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Como en los peores tiempos 
BU] 

Asistimos con disgusto, con repTignani-
cia, a la farsa política que so está re-
poseeutaudo como preparación de u n a 
crisis que hay quien augura pa ra muy 
pron-to. Pocas veces han quedado tan 
en descubierto como ahora las íicciones 
que rigen nuestra vida política. 

Véase el peregrino razonamiento con 
que t r a t a de justificar la gestación de 
esa crisis uno de los diarios de la iz
quierda que propugnan la suEíaa del 
conde de Romanones al Poder. <(Hay un 
problema de urgencia vital, agi-avado 
cada día por una terapéutica e r rónea ; 
hay unos políticots que poseen una fór
mula, clara pa ra su resolución; éstos 
deben ser los encargados de realizarla.» 
El problema es el de Marruecos'. La fór
mula clara es la ''f-l conde. Más abajo 
añade e l mismo diario que «son los 11-
berales los afortunados propietarios del 
remedio», y que ((un Gobierno prepon-
dorantemente liberal con una leve mix
tura de derechas, sería acaso el único 
factible». 

¿Puede darse má/S burdo pretexto, ni 
cómo es posible qua un periódico serio 
lo formule? 

Ese hombre, a quien se atribuye la 
exclusiva pa ra resolver el problema ma
rroquí, ¿no es el mismo que implantó 
el protectorado, el que desde entonces 
ha sido gobernante y ha influido en la 
política desde la oposición, el que esta
ba representado en el último Gobierno 
caldo? 

La fórmula clara^-y la única base de 
la actual propaganda romanontsta—«s 
el discurso de Sevilla. Pero esa fórmula 
no sólo es admit ida por casi todos los 
demás políticos, sino que varios do ellos 
Id lian expresado antes que el conde de 
Romanone« y habr ía que incluirlos en
tre los «afortunados propietarios del re
medio». De otra parte, aunque se tra
tase de una fórmula personalísima, pro
piedad del t i^vieso caudillo liberal, eso 
no probaría nada. Lo que importa no 
es acreditar la propiedad de una fórmu
la, sino acreditar la capacidad de aplican 
soluciones adecuadas, sobre tas que coin
ciden teóricamente casi todos los polí
ticos gubernamentales. ¿Y qué capaci
dad, qué garan t ías preferentes ofrece pl 

ción de esas soluciones, habiéndole fal
tado energía y consecuencia p a r a hace í 
frente a otros problemas har to más sen
cillos que el de Manguéeos? 

De otro lado, no comprendemos qué 
concepto tienen de un régimen democrá
tico los que creen que para escalar el 
Poder basta con exhibir una fórmula y 
ser empujado por u n grupo de amigos, 
sin apoyo alguno en la opinión; pues 
es manifiesta la frialdad, la decepción, 
con que fué recibido el discurso de Se
villa. ¡ Jamás se invocó título más pre
cario como razón previa de un cambio 
de Gobierno! 

Pretextos tan pobres a nadie engañan. 
La verdad es que el problema de Ma
rruecos no ent ra pa ra nada en la cri
sis ministerial que se prepara. Se t r a t a 
de una lucha muy dist inta de la que en 
Marruecos se sostiene, una simp'c lucha 
de grupos políticos por escalar el_ Poder. 

P a r a Orientar realmente al lector, fi
jemos la posición de los elementos entre 
los cuales se debate el pleito. 

Se agita por un lado el tr iunvirato li
beral, bienquisto del par t ido que hoy 
gobierna, y su heredero predilecto, si 
las crisis se resolviesen por testameoito 
político del Gabinete dimisionario. Fren
te a la coalición y al Gobierno, está el 
conde de Romanones, apoyado por u n 
grupo que no sa compone tan sólo de 
roananonistas. También en frente del 
Gobierno actúa eí señor Cierva, m á s in-
d iñado hacia el conde que hacia los 
otros tres jefes liberales. 

La maniobra de los que agi tan la fór
mula de Sevilla se endereza a derribar 
al Gobierno y adelantarse al triunvira
to pEira a lcánza í el Poder. P a r a ello, 
Se descuenta la colaboración del señor 
Cierva y la d!e un grupo de la derecha, 
í u e tiene pocos motivos de simpatizar 
con el part ido gobernante. Es claro que 
íi esta úl t ima colaboración se consiguia-
se, nadie dudar ía q u é ' l a persona en 
íu ien se piensa—y que h a dado t a n rei
teradas pruebas de capacidad como de 
"•aro desinterés político—había de reali
zar en cualquier caso y situación una 

Jabor patriótica y fecunda. Lo que está 
fin duda es si los beneficios de esa la-
^or personal compensarían el daño áe 
haber prestado concurso y prestigio a 
^n Gabinete como el que se t r a t a de 
formar. 

sión de IQS consumos, las ga ran t í a s cons
titucionales y t an tas o t ras banderas con 
que se h a encubierto la pu ra y simple 
ambición de gobernar. 

En este ainbiente y dentro de estos 
procedimientos, no puede dignamente 
ac tuar n ingún elemento sano de las d&-
rechas, en cuanto éstas representan una 
aspiración a implantar nuevos métodos 
de gobierno y, a incorporar a la polltir 
ca las masas populares y los elementos 
sociales que sa mantienen hoy alejados 
de las ficciones del liberalismo parla
mentario. 

La opinión nacional está desengaña
da y cada día m á s asqueada de esas 
ficciones. Por lo mismo, mientras llegue 
la hora de poder colaborar en un Go
bierno dotado de máxima capacidad y 
prestigio, «9 preferible que los elemen
tos activos de la derecha se dediquen a 
otra suer te de acción política, que la de 
las luchase por la ocupación precaria 
del Poder. E n la propaganda sincera y 
educadísra de su idear io ; en el fomento 
de la acción social, dle la sindicación 
profesional y ag ra r i a y de la sindicación 
patronal católica; en la organización 
jde las Juventudes católicas y de las ma
sas populares, y en mucRas otras em 
presas que fueía prolijo enumerar , tie
nen las derechas ante sí una amplia y 
fecunda labor, creadora de u n a política 
nueva, en la que no tengan cabida las 
intr igas paras i tar ias que caracterizan la 
política actual. 

• • , : « • » ' 

El conflicto metalúrgico 
o 

El SiniKcato estima injustificada la pre
tensión de la Patronal 

BILBAO, 5.—Se liam iieolio púUicos los 
aonerdoB tomados por el CJomit̂  ejecutivo 
del Siadicato metalúrgico, en lo que B6 re
fiere a la actitud de la Asociación Patronal 
de hierros y metales. Son las siguientes: 

Primero. Sostener, en cuanto de él de
penda, conforme al criterio sustentado a este 
respecto por el Comité sindical y hecho pú
blico reiteradas veces, el de estírntür iifjus-
tiñcadift la pretensi<5Q que sobre este pnoto 
abriga la Patrona!, sobre todo desde. que el 
nuevo Arancel determinó alzas conBÍ4erábleB 
e|i buen número de artícnloB de piimeó* 
ttéeesrdad. 

seite de actos públicos, ^nctffiíinadoa a dar 
a cooncer a ice trabajadores y a la opini<te 
general las razones que sirven de funda
mento a esta actitud de defensa de las me
joras conseguidas por el proletariado meta
lúrgico de Vizcaya 

Tercero. Eecomendar a todos los obre
ros del arte del hierro para que en los con
flictos que puedan suscitarse haya la sere
nidad y eficacia necesarias, que tengan ccn-
fianza en el Sindicato, que no se dejen lle
var de ninguna clase de impaciencias y, so
bro todo, que se absteagan de tratar sepa
radamente con sus patronos de nada que se 
relacione con este asunto. 

Cuarto. Eeunir al Comité sindical a la 
mayor brevedad para que |Éste determine 
los procedimientos que estime más conve-
nientes para consultai- a loa trabajadores 
siempre que haya necesidad de resolver so
bre cuantos extremos de interés surjan en 
orden a este magno problema 

HACIA EL POLO SUR 
, o — . 

¿Ei c o n ü n t n t c Antar t ico? 

LEAFIELD, 5.—El «Daily Mail» ha reci
bido un cablegrama d'el comiandiante BYauck 
Wüd, jeúfe de la-expedición ^ Polo Antarti
co, en que da cuenta del viaje de 6.000 
millas hecho por los exppdicionaTios en el 
pequeño barco «Quest». 

El punto más lejano del Sur a donde se 
llegó ^ taha , según el cuadrante de Ender-
ly> demtix) deil circulo polar antartico. Allí 
so hicieron sondieos, que indieaban la pro
ximidad da tierra. So supone que cerca 
de aJil comienza el continente Antartico, 
en el cual todavía no ha puesto su planta 
el hombre. 

Una mole de hielo comemzó aplastar a 
la pequeña nave,, y el «Quest» sie vi6 obli
gado a retirarse. 

En el segundo intento para llegar al 
Polo, el barco estuvo durante siete días ro-
dieado de baoques de hielo cerca del pun
to conoclldb por «Apariencias de tierra», 
que descubrió Ross en ©1 siglo pa&adoi 

Un fuerte viento separó los hielos» y el 
«Quest» pudo reítirarse hasta la isla del 
Elefante. 

La falta dte carbón ha obligado a los ex-
pedicicinarios a volver al Sur de Georgia. 

Reducción de funcionarios 
en Francia 

Duelo de artillería 
en Alhucemas 

o 

Nuestras baterías consiguieron 
acallar las eneimgas, destrozan

do un parapeto 

(COMUNICADO DE AYEB I A B D E ) 

Comunica el alto comisario desale Tetuán, 
a las 11,80 de hoy. que el comandante ge
neral de Lurache le comunica que opera
ción de ayer se efectuó saliendo dos colum
nas al amanecer, la de la derecha ooupó 
sin resistencia una posición con avannadi-
lla al Este de Beni-Solimán, y sobre este 
poblado cuyos habitantes se presentaron 
prometiendo traer familia, ganado y ense
res. Durante trabajos foñificación fueron 
hostilizadas las tropas, causándonos el ene
migo tres bajas. 

Oolunina de la izquierda siguió con gran
des dificultades camino do Anejaz, ocupan
do posición inmediata a Aduar Serva tn es
polón que arranca desde Behan en Kasba 
hacia Dum.is. 

Enemigo opuso resistencia avance ¡f hos-
lilizó a las tropas durante todo el dhu'^ 
que se comportaron brillantemente. 

Durante repliegue, fuego enemigo 4ÍBmi-
nuyó considerablemente. Lag bajas sufridas 
fueron : 

Vomandancia Ingenieros Larache: te
niente Antonio Frados Cena, herido pierna, 
grave; soldado Antonio Rodríguez Casta-
üeira, herido p'c, grave. Batallón de Lucha-
na: soldado Ignacio Vergara BaMester, he-
,rido vientre, leve; Fálix Oonxálex Rollin, 
herido región laríngea, grave; Benito San
ta Maria Pallares, herido región lumbar, 
grave; Juan Jimeno Escuriola, Herido pie 
izquierdo, leve. BataMn Amanea: soldado 
Juan José Lapardo > ordán, , \ierido brazo 
derecho, ^eve. Batalín Canadoi'ieg Navas, 
soldado Pablo San Juan •Givit. Herido región 
hipogástrica, grave ; Isaac Martin Hemánde», 
herido región caritida. grave. Grupo Regu
lares : tres indígenas heridos. 

Resultado obtenido operación hoy le atri
buye a gran quebranto gufrido por el ene
migo en operación del 28. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

El alto comisario, desde Tetuán, $ las 
veintidós y quince de hoy, comunica lo si
guiente : 

Sigue en Tazarut el lieisuni, y con él ei 
núcleo de incondicionales suyos, seguidos de 
lodos los huidos dt las cahitas, dispuestos, 
sin duda, a resistir hasta el último momen
to. En territorio Ceuta-Tetuán hoy ha efec
tuado-la columna de Xaue» un paseo mili-
íar a, Dtaa el Á^ft fin novedad, relevándo
se a ios Regulares a^ distaeades. Esit im
portante recorrido de todo el espacio com
prendido entre loa vaUe» del Lau y el Lu-
eua y atravesando gran parle del Ajmas, 

toma que estimo mu¡i favoTtane. 
Anoche fué tiroteado este campamento del 

zoco El Jemis. En territorio Laracke no 
ocurre novedad; en columna y campamen
to posición Maaven, situado ayer sobre 
aduar Herba, fué hostilizada por la noche, 
respondiéndose con artillería y ametrallado
ras y retirándose el enemigo sin resistir el 
ataque, resultando un caballo herido en ti
roteo. Ayer Policía cuarta mía de Beni-Oor-
/eí, con gente harca y cabila de Iduar-Har-
mun, ha efectuado demostración ofensiva so
bre aduares Dar-Daida, Herirá y Taula de 
Sumata. 

En Melilla artillería enemiga hizo ayer 
juego sobre Dar Quebdani con piezas em
plazadas a 2.500 metros, próximas a mora
bito Sidi Mesaud de Beni-VU^ec, que fue
ron reducidas al silencio por nuestros obu-
ses. Policía v mía persiguieron grupo de me
rodeadores en el Kert, no lejos de Kadur, 
recogiendo una carabina que abandonarorijos 

Esta es la situación real. Se está dea-
arrollando u n episodio que recuerda los 
P e o r ^ tiempos de la política española. 

7 Se ventila un pleito en el que lo de me-
l o s eon los problemas vitales que se In
vocan, y del cual está ausente España 
«n absoluto. 
- Es doblemente sensible que las intri-
8a.s políticas tomen esta vez por prer 
texto Una cuestión taix dolorosa como el 
problema de Marruecos; el que desem-
P^fia en este caso el papel que en oca-

PARIS, 4.—De Lasteyrie ha informado 
hoy ante la Comisión de Hacitenda de la 
Cámara de Diputados. 

Manifestó el ministro que con la reduc
ción de las tasas e intereses do los bo
nos del Tesoro, se había conseguido un 
aumenta de 250 millcneg, sin perjudicar 
con «lio a la suscripción. 

Bn la actualidad no se i/ieaie en pro
yecto la cr&ación de aiiigiin miovo im-
pnesto.^de gran rendimiento, ni tampoco 
se pieceaT en aumentar las tasas y los im
puesto® ya, establecidos y en vigor actual 
menta.. ; 

H a comenzado ya a sgr. r«xiucido el nú-
moro da funcionarios d^'pondientes del 
Estado, y qua t s t a reducción produciría 
una ecoaoiiiia do 300 millones. 

Adoptaiía guo &?,a Ja industrialización 
do d'ofcerminafloB seivicioiS del Estado, e! 

Piones anteriores ha desempeñado la re-j minísti-o de Hacionáa o-esentirá un pr 
íorma de la Constitución, la ley de aso- ' «"P»^stfL <io Correos. Tolccrafos y Teló 
,tía/>1nn.c, 1 j x 1 • , fonos, s.?rv:cios que gozarán de autonomíi 
«aciones, la enseñanza laica, la supre- fj, • - e> manciera, 

perseguidos. Ayer volaron dos escuadrillas, 
bombardeando Nadur de Beni-Ulixec, Mídar 
y Azib de Mídar. Se incorporó al aeródromo 
el privter aparato Tapia, procedente de Ma
drid-Granada, y el hidropi,ano que estaba en 
Beni-Saf (Argelia). En El Peñón, sin nove
dad durante la noche atiterior; hoy enemigo 
ha hecho algunos disparos de fusil, y la-
plaza ha cañoneado el fondo de la playa, 
donde esta tarde se víi circular algún ene-
miqo, sin novedad por nuestra parte. 

En Alhucemas, a íBs catorce y treinta se 
inició por la plaza un fuego sobre el campo 
enemigo en dos obuses y cuatro piezas de 
7,5, que fué entestado a la media hora por 
el enemigo desde las baterías de Rocosa, 
Adras, Scdun Cuis y Tefrata, y fueron ba
tidas por los obuses, morteros y cañones de 
7,.";, consiguiendo destrozar el parapeto de 
Adras, Sedún en una gran parte y que esta 
hatería enemiga cesara rápidamente de ha
cer fuego, co'ntinuándolo las doniás lenta
mente hasta ¡as diez ?/ seis y cuarenta y 
cinco, en que empezó a suspendcrar ^ 
la pí'aza a las diez y siete, ocasionándose 
algunos desperfectos en las obras de de
fensa. 

Supues to tác t ico 
MELILLA, 5.—Esta mañana, los cañones 

rebeldes emplazados en las alturas que do
minan Kandussi han hostilizado la posición, 
sin causar daños de importancia ni producir 
desgracias personales. 

El batallón de Toledo y una sección de 
Húsares de Pav/a han realizado una descu
bierta, llegando hasta Biyjherit, sin ser hos
tilizada por el enemigo. Encontraron en la 
antigua posición ocho cadáveres, que no pu
dieron ser identificados. En las inmediacio.. 
nee de la posición fueron enterrados los res
tos mortales. 

Presidida por el general Fresneda se ha 
reunido la Comisión nombrada para regalar 
al Ejercito de operaciones diversos elemen
tos de campaña a nombre de Melilla. 

En e: ¡'-ooo iEi Jemis se han presento 
varios moros, entregando armae. 

Las fuerzas de San Fernando han realiza
do hoy un supuesto táctico en las faldas del 
üurugú. E ; general Fresneda revistó lag 
fuerzas. 

La ope rac ión del jueves 
LABACHE, 5.—En las primeras horas de 

la mañana salieron las fuerzas de esta Co-
niandancia, divididas en dos columnas, las 
cuales consiguieron el objetivo con escasa 
resistencia enemiga, lo que prueba ol duro 
quebranto que le produjo la gloriosa jornada 
del. dio 28. 

So estáíjlecieron dos posiciones, rebasan-
(o el aduar de Beni Solimán ha^ia-'la i/,-
ripiorda de Feddan \'cbol, y otra' en el vallo 
Uukrus, más al fondo de la ocupada el 28. 

('on motivo del tiroteo sostenido con-, la 
','cnt6 del aduar de Jerva tuvimos algunas • 
lajas. 

Ambas posiciones fjnedaron debidíimento 
ínrtificadas--., regresando las fuerzas a las sie
te de la tarde al campamento de Meserach. 

La Pequeña Entente aprueba 
el memorándum 

-ElE}-

Una entrevista George - Barthou - Wirth 

«-Sf^íí^'^i.:_^~^'*8'i?; «II Corriere deüa , Kegresó a Genova con plena confianza, dl-Soro.» I. * • ~ B^—í "." v^vincío ueiva , "egreso a uenava con pieua conna 
Oeo™ w í S í f T b . .^" - . ^ T ^'**' I^loyd|Jo Barthou, a pesar del lazo tendido bajo 

auostros pasos. Espero hacer triunfar núes-
tra tesis y todos nuestros derechos. En 
cuanto a mi regreso a París, será dentro de 
diez o quince días. 

Según «L'Eoho de París», la Delegación 
francesa ha sido autorizada para discutir los 
problemas relativos al establecimiento de las 
fronteras orientales on Europa, a condición 
do quo s© trato sólo d© im cambio 'lo im
presiones preliminar, ya queTos acuerdos que 
uecesariamento intervendrían en dicha cues
tión deben discutirse fuera de la Conferencia 
da Géuova. 

i OTEA CONFEBENCIA PAEA RUSIA 5 
GENOVA, 5.—•Jofíe lia ealido hjy para 

Moscú, aoomj)aaado de aígunoa peritos. Va a 
informar anto el Consejo Central de los so
viets que debe reunirse en Moscú »! día lá 
de mayo. AJ principio se deola que saldría 
también Litvinoff. 

Ko se sabe a ciencia cierta cuál seré la 
actitud de loa soviets; hoy se asegmaba que 
Qo aceptarían el memorándum, a pesar de 
los rumores que han corrido de quo Inglate
rra e Italia reconocerían «de jure» al Gobier-
no ruso si fuese acej)tado. 

Varios periódicos do Londres ,SB muestran 
pesimistas en esto. El corresponsal de «Le 
Journal» dioo que s«.trata de aplazar 1» cues
tión rusa para otra Conferencia que so reuni
ría en Praga. 

Oeoi^e, WiTbh y Bathenau ha proporciona, 
do al canoiller alemán la ocasión de exponer 
nuevamente la situación de Alemania 

El doctor Wiith declaró que esta situar 
won y ¡OB trabajos parlamentario» iban a 
recamar su presencia en Berlín 

El canciller describió la situación de Ale-
mMua en términos pesimistas. 

Según él, el Keioix está en vísperas de 

El canciller ha confirmado- que ciertas co-
mumcaciones del Goliemo alemán a la Co-
misión de Keparaciones han provocado el 
discurso de monsieur Poinoaré en Bar-Ie-
Uuo, 

Al insistir en la. necesidad do que él fuer.i 
a Alemania!, y habíén'do el doctor Rathenau 
dejado entrever la necesidad de seguirte tn 
breva plazo, Lloyd George les rogó que apia. 
zaran su salida hasta la conclusión de los 
trabajos. 

El ministro alemán contestó que, por ra
zón de lai exclusión de Alemania de la €.->-
misión de Asuntos rusos, no había motivos 
para que aplazara la salida. 

El prñner nünistro "inglés intentó demos-
trarie que la próxima firma del pacto de «no 
agresión» exigía su presencia en Genova. 

Sir Wortington Evans asistió a esta tn-
tirevista, 

Lloyd George celebrará mañana una nue
va oonferenoia con l6s delegados alemanes, 
después de entrevistarse con monsieur Bir-
thou, a su regreso de París, 

«U Corriere deUa Sera» escribe quo la 
reanudación de las negociaciones preparai-á 
el camino de nuevos cambios da mira sobre 
los problema* de Alta Silesia y Reparspio 
nea, 

Obmo r^ultadó primero de esta entre
vista se acordó aguardar el regreso de Bar
thou, con objeto de concertar una fecha para 
una nueva entrevista; entre Lloyd George, 
Wiríh, Rathenau y Barthou, 

Parece que l á Conferencia de Genova Jia 
entrado en una fase decisiva en el terreno 
político-, si bien no se cree que el resultado 
de la próxima entrevista se deje ver en 
breve, 

« « * 
GENOVA, 5,~E1 sefior Barthou celebra. 

rá mañana por la mañana, tan pronto como 
regrese de París, una conferencia con el se
ñor Lloyd George, conferencia en la que se 
tomaráa decisiones respecto a la entrevista 
que ambos juntos haj^an de celebrar con 
lo? seftorés .Wirth y Bathenau. 

LA PEQUERA ENTENTE 
GENOVA, 6.—Em la villa D'Albertis re 

dice que en l a "ea^^wvista eolebreéa eatre 
Skirmundt y Nintchieh, representante de la 
pequeña Entente, han deoidido adherirse al 
memorándum a Rusia), y así se lo han co
municado a Lloya Georg. 

ILA8 FRONTERAS ORIENTALES? 
GENOVA, 5—Barreré ha entregado esta 

tarde al presidaite de la Conferencia una no
ta verbal de la Delegación francesa, en la 
que ésta participa con carácter oficial a 1» 
Conferencia que el Gobienio de Francia ha 
acordado no estampar su firma al pió del 
memorándum destinado a la Delegación ru-
sa, mientras no decida hacerlo por ju cuen
ta el Gobierno belga. 

Barthou ha salido esta mañana, a las on
ce y cuarenta, de París, 

El "modus vivendi" italo-
español 

o 
(De nuestro serricío especial) 

ROMA, 5,—El Consejo de ministros h a 
aprobada el proyecto de ley, que se prei-
sentará a la Cámara, ratificando el «mo
dus vivendi» italoespañol. 

—Facta h a llegíido a Roma esta ma
ñana. El Par lamento se abrió a las dos; 
discutiéndbse el problema de los lati
fundios. Fac t a volverá a Genova majfta-
na por la noche. La Cámara continuará 
sus sesiones has ta el í5 de julio.—V. D. 

PRONTO TERMINARAN 
LAS OPERACIONES 
Sé r e p a t r i a r á n 10.000 h o m b r e s 

£1 Gobierno temía ayer las anejares im
presiones de la csaapm&ai, ftmdaiáo en las 
recienites cómimi cae iones del alto cosnlsa-
rio. 

lüsto le hace persistir en su prop6sito de 
repatriar 10,000 hombres, que serán de
vueltos a la Penl-nsula tam pronto como 
terminen las operaciones sobre Tazarut, 
que se espera sea muy en breve. 

« • « 
GRANADA, B,—Circula con insistencia 

el rumor de que ean breve será repatriado 
©1 cuarto ligero de Artillería, actuaJmen-
te en Dar-Drius, 

Estas fnerzías fueron de las pa-imeras en
viedlas a Melilla, 

HERMES A PARÍS 
Nuevas proposiciones alemanas 

sobre las reparaciones 

EILVESE, 5.—Ei ministro alemán de 
Hacieindia¡, Hcrmes, ira en breve a París 
pana negtkciar allf, en unión con el secre
tario <ie Estado, Bergmann^ con lia Oomi-
si&í de reparaciones, sobre las recientes 
contrapiroposiiciones alemanas referentes al 
problema de las reparaciones. 

P A R Í S , B.—Según la «Chicago Tribunes, 
von Bei^manji, representante finamciieiro del 
Gobierno alem&n, ha llevado a Parts ofer
tas de su Gobierno. 

El Gabinete del Beich piropondrá que 
en luigar de crear los 60,000 miMones de 
marcos <ie empréstitos nuevos, reclamados 
por la Comisión de reparacioBiesi, se afecte 
una parte de las rentas oficiales eñ ga
rantía del empréstito que habrá, de emi
tirse inmediatam-ente. 

Este empréstito, equivalente a 60.000 mi-
Mioines de marcos, sería fácilmente reali-
zabJe con la ayuda de las garantías en 
cuestión. 

Esta oferta tiende a hacer desaparecer 
las razones que tiene Francia para ejercer 
presión sobre Alemaniía en el vencimiento 
del 15 de mayo y . evitar la reunióm del 
Consejo Supremo, que podría decidir una 
acción interaliada contra él Reich. 

La proposición de Bergmann tendrá la 
forma de respuesta a la nota del 13 de 
abril de la Comisión de repairaciones. 

Ptor úlitimo, Bergmann anunciará qiie 
Alienuania pagará en ©1 vencimiento dol 15 
de maj'O los 50 millones do marcos oro pre
vistos, 

EL EMPRÉSTITO INTERNACIONAL 

EILVESE, 5,—Las negociaciones interna
cionales sobre la concesi<5n de un emprés
ti to a Alemania, las cuales habían sido 
fijadas para ©1 8 de mayo, acaban de ser, 
aplazadas definitivamente hasta el 23. 

Serán celebradas en París. 

La patata al extranjero 

Cuarenta vagones diarios 

GERONA, 5.—En virtud de un permiso 
de exportación de patata temprana dicta
do hace unos ' días por el Gobiern-o, están 
pasando por Port-Bou, con diieDción a In
glaterra y Suiza, 40 vagones diarios de di
cho tubérculo. 

ÍNDICE - RESUMEN 
El clndadaao feliz, por «Curro 

Vargas» Pág. 3 
Depoítes P4¿. 3 

Crónica de sociedad, por «El Aba
te Faria» Pág. 6 

Página Agrícola Pág, 6 
Folletón de EL DEBATE («El 

Capitán X») Pág. 6 
—«o»— 

MADRID.—Bn el Senado se votó ayer 
definitivamente la cuestión del trigo, y 
comenzó una interpelación sobre el rec
torado do Salamanca.—En el Coitgreso 
sigue discutiéndose el proyecto de recom
pensas militares,—Sánchez Guerra ha di
cho que en África hay 80.893 volunta
rios,—Esta tarde se celebra Consejo de 
ministros.—Ayer pronunció un elocuente 
diseurso en la Zarzuela, con motivo de 
la Asamblea de la A, C, de la Mujer, el 

sefior Pradera (páginas 3 y 4). 
—«o»— 

PROiriNCIAS.—El Sindicato metalúrgico 
de Vizcay»! ha acordado contestar a la 
Patronal, manifestando que estima injus
tificada la pretención de la r#baja de jor
nales.—Se están exportando por Port-Bou 
diariamente 40 vagones de patatas (pá
gina 1),—Se han hallado tres cadáveres 
más en la Aduana de Málaga,—En una 
oyería de Santander se practicó ayer un 
robo por valor de 80,000 duros (pág. 2). 

—«o»— 
MARRUECOS.—Las baterías de Alhu
cemas sostuvieron un intenso fuego cor 
las piezas enemigas de la costa, consi
guiendo acallarlas y destrozar el parapeto 
•ebelde de Adras,—La columna de Xauen 
realiza sin novedad un paseo militar hasta 

Draa-el-Asef (pág. 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—El Papa ha dirigido 
una carta al padre Gemelli, esbozando el 
plan de estudios de la universidad cató
lica de Milán,—Alemania ha hecho nue
ras proposiciones a la Comisión de Re 
paraciones, referentes al empréstito in
ternacional,—El Consejo de ministros ita
liano ha aprobado pl «modus vivendi> con 
España.—La Pequeña Entente aprueba 
el memorándum enviado a loa rusos. 
George, Wirtli y Barthou celebranin una 
conferencia,—Los yanquis protestarán fá 
se concede algiin monopolio sobre el pe
tróleo ruso (pág. i).—Pekín está sitia
do.—La tregua de Irlanda, rota a las dos 
horas.—Huelga do metah'irgioos en Che

coeslovaquia (pág. 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Obsef-
vatorio.) 

En todp España, vientos flojo» SM fflreo-
ción,variable y ligera tendencia hacia el 
régimen tormentoso, 

(Véase la informaríón completa en la 
sección de notician, en la quinta plana.) 

Pío XI y ía Universidad 
Católica 

o -
UNA CAJKTA AL PABRü eiiMELLl 

(De uuestro servicio especial) 
GENOVA, 4 (a las 18j,—El Pontifico 

ha dirigido una car ta al padre GcmeUi, 
rector de la Universidad Católica de Mi
lán, t razando ©1 programa de estudios 
y de actua:ción, augunuido que la Uni
versidad CatóMca ita.liaiía renueve la 
tradición gloriosa de ÍOs estudios clási
cos. 

Una nutr ida representación do bibllo-, 
tecarios, antiguos conipañcio.s del Papa, 
ha sido recibida por éste en- audiencia. 
La Comisión rogó al Papa quo t̂ o digna
ra nombrar un sucesor o represen
tante suyo, como presidente del Congrcr 
So internacional do bibliotecarios, cai-go 
para el que hobfa sido designado Su San
tidad, El Pontifico so reservó el nombra
miento, t ra tando con grandísinm afabi
lidad a los presentes, 

—El domingo, en la Basílica de la Mi
nerva, se celebrará u n a caiiilla cartTe-
nalicia p a r a conmemorar el séptimo cen
tenario de la muerta de Santo Domingo, 
en la que oficiará el Cai-denal Valfró di 
Bonzo.—V. D. 

EL PAPA Y EL HAMBRE RUSA 
—El domingo, en la Basílica de la Mi

sión pontificia do socon-os a Rusia han 
obtenido ya los pasaportes, y próxima
mente sa ld rán p a r a Odessa, donde es
tablecerán su cuartel genera l ; en cuan
to lleguen empezarán su viaje por el 
Sur de Rusia, 

Es muy probable que el Vaticano ha
ga un nuevo llamamiento en favor de 
los niños rusos. Se dice que esto se ha
rá por medio de un folleto, "que será pu
blicado por la Secreta.ri'a de Estado da 
la Santa Sede, con una documentación 
conmovedora acerca de la siuación ma
terial en algunas div la.s regiones más 
castigadas. Se h a dotnostrado quo eon 
cinco liras so puede hacer vivir a un 
niño duran te u n a seniiana. Pud ie ra oc^u-
r r i r que so invitase a los cat()licos del 
mundo entero a contribuir con esía can
tidad, salvando asi la vida de millaro'; 
'dei niños, que sin uniti inmediata asis
tencia perecerán. 

LA SALUD DE PEROSI 
ROMA, 5,—El día 11 llegará a Roma 

una peregrinación suiza de 900 perso
nas. Dirige la peregrinación el doctvip 
Pestalozzi, presidente de la Union Po
pular Suiza. En la visita que h a r á n ;il 
Vaticano pres ta rán el juramento los ii> 
clutas de la Guardia ."íuiza. 

—Monseñor Carlos Perosi, asesor del 
Santo Oficio, h a sido recibida por cl 
Papa , que se h"a interesado por la ,'=;alud 
de su heainano Lorenzo, cuyo ingenio 
musical e l c ^ ó : el Santo Padre se nios-
tro muy dolorido por el desequilibrio 
mental que aqueja al ihistre músici> n 
hizo presente sus deseos de una pronta 
curación.—V. D, 

• • • 
La Agencia Radio nos envía esta no-

ticia, que publicamos sólo a título do 
información: 

«ROMA, 5,—Con el fin de ejercer uua 
presión más directa sobre la opinión pública, 
en favor de la paz, el Vaticano ha da4o ins
trucciones al clero de diversos países para 
que se hagan en este sentido rezos, sermo
nes y manifestaciones variadas de Asocia
ciones religiosas, uniones y otras agrupa
ciones. 

Después de dar así una prueba de su 
fuerza política, el Vaticano podría pedir eii 
la próxima ocasión su participación oficial 
en las rermiones internacionales. En esta 
petioión contaría probablemente con el apo
yo de Inglaterra e. Italia.» 

ÜN FRENAZO A TIEMPO 
-•- -o • 

N i ñ o s m i a g r o s a t t e n t e i lesos 

LEAFIELD, &.—Bl conductor deJ expre
so de Loiidres en la línea Noroeste tuvo 
que parar el tren casi de repent<^ hacien
do un gran esfuerzos para salvarles da vida 
a doe niños pequeños que se halliabsn en 
la vía. 

Vio a los niños después dte entrar el trcjí . 
en la curva, e inmedlatamiente aplicó los 
frenos. 

Consiguió parar el t ren cuaado ya esta
ba sobre los niftos; uno se hallaba entre 
los salvavidas de la máquina, y el otro eíi 
los rieles, caisi debajo de la locomotora. 

Afortunadamente, pudo salvárselos, com
pletamente ilesos. 

PEKÍN ESTA_CERCADO 
LONDRES, 5.—El ejército de Tchili ha 

rodeado Pekín y ha cortado la Wnea Pektn-
Mukden. 

Las noticias que llegan de todos los cam
pos de batalla Son ventajosas para el ejér
cito de Tchili. 

En la batalla alrededor de Pekín resultó 
gravemente herido en lá cabeza un micni-
bro de la Delegación inglesa. 

Ante Paku han 2parecido buques do gue
rra japoneses. 
. ~ — ' » » » — . y» 

Un terremoto en Bar! 
ROMA, 5.—En Corato, provincia de Bari, 

se han huaidido más de 200 palacios y vi
viendas,, ft eet!«i«raen/cia de vm terremoto, 

Cent"eíiares de casas amotnazan ruínp., y 
los daños materiales se elevan a más de 
100 millones de liras. • 

La poblaicifin, aterrorizada, ha huido al 
campo, no teniéndoce noticia hasta ahora 
de haberce registrado víctimas. 

Segtí'i noticias de Catainia, el Etna ha 
I emtrado e.n un nu«v» período d» actividad. 
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SESIÓN ORDINARIA 

SOSBE: 
(2) OKISI fc? ÍSESjaXK' 

ass :^33i3SSS!«?aSSSK SSSSBSSSEE3 süsse 
MAIíRlD^Ano XI I -Nf im. 8,995 

i^o^é>4iá Valle ¿e BuabiH, y ¿M-
•É| « | i^« i i« el M ^ 4» U «af«r 

^ Jbdilácto «xtwuuwaentei on d io 

BH»>oná«Ddo M conaieiatft i » a »•>• 
I m dMsIwiK» fivU, «iiwoMid© «eaer-
» l a OcvponMlorL paanteipol oeoM»-

Bt^MAf l«i A 1» «MM 

j3, 'rteuxf ^ piaso «I día 16 4f °>*^ 
aotní^ aoftídtodoM, m y o k o i w n ^ 
L M infeoa» áo iéí Cleaiwio& 6M19»-

T'^ ó» d » dwae por «¡«.tiom^ «1 C ^ 
rafio« ««tmtós al ^ p a e h o dé <**• 

«i», ^ QBMblé un m^BB» debato ae«r-
«I, d e UA «písíáMil» áii la Comisión de 
q ó b e e n a i ^ n , prMxajieado 1» a4apto«»^n 
«Jet pWBon^ ¿ámlniírtrativo a I w plaotí-
I k s dJei algente |«e«»fn*Mt», por hab®r 
wreamiudo el Bdñor Oiií« «IM, «naaleoda 
1^ üáMitMO ei?t e l •entido | e na» » a* 
icaitrada «o dicho personal a los oposito
res aprobados y qú© B& lencuentraa en 
expectación d e destino, » ingresándolos 
en lo» e6aal«lon«i r espé^vsB dí laate de 
los «otoale» eippleados qa» »o son i» opa-
sición. No «ólo por tratarBo do a«unto« 
del ^eesonal, siempre de enredad» discu
sión, ^ o por onooiührarBe eptra loe per-
iudieados por ía enmienda/ algan<» pa-
tknieB ib eoncBjalas, el dsbaia duró más 
4a tem honas, tenainwido por fin ea nr^a 
votaoiS nominal, qua desecho, por 18 
vafcoB ©ontra 13, la propuesta del «efior 
Oaía, qoMsmá^, p<xr tentó, aprobada la 
ada]rytadón doTplaTítillBe con una eomienr 
4a> <W aefií» M^Sieas I t^ana en el sen. 
Üdo de que en la aprobación e© ^ 5 e a 
resTiltaa da lo qne en su día falle el Tribu-
Bal Suprenw, ya que en dicho asiiato hay 
ialerpuAstos varios recursos. 

|¿)¿í^c4o ya faransoTirrido Ia« btm* » -
glame&ibaTias, fuentón aprobados sin dis
ensión Mímanosos cxpodie.ntes on trámUe 
Be ¡rúbrleaj y Bolanfî jA© fué debatido un 
dictamon, proponier.do en siete expedien
tes se recurra en vía contenciosa ante 
•1 tribunal provincial contra resolución 
pibamaitiva d^ 4 y 6 de marro áltimo, 
eetJaaaAorias d» recurso de alaada intar-
paesto por varios empleados contra ¡.cuerdo 
municipal de 5 de agosto, que declaró -vi
gente y de apíicaciAn el artículo 22 del re
glamento de empleados; el diotamen fué 
aprobado en votaoiiiu nominal. 

A pp>pu6sba da l a prosidencia, jse acor
dó o¿ebra r sesión extraordinaria para 
teafcar del^ problema de las subsistencias, 
y, dáspués" de celebrar sorteo cara lai 
d*8%n*eión da vocalea que han de conS« 
íilbuir la Junta «wnicipal que ha de fun-
ciosar durante e l año económico do 1922 
3 ft, s© levantó la sesión 

Día de las Congregaciones 
Marianas 

—¿Cómo, qiie yo no tengo honores? Pero, chica, tú no has oído 
hsblar de los honcnres de ordenanza. 

S0C3IEDAPES Y G0NPBRENGIA3 

"LOS ATENTADOS 
SOCIALES" 

Ayar en jsl Ateneo pronunció uoa ooníe-
rencia don José María Farre sobre «Los 
atentados socialoe en Bspa&a». 

Ea eu primera parte, dedicada a la teo
ría, expuso el origen del atentado perso
nal, surgido en la lucha de ciases, el con
cepto de acoi(ki direata, según loe siodica-
listas, especialmente Sorel, según si cual 
ésta Be concreta a la huelga general, sabo
taje, persecución del esquirol, etc., como el 
atentado Eooiail es íeoomeno privativo de 
Esipafia, ia« doctrinae italianas, presididas 
por Ferri, que, atendiendo a log' motivMi, 
piden benignidad para estos delitos, y la 
opinión propia contraria a esto, por no ver 
en los m é̂vileci sino egoísmo, siquiera se» 
eolectívo. 

Al historiar los hechos, lee una interesan
te estadística, de la que resulta Barcelona 

Todas Im Cüngregaciones adheridas a » la cabera de los delitos sooialM con 809 
U Confederscióu Naeional de Congregar- f sde e 1017 ú 1921, y ^Jl desde e 1910 
ciones Marianas celebran su fiesta el'do-- ^ « f e el 1917 al 193}, y 287 desde el 1910 
minirt) d ía 7 ^ ^ " ' ^* ^^*^^ fueron 448 «ontra obre-

Eu Madrid se celebrarán los siguientes '°^ y l^l contra patronos. Eesultaron 256 
actos*:'' 

A lAs'nueve, en San Francisco eJ Gran
de, niisa de comunión que celebrará el 
¡excelentísimo y roverentljsimo sefior Nun
cio, duran te l a cual p r e d i c a d el ^reveren
do pa4rí> Alarcón e i^terpretín-á compo
siciones musicales la capilla de San Fran
cisco él Grande, dirigida por don Ignacio 
íiuKoa do Sapastiizébal. 

El acto de consagi-ación de la Confe-
deracjási lo leerá el excelentísimo señor 
condo do Gondomeri presideoie de la 
raisiiía. 

A las cinco y media de Ta tarde tendrá 
lugar una «reunión de familia» en el fcea-
tro tjfi I#« D a w w caiequisiías, con dis» 
Clareo del_8elí0r Váxquea d@ Mella, y re-
presejitaríón <^ la coipedia l)umorjs|Aca 
«El pufíal delgado», 3el congregante S -
ílor de' Hayo, por ©1 cuadro artístico de 
los Luises . 

CASA EíIAL 

AUDIENCIAS VARIAS 
Su fpf^iiaA d Bey, l u s ^ d« deep8<shar 

ayer co» m ¡eí^ 4i|I Oobimu> y Im ministros 
de Ffpií^to, !rr/ib#jo e Ij^trucpión pública, 
t)i¿ ísjin̂ JipieKMfcaílí? por el general Barben y 
Qfgftid-vi, pflr «{ /B»pjt»n general de la re
gión, a quim dio orám; d sapitíp'general 
de la ArnMida y el gentiUiombro do» Lo-
tBDfo (?#««». eomsfldaíiíe de Iní»nt<wÍ8 y 
periadisH) Watiguo r»4EK:tor palatino. 

• t • 
A aaot lgu^l i^ iDcibió m Audiencia a los 

itniitmif mi0mimi gme^rel de la Arma
da aon Franoiieo Bu t% Mlr, auditor g«-

ni id Mépiip, (toí Oark» Blanco, OOTO-
$19 JflB mmel Se Im H«wp, * J I Wfm-
féo p . JiímeMüh, dmi Antonio S. Padie-

«Oi doo Virgilio Üabantílas, don Simón de 
la Toras Wv J 4on Anjpí ipoli» Ja Hoz; 
idómsóasatee don l^a^uei %alauzat, don Es-
iAfn O y e r o n , d<ñ Fntncisoo de Santiago 

LOoB JÁto«i<» JAfmz HartÍLes; oapitanes, 
1 ^ ^ Í 0 f. ; ^QM' y twiieet* don Bafaei 

f » • 
'JS^fMün r«eibi4 ^ igp<t»ip4fate de iJofan-

terfa don Isidro Oteirdefio, *aomb!ra4o re-
ciénte^nsiite ayudwte id ¿m^ü Saro, res
tablecido ds las ^j|y«s beSijas isufridg» e» 
Beot-Aros. 

• • • 
El SobMano ha dirigido un aariñoso y ex-

pNiiivo lelefram» die Mioitaeión al jefe ÍÜ 
IMaáo i>oi»oo, mariscal Mldsuns^, coa 
tnotfyio «ai aaivemario da I< Znd^endenei'a 
de tqutM» i;^óbUoft. 

«• » » 
lEl conde da Castrillo y Orgaz, ha jurado 

al ct/efit C» fentilhofljbre, <m ^ ^ « e t o y 
iwrvidumbre, ante el marqués de la Torreci-
S» flp.Pídacio y B ^ n rf^ ritual palftfciiio de 
coetujpbre. 

Bn breve prestará su primera guardia co
mo tsJ al Soberano. 

Asamblea de glumnoi 
de El Escorial 

Ayer, feti'yWsdi ^ San Agrotlii^ Patro
no oe í'a Universidad Es'curialignse; se celg-
kf6 Í8 «s»robl*3 mml de j» AmKimiún ás 
líi^i&'g^m alumnos dedicho centro ífe eme-
IVensa. 

Despiués de la soiamipe misa y díe haberee 
ü^TOlbiáQ I» Wmmm <W' presente #Ro, el 

qii« ig. bepa # «»tu#tM m hAbía co!Wí»»y4o 
^ «j? mp 4#] mtigm «lumiao don Manatí 
íiimf,^lm> y M pmmm aJ »>*jor estudiante 
ftl seflor Veiga Ferreiro, 

T>i£ Um gF9eim m noi»bre da los ^«rnuos 

Terminadji i§ ^amtolsB, se cielliebr<3 u»} 

muertos, 738 heridos y 855 ilesos 
El orden de los gobernadores por el nú

mero de delitos sociales cometidos en su 
Gobierno es : Ba», Martínez Anido, Maestro, 
Amado, eU¡-

La «sníerencia resultó muy interesante, 
siendo aplaudido el sefior Farre por el nu
meroso púhüco. 

PABiA H 0 7 
ACADEMIA DE JÜBISPBUDENOIA. 

4 lias siete, dou Antonio Falsa Bibas, «L» 
organización del trcAiajo. Misión de Espftfia 
y de las naciones iberoamericanas». 

FACULTAD DE MEDICINA.—A las once 
V rnedía de la mafíana, doctor Rodríguez 
Ijafora, «Peurosífilis». 

JUVENTUD IZQUIEBDA LIBERAL. 
A las seis y media, en el «alón de Exposi-
oioaes del Palace Hotel, el excelenttstmo 
señor don Federico Santander, catedrático 
de Valladolid, «Los siete pecados naciona
les». 

ACADEMIA DE MEDICINA.—A las seis 
y ipedj», el doctor flerguets, «Tratamiento 
del palí}.(}ispíO por ln hidroterjpifií: Irm doc
tores Simonena, Codina y Marafiou, «Dia
betes y tensión arterial», y el doctor Ca
landre, «La Dabai»a m el t r i t i^ isnto de 
la Euquicardia paroxístiea». 

FAJDIJLTAD p E FARMACIA.—A I M eie-
te, doctor Romero Laúd*, «Etica lanna-
céutfsa». 

CIENTRO DE ESTUDIOS HlfiTOBJCOB. 
A las cinco y pie4ia, profesor Millardet de 
Sí^ontpellier, «El método coijiparigtivo de la 
lingületioa y dialectología románicas». 

INSTITUTO FRANCÉS.—A la^ siet#, 
M. Merimíe, «Ixis viajes de Próspero Me-
rimée por EspaííQ» 

G. DE GENOVA 

ts E L C I IN E" 
Estimamos BJuy jijistiftcsda J» dejjjsoda 

hacha PU el S6n#ao gpr d /señor fíoñzález 
Eehay«TÍ sobre moran^^ció» del «cine». 

Es un asento que inquieta porr jgygl a ios 
que se prpoeupsíí de los intereses morales, 
estéticos y educativos. 

Ya haoo años que xm espíritu tmi fiuo 
como el poeta MsfBgalí se poudojía iei r4 
pido ei?jbr»»teoimient» 4© les gentes pĉ r 
efeísto de I» <ibuíiv§ pjbíbicióa oin^nato-
grá&a d?'4mn(fim, ^ae w ningún tesoro 
soportqrí* y» el píplleo, Despué» h^jj gojj. 
oitido i» atweTón otro» pr4>iem«s m¿« gr»-
ves, plauteadcs por esa espectáculo: IQ^ 
constjpto nmgf^ i» h mfwd. 

Bi" )»acy 0í)f)fSl#jf l^ahmmn ktm coijeti»»-
que España y Busia AW la« únicas napioneg 
de Europa dflnde ao »& mfmi» * <»mu^§ 
las películgí que «e fixhibeJí mki Ri4es m-
pcwe»; dándose el hecho 4e que e» ̂  último 
afífl m hayan registrado uiaos 00 'nmm 4f 
delitos, cometidos por mepofBí, sugesfciap% 
dorpjT el fciue*. 

A estos estragáis morales pueden y debe^ 
fumase otros no lusno^ permciosos eíeotcw, 
151 doctor W. Stwel, dirpstor del « S s p -
b r̂gfiíT yolkebeiin», comprueba qu» ^ mmv 
es, por su nsturs-leza, un 4lsolrsate flel #»-
teuM» lógico 4.® 1»* Wfis» y "»» espuelft fie 
¿i^oiuciép intelectual. 

J ^ demanda heelia e» isl Se?)i^ s» bfl«8 
en vttñBs ia«tancia« 3e AmciaiAmm 4« 4«-
ro» y cabflflrós, y por upa sfHieitud de la 
Junta de Protección » la inf«)cia, lo ism\ 
ipdioft que las n)a4id9s q"ue el ministro de 
Ift Gobernación adoptase merecería el uná-
nime «plauso de }» opipióo. 

FBLieUIfAV EpUQADORAS 
«El Universal», de Méjico, da la poticla 

de que la S^e'taríft 4e Educación pi5blie§ 
de aquel país estA j n s t a l ^ o Jeajoratorioe 
cinematográfi'cos, cuya dirección se dará a 
un «ntiguo operador' de upa impí^tftpte casa 
de Nueva York. 

Se trata "ae producir ointa§ que reúnan 
i ^ cxxjdioionas peoeserias para proyectarse 
efx las eeauelas, para que no haya que im
portarlas de los Estcjdoe^ TJnIHoe. 

líast» tanto que no se euente em los ele-
nientos pcíjesaripe pw» hacer peb'culae de 

Rusia y Polonia 
de acuerdo 

GENOVA, 5.—E» la entrevista que cele-
braroa aye» Chioherin y Skirmundt trata^ 
ron de las cuestiones que interesan a Rusia 
y a Polonia. 

Se asegura ^ue este cambio de explicacio
nes ha permitido discutir los errores que se 
hablan manifestado en las notas cruzadas 
estos días entre los jefes de la* Delegacio
nes polaca y rusa. 

t o s YANQUIS Y EL PETJíOLEO 
PABI8, 6.—Parece que el Gobierno norte-

americwío protestará contr^ toda monopoli-
íación de las concesiones para los yacimien
tos petrolíferos rusos, por significar una vio
lación del principio de ¡a puerta abierta. 

Telegrafían de Washington que el Gobier
no de los Estados unidos ha encargado a sus 
embajadores en Londres, y Bc«na que pro
cedan a efectuar una investigación acerca 
del asunto de la conclusióp de má contrato 
entre el Gobierno de los soyiets y up» Com
pañía petrolífera anglohoiandesa. 

A pesar de toda* las rectificaciones, el 
corresponsal del íJournsá» m Génor» insiste 
en que el texto del contrato entre el Go
bierno 4e los soviets y un» importante Com
pañía petrolífera angiobolandesa fué redac
tado en Londres y irmsdo e» debida regla 
en Genova. 

En su contenido ee trata únicamente de 
la concesión de yeeimieníos petrolíferos aún 
no explotados, pero el Gobierno de los so-
yiets parece que h» prometido verbafmente 
ceder a los ingleses los campos explotados 
y uscionalieadog 4esde hace cuatro alios. 

En h Cámara de lew Comunes el coman
dante Kenworthy pidió que se confirmara 
.ofio¡»lw*»te el acuerdo Mitre la Compelí ía 
petrolera Shell y ios soviete. 

Lord Chamberlain respondió que los pro
pios interessfií» habían desmentido que exis
ta tal acuerdo. 

Ha llegado a París, en viaje para Genova, 
el ex embajador norteamericano en' Berlín 
Gerard, procedente de ^ueva yort . 

YAWDE8LIP 4 umDV 
PARÍS, 5.—El corresponsal del «Intran-

sígeand» en Genova telegrafía diciendo que 
todo parece indicar que está en vísperas de 
quedar jConcert#do u» «eue»do entre Itali? 
y Rusia. 

Añade que el cor.oeido financiero norte
americano señor Vanderlip ha participado 
que Los gerroaa.q&mericíoo« han prometi'ío 
si señor Bathepau un apoyo Snammo «fev 
t.ivo, ^^adiepdo que él misnj.í? (jaldria psro 
i|o«cú por toda }a semajií próxjma. 

NOTICÍA* YAMIA» 
El Comité eccmómico ha eelebrado hoy $u 

última sesión en Genova, bajo la presiden
cia de Colrat. 

Las últimsis BWK^ueíojuís votadaB se refie
ren 9 la libertad del coroerob, primeree ma
terias, copipeteneja comercial y ouegticwís 
agrícolas y del trabajo. 

Rajiowgki hizo re»ervs« a íodas ¡m eláu 
suigs .elusivas a la Sociedad 4e las Nacio
nes. 

—La Comisión t-écnica" ha celebrado se 
sión pienaria esta tarde, a las cuatro. 

La <^omisión económica y 1» Conjiisión po
lítica se reunirán el lunes próximo. 

—En una asamBloa de la Primorose Lea-
gue, #ír Bobert Sfonje «^ ha piniíUDeiado 
en favor de I» reantídfc'ó» de relatíione» c*in 

—Shortt, secretario de Estado del Bforne 
Office, ha desípeptido, en un discnrsp jiro-
nijnciado en Lon4r^, las afirmaciones pu
blicadas pe* algunos periódicos respecto a 
un supuesto desacuerdo entre Francia e ín-
gl^erra. 

«Tengo motivos—dijo—^pars asegurar que 
el deseo de Franela de mantener su amis
tad y ftlianí!s con Inglaterra es tg» intenso 
«orno ej qu» todos sentimos m el mismo 
sentidla.» 

,p,^0 ,•' _ _ , „ ^ 

üf i premie a \Q^ ^absianos 
o—— \ 

(De nuestro servicio especial) 

BOMA, 4, (a laa 18).—El senador Re-
pialdi, presidente de la fundación C'srneg-
gie, comunic» que m h* consedido un 
gremií) ^ la Googregapión 4» salesiar^os de 
Ufívq. Bojf80 por fiu obra hijmsmitíiria m 
bénefiolo de los huérfano» 4e la guerr#. 

Lois telegrafistas de Barcelona 
BARCEILONA, 8.—&ta noche \mn acaba

do de firmar todos los telegrafistas de Bar
celona en los pliegos en qije declaran, bajo 
palabra de honor, no haber visitaxio al pre-
siidíente de la Dipataei6n,i y mucho míenos 
hiieer'i* las pianiff̂ aewnBS que sp J#i »tri-
b»y#n. 

Aiíora esperw» instrucciones concrstus 4̂  
la Dirección geneii»i 4* Ttóégraíbs gobi» 
\sa rmá\&m que Han de adoptar para eon 

Vas !• tmé» m eMe^vé m ^matsfe» 4# acción, se proyectaran do los mmummim ^^^'^ <!"« ®i ^® °̂̂  Y.f^^ ^ ^ ^ ^ ^ 

DE PROVINCIASf 

Joyería asaltada en Santander 
EEl — ^ 

Roban alhajas por valor de 30.000 duros 
CQ 

Aparecen tres cadáveres más en la Aduana de Málaga 
QQ 

í>ldf$ 1^ «Jailo Cesan,—Pestait si|ue pw-
so.—Juegos florales. 

BARCELONA, 5.—A las seis de esta ma
nan» eptró en este puerto el nuevo trans
atlántico «Julio César», que, procedente de 
Genova, hace BU viaje de inauguración. El 
nuevo barco desplaza 27.000 toneladas y está 
instalado ooa grsn Bontuoeidad. Hará lai 
travesía do Genova a Buenos Aires et. doce 
días. 

Al llegar al puerto subieron a bordo las 
autoridades de Marina y muchas personali-
dad es. 

Ha tomado aquí treinta pasajeros con des
uno a Río Janeiro. 

—Según So dice, el conocido eindicalista 
hXtgel Pestaña no ha sido puesto en liberr 
tad por tener todavía 12 asuntos pendiontes 
en la Audiencia de Barcelona y carecer de 
las 12.000 pesetas necearías para la fianza. 

— Êl domingo próximo ee celebrará en ei 
Palacio do la Slúsica Catalana la solemi^e 
fiesta de los Juegos florales de Barcelona. 

fj» presidirá el maestro don Joaquín 
Buíra. 

Él poeta ganador de la flor natural ts ei 
presbítero don Antonio Navarro, njutor de 
vsíías poesías catalanas muy celebrada», 
entre ellas, la titulada «El Herbolario», y 
4e algunas obras teatrales. 

El poeta ha elegido reina de la fiesta a 
doña María Despujols, eep«sa del ex minis
tro (don Juan Ventosa o hija de loe marque
ses de Palmerola. 

El segundo premio lo ha ganado también 
el cita*£> presbítero sefior Navarro. 

El Obispo de Barcelona a BíHna 
BARCELONA, 5.—Begún noticias facili-

tadaa en el Palacio Episcopal, el Obispo de 
esta diócesis, doctor Guiliament, ha salido 
hoy de París con dirección a Boma, donde 
llegar mañana por la tarde. Durante su es
tancia en la Ciudad Eterna ee hospedará 
en el Colegio Español. 

Hal las^ ée tees oadáveres 
MALAGA, 5.—Hoy fueron hallados entre 

los escombros del edificio de la Aduana tres 
cadáveres más, dos de ellos ext^ididos so
bre colchones de muelles v, al parecer, 
muertos por asfixia. Sin duda lae víctimas 
no tuvieron tiempo para levantarse. 

El tercer cadáver apareci(í envuelto en 
una t«la metálica de colchón. 

Conferencia do Boaills 6»Bmaití9 
VALENCIA, 5.—En el paraninfo de la 

Universidad, ante numeroso público, dio im» 
conferencia el catedrático de la Central don 
Adolfo Bonilla Sanmartín acerca del íAprio-
rismo Kautiano». 

El disertante fué muy aplaudido. 
laountaolón d«l semiaa ús t&its 

SAIjAMANCA, 5.—El nuevo alealde de 
esta ciudad ha llevado a efecto la incauta
ción del servicio de aguas, lo que hubo ne
cesidad de hacer para penetrar et el depó
sito y ca?» de m.^quinas. 

El" alcalde publicará un bando haciendo 
constar que el Ayuntamiento ee ha heobo 
cargo del servicio. 

RoiM audaz es ana Joyería 
SANTANDER, 5.—En las primeras horae 

de la tarde ee descubrió ua robo remetido 
durante el mediodía, a la hora del cierre, 
en el establecimiento de joyería de dotí Luis 
Gutiérrez Castell, «ito en la calle d¿ Sen casa social. 

Franeisoo, 21, lugar muy concurrido a dicha 
hora. 

Los ladrones abrieron con llave la per
siana metálica del cierre y robaron la» jo
yas expuestas en el eesaparate de entrada 
que 4a a la calle. 

Se calcula ea 80.000 duros el valor de 
lo robado. 

La Guardia civil y de Seguridad y los 
agentes de Vigilancia han practicado regis-
bos, hasta ahora sin resultado. 

Se han adoptado precauciones ea las afue-
rae de la capital para evitar la salida de 
los autores del hecho, que se supone ee en-
ouenta-an en la población. 

Se cree que ea el robo intervino una mu
jer, a la que se vio salir de la joyería a la 
una y media. 

La Policía cree que se trata de la banda 
que ha cometido asaltos análogos en Bilbao, 
San Sebastián, Barcelona, Sevilla y otras 
poblaciones. 

iE¥ EL «METBO» 

Un niño muere aplastado 
- . —<,— 

Uno de loe trenes dol Metropolitano que 
Ueno su llegada a Ja estación ÓH JOS Cuatro 
Caminoe a las nuevts y cuarenta y cinco de 
la noche, produjo, por accidente, la muerte 
instantánea al niño de diez añoe de edad An
tonio de Frutos >i ieto, domiciliado en ia calle 
dei Orden, 14, cerrajería. 

La criatura iba acompañada de au padre, 
o ¡cual se Uama Francisco y es dueflo del 
e. vablecimif.nto indicado. 

Al llegar el convoy a la estación, Fran
cisco se apeó, separándole el público de au 
hijo, que quedó dentro del coche. 

Antonio quiso ganar el andén cuando ya 
el oonvoy ee ponía en marcha para hacer la 
maniobra do regreso, y fué a oaor junto a la 
boca del tune!, entre la pared de éate y el 
tranvía. 

El Guerpecifco de la criatura quedó horri
blemente destrozado. 

Al conocerse la desgracia on los Cuatro Ca
minos, ee iBÍ(úó un conato de moifh, qwe 
arreció al llegar la madre del niño, a la cual 
un impulso de curiosidad la llevó al punto 
del suceso, enoontrándoso con que la víctima 
era su hijo. 

f'A juez de guardia llamó a eu presenda al 
jefe de la estación y a los servidorsa del 
convoy. 
— — * • » — .̂̂ -

Oposiciones y concursos 
JUDICATURA 

Ayer fueron aprobadog con las puntuacio
nes que se espresaa los siguientes oposi
tores : 

Don Matías Homero, 24,70; don Agustín' 
Sierra, 22,27; don Cesáreo Pardo, 25; don 
Virgilio Gómez, 18; don Humberto Mele
ro, 21,27; don Víctor Dorado, 16,68; don 
Miguel Diez, 19,00; don Laurentino Mar-
tía, 17,00; don José María Cisneros, 16; 
don Enrique Anñero, 19,51, y don Juan de 
la Cuesta, 23,22. 

Para el próximo lunes, a las ocho, de la 
mañana, están convocados hasíai el núme
ro 190. 

''~~ **"* E L T Ü Í G O 

En su última reunión del Consejo Supe
rior acordó, entre otras cosas, adherirse a la 

_ Liga iatcmacional contra la mortalidad iv.-
del homenaje, a M»-ía Q-uennero y"femando' íantil, que pronto se reunirá en l'arís ; auein^ 
Píaz de ^gioápz^, acordó que, la entrega deij f°mae la Junta provincial sobre un esenío de 

Resumen de noticias 
—o_. 

ALMERÍA.—Prestando servicio a la puer
ta del cuartel de la Misericordia el soWado 
del regimiento de i a Corona José Maitíu 
Bivas, se le disparó el fusil casualmente, 
atrnx'Gsindole el proyectil una pierna' 

CASTELLÓN.—Sa celebró la bendición y 
entrega de la bandera con que oljsequia a 
hi Virgen de I,idón, Patrona da Caetellón 
el ex alcalde don Salvador Jtasip. Pasado 
mañana se celebrarán fiestas religiosas en 
el ermitorio de Lidóa. 

GERONA.—El capitán geaeral, marque 
da Estclla, revistó ayer el regimiento de In
fantería de San Quintín, y yisitó el castillo 
de San Femando y demás dependencias i>j-
litaree. 

GIJON. — Recaló' en á Mudel el teaos-
atíáatico «Reina María Cristina», que em
barcó pasaje y oaa-ga para los puertos de 
tíueva York y Habana. BaBlando del dcbatei promovido en el 

HUESCA.—Ea unas obras de excavación Sajjiftdo sobre el Juego, y como oantesta-
que realiza la Sociedad Elíoteicas Reunidas, ción a, preguntas de un periodista, el mi
de Zaragoza, en el río Gallego, se han on- nlstro de la Gobernación declaró esta m a 
ccmtratdo restos humanos, pertenecientes a d'rugiada que no ©ra partidario de la ro-
oadávere» «sepultadcw allí hace tienjpo. . glamentación del juego, y añadió : 

JTAI^GA.-—En la calle do la Victoria ri- —El juego es un mal «ociftl, que hay 
ñeron Antonio Sánchez Moreno y Antonio que restr ingir ; paro no admito Lmposi-
Roraero Montañés. Este recibió una puSa- fflones ni ensefianzas d e nadie respecto a 
lada grave en el vientre. Ej a^fresor ha sido, la, forma de i r verificjándolo, 
detenido. 

ORENSE.—Se celebró una reunión extra
oficial de acreedores de la Banea Homero, 
aoordáadose aombrar una Oc^nisí*^ que ges
tione un acuerdo entre de^tdorss y g^ramlo-
res, • fia de evitar interrención judicial. 

SEVILLA. —14^ Ccfnisión orfaoiaador» 

EL li:iNISTRO DICE QUE SE 
RESTRINGIRÁ 

Protección a la Infancia 

pergatnino aombraado a s w o s lüíps adop
tivos de Sevilla, se celtóre el prójpimo do-

Centro protector do ios ciegos, y que ÍS es
tudie la implantación del método Credé oon-

Büago. gracias al presidente del Consejo y a la mar-
TOBTOSA.—Se teme que surja Un eon- queaa re Mérito, per Jas facilidades que ofrc-

flioto por querer la Coropafil*,de Elecfcrifi-j cen para la in-ip!;ij;iaí¡c¡i del refcnnatorif» 
dfd Canadiense «levar el precio del flúidí>, y de! Tribunal para niños on Córdoba y ha-
a pesar del recurso entablado por el Ayun-1 cer público que el Con.sejo haíbíj ya ot-:jtgad') 
íainiento y la Cámara de Comercio. j un premio á6 300 pesetas, d'ploma do mér\-

VALENOIA.-^ í̂ n el Fomento Indiustíjll • nto y una insisnia <-Pro infanlia» a! nía > 
ss reunió la Junta directiva del ¡antiguo Clul) ^ 
Nájitico, que no actuaba desde comienzo.^'. 
da I» guerra europea, para tratar dp 1» cons-i 
trucci&i de un edificio, que se destintírá a 

Eleuterio Aleixandre, heroico talvauor de una 
nifia en Puebla Lar^a. 

, , < i . » . . 

TOBOS 

A LCSBOA 

LOS COMISIONADOS 
HOLANDESES 

o 

Banquete de despedida 

Ha marchado a Lisboa la Comisión ho
landesa del Comité Pro Magallanes, qua vi
no a España para entregar a su majestad 
un álbum y a la Sociedad Geográfica un cua
dro representativo do uno de los momentos 
de la gran empresa dol aálebro descubridor. 

AntM de marchar la Comisión fui obse
quiada con un banquete ea #1 Hotel Bit?. 
figurando entre los comensales, además 4® 
los comisionados, d presidente del Consejo, 
el señor Bergaroln, presidente de ia Socie
dad Geográfica Española, el ministro de Ins
trucción pública, señor M<»itejo; el minis
tro plenipofenciario de HcJanda, agregados 
diplomáticos y consejero de la Legación; el 
ex ministro de Estado, señor Gimeno; al vi-
presidento de la Sociedad Geográfiea, general 
Suárez Incián; el secretario, señor Bertrán " 
píóspide; ios vocales, señores marqués del 
Olivar y Valdepeñas y el ingeniero señor To
rreja. Por el Instituto Geográfico y lEstadís-
tjco acudieron di director ¡de loa talleres, se
ñor Gómez Núñez y doe ingenieros. Por la 
academia de-la Plstoria, el marqués de Lsu-
rgncín. 

El minisaro de Estado no pudo asistir por 
encontrarse en la Legación del Brasil. 

A la hora de los brindis hablaron en fran
cés el ministro de Holanda, que agradeció 
las atenciones de que España estaba hacien
do objeto a la Cpmisión. 

Terminó dando un viv» a España y otro 
al Bey; el señor Sánchez Guerra, el señor 
K. Ma'ancg, presidente de la Comisión ho
landesa, que tuvo frases do agradecimiento 
par» la Sociedad Geográfica; el señor Berga-
mín brindó por la prosperidad de España y 
de la Reina de Holanda; finalmente brindó 
el señor H. Wstlell, también comisionado 
holandas. ' „ . , • 

líCS contestó en nombre de la- Sociedad 
Geográfica el marqués del Olivar. 

. Durante la comida ge habló de diversos 
asuntos que afectan a Holanda y de la pró
xima fiesta que se ceUbrará en San Sebas
tián con motivo 3e la inauguración del mo
numento a Sebastián de Elcano; fiesta a la 
que prometieron asistir los comisionados ho
landeses con otras personalidades relevantes 
(is su patria. 

Antes del banquete el Bey les envió la 
encomienda de Jsabel la Católica, y el señor 
Bergamín les bi?" entrega de los títulos y 
las medallas de Ja Sociedad Geográfica Es
pañola. 

La Comisión holandesa, que marcha de 
España agradecidísima a los agasajos quo 
se lo han dispensadb, ha prometido trasla
dado a Bélgica para saludar a ^n Alfon
so XJJJ cugndo éste realice su proyectado 
viaje. 
-mrri « I » • " """ 

UN CHOQUE 

FRANCIA m JMABRÜEGOS 

Se «extiende el protectorado 
PABIS, 6—El «Matin» anuncia que el 

mariscal Lyautey saldrá et. breve de Rabat, 
traeladando su cuartel general a Él Ksiba, 
en el Mediano Atlas. 

A este propósito dicho diario recuerda que 
el Mediano Atlas eerá esta año, como ei año 
pasado, el único objetivo actual en Marrue
cos. Confoi-me al plan que en 1920 some
tió el mariscal Lyautey al Gobierno y ob
tuvo Is aprobación de ¿ste, lae <^sracior-es 
4e pacificación en el Mediano 4tlas tendrán 
por r^ultado extender en un pii^zo de tres 
años (1921-1923) el protectorado francés a 
todo el Marruecos útil, es decir, sobre to
das cuantíe región* preem^tan, bien un in
terés económico, bien un interés militar o 
político. 

POR LOS NIÑ03 RUSOS 
o 

Festival en Price 

La Junta diocesana, que promueve el Ua-
maroiento de la Banta Sede a favor da los 
Wfios de Rusia, ha acordado celebrar una 
solemne eesiún en el teatro da Priee, galan
temente cedido, por lo excepcional del caso, 
por los actual^ empre/sarios, «eflore» Leo
pardo Parisb y señora. 

La sesión se verificará. Dios medianta, el 
día 20 de los corrientes, a las cinco de la 
tarde, y en ella hablarán don Gerardo Re-
quejo y Velarde, don Víctor Espinos y don 
Antonio Goicoechea. 

Armonizarán el acto log sefteres Intesta 
(don Enrique) y Balea d« la ¥eg». 

Méndez corta una oreja 
PÜERTOLLANO, 5.—So lidiaron íorcs rio 

Herrero ManjSn, que resultaron regulare^, 
por Pastoret, en sustitución de La Rosa; 
ÜMninguín, Méndez y Marcial Lslanda. 

EH primero hizo una faena de muleta 
breve y tcarminó con una estocada. 

í>ominguín veroniqueó bien y estuvo va
liente con la muleta, matando al quinto in
ten ta 

A ASéndez» que estuvo colosal» se le dio 
la weja. 

Lalanda luchó con dos toros mansos. 

" OLTIMA HORÂ  
'wmmmmKfStmmi'^m'f&m 

LOS PBOTESTAírrFS 

Conferencia en Copenhague 
Í5U8ICH, 6.—La gran Ckwfereaci» de las 

iglesias protfisfantes americsnaa y prgswi?»-
ciones auxiliares ha rogado a la Federaoióa 
de las iglesias protestantes de Suiza que 
convoque a una Conferencia de {sfi iglesia» 
protestantes amerioMias y europeas, eon 
objeto de examinar la difícil situación del 
protestantismo en Europa y aproximar las 
organiza-piones auxiliares. 

Esta Conferencia tendrá lugsir en Co
penhague el día 11 de agosto próximo. 

CONFLICTOS S O O A L ^ 

HUELGA POR COACCIÓN 

Farola derribada por un "auto" 

En el paseo da la Castellana el automó
vil 7.744 fué a dar un encontronazo a una 
de las farolas, echándola a tierra. 

Milagrosamente no ocunñeron desgracias 
personales; msts la gente^ atraída por la 
puriosi4^4. fortpó m grapo coimpaicta en 

BARCELONA, 6.—Los obrerof de la fftbri-
Ixa de Blanch y yiñ{i# se han negado boy 
^ entrar lal trabajo, can motivo de las co
acciones de que se Isis b ^ e objeto pera 
que ingresen en uno n erím Sindicata, 

—Hoy se ha celeibrado la vista d» 1« 
cansa segqida por amwiaaafi contra > José 
Martín y Tomás Casanova, los que a finas 
de marzo deil pasado a&> escribieron UK 
anónimo a Juan Cortés, amenazándole de 
muerte «m el caso de que no abandonase 
el trabajo que prestaba en la cemitrailUa 
eléctrica,de San Aadrfe, 

Sinjurjo en Tánger 
TÁNGER, fi—Poco antes de medio día 

llegó a ésta en automóvil, procedente de 
Lárache, al general Sacjurjo, aooiz^afiado 
4e dos ayudsntes y del capitán I^orbun i . 
Después de almorzar aquí, regreearon 4 X*. 
rache. 

—Hace dos dísg seiló de Tánger un arrie
ro español, UeintDdo s ^ cabafiarÍM cawa-
480 4e m«rft|ftBÍ*B para U» eontUiif « s V 
blecjdas en 1» WPÓn de I^raohe. AI U^^a 
cerca del zoco El Had el arriero fué agre
dido por una partida de bandidos moros, que 
le robaroa las cabullerías, dejándole g^ve-
mente herido, hasta el exthtoo de cpui #e 
oree morirá a consecuencia de Ifts b^ri^l^-

fclsta mañana Uegó, procedente de nuestra 
zoua, un aeroplano militar espefiol, que wió' 
a pequafl» altura. Cráese que iba 00 dicho 
aparato el general Ecb«üe. • 

Él aparato, después ^ ervoluclonar nAre 
la ciudad, reanudó ei vuelo hacia la sena 

Después de hsbense oouvertldo al e«toli-
cisroo, se ha easado con una bella sefiorito. 
hija del intérprete de la Legación de los 
Estados Unidos, el ministro americano re
sidente en Tánger. Hoy ha maztihaéo a fli-
braitar, dasde donde ge dirigirá a Jloroa, por 
haber sido destinado en misión s Im Ba
tanes. El nuevo ministro yanqui que sos-
tituirá al anterior es el religioso padre do
mingo, que tiene también la camera diplo
mática. 

» « » 
TANIGRER, 6.—Según informes, que oSn-

sideram<s de buen origen, entre LÁrache f 
Ja posición do Teffer, los rebeldes síscanan 
nn automóvil militar que ocuptóao dos 
oficialee de Intendencia, conduciendo usa 
importante suma en metálico. 

A la primera descarga, el ohóier Midbl4 
varios balazos que le ocasionaron la muAT-
te; entonces el mecánico ss hizo cargo del 
volante acelerando la marcha, pero lee des
cargas eran tan seguidas que ambqi ofi
ciales resultaron acribillados por las baUw, 
muriendo durante la marcha. 

Loe cadáveres fiieron Srasíodados a Lara-
cho, d<mds ayer PP veriftwí rl entizno. 

Im oficiales víctimaf, da laagraBÍáo orna 
che, donde se verificó el entierro. 

ai Minguillón Comín. 
El chófer. 

latender.cia, 
dellsr. 

(¡up era cabo del Cuerpo de 
tí) llamaba Nicolás Mur Bo-

MELILI^A, 5 (a las 22).—iEn la próxima 
semana marcharán a Madrid un jefe y ua 
oficial de cada Cuerpo de CtAsflerfa, que rm 
a fisiatir a la junta general dej -Arma qqa 
Ec celebrará el día 10. 

So ha celebrado el zoco en Nador, asis-

«footbsBI»» qa» revaltó amimiadisiimo. históricos y de los paisajes mejicanos, nombres d* lOs q w dijo te vMtaraa, 

El fiscal solicita para los procflsadps cus. 
derredor de Is ífWrta caídia, entregándese i t ro años, dos meses y im día de prisión' tiwido numeroeoe indígenas y atactuéBdaM i 
al oojneníarjo. correccioajab importantes tnmsaooionee. 

•i 

i 
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Un discurso de don Víctor Pradera 
La A. C. de la Mujer JUVENTUD CATÓLICA 

INTERNACIONAL 

-QEl-

El ideal de la mujer existe en función al hogar 
£33 

La acción social de la mujer más intensa se realiza dentro de la familia 

En «I t ea t ro de l a Zarzuela habló ayer, 
invitado por la Acción Católica de la 
MuJ«p, don Víctor Pradera . La í ama del 
eloouent* orador llevó a la sa l a u n pú
blico numeroso, en su imensa parte íe-
nawoino^ La presencia de au majestad' la 
reina doña María Cristina y de su alte
za la infanta dofia Isabel añadía brillan
tez al acto. 

El señor P r a d e r a disertó acerca de un 
tema muy adecuado pa ra el lucimiento 
clü sus notables dotes de jurisconsulto 
y de sociólogo: «Las reivindicaciones 
jurídicas de la mujer». De la oratoria 
dei señor P r a d e r a conocidas son las ca
racterísticas. Ayer demostró una vez 
más el dominio segurísimo que tiene 
de la palabra y del concepto; el orden-
rigurosamente lógico que campea en sus 
oraciones; la fuerza dialéctica y el ner
vio de aus razonamientos; el hermoso 
ropaje literario con que engalana las 
id^as y los afectos. 

Proclamó el señor P rade ra que el 
ideal específico de la mujer existe en 
función del hogar. Y contemplando a la 
mujer dentro de la familia en las tres 
situaciones posibles de esposa, madre e 
hija, examina qué reivindicaciones i iv 
rídicas competen a la mujer española 
en cada uno de esos aspectos. Sin incon-
%'eniente se suscribirían en su tenden
cia Ifs que el conocimiento de la realir 
dad jur ídica de nuestra P a t r i a fué su
giriendo al orador. Algunas en especial, 
como la eixtensfón de la viudedad foral 
a la mujer castellana y la de la cuota 
legitimaria, en usufructo del derecho cas
tellano a la viuda, sometida a la legis
lación foral, que contrae nuevas nup
cias, nos parecen dignas de aplauso. 
Igual cabe decir de la necesidad de la 
aprobación de la mujer pa ra la enaje
nación de los bienes que el mar ido apor-. 
ta al matrimonio, en jus ta reciprocidad 
con lo que sucede respecto a los bienes 
do la mujer. El aumento de la dote obli
gatoria de las hijas puede ser asimis
mo defendido en justicia. 

Con una par te del discurso del señor 
P rade ra no estamos conformes. Nos
otros reputamos conveniente el voto fe
menino. La tesis del señor P rade ra es 
enteramente contrar ia al voto de la mu
jer... y del hombre. Abogó el orador por 
la representación de intereses, y sólo 
en cuanto representantes á& intereses 
sociales, concedía el voto, indistintamen
te a hombres y a mujeres. 

La solución del conferenciante hubie
ra sido más propia pa ra vertida entre 
un público académico. En el orden teó
rico, puramente doctrinal, es defendible. 
Pero el señor P rade ra di'6 a su discurso 
una intención práctica. Creemos que es 
una equivocación negarse a conceder a 
la mujer el voto. Las derechas deben 
pensar en que es u n a reforma que se va 

la mujer debiera ser la administriidora de 
¡oa bienes del marido pródigo. Los biencb 
del marido no debieran ser enajenados sin li
cencia de la m.ujer, del mismo modo que 
ios de ésta no pueden enajenarse sin licencia 
marital. En las separaciones conyugales de 
liecho, según jurisprudencia del Supremo, 
cuando hay hijos, la mujer administrará los 
parafernales, pero entregará los frutos al ma
ndo desleal para que él los aplique a levan
tar las cargas del matrimonio; "és decir, qua 
no sólo no se le castiga, sino que se le pre
mia de esa suerte. En laa legislaciones fora-
les la, viuda conserva el usufructo de todos 
los bienes del matrimonio; pero si contrae 
nuevas nupcias pierde todo; no disfruta si
quiera de la cuota legitimaria en usufructo 
da la viuda castellana. Lo primero es digno 
do aplauso; lo segundo es inhumano. La 
mujer de territorio común debe pedir la viu
dedad foral, y la de estos territorios, fa le
gitima de la viuda castellana, si pasan a 
segundas nupcias. 

La mujer, en. cuanto madre, también tie
ne que reivindicar la patria potestad, que 
sólo subsldiariametibe Je conceden pupstr"'! 
leyes. Ella, a despecho de lo que éstas di- l̂ rtí Comisión directiva que quiere hov mafia 

Una carta de Pió XI 

He aquí la respuesta de Su Santidad 
Pío XI al mensaje que le dirigió el Secre
tariado Internacional de la Juventud Cató
lica con motivo de la su elevación al Pon
tificado : 

«Vaticano, 20 de marzo de 1922. 
Hustrísimo señor: 

fil impulso de amor y de filial piedad con 
la cual millonea de jóvenes católicos espar
cidos por todo el mundo, después le haber 
depuesto por medio de su comisión directiva 
las flores de la plegaría cristiana scbre la 
tumba del gran Papa Benedicto XV, han ele
vado a Dios el himno de acción de gracias 
por el nuevo Sumo Pontífice concedido a la 
Iglesia, ha sido de gran consuelo al Pontífice 
reinante, no menos benévolamente dispuesto 
que su glorioso predecesor hacia las entusias
tas falanges de la Juventud Católica ínter-
nacional. 

Las infinitas miserias que agobian hoy a 
la humana sociedad, sobre la cual pesan las 
dolorosas y funestas consecuencias de la gran 
guerra, exigen un trabajo de reconstrucción 
social que saque su inspiración de Ja doctri-
na del Evangelio y se inflame con el amor 
da Jesús, Principe de la paz y de la Cabeza 
visible de su mística esposa, la Iglesia. 

>Tales son, precisamente, los altos ideales 
y las sublim;» aspiraciones que la juventud 
católica dp' todo el mundo, con el más vivo 
ontusmaího, ha expuesto hace poco al Vica
rio de Jesucristo, declarando por medio de 

DEPORTES 

EL PARTIDO DE AYER 
GE — 

Empatan madrileños e ingleses. Campeonato y aniversario de la 
Sociedad Cultural Deportiva. La velada pugiiistica de esta noche 

cen, alimenta con su propia saiigre ai hijt< 
recién nacido y le educa e instruye con pre-J 
íerencia al padre. 

Como hija, la mujer tiene una reivindi
cación justa que hacer: que se le aseguro 
con mayor eficacia la dote obligatoria y que 
S8 aumente con relación a la de los hijos 
varonas. 

Aquí debiera terminar—dice—. Pero veo 
como una gran interrogación. ¿Cómo lograr 
p.sas mvinflicaciones sin el ai-ma del voto? 
Yo soy un fervolx*o apasionado de la Po
lítica con mayúscula, pero sieiito una pro
funda avereión hacia la política non mi
núscula. La primera es la noble ciencia de 
gobernar los pueblos: la segimdo, el vil 
arte de la intriga, la artera lucha de en
crucijada, el desaté do toda concupiscer.oia. 
La cuestión del voto, «tal como hoy se 
plantean, pertenece, no a la primera, sino 
a la segunda. Soy enemigo del voto de la 
mujer, no porque !a crea con menos capa
cidad que el hombre, porque también soy 
enemigo del voto del hombre, sino por res
peto a la mujer. Debe mantenerse apartada 
a la mujer de la corrupción inherent* al 
fbufragio actual. No es que defienda el des
potismo como sistema político; soy partida
rio de las Cortes, de abolengo tan glorioso 
en España, pero a base de la representa
ción de intereses sociales. La familia esta
ría representada por el marido, y faltando 
él, por la mujer; así admito el voto feme-
uino, no por femenino, sino por familiar. 

Los últimos párrafos del discurso fueron 
dedicados a ponderar la acción social de la 
mujer en el hogar, mayor que la que rea
liza fuera de él. En cuanto la madre forma 
los corazones de los hijos, ejerce im poder 
superior a las leyes, porque forma los liábi-
tos y puede reconstruir la Patria que los 
hombres han destrozado. 

El señor Pradera fué aplaudido diferentes 
veces y con entusiasmo al finalizar el dis
curso. 

na y siempre trabajar por el verdadero bien 
social, siguiendo fielmente a Jesucristo, a la 
Iglesia y al Papa. 

No podía, por lo tanto. Su Santidad dejar 
de acoger con paternal satisfacción uL-a tan 
elocuente y noble afirmación de filial amor 
y de activa y constante acción eo el campo 
crifltianíí y social. Al mismo tiempo qive dá 
gracias de todo corazón por reverente y 
devoto homenaje, hace votos para que la Ju. 
ventud Católica del antiguo y nuevo conti
nente esté pronta en todo momento a com
batir las santas batallas por ei triunfo de 
Cristo y por la redención del género huma
no 3e la» innuínerablss miserias materiales 
y morales que turban su paz y tranquilidad. 
•V todas las organizaciones que componen el 
gran ejército de la Juventud Católica Inter
nacional Su Santidad recomienda vivamente 
ijue no olviden jamás los laudables pnpósi-
tus que ahora deponen a los pies de su au
gusto trono, esto es, de mantener siempre 
fijos los ojos en el Vaticano, la mente ai)ierta 
8 la luz del Evangelio, que irradia d'?' h'oma, , 
el corazón anhelante por el amor de Jesu-i| 
cristo en la tierra. 

Por último, en prueba de especial hcnevo-
lencia, Su Santidad dá paternalmente a to
das las "bichas organizaciones y cada 'jno de 
BUS grupos la apostóíTca" bendición pai'a que 
se mantenga siempre encendida en ellos la 
imtorcha de la Fe y la llama del amor a 
"̂ esÚB y a su Vicario el Romano Pontífice. 

Como expresión de aprecio sincero y dis
tinguido, me reitero de vuestra eici'ílencia 
afectísimo sorvidbr,—Cardenal Gatparri.7> 

FOOTBALI. 
Civil Service F. 0 1 tanto. 

(BazeU; 
*Keal Madrid F . C 1 — 

(Bemabeij) 
Es una ooea sabida qua los ingleses son 

los maestros del «football»; pero esto no 
quiero decir que todo equipo de aquella na
ción ha de ser excelente forzosamente; co
mo aquí, les hay de todas clases: excelen
tes, mediados y muy malos. La afición ma
drileña habrá visto ayer que el «Civil Ser
vice» no es de empuje, ni mucho menos,, y 
que un equipo cualquiera de España, desde 
luego de primera categoría, puede batirlo 
sin dificultad; a pesar de algunas buenae 
«performances» como el haber ganado algu
na vez la copa de Londres y la de Midd-
lesex y obtener el campeonato de su Liga, 
el equipo forastero es bueno, sin pasar a 
mejor calificación. 

Mucho público asistió al encuentro de 
ayer, si se tiene en cuenta la eJevación de 
los precios y el ser día laborable. Los dos 
equipos 86 presentaron iguales, por su for-
mación incompleta como por su juego re
servado, si bien los ingleses demostraron 
mayor valor, no puesto en evidencia sobre 
©1 marcador a causa del terreno, al que no 
están tíostumbradoa. Como buenos ingleses, 
la veJücidud es BU punto fuerte, adolecien
do, sin embargo, de la falta del pase largo; 
combinaron bien, pero los faltó en muchas 
ocasiones el tiro. 

El primer tiempo, terminado a cero, trans
currió movido, pero poco interesante, no 
mostrando ningún bando superioridad de 
juego, plenamente conforme con ed marca
dor. En el segundo, tan rápido y más inte
resante, ya alternaron los cont6t:dientes en 
dominar, presentándose para loa ingleses ma
yores ocasiones pora marcar, malogradas las 
más de las veces por la falta indicada de 
tiro y algunas por la colocación, para t o 
decir por suerte del guaardamata madrileño. 

Mejor tanto marcó el delantero centro in
glés, de lejos, fuerte, rápido, previa vistosa 
combinación de pases cortos entre sus in
teriores, teniendo delante ai trio defensivo. 
.Desmerece al tanto de Bemabeu el de haber 
batido solamente al guardameta cuando se 
ejecutó. 

Los ingleses tienen un medio derecha y 
les madrileños un delantero centro. 

El partido, arbitrado con cierto desMifa-
do. Arbitro, señor Bertrán do Lis. Equipos : 

C. S. F. C—E. D. Bees, H. J. Grane— 
W. L. Walker, H. A. Plastow—C. W. Har-

inglesas, impermeabilizadae, de 65 a 250 pt«., y 
gabanes &e: entretiempo, forro de raeo, desde 75. 

Inmenso surtido de todos oaksos y fcnnaa. 
CASA SBSEAA, CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 

bidge—A. F . Orohard, J. Smith_0 L. Le-
^ey—^- Bazell—F. Taifc-A. Batohelor. 

B. M. F. C—Martínez, Mauzanedo—Es-
cobal, Peláez—Sicilia—Mejías^ Medina—Pé-
rez—Monjardln—fiernabeu—Del Campo. 

¿Qué opina usted..? 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sobre el primer tiempo. 
Sobre el segundo. 
Del arbitro. 
El mejor; Jugador del Civil Service. 

o- -fc-l mejor jugador del Madrid. 

lasco""^^* íí'í/«on. jinete del barór, de Ve-

sante^"^J" ' '^K-~"^- /° '3 '^"° ° » ^ >°t«'«-
eMo^fa-rdíi"" ' " " - ^ - ^ ' '"^ '"° ^ - - h -

Don Enrique Bonin, médico: 
1. No he visto nada de 

2. Exactamente igual que el 
8. Bien.—4. El delantero centro. 
bien el delantero centro. 

particular. 
primero. 

—8. Tam. 

Don José Pastrana, empleado: 
1. Partido do mucha velocidad, pero 

nada más.—2. Como el primero.—3. A r 
tos, bien, y a ratos, mal.—i. 
deracha.—S. Monjardín. 

El 
a-

defensa 

Don Emilio Marín, estudiante: 
1. No es partido para pegar la entrada 

general a tres pesetas.—2. Sin mejorar el 
primer tiempo.—3. Ha tenido de todo.—4. El 
medio derecha.—8. Monjaa'dín. 

EL CIUDADANO FELIZ 
-GEt 

Notas de la Asamblea 
En la última Besión se procedió a la reno

vación de la Junta Central, siendo reelegi
das por aclamación para los mismos cargos 
que deesmpefiaban la señora marquesa de Ba-
fal, vioepresidenta, y la señora duquesa del 
Infantado y señorita Dolores Pidsd, vocales. 

Para los cargos de vieesecretaría y vioete-
sorera entes vacantes, fueron elegidas por 
unanimidad la señora marquesa de la Bam-
bla y doña Mercedes Moreno de Aspe. 

Ayer mañana continuó en la Academia de 
abriendo paso en el mundo v que habrá i Juiisprudencia el estudio de los temas, le

yéndose y aprobándose antes las couclusio-

(Vn rincón umbroso del Retiro. Un icñor habihdad para hacerse perpetuamente invisi-
niaduro, de amplio abdomen, con la ca- jb le ; y de la suegra... ¡Bueno, de esta dama 
beza descubierta, ocupa uno de los bancos, | es más difícil librarse, pero existo el reour-
-- --•- 1 • • • - so ^ e la eterna sonrisa y de darle la razón 

en que no le hace falta régimen, para que 

que iinplantai ' en España ; y conviene 
qoii sr>amos nosotros, y no las izquier-
da^,. (juienes demos satisfacción a ese 
anhelo femenino. En teoría puede de
fenderse u n régimen político, organiza
do sobre bases corporativas; mas no de-
l'e desconocerse que nuestra sociedad 
fistá aún dominada por ideas individua
listas. Es, pqr lo tanto, a nuestro jui
cio, totalmente inútil cerrar el paso, en 
nombre de aspiraciones que no han 
arra igado en el cuerpo social, a refor-
mas políticas como el voto de la mujer. 

El señor Pradeira obtuvo muchos 
aplausos, y fué muy felicitado. 

El discurso 
Comenzó el señor Pradera dirigiéndose a la 

reina doña Cristina, «altísiíaa representación 
de la mujer española», y presentándola sus 
mis profundos respetos. 

Que la mujer tenga reivindicaciones im
plica que hay un desconocimiento de BUS de
rechos, y cuando un derecho es desconocido 
existe un agra-sao inferido a la posición so-
ííial do la mujer, lo cual acusa ima enferme
dad de la sociedad española. La enfermedad 
de España consiste en que nada está en su 
puesto: ni la mujer en el hogar, ni la fami-
iia en el Municipio, ni el Municipio en i4 re
gión, ni la región en el Estado. Los i;re en 
•^sja del malestar social proponen la c!«-ízuc-
eión de la sociedad, defienden la soluci'jn <?e 
los insolventes. Lo que precisa, no es des
truir, gino reformar, pero acudiendo a la cau
sa de la dolencia. 

£ l tema habla de las reivindicaciones fe-
tiieninas en abstracto. Hay que examinarlas 
a la luz de un ideal. Pero no hay ideal de 
la mujer en abstracto, porque, corno ser hu-
nuffio, tiene la mujer idéntico ideal al del 
hombre. El ideal" propio y específico de la 
BWijer Be dá dentro del bogar, como sociedad 
P'iivada completa», £1 hogat es la obra aca
bada del amor humano. Sin amor, decae o 
desparece. La sooiedad conyugal tiene que 
ser oaa, igual e indisoluble. La mujer vive 
«t el plsno de la vida mterior de la familia, 
dentro de 1» que ocupa la triple posición de 
esposa, de madre y de bija. Cada aspecto ori-
patk reivindicacioi}!» diferentes. El olvido de 
1A misión de la mujer es lo que ha engen. 
drado eso sor monstruoso de mujer y hom-

,l»*» al mismo tiempo. Cierto que la mujer 
puede háUan'e abandonada, fuera de la fami
lia; pero eso es la excepción. 

Geaiside'rada la mujer cosgs. esposa, no le 
eerreeponde la íulministración de los bienes 
del matrimonio, atribuida por derecho natu
ral al marido, aunque sólo en cuanto se or
dene al fin conyugal. En España debe modi. 
fioarse el Código civil en el sentido de conce
der a la mujer casada medios para oponerse 
•1 caprichoso cambio de residencia dentro 
de la Península impuesto por el marido; co-
ino la residencia de la legislaeión puede per
der por la voluntad de su marido la viudedad 
feral de la mujer casada navarra o aragonesa 
•xm el cambio de residencia. Eso no debe 
continuar. En cuanto a la prodigalidad, de-
hiera oonoederse a la mujer casada recursos 
•deouados para evitar a tiempo el malgaste 
da loe bienes por el marido pródigo. Hoy, 
cuando se declara la prodigalidad, ha desapa ̂  
'WMdo todo el patrimcmio «ionyugal. También 

nes de los discutidos, el día anterior, que son, 
al tema «La mujer y la ley de protección a la 
infancia», que son las siguientes: 

Primera. Que en las juntas de Acción Ca
tólica de la Mujer se cree una sección de pro
tección a la infancia. 

Segunda. Que sin perjuicio de las medi
das que dichas seccioues puedan tomar en 
aelación con W distintos puntee que indica 
la Ponencia, Ta Junta Central de Acción Ca-
tólioa de la Mujer solicite del Gobierno que 
publique cuanto antes la real orden, hace 
tiempo preparada en Gobernación, prohibien
do la asistencia a los «cines», varietés y 
demás espectáculos semejantes, a los meno
res de diez y seis años. 

Del tema tercero, «El trabajo femenino y 
©1 seguro de matemidáH», se aprobaron las 
conclusión es siguientes : 

Primera. Que la Accién Católica de la Mu- I 
jer solicite del Gobierno el establecimiento 
del seguro de maternidad con carácter obli
gatorio para la sobreras casadas, y con ca-
lácter potestativo para las no asalariadas. 

Segunda. Que mientras no se dicte la ley, 
se fomenten las Mutualidades de seguro,de 
maternidad, a las que auxiliará la Acción 
Católica de la Mujer». 

Tercera. Que la pensión que se conceda 
a las aseguradas sea eíiuivalente, por lo me
nos, al salario que pierdan durante el tiempo 
que cesen en el trabajo, con arr»glo a lo que 
dkpone la ley sobre el trabajo de la mu
jer. 

A continuación leyó la ponencia del tema 
cuarto, «Los Tribunales para niños e insti
tuciones complementarias», la señorita María 
de Arteaga, siendo muy aplaudida, así como 
otro trabajo sobre el mismo tema d.e doña 
Juana Salas de Jiménez, secretaria' de la 
Junta de Zaragoza. 

La señorita María de Eoharri levo una 
ponencia sobre el tema «El trabajo femenino 
a domicilio y factores que han de intervenir 
en su solución.» 

A dicho tema presentó una interesante me
moria la señorita Alvasa, de Oviedo. 

La señorita Laura Luque, de la Institu
ción teresiana, desarrolló en use ¿sáasaesíte 
y documentada memoria "I tema «Qué pue
de hacer la Acción Católica de la Mujer por 
nuestras hermanas de Femando Poo y Ma
rruecos.» 

Y, finalmente, la señorita Victoria Grau, 
secretaria de la Jimta de Huesca y profeso
ra de aquella Normal, fué la ponente del 
tema «Formación religiosa de la mujer». 

Hoy se clausurará, a las once, la Asamblea 
de la Acción Católica de la Mujer en la 
Real Academia do Jurisprudencia, con arre
glo al programa que publicamos ayer. 

La sesión es pública, y Ja presidirá el ex
celentísimo e ilustrísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

te echa hacia atrás, teparu las piernas y 
sonríe al paisaje, entornando después los 
párpados con un gesto beatifico. Pausa lar
ga. Otro señor, enjuto, cetrino, que cam.i-
na de prisa sin dejar de mirar al suelo, 
como abismiado en tenaces cavilaciones, 
cruza la alameda semejando una sombra-
El del banco, al verie, le llama con un si
seo jovial, pero sin apenas cambiar de pos
tura.) 
—j^eeh..., ohist!... lEevuelta!... ¡Be... 

porra, qué distraído va usted I ¡ No vé usted 
a los amigos 1 ] Se ha «ido» usted del mun
do, cámara! ¡No hay derecho a pasearse de 
esa manera! ¿Se está usted entrenando pa
ra una carrerita pedestre, compadre?... 

—¡Tiene usted razón, amigo Alegría, ando 
como un autómata, mis piernas se mueven 
independiwitemente de mis pensamientos, de 
mis ideas... Por eso no le he visto a usted, 
¡no sabía ni por dónde iba!... 

—¿Y qué es lo que le pasa a usted hoy? 
Digo hoy, porque a usted todos .'os días le 
pasa algo... trágico. 

—¡Sí, señor! ¡Todos los díasl 
—¡Un «abono», como si dijéramos!... Pe

ro, ¡caracoles!, siéntese usted y cuénteme. 
Le cedo a usted la mitad de este banco, 
que viene a ser algo así como una delante
ra de grada en la mismísima Gloria. ¡Ajajá! 
Ya ha tomado usted posesión de la mitad 
de la delantera. Ahora ¡ extasíese usted con
templando «tontería» de paisaje: flores, ár
boles, pajaritos... ¡No, no mire usted a la 
izquierda, porque entonces va usted a ver 
una «miss» que está sentada en aquel otro 
banco, y que, de puro fea, da calambres. ¡ Es 
lo único feo que tiene a esta hora el Re
tiro! 

Don NicoUs Méndei: : 
i. Algo mediano.—2. Un poco mejor. 

3. Bien.-—4. El medio derecha.—^8. Monjardín. 
FÜOILATO 

El programa de la velada que hoy sá
bado, a las diez y media de la noche, ten
drá lugar en el Ideal Polistilo (calle de 
Villanuova), organizada por la Peña Pugi-
liste Madrileña, será ej siguiente: 

1, Lucio contra De Diego 
toe de dos minutos 

Cuatro asal-

2, Jaríot contra Fajardo. Seis asaltos de 
dos mmutos. 

8, Mareóte contra David. Seis asaltos de 
dos imnutos. 

doí'm^'X:. "̂"*" '̂̂ "̂ '̂ '̂  ^^^ ^^ 
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PEDESTRISMO 
campeonato pedestre que 

con carácter social oelebrará la Cultural Deportiva 
el domingo próximo, a las nuove de la ma
ñana, en la pista del P»etipo (Bosaleda, fren
te a la estatua del Ángel Caído) promete ser 
un gran acontecimiento. 

Competirán los niunei'OBOs corredores 

sm 
a ia iz 

esa me estvjpe» la 
soy casi 

no 

a su vez, dicha señora, haga su «mutis», el 
definitivo!... 

—¡Es usted íamuso, don Melquíades! ¡Fa
moso de verdad! ¡Quién fuera usted!... 

—No, hijo: si le advierto a usted que el 
«procedimiento» mío para pasarlo menos ma
lamente es sencillísimo. Todo se redace a no 
querer «ver» la vida más que por el lado 
agradable que la vida tiene. ¡ Y la cosa es 
bien fácil! ¡ Querer! En este monitfnto, por 
ejemplo, yo me hallo en este banco casi 
feliz; y digo casi, porque, a lo ¿nejor, 
darme cuenta, echo una mirada 
quierda y... la «miss» 
vista y el paisaje... Pero, bueno, , ̂ j > 
feliz ! ¡ Comprenderá uste^ .que si i, ¿iero 
han de faltarme asuntos ingratos, cosas mo
lestas en que pensar, incluso cosas trii'-.es, 
aunque no me atañen directam>at6: b. {/le 
rra de Marruecos, los terremotos en e'. Japón, 
que han ocasionado cien mil víctimas; el 
hambre en Busia... Pero es que «no quiero» 
que me importen tales tragedias, sino digerir 
bien, respirar este airecillo, que ensancha 
los pulmones, fumarme un buen puro muy 
despacio, y ¡ fuera penas! Un día es un día, 
y mañana... procuraré hacer lo mismo que 
hey. ¿Qué le parece a usted mi procedimien
to de vivir... a gusto? 

—¡Envidiable! Pero, ¡ay!, todos no sabe
mos, o no podemos... ser usted. El egoísmo, 
no se adquiere ni se aprende: ¡ se siente, se 
uace con él! 

—.¡Vamos, vamos..., no me largue usted 
osa «puya». El egoísmo será lo que usted 
quiera, pero, después de todo, en él está el 
secreto de vivir... Y Ion españoles, muohísi-

—¡Je, je!... ¡Lo único feo!... ¡Cómo se mos españoles viven porque se «defienden» 
conoce que usted no se entera de las otras de su amarga vida como yo; ¿A que no me 

la Sociedad Cultural Deportiva suele alinear 
para ganar las batalla^s deportivas interao-
oiales. Los notables oorredores de fondo que 
ia Cultural poseo y que ham conseguido en 
el campeonato de Alicante y ©n el «oróse» 
intemaOlonal del Municipio donostiarra el 
primer puesto en la clasificación de Socie
dades españolas para la simpática agrupa
ción madrileña, y a los que se ha unido 
recientemente el ex oampeót gimnástico Ju
lio del Castillo, lucharán el domingo próxi
mo en forma notable, por los valiosos pre
mios que se adjudican, dados sus recientes 
triunfos. 

Tiene esta carrera la ventaja de que to
dos los aficionados que la presemoiéh. podrán 
seg^iir todo al curso do Ja misma, sin per
der el más mínimo detalle do la lucha, ya 
que ésta tendrá efecto en una pista que ©s 
además realzada por la henriosura del para
je en que está enclavadg. 

SOCIEDADfES 
El séptimo aniversario de la Cultural De

portiva, que se celebrará el domingo pró
ximo, habrá de ser un éxito más da la So
ciedad, a juzgar por el entusiasmo que rei
na entre los socios. 

Además del campeonato que arriba publi
camos, se celebrará un banquete, a la una 
y media, en el Ideal Eetiro, al que, como 
es costumbre, concurrirán diversas pensona-
Kdades y ima brillante representación del 
grupo femenino de la Cultural Deportiva. 

Las tarjetas de asistencia el banquete se 
facilitan en el local social (Pontejos, 8) has. 
ta hoy sábado, de siete a once de la noche. 

Son algún objeto de la Joyería, Platería y 
Belojeria, ¥Inda de Pedro López. 

13, Montera, 18. 

DESCÜBBIMIENTO 

TRAMA DESCUBIEBXA 

El próximo Congreso 
de Educación 

Nuevamente hemos <ie ocutpamos á» «eM 
asunto. A ello nos obliga el eectarJsno, ci^ 
da vez meinoe encuibierto» con que proce^ 
den los £ver4iaderos» iüuicjiaidoires (i«l Coa» 
greoo. 

Eil piasado m a r t ^ tuvo lugar 1* recmito 
del Comité orgraaizadior, « 1« oaM aola« 
mente fueron ánvitaidos orsanlamM á» da-
terminado «sector; si bien p«ra que no r»-
sultase tan evidente desde un póncipdo «1 
espíritu que mueve la k» organizadores, se 
hizo extensiva la ¡avitaciiOn a «ntidftdu 
culittirailes die car&cter oficial» im caslsa 
en reducido número enviaíwi <íeil«gMdiQS. Bi 
muy siigiliñcaitivo el hecho de qtw d» l u 
Beales Academias, no obstcmte babsor sido 
requeridlas, no estuviese nSngtu» nepraMn-
tadaí, abeteniíéindose con tSla de intenwnir 
en «fste p<rci¡̂ ecto hasta tanto se daa Iw ••• 
g^uriidadas que la seriediad de tallts «rga-
niismoe nequiere. 

El director de la Normal Centra^ «efior 
Navamuel, deHendió la admisión en «1 Con
greso del profesorado no oficial, dada la 
impartandiía que en Espafia tiiíeDiei Sa eitaa-
ñaiiza privada; mas no se tuvo «O caenta 
tan justa petición, aleg'&ndoae qu« la 
«cpnsi'gnia» abarca do6 extremos: «qoa «1 
Congreso sea hi^panoanneiriicaino y qoA Ho 
imtervenigai en él el profesorado prWaát». 

Hemos de agregiar que a esta vmoHün 
asistiló ua jefe de sección, del ministerio de 
Instrucción pública, encargado da eonoai-
car al Oamité la noticiiía de que en ei pró
ximo presupuesto figurará una cantldid pa
ra la celebración del Goingreso. 

Oomo nuestra enemiga ax> va eozítra el 
Congreso, sino contra el espíritu sectario 
que a su. oi^anizaiciión «nimak no nos para-
ce mal lia pixímesa arriba manclouaid»; mat, 
repetüimiois» que asi la realizactdn da data 
como el reconocimiento oflciial de aquA, no 
deben hacerse sin antes raformar loa tér
minos de %& oonvocatorla «n &> «piai • la 
admisión del profesorado no oftdfel aa re
fiere 

Ultimiamentje se pretendió aprobaor al re-
glamanto p«r que ha de regirse «J Ooa|T«-
so, 0Íln miás conocimiento del mltano 4 B S él 
que se despirendía de mi púbdl«ai teetara; 
pero atendiendo ruegos d» vario* de loa 
reuinliidioss, que así 3o solicttaron, <iued<S su 
aproibaición para lai sesión pr<^ctaa; 

D^ ésta y dIe la natorajeizia de tos tMnaa-
como de la desi^nacióin de Ponenciaq, infor-
TO,aremiOS 'a mtestros lectores. 

"NOTAS POIJTICAS 

cosas feas que hay en la vida! 
—No, señor, no me entero; mejor dicho. 

Nadie debe ignorar... que la CAMISERÍA 
QUIR08, plaza de Matute, 8, vende todos 
los lunes camisas con dos cuellos a 8,25. 
Este precio "especial es como propaganda y 
solamente los lunes. 

Única casa en Madrid que vende todas sus 
camisas con dos cuellos. 

Grandes novedades. Precio fijo. 
Nota.—Esta casa no tiene sucursales. 

EL DEBATE. IflarQUes lie GUliiiS, 3. 

procuro iit> enterarme... ¿«Pa» qué? ¡En 
cambio, a usted le encanta lo contrario! 
I Adelante! Quedamos en que hoy le han su-
cedido a usted cosas terribles..., ¿no es 
así? 

—¡ Usted verá : una bronca en la oficina, 
otra bronca con un cobrador del tranvía, \m 
disgusto a propósito de... un pago, [lo do 
siempre!, una cartita del administrador, en 
que anuncia que el casero nos subo el al
quiler del piso; otro jaleo con mi suegra, 
que está diabética, y a quien no hay manera 
de obligar a que observe un régimen. Y, co
mo si todo eso fuera poco, el chico pequeño 
con la dentición, y su madre, a quien no la 
deja dormir ni descansar, con un humcrcito 
imposible! 

—¡Echando también las muelas... «orno 
el nene I ] Verdaderamente, que es un «ca
tálogo»!... 

—¡Quite usted, hombre, es la desespera
ción! 

De Espronceda..... 
—¡Y del lucero del alba! ¡Qué serie de 

dificultades, de conflictos, de preocupaciones! 
]Y luego dicen de la alegría do vivir!...! 
¡Mentira! ¡Vivir es... ol casero, ol tranvía! 
que no llega nunca, matarse a trabajar, los | 
hijos, la mujer, la suegra con diabetes, el 
acreedor que no espera, el chiquillo que llo
ra, el sueldo quo uo alcanza, ] todo lo des
agradable, en fin, y lo que no tiene malcfito 
ie alegre ni de bello! 

—¡Hombro, según, según!... 
—¿Cómo? ¿Cómo que según? 
—Digo que según... se tomen osas cosas. 

¡Caray, pues cómo hay que tomarlas, 
de la única manera que so pueden tomar! 

¡«Que se cree usted eso»!... Mire us
ted... al casero no se le paga, ei se pono ex
cesivamente Galígula, o se le paga... como se 
pueda: lo del tranvía se toma a chunga 
viendo los que lo esperan con más prisa 
aún que uno: del chico, que se pone pesado 
con el brote de los colmillos, y de la señora, 
a quien no hay quien la aguante, como con
secuencia de lo pesado que se pone el chico, 
ee libra uno discretamente con un mutis ha
cia la calle; 'del acreedor, con una cierta 

lo niega usted eso?... ¡A que nol 
—¡ Pero, precisamente, ese egoísmo ciuda

dano es el que constituye para Espafia!... 
—¡Eeeh,. eeeh..., alto! ¡Nada do orato

ria... patriótica! ¡Nada de lamentaciones tri
bunicias ! ¡ No me fastidie usted, los encan
tos de este banquito y de este paisaje..., a 
pesar de la «miss»! ¡Aprenda, aprenda de 
un servidor! ¡ Conste que he dicho de un 
servidor feliz!... 

ClUTO VARGAS 

UN FÓSIL GIGANTESCO 
o 

En Gcrecinos del Campo, de la jirovincia 
de Zamora, eo han descubierto fósiles de un 
animal giganteflco, de! tipo del «üinothe-
rium gigant^um». \del cual se conservaí en 
el Museo de Darmstad, en Alemania, una 
mandíbula hallada por M. Jíaup en 1886. 

Entre los restos está la mandíbula del 
monstruo, y mide cerca de un metro, y un 
fémur que alcanzai 1,20. 

Parece que en los alrededores del pueblo 
hay un verdadero yacimiento de fósiles, que 
constituye una mina para la ciencia paleen-
tológica. 

Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al
guna enfermedad, nece
sita tomar todos los días 
tres cuchara ditas de este 
agradable reconstituyen
te. Estimula inmediata
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. Ue usted a su 
hijo desde hoy el cono
cido de todas las madres: 

I 

Jarabe de ^ , , -^w,,.̂ . . 

ÍHIPOFOSFITOS SALU. 
rUs de 30 aftos it éxito creciente. Único apretado por la Real Academia de Hediclna. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 

impreso en tima roja. 

1 

Hoy habrá Consejo 
o 

Presidencia 
Se reciben en la Presidencia numeroso* 

telegramas de entidades de Gatalufia, aoli-
citando que se abra una ¡nformadóa públi
ca acerca de le» proyectos tribuiarioa, antes 
de que la Comisión de Haciedada diotamin*. 

Han visitado al premdente del Coiuejo. 
ol Comité ejecutivo do la Construo^a Na
val, los fabricantee de papel de Valenoia, 
una Comisión de Ingenieros militares y otra 
da la vAaociación del Magisterio primario. 

El régimen de ia Pequefta propiedad 
Ha visitado ai minietro de Gbada y Jus-

de la Asociaoión registrada y el directorio 
de ¡a Unión Notarial para manifeetuie qua 
habiendo amjbas entuiadee llegado a un 
acuerdo, deseaii que se lleve « la* Oortei 
cuanto antes, el proyecto que prametió 
el señor Ordóñez referente al nuevo régi
men judicial de la pequefia prc^iedad. 

C o n s e j o d e m l n i s t i ^ s 
£1 Consejo de ministros anuaciado pa.ra 

hoy se reunirá a las cinco en la Piwi. 
dencia. 

Recompensas y responsabll ldadea 
Ha sido presentada a la Masa la sI^uieD. 

te proposición: 
«Al Congreeo: 
Loe diputados que Buscribea tíeoen el ho

nor de proponer al Oongreeo que se lirva 
acordar: 

Primero. Que no continúe la dSiousión 
del proyecto de tecompeosas miliivea ÍQ-
terin no se tma al mismo, para ««r dÍJou-
tido y resuelto conjuntameate, el «aqpedien. 
te instruido p a » depurar lae nQXSzuabili-
dades oontraídae por el derrumbaode&to de 
la Comandancia general de MeliUa, 

Segundo. Que en el caso de no aceptar 
la Cámara lo piopuesto en la ooBdusidn p n . 
eedente, se eirva acordar que laa propuea-
tas de recompeneae se discutaz: acarada-
mente, indívidualment», y se voteo por me
dio de bolas en propuesta unipenoDal. 

Palacio del Congreeo, 6 de mayo de 10S2. 
Ñongues, Prieto, Femando Oaatet, Tillah-
bos. Tejero, Solono.» 

L a i m p o r t a c i ó n d e l m a l a 
Ayer tarde se reunió en la Alta Cámara 

la Comisión mixta encargada de oooníicar 
lo aprobado por ambos CuMpos legíaladerec 
sobro el provec-to de ley que limita laf im-
portación del maíz y del trigo. 

En su dictamen la (Jomieióji autoriaa la 
importación de 200.000 toneladaB, de ellas 
120.000 "por loe puertee de dallcia y dad 
Cantábrico y lae 80.000 restantw por k» 
del Mediterráneo. 

Los buzoa 
La Comisión de Marina ee reimió ajrar 

para examinar el proyecto remitido por el 
Senado relativo a los buzón. 

Asistió el ministro del ramo, y taito ti 
criterio de éste como el de la C^joiiaióa, 
difirieron de lo aprobado por la Alto Cá
mara. 

L a i n d u s t r i a p e s q u e r a 
Ayer se reunió en el minieteiio de Fo-

mentó, presidida por el director ecaeral de 
Obra* piiblioas, la Oomisión de !• Faden-
ción Kaoirmal de industrias pesqueras ooe 
los jefes de tráfico de las Cooapafiias éal 
Norte, del Mediodía, Andalueeg y Osanaa • 
Vigo, al objeto de examinar oiwtaa nnlft-
maciones, que serán hoy presentadas lil «id-
aistro de Fomento. 

Notas var ias 
El Comité de parlamentarios malaguaAos 

fie reunió ayer en el Congreso, adoi»aado, 
entre otros acuerdos, el de celebcar el t«. 
nes una Asamblea de parlamentarios y pe*-
sonalidadee maláxenos para acordar un plan' 
eomploto de ayuda a los damnificados. 

—La Comisión pennanente de Gracia y 
Justicia se reunió ayer para- estudiar el pro
yecto de reforma del Código de Oomeroio. 

Volverá a reiinirse el martes. , 
—La sesión del lunes se dedicará aocclu-

divamente a cuestiones económicaa, porque 
de.spiiós de la lectura do los preaucuastos, 
so dedicai-á el orden del día a la dlsouHÓli 
del jiroyecto «ómnibus.». 

—131 conde de Bomanoaes ha sido Invi-
tado por dos Centros culturaJes" de Baroe-
lona para quo dé unas oor.ferancias acerca 
de los principales problemas nacionales. El 

leí partido liberal &0 iM dado aún ocn-
testación alguna. 
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Sesiones de Cortes 

Siguen discutiéndose las recompensas 

En Marruecos hay 30.893 voluntarios 

El Senado discute ia provisión del Rectorado de la Universidad de Salamanca 

SENADO 
SESIÓN DSL D Í A S 

Atofe lA sesión a Ise tres j media el s»-
iB«r Ste<ifa<» de Teca. 

£ B id ba£oo azul Im miniéttos de Ctraoia 
^ Juslieiat Guerra e lastruooLóa pública. 

Be Mtra «a el 
OHDEN DBI> D Í A 

El rtctórado de Salamanca 
So «prueba el act* (La la eeeióa de ajer. 
Be vota ¡Jefinitivwaente el proyecto d© lejf 

BRihlbiiSido la introducióa de trigo extrae. 
jeto m BepafiK. 
^ Be iprui^a un dlotam«n de la Oomisión per-
lünaMtote de &e^iBam¿B sobre ei pfoyaoto 
de hgf agr^eade la barriada Orba, di4 tér-
taiso municipal 4« Alí^lM, ai de Mazarrasa 
vaJfBb^ia), 
j U s e t o : SANOHia Y SÁNCHEZ ei-

AV'^ «u jKtuiuiada iateipelacióa para opo-
ItTM «1 n««abraciiíOto d á señor UnaíDuno 
le rector de Salamanca. 

Heoe historia <Jo ia desdichada gestión 
le aquél eulmdo desenjps&ó tan alto cargo, 
k«eM qvm fué deetituido por el oeñot Ber-

Z «Mi bolabre, que «a lu afán es le i rá 
Ibes» a ORMiee a la misma altura jMirquica 
U dum Alie»*© XTII, le ataca donde el ^o-
aarcft R& puede contestarle, y Usva uw ace-
betividad hasta BO respetar las institucio-
»« a>4s fsgradas; ni la l'atris., dolorida por 
UB reciente desastre; ni el Clero, ni el ré-

E' lan. y contra ej señor ünamur.0 no hay 
ales, BI tribunales. (Muy bien, muy 

flim que se nombre rector de la Unirer-
|ida4 de Si^juzuuca y que deeaparezea el 
tQf0 que repsesctuta el sofior Uoamuno. £n 
úítímo cwo, ni Qo se puede dar » otro el 
hombr/MnieBío, entrégueea éste a dicho se-
Bor; todo meaos eQr;tinuar 1» actual inte-
Hnidiid. 

El ministro de INSTB'ÜCCION PUBLI
CA dice que tieno que ser prudente en lo 
SU* i« reflwse |i4 asunto tratado por el se-

tw Éinone*. Cree que el discuiBo de éste, 
tto ha sido ií)¿s. que una diatriba contra la 
Verfumajidid del e* rector de SalamíBoa, y 
ae ¿eta no puado ni debo yo ocuparme aquí. 

Ei Gobierno nombraré rector de aquella 
Universidad #»wdo lo orea conveniente y 
sin admitir impoeieiones de nadie. 

ITÍI señor SANCHE?; Y SÁNCHEZ r ^ . 
tifio» y dice que es absurdo que en un con-
¿Kj sufavenciocado por ol Estado y que se Ua-
ípa Bultyral, e<Kno es tí Ateteo; '*e haya 
eeasurado al Monarca. 

Nieipa qua gu discurso obede7.cft a un es
tado pBsipQQl, eino a un estado do opinlóa 
existente en Salamanca. 

Alude a! artículo publicado en uu perió-
dieo de la mañana, titulado «El arrastre atá-
y'ioa», «n el que s* atacaba duramente a las 
Biáa }iu«tra« pei-sone* t!e Ja real famüia. 

Tofista en que debe norobrarso inroediata-
me»te rector áe la Universidad Je Sala. 
ni«ic», 

El «efica- MALDONADO m adhiere a las 
rosflifestüíeioTie» del ministro de Instrucción 

?úblie», y sfla4« que espera que c<m los ap-
eesdmtef que posse resolverá eete asusto. 
El seflor « o y ó VJJJ,AN0VA, recogiendo 

la alusión del sefVor BAnchez al acto del 
Ate&eo, recuerda sit actuación como presi
denta de la sesión «tn que habló el sefior 
Unamuno, y dice que aun cuando pensó 
«B Ui MeJbUidsd de suspender «¡1 acto, m-
oonjó les tradición*» libérale» de aquella 
eSM que mantuvieron los mA« ilustres pro
hombres y no es atrevió ni quiso quebran
tarlas. 

Pero «1 salir de aquel acto yo decía a TMÍO« 
amigoe: Bi «1 Husia ae atacase al chaleco 
de Lenin como aquí so ha atracado al Rey, 
noe habrían hisilado. 

f/ree, sin embargo, que, como monárquico, 
4 ^ e feÜBÍtarse de la visita al Bey dei se-
ftor Ünamuní?. y taob» de injustas las cen
suras que ae le dirigen «ontinuamenta. 

Respecto Ú Beetorado de la Univensidad 
de Salemtoea, juzga que no es culpa d^l 
íttinistm el que no «e naya provisto el oar-
fjr) y Mtima que ello no es imprescindible, 
fcuos la oiir» dacnntn piií»«ie rsalixaree muy 
píen sin el «pmbalsia administrativo». 

El eeftor BANCHTO Y KAKCHEZ se la-
tneot» de estse palabra^ v proteista rastra 
ia losinuaeióji daí sefior MalAonado de que 
se qaieTe hace* cuestión política de este 
asunto. 

El pHrtojt MAT'BON.'VnO uies?» que hnya 
nombrado a nadie, pero insiste en que «1 
UBA realidad la política caciquil eij Baja-
mine». 

Se d», por terminB<l<̂  aste debate. 
fie levanta la sfEÍón a las seis menot ¡ 

vemte, ' 

CONGRESO 
SESIÓN DEI^ D l i 8 

A IM tíes y treinta «jmjein!» Ja swióo, 
presidida por el eonde de Sugi41*[̂ . 

A8Í»teB lo» ministro» de Fomento y de 
]» fl«barn»ci¿n. y muy pocos diputadoe» 
ApwtM h ^ públioo en \m trf{)uQg«. 

BüEOO« Y PREGUNTAS 

otoodo qu« el orden de pnleoite «B 1»| 
tnioeáÓB de emsiBee, Bo debe obsertafu ri-
gurosaments, porque dafia a los puebloa que 
eetán en mejores condiciones par» oonstruir-
ios, pero que el OEdnistr» que lo «Itere debe 
dar cuenta de las alteraeioses 4* ese otrden 
que autorice. 

Aaunda qua prcatq se p«dir¿ un crédito 
de 25 mitlones psa:a los osfminoe vecinales. 

Termina la interpelación. 
El s^or NOüGL^B pide se ««dveái lea 

dificultades que se oponen a ia oooatrucciÓB 
del embalse de las aguaa del rio Francolí. 

Ei miniaifo de FOMENTO otnoe que ae 
tramitará rápidamente cuanto se refiere » 
ese pantano. 

|K1 sefior NOÜOUE8 se lameoU de la 
lentitud com que se llevan lae nsgociacionw 
del Tratado eoinereiftl con Fraaeáa. 

Haoa ottua ruegos. 
El presidente del CONSEJO contesta gjie, 

a pesar de la buena voluntad de todos, esti 
sLu ultimar id omvíinio con Franuia; pri
mero, por la ausencia de monsíeur Serrujis; 
luego, por a lonas diferencias eurgidae, y ül-
tiiuaonento, por enfermedad del {uncionario 
del ministerio de Estado, señor Azcárate. 
De todos modos, puede expresar ante la Cá
mara la esperauíe del Gobierno da que pron
to «w convenio quade ooae^rtado. 

Asuneia «I eeñor Nougu^s que el te
legrafista de Baus que le dirigió UB tele
grama algo violanto, eeti y» «uapeoso áe 
empleo. 

OR:^N DEL DÍA 

Bi d 

ÍWf 

Caminos vecinales 
El t«ñ»f GASMK'A' Tdoft Femaado) pro-

Î M» d« I» SMspensiéu il#g8Í de u» ootcajal 
Atl ákyimtwmmio de 8«gorb». 

£1 mimiro d« la GOaERNAOlON círec» 
M*uái»r d «KpedieBte d» I» suspansióB. . , _ „ . 

Cootjnúfii la ínterpeltwióa del míiof VI»foomo opina todo eí país, y íia propueilo el 

Recompensas militares 
Se lee una proposición eo que se pide que 

B© aplaco la diecusión. del proyecto y que 
ai votarse se ha«a por «1 sistema de bolee-

El PRESIDENTE mar-ifiesta que 1» pri
mera parte es Bint¡rreglam6ata4ft y que so
bre ella no se puede deliberar, 

<E1 señor NOüGUES, firmante de I» pro
posición, apoya la segunda pvb» de ella 
y EíMtiena que esto proyecto no puede vo
tarse como otro cualquiera, en ateuoión a 
su eruonne trasoondencia. 

Trata después del problema da MarrueOOS. 
El PBESlDEiíTE lo llama.al orden para 

que se ciña al asunto. 
El señor NOUOUP.S coptinóa, y a poco, 

olvida la fldvartencia del presidente. 
Considera inconveniente que se naya en

viado ei expediente del general Picasso al 
Supremo de Guerra y Marina «ntes de que 
sa haya fallado sobre él. 

Ei ministro de la OUBBRA no se opose 
a que se discutan una a un» lae propuestas 
del dictamen. 

El presid«ite del CONSEJO dice que i» 
votaoi(ki por bolas resta un poco de .autoridad 
a ios acuerdas del Oosgreeo. Es preciso que 
la Cámara use con toda amplitud de sus fa
cultades, como cumple a su dignidad, y más 
u coso cMBo este. 
El señor NOÜGUES pregunta para qué ee 

hawiTiado el «rpedlente d© Pioaseo a ISu-
premo de Guerra y Marina 

Pregunta si np nabr4 reeponsabilidad para 
el general Berenguer, a quien eeasur» por 
sus frecuentes cambios de pareo». 

8up«ie fáoil que MI el expédlfflite d« rea-
ponaabilidadee, si no nominalmente de un 
modo indeterminado, hay» algún» reepooetóUi 
dad par» el alto oooiisario. 

El preeident© del CONSEJO afirm» que 
al Parl^nento no tiene dereeho nitral » di8> 
cutir a quien luoha^ oon el enemigo. Niega 
las vacilaciones de eriterio que se achacan ai 
general Berenguer. Sostiene quo tiese ei 
deber de eometettse » las óideoee del Go
bierno, que es quien dirige y quien puede 
señalar los objetivos políticos o militares, & -
tos objetivos los persigue con la coofiaosa 
plena ¿eí Gobierno. 

El sefior NOÜGUES censura m¿9 »ore-
mente al general Berenguer, a quien cree que 
se debe destituir, porque no cíwprwde 1» 
guerra que le pstá *neom«ndada. 

El presidente del CONSEJO: Mientra» 
quo esté al frente ,del mando no hay dere-
ciio a restarle prestigios. 

El señor CIERVA «firma que, mientra» él 
fué ministro d« 1» Querrá, el general Be-
recguGT so sometió absolutamente a la» in
dicaciones del Gobierno ^ en 1» oonferMioia 
dg Pizarra el Gobierno fijá loe objetivos, que 
aceptó el general Berenguer. II» dedo reite
radas pYufba» de discinan». 

El sefior N0UGÜE8 pregunta si los pun
tos acordado» entonces son los que cumple 
ahora Berenguer. 

El señor CIEBVA dice qu« » eso no pu»-
do oon testar, 

Ei señor NOÜGUES afirma que son dis
tinto» los que I© b» enoomendado este Go. 
üierno. 

Sa acuerd» que Iw propuestas »• discutan, 
y voten separadamente. 

Continúa la discusión da la totalidad. 
El señor ftiSDlíEGAL consuma un turno 

en ooatra, 
Juzga que el parlamento no debe conceder 

las recompensas como tales y para satiefa-
oer el interés particular, sino que debe deter. 
minar qué personas, por méri to excepciona-' 
les deben «jercer un mando superior par» 
servir en él al interés nacrfonal. El Parla
mento no debe consentir que s.» conceda man. 
do superior a quien no puedft ejercerlo. 

Oe*3«rft r 4 Gobierno ^ter tor p « haber 
ascendido antS'Vjue ai general Barrera a otros 
que no habían denwslrado como él la o»pa-
?ldad, y a esto (J^íemo, porque lo »»8ÍS0-, 
de, pero no par» servir al interés saoios»}] 
es África, sino p»r» retirarlo al .mlntiterio 
de la Guerra, eírgo que eualquiera otro jw» 
drift desempeñar. Lo mi»mo se hace con el 
coronel Biquelm©, nf»nbrándolo sargento ma
yor do Burgos, y otro tanto oon el fMeral 
Jordana. 

Y se baoe un gran daño «i Ejéreito y «1 
Parlamento no ascsodiendo »l general OW-
tro Girona, que debe maaS^ir tm» brl|«da. 

haroiCQio, alao 1» capfteidad, j de es-
eoger » qulrajes mejor puedan servir al In
terés na^ooal. 

El «eflor MAfiTlN VELANDIA rectifica, 
y h) hace nuevamente, el eefior PEDREGAL. 

Bl presidwte del ¿!0N^£^0 dice que u 
Gobierno b» trsído este proyecto oonfíando 
én sus fuerza» ¡>lHamentaríaB, y que por 
«so lo mantiene. 

Sostiene que la ley no trata d» preparar 
oapacidades, sino de premiar servicios, por-
que la ley supone la normalidad. 

Declara, c«uioidiendo con el eefior Pedro. 
gal, que es cierto quo el Parlamento jamás 
na negado Bad» que si haya pedido oar» el 
Ejército. 

El «eflor BABCIA: A»i va ello. 
El sefior TEJERO: Muaijo pfior cnton-

ees. Eso ee una oeneura al Ejército. 
fil presidente áü CONSE'jO: No sé corno 

se llegará a ese supuesto, que rechazo. 
Pa«» a contestar al discurso del señor Prie

to, diciendo que el proyecto no es Je e«te 
Goi/iemo, »ino del anterior. 

Tratando de lae responsi^lUdadet, di<>e que 
no hay íncoBTeni«ate CD que & exp«dlent» 
venga a estudio de la Comisión permanente 
•*o Guerra. 

Niega que haya reiáol&i emtre «1 proyecto 
de recompensas y el expediente de rsepqn-
eabUidadee, que, 9 »OB pSlítiea», y en M» 
caso olarit es 1» fijt» de rel»eión, o son pu
ramente nttlllta^es, y » Tribunales de ese or
den oompete exclusivamente el exiglrtas. 

Dico que el sefior Prieto quiso echarlo n 
palear con el sefior Cierva. 

El sefior PBIBTO: No; jamás, l o soy 
espíritu de concordia. (Ü/io*.) Me limité a 
agradecer al sefior Cierva el papel de mingo 
que me hizo deaempefiar en su juego d j c»i-
rambolas oon su señoría. 

El presidente del CONSEJO: Pero yo tun
go noción de mí deber y del depósito de ho
nor y de confianza que se me ha entregado. 

Combate el pesimismo del señor Prieto, y 
dice que un Ejército quo, sin set instrumen
to adecuado par» un» guerra colonial, la so
porte con valentía, d» magnas pruebas de su 
»aler. 

Declara que las instruoolQne» del Giebiemo 
«1 general B»ren|ruer se le dieron por e«';rito, 
y que esp documento lo verá alguna vez la 
Cámara. 

•El seaor PBIBffO: Que venga también el 

£1 sefior CIERVA: En su di» no iiabrá 
IneoBvenieat». 

El sefior NOÜíWJES i. A^uí no hay incon-
veniente para nada. (Rigai.) 

El presidente del CONSEJO : Parece que 
»( en discutir normalmente este dictamen. 

Qontinúa oombatienSo el pe|¡»ai»rno y di
ce que »1 principiar la conquista de' 'a Arge
lia sa hizo en Francia una campafta aban, 
donista, en que so decía que aquello 00 va
lía nada y otra» cosas perecidas » Isa que 
ahora dicten «Igimos españoles. 

Y, sin embargo, mirad si es floreciente y 
si le ha dado valor a Francia. 

Dice que el Gobierno se preocupa constro-
t«mente de los prisioneros, pero que no con
cederá repre»«itaoión a nadie para hacer g»s-
tlí^es par» respete, sino que las hará por me
dio de su» agente» autoriradoe. 

Refiriéndose a la implantación d«! Ejército 
oolonial, afirma que ya entre PoUcía Inflígena 
Emulare» y el Tercio hay 80.898 hombrtM 
que sirven valunturiameaite. Jo que c<«etitvíre^ 
ya Tin» base para la formación 4» ese I j i r -
cito. 

Se «usp^de el debate y se levanta la se
sión a las oQho y medí». 

LA "GACETA 
SOMAEIO DEL P U 5 

Prtsidenela.—Deolsraaáo qoe ae ha d^ido mis-
dtaiw la ooinwteiuua fiiam«TÍda «Btia «1 goU.t-
benlKaor de HuttiTa j el j\Mz de ioetruooióa áa 
Ajr amonte. 

—Pecidiaiido a ísror de la «atoiidad jodiusl la 
competeaoia ÉanoiU<ia «otra ct gobnotÁai de ^la
va jr ed jvwE de prinMra instancia de la miaiaa oa-
fital. 

—DeelKnodo ijue no ha leblio iiuei'it'M W 
asttagelKíici» (tatobUda entra ti guMrntdor sítil i¡« 
Cuenca y «1 jaez de isatrucoiÓD le lutuciib. 

—Hucáendo «xteosivo a todos iva ,'<u>cánotiios 
que ae axjprMan, que (ngten >ui aeiviciija en Ja 
koDa M f rotectorido de Î Kofia eo litsimaoos, lo 
diepoeito cae wiaoión al Boeido rgultáor }>ara de-
reetiue paaivo» en el articulo S.o del real d<CKta 
iU uiut;!>terüí de Hacienda {«cka S de diocmbrt 
ia un. 

—pItjKjQknda ae {>u¿Uque en la «aceta» j «s j 
el (Boletín Ofioial de la proiincia de iViseava», U 
petición de préstamo que del Banco d* Úiááito In> 
doGtriiil ha solicituúo la tíociedad andina <i^he-
Tairla.» 

ttsMna—CoDced^enío al capitán de.ceriieia doa' 
/utn 3o*i Mufiua Delgado y Oarrído la Orne d« 
•«ganda olaee del Uáito HaTai, cm diátlntivo 
btuwe, pasador lema «XndosMa fttxttk Bilitw», 
paiMitMiida durante la actoal empleo. 

Hsetead».—Fijando «i oâ xital que ha de eerrir 
de baee a la tiquiíiación de cuota que corre^^dt 
exigir por contribución mínima en el cjiarcicio de 
1919 a la Sociedad francesa Agencia Haraa. 

Oven».—IHsppQ>^^<^ * de*u«lT«4a a los Indiri-
iaoa que H indican i<w oantidadia que ee «apreeao, 

la reduoir el ttempo 4e su eerncio en tlge. 
aoMntaotéa.—Disponiendo ae dé por («rmtDado 

«1 er^trato 0 °̂ °̂'> Antneio López J^STÓB, dotfio 
d« 1» osea niiroero 20 do 1» carnBtera d» Madrid, 
de esta Corte, en dondo está aiojado «1 eacuadróp 
del Cuerpo de Seguridad, y que «e anuncie a ooa-
cureo el arrendamiento de un local coa Seatiao a 
«ficina« y itnai» éepend«i(áas del esoosdrón del 
Cuerpo de SsfUiidaá. 

N O T I C I A S 
-QE-

pua 

m i li'ili ii n i 
(MANUEL. 9ILVELA, 7) 

Cinematógrafo wleoto. PróxliBl» Inaugura-
dón, c<5n un magnifico programa de pelíou-
las de novedad. Estreno» sensacionales. 

ÍPSWGHETÍ ITCÍ Í ÍBIB 

•';'"V!CHY(Ff„«) 
ES EL 

riiniEB 

108 HOTELES 

El 

il 
sBOn lo» mA» 

0<>nhodo» 

9 0 e l rr»<9ia I C J J O S O 
«(«I murxsio ent«>rc3 

Hoifií-üatie mtíjt ifsnynoi 
18 MiMM. esa 
UiliiUGM R«tiS9. 

'Mg^ oompnr alMja» alii vat snMa fttíüM 
x\%3 MI la ]o;«rfB Pém» MOIIB». G. ñnn 
}9f6nimo, 29, eeqals» a plaga d« CttsaleJaa. 

ERCADAL 
is lie lujo :-: Um úmtt 

B O L E T Í N H E T £ 0 8 0 L 0 0 I C 0 . — E s t a d o jmeru. 
Sao mu; pooo ooooordantea loe dato oon que «e 
cuenta hoy peraTH^W del otado dei «Mnpo «n 
la peninaula ibérica. lias presiones más bajas le-
siden hacia la peuinsula esoauduiaTa. f aiece quo 
ei tiempo pierde eetabilidad en BanaOa. 

Extnfljar».—.Olelo despdado «n Mamburgo, Hel-
d«r, cabo Sidé, Niza, Florencáa, Túnez, Lieboa, 
Argel, Ijagbonat, Biskra j Cap de 0arde. Brumoso 
en Bocbefoit. Nubcso en iMunioh, Broselae, Stor-
nowa;, Blackaod, Valentía, Hol;head, Ixmdiei, 
Viena, Caiaia, París, Dijoo, Tours, Saint Mathieu, 
Clennoot, titmoges. Tolos», Biarrita T Perpiflán. 
Lluvia en Berna. fr«nporatura: 6 grados en Cler-
monti 8 en Celáis y Tour»; 8 «n Held*-, Brusela*. 
Berta, y Vtrí»; 10 eo ñiiaí ĵ Iatliicni; 12 en Dijoo, 
Toloaa y Lafibonat; IS tu cabo 8ioié, Niza j Cap 
do üarde; 14 «n Perpifiin, y SW eu Argel y Biíkr». 

Proíinoias.—Cielo dospojado en Badajoz, Fininto 
rre, Bantiago, Pontevedra, J-iugo, Zamora, Cuenca, 
Tortosa, Valenoi», Muiváa, Serilla, Córdoba y 
Jaén. Brumoso en Bilbao, San Femando, Vares, 
Ciudad Keal, C&oerea y Tarragona. Kuboeo «o Bar
celona, Melüla, Oviado, Santander, San Sebastián. 
Ijeón, Paieocla, Burgos, Soria, Salamanca, Arila, 
Scgovi?, Guadaiejara, IVitoria, Logroño, Paaiploq», 
Huesca, Teruel, Caeteilóo, Ba«za, Granada, Hoel-
Ta, Tarifa, Palma y Müuga. Lluvia «n Gerona y 
Laguna. Temperatura medra: fl grados eo Vares; 
10 en 'Burgos; 11 en Santíngo; 12 en Corufla. Bil
bao, Valladolid, Oviedo, León, Zamora, Avila, Vi
toria y Pamplona I 13 OD Santander, PtJenci», !«• 
grcdio, Huesea y Qermia; 14 en Badajoz y Boriai 
15 tm Barcelona, I<ugo, B«govit, Toledo y Tornel; 
16 en Pontevedra, tjjvilla, Guidalajara y q̂ arra.-
gona; X7 en Melilla, Finisierre, Cuenca, Ciudad 
IÚMI, Vulenck, Murcia, Córdoba, Tarifa, Algoci-
ras y Palma; 18 en Tortosa, Jaén, Baeía, Ali
cante y Almería; 10 en Hoelva; 20 va Cioeres y 
Málaga. Temperatura máxima: 81 grados en Cór
doba. Mínima, O graics eo León. 

Madrid.—A las siete do la roaftana, cielo despe 
jado; a laí una, de I» tarde, nuboso. Temperatura 
mixinia: 20,3; mínima, 11,3. Barómetro: • U» 
siete de ta maflaoa, 707,6; faumedad, 66; » la naa 
de la tarde, 706,8; humedad, 41. 

Dato» ael Olw»v»terto íe! Eftro—Barómetro, 767. 
Humedad, (55. Velocidad máxima, del Tiento «n ki-
l.ímetros por hora, 24. Bocorrido en las volntiooatro 
hora», 847. Temperatura: máxima, 23,0; mínima, 
12,6; media, 17.3. Sussa 4e l«a deeTiaeioiM» dis-
ríM en la temperatura media desde el primero del 
«fio, 0,0. 

Accidentes 
y Golpes 

E» aquí donde el 
Linimento dñ Sloan 

conqtiista una fam» envidiable. No 
\\mj n»d« que alivie tan pronto el dolor 
que producen las caídas, culpes, tor« 
«•duras y otros accidentes, como ol 

Linimento de Sloan 
Nodebeíeltar en nin-

fábrica donde 
kayan obreroa «x* 
IHiMtes a lee acot-
dantea del trabajo* 
Penetra sin masage. 

Allvin rápidamente. 

TinfRlo siampra • 
la mano, 

iD» Tsntn sea tafea 

CHAMPAn 
L U M E N 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-em-

COHCURSOS—li* Honrades abre ooooarKa para 
profesarae en paitos y para aoxüianí snpleatM de 
secretaría. 

Podrin dirigirse Tas instauoiae, docomemtadae, al 
seCor presidente de ia Bocdedad, hseta el dia SO 
del presente mes ai Zmsidüa eooitd de Ma, «elle 
de la Madera, 11, principal denoha. 

ACCIDENTE DE AVIACIÓN Al eleraisa en 
on aparato el ofioíal de Infantería aalior Oei »e 
cayó desde ana altura de 80 metne, ixa- baker cba-
rrenadox e) aparato. 

BU aTÍŝ or, que (oé trasladado a so domieálio, 
resultó ooQ beiridae y icHoaes en ana pteaa y en 
la car». 

'SnTIH DE VEOINOS—Las AsodaeioDea de v»: 
dnoR de B^afl» oq^aaizta un giaa Bitta, ene se 
oelebrsri ei dcntlnco U d^ a<ánal, a lae diee y 
media, en la Comedia, para pedir la .ley definltlra 
del Inquilinato, un mayor amparo de lae aotorídades 
a los dereoboB de loe inquiliaos y tí abu^timiento 
de ias snbaisteacias. 

EL CUMPLEAÑOS DEL REY EN TANOEB. 
Orgauisado per la ooloni» espalMe da Tdngw, se 
oelebrarán loe diaa 16 y 17 del presente diTenoa 
festejos para solemnizar el cnmplráfios de su ma
jestad *i Bey. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. — L* Comisión 
praTincial ha acordado oSlSBrar sns sesionee loe 
dias S, 6, 6, 9, 10, 16, 19, 20, 23, S4, 39, «O y 81 
del oorriente mea y A del próximo junio. 

—Ha quedado desierta, por falta de Ucitadoics, 
la etil>a£ta de contratación del Hospicio. 

—Nuerameoto ha oomenzado a fnnciooar el la
boratorio do Badiografía del Hospital ProvlnciíJ. 

NUEVO COLEGA.—Hemos recibido d primer 
nómero de <S1 COTreo da Tdfítm»», diario eetd-
lic« que ha ooavMBsedo a pablioarse el 2 del so-
tual. 

I>eseajno9 al nflero colega WI» eewte de pros
peridades. 

Exposición HITERHCIOIAL 
dal 

AUTOMÓVIL 
BARCELONA OrgMiifaia poe la» Cámara» 

Españolas de AntomovUjsmo y 9l9l 
en 1» qua se hallarán lat fbejorea tatxéM 

del mundo. 

24 mayo- i loMo l a 1122 
PASQUE DE UOKfjmm 

RoQlnto d» la SqHwiof^ .UidmiB»! d* 
ladostrias EléctHoat 

Qrande» oonourso» automovffittas.—Coa-
ciertos.—Fiesta».—Congreso ll»cion»I d» 

la CarreMra. 

AOOIPENTE PBIi ¡TBABAJO 

UN OBRERO MUERTO 
En un» obra del Ba»»o d» 1» Oant^ana, 63, 

rlonde trabajaba, ee oayó dál andamio tía^ 
nuel Bomero Jlménea, do cuarenta y dos 
años, produoiéndoee iaa grave» íaaione» que 
falleoit, MI I» Ow»a de Soes»rro de Chamberí, 
sdondA fué conducido. 

ffiliEHESALTliilES 
Pto Molla».—lisqBllo». 

Calle de Zaraxo^a, n^nm. 99. Teléfono 10-21. 
YJlLllO!A..>-OaMlodM gnt l i . 

Ventajas espeeit^e» par» safiore» sacerdotes 

lOyTLÍSTlííÍ! 
£xigid sa los bueno» <gar»ge«> lubri^caiv 

tes «OLGOMTRA», cuy» purez» garantizí 
metálicamente la Sociedad Espafiola de £1» 
montos Industriales, Carranza, 16. 

LLA LOBOS sobre oeminos vecinales 
El ministro de FOMENTO contest» » 

%^iiií f el sefior TOKllAB, afirmando que en 
)» dislfíbuoiéf» de crédito» no so ha falt». 
4o «Q lo má« mínimo a la ley. Hace histo. 
Mu de lo» diveíso» oonourso» celebrados pa. 
n oenstfiíoeién de eaiminos vecinales, «n 
los SUIJBS »e ha seguido en la prelaeión el 
eriterio #gtableoido por 1» ley. íío compren. 
¿ft que el ae&op VillaloboB p!d» lai anula» 
elAi» do todo lo actuado, puesta Cjue al ftni 
todca los cfinlBOB han de hacerse. 

R! aeftor OAPÍ)KVILA interviene expo' 
i|{»Bdo las dificultades que han encontrado 
loa di»trit« que sa oíreclei'on a adelantar 
tende» para !Í|| oonstnisciAn de los camino*. 

IÍeotÍ#ca el señor NICOLAU. Ataca 1» 
ley vigente y elogia la dei U , más en oonso. 
tíimeiv, ooB !»« necesidades de lo» pusbies, 

Intervienen los «efiores NOUGUES y 
•RIO, que tratan el «eunto con referoneia a 
sus dlwritos. 

El ministro de FOMENTO rectiñea di-

Supremo de Guerra y Marina 
Aboga porqu» i» Comisión rftaone oada 

una de la* propuesta» de rooomp^sa. Para 
BJIQ debe hacer un nuevo estudio d»l pro-
yaat»; 

Por la Comisión coatest» tí señor MAJt> 
TIN VE14.NUÍA, 

Dice fjue se eumiii» estrictamente el e»-
píritu de i» ley, qu# se interpreta con cri
terio restrictivo, puesto quo 80 han rcdiifido 
mucho las prüBU«stas. 

<̂ flade que Ja 0»'misi<Sn no tendrá Ircon-
veniente m prest»? cuantos esclaracimieatos 
)-9 Jo piden «abre cadl» oa»o concreto, y que 
liara ello no «s preciso estudiar nuevamente 
vi proyecto, porque y» s» ha heofco dateni-
dómente. 

Terinin» diciendo gua el eeflor Pedregd 
¡ui ha, Mtudiado el shunto más que en su 
ft(i,i)eoto itrocesal, dcsdefiando el fondo de la 
cuost-tiio. 

El BcftoT PEDREGAL rectifica e insiste 
"u que üo se trata de premiar ni el valor 

MADRID 
i por 100 InteiSor,—Serie F , 69; E, 69; 

P , 6((,30; V, 69,13; B, 69,10; A, 80,25; O 

I pof 100 ExterfoP.—eari© F, 84,70; E, 
84,70; I), 85,30; C, 85,10; B, 86,20; A, 
85,40; a y H, 85,25; Diíwentes, 86,25. 

4 IH» 100 Aia«rttHl>i«.--«»ri» 1>. 87.50; 
C, 87,50; B, 87,60; A, «7.60. 

6 poí 100 Ail»rtlí»kle.--8erie B, 05,40; 
T>. 95,50; C, 95,60; U. 95M; Á, 96,76. 

8 P « loo A»OrtÍM&l« (1917) . " . ^ r i e C, 
95,25; B, 95,25; A, 96,26. 

ObU|aol(»i«i d«l Tfle«[o.-~S«rie A, 102,06; 
B, 101,70 (a dos años) ; sane A, 101; B, 
100,76 (ft do» «fio», nuevos) ¡ s«ia A, 
101,75; B, 101,03; (a »ei» meses) ¡ »erie 
B. 100,86 (I, tn« me»a»). 

A]raiit»mi»nto ^ Madfid.— Empréetito 
del afio 1868, 74,60; Peudea y obra», 70. 

CMttiaa bli>9t«oa*lu.>*>Del Bwioo 4 por 
100, 01,80; ídem 6 por 100, 100,80; ídem» 6 
por 100, 100r76; cédulas argentina», P,80. 

AC(d«M8,'~'fi«nao de EapaAa, 589,60; 
ídem ídem (bonos), 328; Taftaoc», 2ffl); 
Bango H»pot¿o»rio, '¿72; ídem Eapallol Crá-
diito, 136; BWMO Espafiol del Rio de la 
Plata, 313; Fónlx, 2061 Asdcar (preferente), 
fin corriente, 67; ídem (ordinaria), oonta,-
do, Sé,.^; Felguera, 42,26; M. Z. A,, con
tado, 016; fin corrieaate, 318,60; Nortes, 
oontndo, 820; fin eonriente, 821; Tranvías, 
87,60. 

OWIÍae{en«».-^AEuearera no estampilla
da, 71; ídem (bonos), 95 ; Cotrpañía Naval, 
6 por lOO, 96; ídem ídem (bono»), 08,25; 
AJfeantw, pitm»r», 278 5 Wam F , 80,40; 
Nortee, pfimvt», (11,50; ídem segunda, 
9f^; tími Buart»,. 67,50i ídem 8 por 
100, 97; O. H. A, de E., 8«; f8em (bonos), 
86; B . O. Asturiana ¿e Mina», 99; Arisa, 
88,76; Pefiarroya, 94,60; Marruecoe, 74,25 ;j 
MetropoTitmo, 100.26. 

Moned« axtwnjftia (oflcialeB).—Whrcos. 
2,15; íranoo», 68,05; libras, 28,87; liras, 
34,50; (no oficiales) • francos suizo», 184,36; 
ídem belgas, 64,36; áálaa^, 6,486; esgudo 
portugués, 0.58; peno «rgwtlno, 3,88} flo. 
rín, 840; oorona» »u«tri»ca«. 0,10. 

BII^BAO 

Alte» HOfaofl, 90 i Explosivo», 399; Kesi-
nei-a, 368; Norto, 818: Bsnoo de Bilbso, 
J.750; ídem Vizcaya, 1.040; ídem Urquijo, 
280; Industria y Comercio, SIÓ; Unién Mi. 
ner», 666. 

fAR» 
Pesetas, 109,2B; marcos, 3,81; liras, 

58,50; libras, 48,415; d<4lw, 10,91; cebonas 
suecas, 282,50; ídem dinamarquesas, 281,76; 
{ranee» suizott 311; ídem belgas, dl,S76; 
«orín, 418.80; Bíotinío, 1,276; Río de la 
Pl»ta, 8Sfe, 

BABCEWm 
Nortes, 830,7S¡ Alioant»», 818,50; fran

co», 60,10; libras, 28,63; marcos, 2,40. 

NUIVA 70RK 
Pesetas, 13,53; marcos, 34,875; dólares, 

4,44. 

BB oí corro de diviess as oeQocian: 
Francos: 60.0.'», o 59,0S. 
Libras: 1.000, a 88,61; 3.000, a 2S,«0; S.OOO, a 

28,59 y 2.000, a 28,57. 
Marcos: 178.000, a ií,a«; 76.000, a 8,90 y 7ÍO.O0O, 

» fl.W, 
liras ¡38.000, a 34,76 y 3S.O0O, a S4,T0. 

Bl piedoota n ^ de I» Compafil» fiiapino-
Ameifeana áe Eloetrioldad 

Los ingresos totales de la Cloropafiia His-
pano-Amorioana de Electricidad en) tenero 
prósimo pasado suben » 9.650.618,88 pose-
tas, y los gastos a 8.978.209,34 pesetas, re-
sultendo un producto neto de 8.672.304,04 
pesetas, bastante más elevado que el que 
sa obtuvo en enero de 1921, y que fué de 
2.410.522,84 pesetas. 

Los aegooioB que en la América latina _ 
desarrolla la Ck>mpa&ía Hiapano-Atnericana j 
de Electricidad presentan constantemente J 
actividades superiores a 1»» de los períodos I 
precedentes, y ello os halagüeüo para los¡ 
que nacionalisaron en España aquella» Em 
presaB. 

SOgiPimill HISFAIIS-IIIIIERICítIM 
Sí ELEGTRIGiOtD. S. 

t m » mieiSTIVA D E L RET.—AI legMasr de 
su visita a Isa «maTasiooas á» la pa¿iáM ciudad 
árabe oordubaB» Medioa A»«ji«ra, «a majestad «I 
Bey ha manifestado al ministro de Inatruoción pii 
blio» su iotarós jxx aqneilat obras y su dceeo de 
que »e l«s dote de toda claee de elementos. 

Arenillas, cálculo» »s disuelven y expul
san bebiendo A^sa 4e Coioonte, 

'EXCUKSION ESCOLA». — Mafiana reajitarin 
una excursión artística a Toledo lae alumnas de la 
escuela nacional do adultas do Blanca de Navarra. 

^ ü » BOLSILLOi OE SEirORA Bn la Tenen
cia lie Alcaldía dol diatrito del Hospicio se entre
gara a su duefio un bolsillo de señora, oon una pe> 
quefiíii oantidad, enocmlrado en la. TI» piiblioa. 

CENTKO DE ARTE GULIKASIO. — MaSaas, 
a las cmoe de la noclto, ea inaugurará el centro so. 
ciai del, Arte Culinario EspaJ5ol, Sociedad do oocj. 
ñeros y reposteros, en su domicilio, iĵ ardinea, 24. 

POR LAS VICTIMAS DB MALAflA.—El C«n 
tro de Hijos de Madrid, em su dcDCo do OMjtrjbuir 
al alivio íl« lafl familias perjudicadas por el á<:íO' 
roso y trigioo snceso del {noendio ocurrido en MA-
Ings, b» puesto a disposición de lo» î ^wssentsntca 

¡ACELÜBA hAS CONVALEGEN-
CUS 

FORTIFICA A LOS DBBIUS3 
NÜTBli DA VIDA 

; ^ | | [ ; n i e ¡ o r tonicq 

í®¡yS3liídViqorFüerZí 

Los SEíiósTE'cTocííf 
rótulos esmaltados y grabado» en matalw 3 

en Cortee do dicha capital el hermoso t^itra del ! joyas encargadlos a la casa Grabador 4» 
Oentro per si fuera su ¿aiino celebrar ea él slgupa ¡ Moda, MONTERA, 88. (on los mejores 4 función benóíca.. los más artísMooe. 

El Comité del Consejo de administmoión 
de la Ch»de ha acordado prorrogar el' pla
co para hacer uso de la opción par» 1» 
coBversiiki en petos papel argentinos 'del 
capittJ y de los eupone» de los bonos de 
renta 6 por 100, a que hacía referencia el 
anuncio de 26 de febrero de 1933, hasta el SI 
dei corriente mes da mayo. 

Bsroelona, 1 de mayo de 1922.—Por eA 
Comité del Consejo de administraeida de I» 
Chade. el secretario, Mi^nel Yídal y Onaiv 
diola.—V." B.", el presidente, Fnnolsoo 
A. d» Cambó. 

BANCO DE ESPAÑA 
CONTSaSION OE BONOS DEL BANCO 

EN ACCIONES DEL MISMO 

|Yo estoy 
salls^cho 
^ f a Vidal 

»»S«tW»»| 

Estomaga 

DTGESTÓNICO 

Se recuerda » los poseedor*» de bono» 
íiBíitidoB piye «sfee «ist«¿l«clmiento en 30 d» 
Junio de 1918 y 31 a« diciembre do 1920, 
la cowve'nlewia de qu« sean preesentiados a 
Ja ©onvensión »n acciones», con arreglo al 
anuncio publicado cpn fecha 7 4o feirsío 
últi'ino» a fln tía poder percibir el futuro 
dividientiú de la» que le^ correepondlsn con 
I» .nornt^ldftd debldár toda vea ^ e los 
mencionado» tonos h« i dejado d« devengar 
l/it«rM diecdhs el dia 31 d»l pa&ado dá«iem-
bre. 

Madrid, 8 Ae mayo de 1922—El setneta-
rio general, O.' Blanco-Beclo. i 

« E N F E R M O S DEL CABELLOO 

á^ ik OV¥ A O /íürtrJlJCi»mJ.\i^iHUniliJr 

%«tirii rftvldiwaiit» ]« üAUfiA. j vmvmWíiTO M mni>M &V OAmi 
iHatOBtiuteiiuicut* 

Se rende en toda» lo» Variunfrím s ilr»tfu«rtM 
B«péslt9 »•«•«•««« •»• lOAUT. CLám», 13. — 11A«C»L0«A 

\/Kf^ys/\/\r\.y^/ 

UNA INTERESANTE NOVEDAD 
es cl coríspán «Mar-ta», eficacísimo para casal 
donde haya pan que cortar. Sólido» practico, 

higiénico y barato, 
L. ASm PALACIOS." FV*cl«¿* V 25, -HADlIMÍ 



nHÚTtW^küo XII,~NrtiB. S,9D5 EL- DEBATE S&bado 6 de maye de I t t t 
^ i*cr%zí̂ ^ J.Xl-IU.j!.l.aj3 

CRÓNICA DE SOCIEDADÍESPEGTÁCULOS 
Sufragios 

Hoy e« dirúa misas en la iglesia de San 
Pascual por el aijaa de la virtuosa 'iriadre 
die nuestro q^ierido amigo y compañero on 
la Pneiisa «Mcsntecristo». 

—^Hoy, a IBÍ» once, ter.dráji .lugar en la 
parroquia d-3 Sar.ta Bárbara solemnes exe-
qaiufi por el etsa-no ctescanso do i a lespa-
pabi« sefiora 7iu«fa <te Orfila, h«rman» 
d« nuestro «stircacío amigo al gerente de 
«La Eptücaj, marqués d« Valtíeigíesiab. 

Anirersario 

Mañana se cumple el quinto de la muer-
t* 4b la señora dbña VLaxI» da los Angalas 
táqpam d« Arig^e^loy d» ̂ s t a «iwtnori» 

ISOCIM las misas que el 8 se d'igsn en U 
paitroqui-a dtj San Jerónimo, de Madrid, y 
femaran y miasB en Manroy (Céeares) HS-
rfin eip/ljiaBiásm por el eterno dsescaneo da la 
SiUNtet a cuyo viudo, don Carlos ArgflallQ 
<)• Agaílfira; hijos, Carlos, Francisco Jo«6 
f Mkrta dls los Anffeieía, y dem&B deudos 
redtwramos la expresión dis nuestro senti-

AlmnercM 

El i lustre poeta y recto magistrado del 
Tritounad Supueimo don José Moría de Or
tega Mor&jón ha dado un aimuKrzo en lío-
nor da monseñor Tedjeachini, Nuncio Ap-os-
t4l|ico en España. 

Ooiicurrieron el rrtinistro cte' la Guerra, 
#»n José Oia«ucT Fel:iú; don José Fr-ancos 
Bodrlguez, don Nataiio Rivaa, el iministro 
del Salvador, don Luis Ortega Morejón y 
ei sejioir Solana, 

—Lo3 duques de ganta Lucía dieirpn ayer 
WJ almuerzo «n honor del ilustre repre-
Beatante del Sainto Pad'reí Pío XI en Espa-
fia, para celebrar el aniveí-sario dte su pre
conización como Arzobispo t i tular de Le-
piainto. 

Rieron los demás invitados los duques 
de Pljasenc'a, don Antonio Maura, los tc-
floires do SÍUfins dal Bcp=ch y d:a Crespo y 
Befioras, doOi Ang-c! Eltoayen y don ¿nri-
qufi Montenro. 

Pctlclancs de raano 

I Por los condes ds Torrtónaz, y para su 
hijo, don Luis Fernáiidez-Hontoria. dipu
tado a Cortos poi S-nt.-nder, ha sido pedi
da a don Etoilio Botín la rnano d« su bella 
iMi)a Ooncepc'ión, halá'éndoBB cruzado entr* 
los novios valiosos i-egalos-

La boda tendrá, lugrar en la «ajiítai de la 
Montafi» en el prtíKimo mee á» julio. 

—La seflom viuda de Párez Oabelleyo 
fnaicrda Elena Pérez Vidal) ha pedido par» 
ffji hijo don Jusai Pablo la n>i*BO <%• 1» en-
csptadora señorita Conaticb Moroder Gí' 
HMZ. 

Enferme 
I » InséflsposteiiíSn sufrida ajv-er por M ilus

tre ex preiSTden,te del Coraejo de ministros 
eeftor AlLend«sal;az*r no i'eviete, lor for 
tuna, la importancia que se ere 6 en los 
primeros Tniomentos. ^ 

E31 respetable» padient» se «pofantra b»s 
tanto aüviadOk lO' 

Deseamos su pronto rísfcable^ffeiiento. 

. / Bodas 

Ayer se ha cel©br?ido en ¡a artística 
ig'íesia del Santísimo Cristu d» Ja 3aiudl e¡ 
enJjace d» }^ fscUísiifta «üiorite M,arí# JJUÍ 
ea Morales dé los O ^ y <^ la Valltea coft 
nuestro estimado »Biigo el pvAa doctot 
«kn 4«}idró3 Ríeistra a Izquierdo. 

l^rvMjo la unión el eeñon- don Enrique 
BoKÍaíJefa Benítez, calcso rector deü expre
sado taitnpio. 

Fueron padrinos la distinguida madre 
Ael &ovu3y daña Isat«l Izquiíará» de Rie»-
tra,, y el padre dé la novia» el bií'arro co
ronel dis Gaba(ll«rfa «ton Francisco JavieF. 

La ceremonia religipsa fuyo carácter f̂ -

EWfiw, ft <smm <l»í rffiífpw» luto qn» VÍJM? 
no^^a por muerte de su abueJo J*ia-

t e m o . 
' Firmaxon el acta„ por la desposada, 1'JS 

v icea lmirante señorea Ba6t«rreche y Luan-
co, ©1 baaxJn de Villa Atar%, el gejfíra) 
faarqués d^ Gayadcainti y t# ministn» del 
Uruguay, s e | ^ f e m 4 n d « z M«4in«» y por 
el contrayenfa^ W hermano podítico, don 
Ju«n IjaymiSn; mi MR, el eommmo d e la 
Armada át^ Büdro if!(íl»r% foq g«ner|il«8 
marqujée 4» Víltoto??» F G ^ W B y ei * « -

^ i P ^ S M W B P B « h ^ ffdii«fda4ies »^ nuevo 
l^/^imambK me Í^IÍÓ p ^ * las costas íJe 

1^ OracMslento 

Ha BasMia^ M h» crucaA> «A «narqu^^s 
d» lA QMa PüiMirs»,. bJjo ^ te« Qondfts de 
Gojendaliain. . 
' Presidió el Capitulo sn #Jfep?!a ©1 ijifantí 

Ékm Fernanda 
Foé pM|rino 4o*> Uaoae l Ifiontolvo. 
Bendijo <4 habito dim Qtmxt&o üfori^ím 

de ^ l ü i } , Y De c^l^arc» I w «mf»^W »#> 
Aendioe loe condes <i<» Mímtetamte y dm ]« 

Concmrlerptt» al áuqu* éál Infaint&dqt los 
jiaB-inMiaeB de Santa Orua Campo * f t Vi-

y WOsJ, too i^mámt de OedáMA. Oto-ra-
Plasencia, Torr« de Cela y Oampi-

tú. viaxiifidfí <|e B»llyer y tos aeflores 
de Eivas y Du^meit. 

«wat» b«14o t«nla una biillarat» «leprc-

Vla|eros 

Han saOfidp: nara Bampelona y V a l ^ c i n , 
á dnqo^aa viuda da Banto Maurot to c o i -

Jasaj de Torre Aíia.s, i;^hct-a tí» Velayos y 
Ban Martín de lloytja y la .sefiopa dp Bos^ij 
y Iiainús e hfja; para París, loo señores ae 
Santos Suárez, y para Bruselas, .tos mar-
quiesies dte Villalobar y de GiiÍHiBray. 

IJogrcso 

Han llíagado a Matiirid! procedentes de 
&!41ss?4t ic« iiiar<)(ieaei| d* Torrea aguna; de 
Barcelona, el ex ministro don José Btertran 
y Muádtu, EU consorte, htja Iiwbel y sobri
na, lia señorita de Vida! Ouadi-as; da MS-
!ag«i¡ la marquesa de Padieimí^ oi marqués 
de Miuíjiz y e! cond» de Kríca, cteppaj^s íie 
pasar un» tsmparmiti al liado dis mx herma-
üos, 1»« condee da ViUa|»)idi»nna; áa Andfl-
jsr, don TorcüotiQ y don PemMido Lmsa de 
Tena» y de Parf^ loe í?efiores do Relland 
(don B«nito Guiller^jp) y la g«íl»ra d« dos 
Tomási ida Owetm, 

El JUití» FARIi 

4el 

Ap»(J|,O.-6,80, Hsjjflps # violto jr Ix» ifitrq. 
cidt«.—ju,15, txM #«ioii«« *l J^ul» y I * 0a. 
uiuu diM utruio. 

tílüm'emO.-4i,m, L» laasrite ABg«4M f LM 
zahori.—1Ü,30, B«mo d« locura )' Gal*i;íluB d» jílg-
ta («streao). 

COJU,LS¿Ü I M P E R I A L . — 7 y W,(tó, L» 
geüor cura. 

guvia.—10,80, lx>6 poiloB ki«a-
OOMlüo—6,30, Una üocihtk^m* m é simm-

teñn \ Un» galf».—10,S0, Malvalooa. 
KiLAVA—6 y WM, La bom <ixbla. 
l-mSR0«.'BI»»í'-H8, 1* elíica del gal».—M, J > 

iipe jJerblay itmntnip») y Áfnali* Isa,»»». 
INFAÍTA lSABlfc,-6,aO, Const»ítM» P14.-

10,15, ¡Qae nq lo a«pft Fernanda! y pi pri^)«%í 
de 1̂  viriend^-

fcABA.—g,SO, Lft dav» d« «ol y ^AnB», ee^b«ra) 
10,80, Bu «minccoi». 

»B¥ ALPdifM.—fi,S0, ! « pMudo, «t cf^^Mo 
o guardado í SI miffe.—lQSO, Bal» de h i ^ -

Hnf.U9hii.-f, 1 lfl,15. Funcione» do citen. 
avmO VhMW,^-MM, fondón de circo. 
%TífWkW\f»¥ f » l » m » (Zoo» do recrece d«t 

Retifo.)—Abierít fl«Sg« Jns foatro. 

yiDA RELIGIOSA 
BIA C—S4lM4t. — Santos Jaaq, Aposta, »Ante-

Portaa-ljatuiaai»; Biiud»«-u y Venusto, mArtires; 
Juan liamasccno, confetíoi- y ioolor, y Santa Be
nita, virgen. 

IJU DiiHa y oficia divino son io San Ixan., «Ante-' 
PortaiB-T.«ünai9>, cou rito do^ie mayor / coks 
oocarnado. 

Aior^Cién N^fura*—Sas. Isidro. 
Ava Mari»—A la» oncje, luisa, rosario y ccinida 

a 40 mujVrea pobres, costeada por el ^loelentísiaio 
s&ñat marqués de {ViUaouo '̂» d« Valduea». 

(SU^Mnta ü a r u — E n Saeta t:ruz. 
Corf» ic, Haí í#—De Covadigiga, en Ban Luis y 

en üu jiErroquia; de Atocha, ea el Uu«n Suceso. 
Piuragula fie santa CiT|Z—(Cuarenta Horas.)— 

Eajpieaa la noroaa a, Nuestra Beñar» da ¡o» l>fi»-
anoparados; a ÍM ocijo, «íposíición de Su Divina 
Majestad; » la« ^iez, fuisa, solemne, predicfuulp el 
sefior Morldns; a las sai?, ejercicios con seri»<5n 
por e\ Bofior Yatcn, reserva y salve. 

PM«aqala í e Santiago Contínúa la, noven» a 
Nuestra BcDora de la Esperanza; a la^ ceia y me
dia, expcaiciióa de Su Divio» Majestad, ej«rcioio 
y salve Bolofnne. 

Parroquia de ^ n Lorenzo.—Continúa 1» aorena 
dtl Perpetuo Poccrro; por la tafdí, a iai »eis J 
media, rr^áicscdn fon Callos .limépíjs L ^ o » » . 

Parroquia éls San Luis.—Emiiieza la nove»» ^ 
Nuestra Sef.cra del Amparo y Buen* jiluerte. Pqf 
la mañana, a l.is diez, misa solemne, ppedicanío 
don P«afacl Moreno; p.'TT la tar4o, » la« seis, ioe 
^'erciuigt, predicando don Benjemin de Arriba 
Caatro. 

Cvc3,t6n di Uifirl*.—Coaünú» la D o m a * gas 
José de la Montaña. Por ía tarde, a laa M | , loa 
ejercicioi, predicando el reverendo padre Prnctu'Mo 
García, C. JJ. ff. 

CantiiüitM da lEbtaía Aaa—Coatíiiúa d triduo ^ 
Niño J596Ú» de Ptssa- A lae caneo, exposición de 
Su Divina Majcstajd, estaialán, ejercioioa, predi-
cando el padre Eoárigo de la VixgBSí del Car
men, C. D., y reecira. 

0«t«a?i|.—Bispi«p i» noven* a San I$i4ro. Por 
la tarde, a ¡as asfa y aíie4i», manifiesto, estación, 
rosario, termón, <jue ppodioaí don Bffiilio R. Mu
ñoz, novena, {áe^arias, canticio y reserva. ^ 

Descalzas Reales Continúa 1» novena a Kaes-
tra Señora del Müügro; a las diez, misa toltmoe 
coa Su Divina Ma.:«t8¿ inaiuftesto, resenrándoa» » 
las doce; a las seis, exposición d« Su DivÍBa Va-
isat^d, estacúic, cjercisioB, predicando *I aaSor Itî r 
gaets, poves», rsÉervf y salve. 

Góngoras. — A las siete y m«dí|, tni^ oaotad^ 
con Su Divina Majestad manifioeto para los Jue
ves Buoaristico»; a la« cinco, e'ercicio^ ctm Bu Di
vina M»jes<«4 ijiacifiesfai y salve. 

Olivar Continúa h. p4v#iia al Patrocinio im Saa 
Josó. Por h is»Si«í». V» Iw »'«*«' »•«• y np»«»»; 
6 las oám, tui» áe ¿¡amuaión para |» Vm^f^la 
Or#Bn Terfflw» .#^ S»B|«.í̂ 3««pS»«o ^ flfljHW» • 
las diez, misa cantjáa con Baaniflegtií y noy^Bf af
eada; por fa tar&,' • la* »e^ y media, lo» cjMcís 
cio9, predicainilo el T«*er«ado paifis» XÚoo'so (Jiiqaea; 

San raMOía i|e Im N^vacrM-—OoatíaiSa t* r*-
rena a S»J? JooS. Pqj la maliaaa, a las ocho y 
Bueáia, misa de c0s^vxá&n; jcr la ^ar4t, # las »ei», 
ios ejcraicioa, predicando el reverendo padw Jisaara 
Prieto I«iv». 

San Itfoacia—Caatinúa la novena a Saa JqEJ. 
Por la tarde, a las seis y media, lo» eJCToieio», pr«. 
dicatjdo nn revraeijdo padre trinitaíte. 

Santo Domingo ci Real.—C<ntín¿a «1 tridoo da 
I» BfM. A 1«# <»!!JP, pus», soleoaue! • Ui aeia, •»-
peicióa, f^H^ái^, predieaado ri pibdnt M|f-
tín, O. P., y reoem,. 

'EJS«piSIOS DEL MES QE HATO 
fmM^ 14 $m TíirFos.—íor U t»rí«, » IM 

•iet«, ro^rio, Wl0»fáimt pi«Q|S, F4Í<4tiKMÓa Sa
batina y salva. 

Pam^pia «e ln Qflpea—Por la tari», a la« 
seis, ejiffiicio». 

Baeni Dlcha.-^fnt ta tarde, » laa aiete, «fer-
cicios. 

Omnen^aona le 8«ati«to.—Por |a tarde, a )«« 
(anco y medí», ei«cicioB. 

ipaiat^vM—A m «uujo y media, mis», njiarjo 
j ejercicto. 

Qirpiw 6l»WI—Por la tarfie, a IM dn«o y me
dia, estación, rosario, latM)',a cantad», •enn^n, qai 
{Wicá don tfpiael Campos, raaerva y leMiHas. 

pt«9«ni9oni.—Por 1» tarde, a laa ttko, nertfimm, 
foaario y cintixxji. 

ÜWSQ% pn hoa 9ABAP(^ I 
plin4IÍM--Al«>iMaB»: Por % taf^e, » I«a «MI 

f ffiedia, salT» cantada—De los AngeUis: Al an». | 
checer, Jetanift" y salve cantad».—ftin Sebastiia: 
Por I» t«d», a 1»» »i«te, manifiesto, rawrio, JH-l 
tic», que predio» aoo Idilberto Bejondo; rmirn 
f salve » Kueatr» Sceon de 1» Miamicardi»,,-!?»-
nwón á» ¥w<»: A lae ocho y medi» 4» )» ¡aja-: 
fiaaa, BiU» de awnnién y •ejerojcjo ^ Ijg Marí««-
{¡tK^á<>tle*••'P<9\»P>'>**'»'> » la» iScho, inla» y ^ -
cicio d« J» PeUeitaaión Babatia», y por la tardo, 
ronrio y salT* cantadjt.—B^p Marco» 1 Por la jpa-
fiaa», » las oefco, mita y ^ere^oip l a 1» P«lio>ta-
ojáo 8ab»tia».—Nuestra Sefioia de lo» Dfiocat: Á 
U* aaia, se rw»ri h ^on«» ^pioro^. pMdie«n4' 
<4 eeAor Palomar. 

I|P«Ml«—R»»» Dicha: A las i^». jai» nalwn. 
ne; por la tarde, a las seis, ejerció lía la f'áii^|l-
eión Rabî ina, con maaifiasto.—Carmelitas da Ma
ravillas ; Al anochecer, solemne salve a Nuestra 
Sefiora de las MwmU»s,~Gmt(i de los DOIIWM: 
Por la mafiana, de nueve a dooe, exposición' dé Bu 
DÍTÍO» MsÍMtn4.—Car»z*n de iMwís: P « í» W»« 
fiaoa, a las ocho, misa de comunión para 1» Arqhi-
e<^n4l». de la Titol»r; al anodieoer, «lalve eao-
' • " • T ^ I J Í * » * : A k(t m>», mi» «riema» m ho
nor de líneetra SetSwa da las Tres Avemarias.— 
Mari» Aoxiliadei».: A la» aiac», bendición y sal-
»«•—^^rado Corazón y Ban Pnujoisoo d( Bcr)»: 
Por la mafian», a Ig» ocho, pii»» do cowijpiín pira 

QUINTO ABíIVERBARIO 
BOflAP A p í o s m OmmUH PQB BL MMA DB LA SBÍOaA 

6811 lai f i dii los flflgiiles Uiiez ili 
DE; AQUIL^ERA 

Qoe laiiieíl sn mim ti «fa 7 ie niiii u mi 
A LOS VEJNTiaeiS AÑOS DE gDAO 

Jlahicndo recibido los Sqntog BaoTamenios y ¡a bendición aposiálica 
cún indulgencia plenana (in ariieulo mortii) 

Ha la Pa 
Bu d^oonscrfado esposo, don Carlos Arguello de Ajfuilera; ai,» hijos, 

Garloa, Praacisco-José y María da lo» AjaRelea; padre, hermana, her-
maoo polításo, tioe pDlItiao», aobrinoa, i^rinoa poUtíooa, primoa y 
dfnyy^ pAfla91Í#a 

BTJEGrAN a sus amistades y personas piadoaa* la tengan 
presenta en sus oracione». 

CTodae laa misaa que se celebren el dia 8 del oorrient» en la igleaia pa
rroquial de San Jerónimo, da esta Corta, y «I funeral que »» oatóra 
«1 mimno di» en Mooroy ÍCéceeresj, y en este úJtlmo punto las tni-
eaa de todp ti a&o el día 7 de cada m ^ i aeran aplicadais pot el aterno 

4iaaean«o de au alma. 
'Vváe» ae&ot'ea Prelada» han ocncedido indulganaiaa en la íorva acos

tumbrad*. 
No se reparten racordavcrbs. 

l̂ s Hija» de Mari»; a lae *3ho y nj*4í*, iialaft P*ri 
ios CabíÜM-os del Pilar. 
CULTOS DIEL PglIlBB DOU|MOO Qg MES 
'' P l l t » ^ á» 6»faM|iJs-)-Per l» mUie^t,, a las 
oeiio, i»M» de aamosito psr» at Apost i4o¡ por t» 
UHiiS», el ei»rM«ío laj i.'«raz#a 4» í«'l»-

¥»m%m Ü *Mi ||!lfli»B.,̂ PW ia W»S»#a, a IM 
ophp, luís» d» eata}inif^ Pifa j»a Hjjiw» d» María, 
y aecuidaitiente loa eiarsioifa. 

P«fM<|Hla 4^ saa ÜMats».—A la« ocfao, coma. 
BÍÓB geiieriil p«ir» el Apeatiliado de I» Oraeî n, y a 
las m$, ^«reioia can 64 OÍVÍD» l̂ »je»(a4 mjuú 
6esto y sermón por dea Ildiif*»*» é> L^e* f 4«1 
Caeq. 

¿>^U2a MMáLf—X lae OBLO». B I I B nants^a 

}ii>fT¡m» <*a B» m»¡*m-—Pp «w.» mj», vi. 
tita y vonflraoióa ff la i a ^ P B •« •" o a u r i a . 

Cstednl—A laa D M T « y piü», auaa eaavaataali 
a IM tuace, ^mmiAt vaimoé pm 4 4»Wtol«4o 
d» 1» üraoute. mm 9a ]t)iri«i Maismd wtmAmte 
f b U ^ BW «í UfHot dirnstiar, 

g*IÍ^f^,^A kw » i o f »«4i»» om«(ií» ge. 
a«rel para ¡«s Uijsa de Ibrls. 

Crllt» d» (M Óri»M—44ÍM I» I» ^mmaÜB Or
den Tercera. Por 1» maAa^, » llp a^ j m*iit, 
miaa de comuaióa; por la tarde, a J|» «íja^o y 
madia, expaaio^, oortai» franciscana, sermón, que 
[fsdio» d FPTeMDdP f»^t • viaitador, j proaatióa 
am «i atrio 4e 1» iai#|)ls d» 1» imacn d» Saa 
r̂aaĉ íWSQ. 

Ir t^mtApt i f0i im oeiiuga,̂ P(« i» n»-
a»na, a laa och'), mil» » eípUetolÓB por»! del 
Santo Kvasi;^; a Ut OBI|» y nvedl», UMa y exí-
g«fis d» ]«• MÍibolM dti Kvaogslio de 8BU Ma
ta»; par la 4r4«, a It) sa>a y n ^ a , expoaición, 
roeíf'o y \i\itm-

EncamaiWij.—A IM saare y medí», nú» oaa. 
ta4», pradiGaa^ dot» Cliil» Galgs. 

Kaclavas de( Sfígfwia (ürazol (pq̂ ai» da Haftl-
nea Camfoe)—Por la tm^aDa, » la* doe«, ini»» 
con' wpUoacúiB dai fi»at» Evangelio, p«r 4<n to-
noî  Aiinaei». 
l« Archicofradl* i4 Gtg»m Wwt^ipo 4* 7«BÚS 
y la Adoracióo R«8ffcíort. A Ji» aofao, mli» ja 
comimión; » las eííi!, tnasión »<demn» efim «annáa 
por ^ padi» ürw»rl»y. Aote ^ d«8Mr»TM> »I Car»-
tón a«c»fl»tíi», bañdialia, res^m » W»uw « » • 

RfííR4W!pa,-v-4 1*« »n«?e, mis» par» i*» <Ape. 
ros ,4» D. S. L.; ft lif naev» y m»4ia, homilía y 
oiplioación litúrgica por (¿ nmareaio padre Ba
ila», 9. ̂ . 

B«s«fl» (TofTijos, m)—h m eob» y »»di», mi-
w de «Ofuimián pa» lo» ctrfradss del Rosario Fer-

i Pstiwi » la» oiwv», mía» d<» QtttawsBffls; » la« km. 
I» »ol»mSí¡ » U« |j«». BU,», p ^ ^ gpg eiol|s*iién 
M ,8»at9 BvMjj^, y f. las qiaa9 y ia«fn, frjSf 
(gc)o cijtt Pn OiTJao Malartad manifiesto y o/^-.- ^n 

i ^l ¿.E^"^ Ó|r^, 0. p. 
« , ^ ^ ,°f«**« ftl í««» T BU» PnBKlie» «• 
••wja.—4 la» »ei( y a la» o*^, eojBunisn nnsr»l¡ 
a ia« dja» y te»» ot^to». nüs» p»r* 1» cSuMgar 
^ % fA N i M n SaAor» 4» I^ooniM, » pl«MM p«r 
H P»9FB Gifyáí, y a Iw cinco y media, cneroicio, 
íredieando 4 pad|-» Bobip. . ' 

Ban N{coM8).-Por 1» t»rd», a las cinco, leTejsr-
cicios. 

PEppQSINACION AL C«PBO O» M|g 
ANai^I<ES 

Organiiiad» por el Smii^ariaao Oitral ^ 1» f» ' 
trooizaoión y (tifigii^, ^ los i«*«nendo^ M#^f jf 
loe p?gra4<jsi Por̂ ^npe», »• ceH>nu:á mafiana do. 
mingo un» perég^uaflî ii al Caro de Iq) á n g ^ 
per» pedir él triunfo 4p ijaestna «rm«a « 1 ^ 
iraéQQs y por la paz. 

A la» aiata y ssansata y canoa áa 1» aMAwaa sal-
iré 1» i«n> é^Mcial ÍB }» t^itúá» M ib^oU», 
am. l-wa fgmffim». f «1 i^pir «l mm m «»-
l*r»rt 1» m^a 40 «fl^uiOófi en 4 ISODS9MÍB|»J a 
ha 4ie? bíbrA wwf «tdaipac «*, i«»4» y l « | » 
pooesión, amprend¡¿n4ose fJ regireeo en un tren 
que saldrá de 1» estación de 0«tafe » la aa» y 
media, de la tarde. 

Los billetes de ida y vq»lt», ál precio d» 1>W rtos, se venden en Fqeqcafssl, US; 3 Í « I « B de 
Harpa, 8 | , y Pas, 6 (Praría) . 

S« bm^^mé f «Rtemari »n «at««da#|c I» la |t«-
twwaoián-

isisWrí a la {Hcigrínaaián 1* Pand» ^ Uw B»-
cuelan QaJesianwf. 

CfllIfT^lrAlilO o s SANTA TERESA 
Vtrmmm l»taM. 9. T. da MadrtA-ATHa. 
L» Vanorabla Orden Terora framümm» *» Mŝ  

dfjd oW»ni»sk ppía tos úllápios diaa de ffl»yo o pri-
tpef<m da J!W>o en persjjiinaciói» anus4, a la â< 
poo^en ooDíSorrir no sólo los hiwnaíiqa t^cjsrifls, 
siao cuanta* pefsona^ & dlae qnierajn ugr^tieei. 

Bidí» peregriaaeiióii, qua b» aido becfléaida por 
el saAor Obispo Se esta dióoeaás, «e dirigizi » Avila, 
a»B malayo M ttíeixwm ea este afi» •( eantaaaiie 
fe la mi*ti<w d<Ntora Sania p'eres» de Jeaós. 

QjOTrtanW "̂"** f̂  publicarán programas eqieda-
Les *» esta per«;rinaoJó» y cuantos detalle» interese 
cunqeer aoerca dé la miism». 

ADORACIÓN NOCTURNA 
iMiiyeiMrip 4e la fHOiMwito d«l tomo de B«« Taritol» 

Oirfto» qa» «eJebrará la sección AdoradOT» Noc
turna, par» copmepicrar pl segundo emivtfm^ á« 
la funaaoión del tumo de tarsioios mafian» do-
BHfigo, fB }» igle»ia de 1» GonsírisoiAii. 

A laa ocho de la roa.8ana, misa y comunión ge
neral de loe pequeños ac&sdorea, y por la tarde, a 
l»^ líete, solemne fiesta, pfe^tcaniío don liois 
yredxinet, capellán del tumo. 

A t»iat cultos están invitados los adoradoias ds 
I» esneión (sefiorae o caballeras) y devotos qae U 
deseen. 

• « • 
(fít$lí iwriddieo se pnbüct son cantnra ^dtat^Mial') 

j.v»aaaMa/vvvv>/vvvvvvvv«AflAAAivvvvvv\A,v*v\*vvvvvvvvvviAA(vvv'> 

D E N T I S T A S 
ÜSAP EL ANBOTESICO HEMOSTÁTICO 

INYECTABLES «ALMONACID» 
Gaj» áe 26 ampollas 6 jvejetoe. 
0)4» de SO aiapolls» ,. 11 » 
G S » de XOO w p U s B ao » 
^ vondff» oídUBiyamente en la F»rai««l» TuKW 
Astro. TrafMÉar, l í . y en 1» CompaUa Dental 

Esi&RsU, Feíayo, 73, Hadrtd. 

Ijm de provincias deberán dirigir so» pedidos, scom-
iMfiadce de s» l»pcrle, por Giro postal, «in fitio 
»u¿m^>, 8 ALMONACID, APARTADO T29. 

MADRID, y los rscibiráp caertáfioados. 

^/vwwwwvvwvvivvvvWVVtW > WVWWVWWW^V 

IVÍARÍA C A IM O S A 
Artículos {«r» jardíu, heladoras, armarios frigori'ficoí, 

thsrwos, llltros, iaul»». cetcwa, eto^tar». 
mm. 31. V a»To. a. 

"" " P A R A OORRftl». JÓ«BRER08 ? BOINAS 

LA CASA YUSTAS 
iípeciajjijiid t» gorras it uniforme y a)«ria«n* PW» «oí» 

gioB catillcos. 
M, fiM» «ayif. m.^Mtariá, (E» u wasawKtt. 

finencia \i ñim. Carmeii n 
Imágenes y altares 

Va iajar W> reotilte» o%H rw». I _ , „ ^ Tanr, 
t a n »#)aíiirl«s isrgncsdmos iri JUSiV' i 6 0 3 

m^ mtiml'^ t VALENCIA 

P a n t a s o l 
Todo «I «anda puede lOTsr 
o platear píw «í mistno oon 
este fToducío, introduoiei^dn 
las objetos f 11 0,1 liquida 

ya preparado. ; 

Lu f i a 
Par» pl#t»«r r>r.r frctcción. ' 
Dm«5aito: i»LAH4 M*«Tí -
Üm Y AOUüHRE. MaüiHí, 
Umm, 9t- Ap:a'la4o 260. 

P(itua»e ].r.wiTe<ío8. 

mi y iiSP" I 
Alircicctad ^ ..«c.»» «ves coa : 
lineaos moUtl̂ wi. ^íorprendentos 
f^ultados. Mintióos pî ra hu*^ 
MS,' Pedid oetálogo ^ Msl'lni 
I w i s r . Apart.!> líS. PÜUso. 

CAFÉTs"' 
• y TES do loda.i clases. 
fPOCOLATES «iaboraaoi a 

ht¿o. 
l̂aza ie SAfTA ANA, n. 

laspteun 

iisM«ia mlanai 

"üHmiMM 

PAUlRPflESOSY 
-flLLOS CAUCHOH 

Sa]HifiiL.Ortep 
iHiJoai ' 

Eiciflíeíía-20-áp* 

4-Jw. tws '.. 

¿ QnlMM ni 
reducir los %'uím 

de impnsnt»? 
¿ Cuiar^ ttstcdii 
a3ont«liar 'a in». 

no ^ obra? 
i.9»^¥ma nsCsdas 
abtsasr el msyw 
en di miento de 8U( 

trabajos? 
¿aulansí astadas 
Romentsr la cl/r» 
de noffocior. por 
u<i iq«d¡a de psa» 

oosto? 
El ruil Iss ¡«rwtirá ncfradnieir inmediatamente, y sin depender de nadie, teda olaee de escritos de miquíxtaa de esssj-
bir o (lo, mano, talca oomo: formulario de despacho o da fábri»», cuadros, {dseas, tarifas, cartas, pxesupoestoa. tóiiaas, 
notas de servioias, laenús, croquis, copia*, dtoaisfisa, farnaísfis», »<mtraW> r«físirtn, natas de hoM, «Miera, ¿St t s i t . 

Pidan Icn iaformea qae ifsmm a^sMutaaMate gratuitos. 

M*p«,o A R N O L 0 E 6 T E T N £ R 

(ESPAÑA) 

«en el 

cROtARTs 

Nbiggna cttsa «% 

tapíela. 

Diez aBoi da pf 

Pita» de BllbM, 11 f HMja d« I« Pap, 8 

Pii-fll 

U N A R E V O L U C I Ó N 
ELIXIR ü. POLO 

en BUS dos íoroias f« SSQW<>I0n{7H490 T fO(i | | iQ4|i l lDB400> 1* «He m HauanMos 0 « M S áe 

lerastepia, seuraieías. Atanyes hlattricos, ateítani 
IM d«»iii9itr»iJb %%ft v«rdbcler«iii«iit« INFALIBLE 

Enfermes: Consultad con rtuatr» laédleD y os coorPoceréK — J)« r t a t s • » í» füHiiicliii i i | # t«9«r> 

N E R V I O S O S 
Los que no pueden conciliar el ettefio. r,os que bufren acci-
#estes periódicos. Ln» que sfisatm temblones, manías, «tp. de
be» tomar el acreditado Timfom TawSp, y «s «ararÜlarki 
desús resultados. Us vpnta: 6(1» Gayos», UWA, i, miM. 

i¥y ^mwm "mw w osneini 
a F PíWEKTH. CLARA. FIJA. SCOKOMXCll 

^'^ Mmpw» csme^r. psfsa jr |wt|iMi«> 
fi» i c a í ^ 'c»tSl<gga «lertifesail» «a»»» «KTt« 

^ 0,43 nUs. en sePqs. 

^ EOLnitxAr »iVi«efeoini 

Í M M U I I (U iiatip 
r aacalati hsyt # fi^o 4» 
Metihs. Gruber. Apirt.« iig, 

i l t U O . 

J i I <̂ *̂̂  I I cr* "TT̂  cSr* IEMIL 
^ ^ ( • ^ ^^H(PW ^(ílj^r ^P^^'f " ^Wl^" ^^^P^ 

iisaipr* |.nv»4s-íe»—r-o. meiore!, y mis WlWtn'li^ 
fyBMCAÍtítAL. j í í . -viSfT&D pStA O H A 

NO V I O S 
itfsii v s w i 9 uüirier fliitmiiNiii? 

Pqss vean los jnes»» ecwpliitai 4a 

Alcoba, Comedor, 8l í l©rí f i i 
e infinidas de I8M1I|IOB snettos, d» 

\m p FcindnicQS. sise %m% Piciamo 
CABISPEiS a preoios baratíwnos. 

VALEll iSILE. afiniss aino88, pof dar 
a «íBíjaer su «pdifioio-Bxposición», Círacsí, 8 * 0 dafriimlp. 
4 ciea paaw pita» Santa B i r b u « y cincuenta plaza Cfaambsri. 

AGUJAS 
tC£i .ONA Wftgsiia'r ' 

Daaaataito 
tisapíeza y o^aaervación 4» 
aUnafcra», taptoea y sstsras. 

ruasiai sin coapatMiti». 
J. CuiOMa. — Infantas, 20. 

" " " .'-.í'Ki.... ... uai < 

ir 
t 

%i m\m 
cf qwln ü8 M i i -
eieiifpsMî t9}<ig 
lilaiiireiila.il-

Parsiaaiaa 
faatasls, vecd» y asa 

Im máai caBstsuids» y 
J. candela. — latantas, 96. 

BEPRESlSNI'ftüTEB 
fOlfimtSs. P4»ciiaí» j;*»» s w , 
ts nisainsB escrib!r eoonjpi. 
«M, Sninsaieals pedassiaM' 

LA CATALANA 
M i m t 6fl«ri MCMCM S IIWiiliMM N tIÉ» flIHn 
O M M I I» i<r««t I * •!*<"f'^•. < *̂'<* >••*«*% ft . jMMM 
P9MM> eá l l 

IWMfl If K«|»a}a a ian» da faifurtiT" 

IB, y Qartss, <M. 
•.«M4M.—G» 

-Sassrf» «rtMntariai l .p | .« l | .e-Bsssrta «rtMatariai P«s*laa XJIflUm. P e w ^ LMI-M. o-Bsssrsa «rtMntariai' P«s*taa IJUtlUá 

Wl«l|ii IJHI J.KI..I I I I . ' I . , • '•» ... • " ' • • I jJ '»! iSluí '. 

EL JEREZ QUINA 
"LA PRAVIANA» 
aat imi i la al apat i to 

mmmii 
(BSIWMiltlSIII 

R|B9?tPQS 

y t." (iixiMforp 
6»a nsisia En 187S 

PiSÍÍPAS UUBAPLIOAl dejoíq» ^llHMi y «»• 
btds» para fVCrO 

P«* 
PlMMI a toaso y mes^olo»» 4» grae diiaaatt». 

Elevadores, fnrbiaaf, Batrtqadoras, Btnapaásaas r 
' fs^Mcsiora». BoBabas, >felai»s, «Is., «4». 

x&stsiscissxis wmmm 4* Bgtei» j yutatm | s AeMtt, 
Aiolijfiva [)»ra I» zî ^Hste • mi¡ 

mmm eam-iâ tiaa 
9tKvm, 8<|.-^BABeBf*e«A 

Pídanse «i^iegos y ra(eranirti».-rn)M»p«flll $^m. 

MOTORES v'áflpSP 
MARCA BAECHIiOliD, iRaMñMff]̂ , Sftta, 

. OoastmccMn á 
EUstanelas en M a £ 

PABL8 ZEHKEa 
EUsteneUs en M a ^ . ' -

M«(Mia Piaadi, §, 

IHIKIK i r e m y BcoNiiiiiigs 
AVTtKOtf I 'BI 

»l « I I I R C I I fKfai nsa-
mu iMtMi. imiiii a I» 
•MMMIII M inmoto Téc 
« t i Él Aflfinaffltsmo. Ala 
meda, H. (fado el ed'flcto.) 
60BKS «ikm«Ttt|s, f m t f 
B»! I «mota» i M i M M # 
nere ripUamenta, coa lata-

(Todo el ediflcio.) 

ALQUILERES 
OOABTO modê DO, 18 hsbi-
|s(»(Hi<», sn el »s|or sitio 
4e Madrj4, 5.000 peartas, en-
e» Almagro, saoeasas', bafio, 
etoittr». fiasóa: HarlaJim, 87, 
tienda encajes. 

EELL09 «HUtidl». pago Ia« 
más siles pmim, ato ns , 
f!ienoi» |« JMf a «70. 
Cruz, 1, ) l |d|S; 

Gxolasivuts LOT 
A l t a d o da Conreos 809.—Bai»oIona. 

P8IMHBA CASA EN ESPAJIA EN CUBIERTOS 

BATERÍA DE COCINA 
Uoiparas eléctricas marea PULÍ T ,.j6ij espafialaj 

ArtííHiio» ospe('ialc9 par» C<.nv 1:,)««, eta 
QBCasiTfiSi.—gSPABTEBOa. ifi. 

QIROS á ~ í l F l l ^ X ~ 
an SOBR» MONEDBHí). Do venta en sdministracionss ds 

Correo» y eftsaops. 

C O M P R O , pa«ao<o bien, 
m(¿)iJi«naa eonapietp», mneu 
N«» sneltoa, Bf>I<4oneB, al. 
f«n|hr«s> ooffti«ai«», relojes 
pare4, máquin» ooeer Sin. 
aer, escribir, ñaños, gramo. 
fspps'; dispos, Bicicletas, caja» 
«aaialss, baúles, ropas Isn» 
surit», a a 5 pesetaa' küo; 
alhajas, brillantes, diamanta, 
papatotaa del «Monta y toda 
d»»e de o b j e t o s . Teléfo. 
no p.lie. Almacenes: Bstte, 
m, 10. Luna, 23. Maiesanz. 

OEHANUAS 
COSTURERAS falten, de 
mano y máquin». üesenga-
fio, 10, ortopédico, 
• • I ' -.* rí"?-*.^-*,^^—™.—™__« 

SACBBPOTE par» mis» de 
dooe, Jfctípeiidio, aeiis pese
tas. Bs«ón en esta Aíminis. 
tración. 

HDESPBPEf 
PENSIÓN fsioiMa, Hairaio. 
sas habitaedene», sst^^leí, des
de 16 peseta». Omn Ví», W, 
principal. 

MI l| I lili • 

PREf-CAKOS 
•0BBE autotaónle». easrf» 
nes y «motos» fseili^snts» di-
•esv «éyidsnente, o n iate-
re»eg rf|gci4(í|. ^hwúti. U. 
(Todo el ediflcic 1 

VKÍITÍ9 
OCASIÓN: Novios, vcnt» dt 
toda olasa 4» sm^íw 4» Jujo. 
a preooi eaudmioaa, par ex. 
ceso d« «|:i«l|%|ift, C«M|e d» 
Aranda, 4-
• ' I" I I I . I 

VENDO bictUo, escribanía, 
í"M*o y ^ M f a n a , s»é|ss 4e 
f i l is , do» liiataeat 4« oc»i-
cha, pufia o«»¡ caanll» ino
rada, albas, roquetes, amitai. 
Apartado 858. 

. AV70#IA1I0 » J ¿ » * *» 

I aassQc^ Oira %» Wtmi, | . 
De dos a »B»»a-

ta$, aaldü a ^ i l M 4s pansa 
pecina» wwBitokM, aw jr cía 
termo. T»lls¥«| P p W í í a , ^ 
naría», SS, Ma^Mf-

roTEiT^sssrirraK; 
siflüés, iaiB«^«ie aaS» Alca
lá; toes tranvías. tíBgud-
to», ^ , Mms4«^ 
np̂ fWinMM«nMiiMHW!Hnp̂ ""̂ "*eMN* VAKiOS 

A A • H t i i "4a aecoáia, 
Prancisoo M a i ^ 8MIZ. B » . 
^ta 6ati4rraa, 7. 

E L E A A l í f B iardiasFa, 
arrece,, sillas montar. Carre
tera Aragón, 48. 

ANIlj «'Rairaca,. »t m<» «I. 
tumaeal; pidas» m todas par
tes. "^ 

tN&f.NANZA 
OPOSICIONES Bauv^ R|. 
p»ta. l io piuss. Inacineiia 
Mst» ai mayo. DttsQsB 
preparación: Instituto ñss». 
Preciados, 38. 

ABRIÓOS DE LOI » 
«IMaoS PAMA Ni-CASA PRESA 

fKIS, 7,10. PAJAS DE OOMA Y CORSÉS PARA SEMOBAS 
' „ „ JSgSSSTlBlA Y &OPA ÍILAII04 

rUENCAKKAL. 72.—TELEFONO 4.8M M. * 

«SPGOIPIOOS 
BILIS y mareos des^H»«s*8 
cao Is» Pfldoras Zaiabrsna, 
£tó céntimos esj». Fawoaei» 
de I» »iud» de 2S»mbrw». 
Posft» d» Meros, I, y «1 te
das Isa fannadas importante». 

A LOS NABETICOS y per
sonas débiles les está reco-
mendadi. el pan de Gluten y da 
Viena ^ne fabrica VIena Rs-rüa eapMUMs. Martla á» 

nal, 90; GMnova, j»; Preoi». 
»M, m Alassdn, 11: Maî  
fvk 4« Vtv^ 19; fol4-
jo, 66, y Ban Bernardo, Sñ. 

VENDO <Mk <%««M, KÜÓ 
exteriores; renta 18.300 pese-
«M, frtm: aOO.000. 'liaos 
b^K ŝea. YttlaniieT», 83. XX 
dos a ooatro. 

TINTE Amcrioano. lámpIeM 
a seoo. Precias «oooónóeas. 
Adusto Figasroa, 41, y A». 
•iral: Jkioardaí, 7. 
A L # A B Í 8 almágeNM.'' BÜB 
dio-taller de talla, e'oaltur» y 
dorado. Enrique Bellido. O» 
lán, 14, Valíaioíi. 
JOVEN yemán dissearia •»• 
nacer caballero nu» passoa, 
cxcunácnei, aunbio idioaias 
alenján.ingiós, pnr supaOol. 
Escaribiá: P»6tnt. Anancios. 
Puenoarra.1, 13. 
SORBÍ «atowáwis». » s«C 
nes y «motos» fseflltamoa li . 
seso rápidamente, csi iale-
reees reducidos. Alameda, l i . 
(Todo el ediflcio.) 
Pkni ÍMAOENlia Vm 
r A S f S . rasemM^^usí a VI. 
secta Tana, sscallor. Vai«|. 
cia. TeléfMio 410. 
M Í H B S A B ra" IxtÑnw^imk. 
Compra, veats, atkai^ ii-
nj^a . Cayetano Beañsy. g». 
dajoz. (Corredor de fines» aca-
trioqkdo dea!» IMS. 

OABBOCEBIA limoein, seia 
aósDtss, «stsdo añera, se 
swi4«. Qanwal Pardillas, Ig. 
(iKaga. Bcgis». 

IB ABIliBARA natad » «s 
en nosetros oacanaratos los 
géneros de estambre o Isna 
para Injsa de o»b»U«ro, que 
a m iacdi4a ofrecemoa. dwde 
M pásalas. Sastesvia, Í3 a n i 
Bsrosrdo, 64. 

eaisa ea m^m 
SOMBBSRGBA »i»*<hnia«, 
ofrécese domicilio. Belea, lA. 
Bortalsa», 74, «Bi J4p4aa. 
yiUCA aconipi^a ssfiofSa, 
rep<-><!r.r:a caá» aaSar aaslana. 
c i,' ^«, s. psiasij^ ic.. 
qnif^rd!. 

8KR0RA j 4QR Wi»» 
portería, por esaa; 

iníscDMt, Koprfla. (9 , 

Hnf.U9hii.-f
file:///i/itm-
lilaiiireiila.il-
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El retiro obrero obligatorio 

Hablando con el señor Maluquer 
QQ 

U&a de 1»B personas más carscterí- graoiár;. coa ellas de im canseje» de 
p i n haWar del retiro obrero udi 

»blig«t<>rio k> e$, sis duda, dos José 
llaluquer T Salvador, conaejero deis-
gado del fse l i^ to Nacionajl de Pre
visión. Por esto nos decidimog a in-
terviuvarle. 

£1 sefior Maluquer nos recibe en su 
despacho del Instituto Nacional de 
fnmüáai, J con la amabilidad que 
le caracteriza va contestando a nues
tras pKguntas. 

—-¿Cómo aiarcha todo lo coneer-
tüeiite al retiro obrero obligatorio? 
—le preguntamos. 

—^Én la g«ieralidad de las nació-
Ma — nof óontesta — esta pregunta 
•fútrale a esta otra: ¿ Se faa- solucio-
Mdo la oiiais de autoridad del Ee-
lááo que implica el seguro obligato
rio? m Duestra Patria puede con-
eratarse diciendo: ¿Se ha logrado algo 

Eidp a lo que «e consiguió domi-
) la opoaioión a diversas etapas 
i t«{o«na financiera? Porque no 

(oAToa menores, en efecto, que las 
Kítualee las resietenoiae al pago de 
tiibotoa por érenlos de Madrid, con-
teibmraates barceloneses, la Unión 
Kaelond..., etc. ¥ la máquina per-
facokeada de la Hacienda hubo de 
utUitarae para la defensa de esta 
taoMa pública, deteniéndose a veces 
au pooMrib ante la precisión de mul-
títuA de embargos individuales. 

Más que grandes medit» sirvieron 
de KS<»te loa caracteres diepouibles 
C a r n a l , Ooe Gayón, ViUaverde... y 
euaatoa los amparaban. 

A veces ae llegó al mantenimiecto 
de la oootrlbuflÍMi de utilidades por 
%m .ntodesto empleado en cada pro-
vinoM; aai no ^odía ccmseguir gran-
d«8 r«8ult&doe, p&fú sí la posibilidad 
por sú firmeza de que se haya lle
gado a las grandes cifras. 

Bato permite apreciar lo que ha 
aignlficado el período Inicial do im-
plactaciíki española del retiro obliga
torio. 

lAieha empeñada y compleja, que 
algún dia ee podrá reseñar imparcial-
mante ocmo los hechos ahora aludi
dos y poco desopnooidos por la ac
tual generación; pero, según decía
mos hace poco, reverenciando la me-
BKxria de Cervantes, en la R. A. de 
Jurisprudencia, el principe tuvo dis-
creoiór; y autcaidad para hacer una 
pragmática de pensión obligatoria de 
vejez a favor de los que han salario 
y valor para que ee guarde y cumpla. 

En BU puesto, han estado siempre 
en tales embates los ministros del 
Trabajo, y no cabe indudablemente 
regatear tí Instituto nacional Se 
Pravisli^ una entereza colectiva aná
loga a las que antes recordamos, con 
más la misión de atender a la otmti-
nuidad de acción de una obra en que 
han intervenido ya cuatro ministros 
«ueesivos. 

—¿Quá cifraa pueden darae hasta 
idtora relativas a dicho seguro? 
' —A pesar de la lucha, son ya im

portantes las cifras. Precisamente se 
«Mi terminando para la junta de este 
0tw la estadística de lo realizado en 
toda fVqiaña. Cabe anticipar que Kay 
pnmuoitts, oooao Vizcaya, a la gue 
no ea fáoil se baya superado en otros 
países, puea aseguró, piwnto el 80 por 
100 da sus trabajadores. 

También ofrece Cataluña excelente 
oómpaxaoión con Francia, por ejem
plo, pues tiene ya 250.000 obreiv» 
afiliados al régimen legal, de los 
600.000 que acaba de calcularse que 
allí existen. 

—¿Qué han hecho las Cajas cola
boradoras y qué puedaí hacer? 

N̂oB preocupamos, como ahora 
Francia, do adaptar la eslauctura de 
«ate régimen a la de nuestra JE^bfia, 
proouraiuio tma acción nacional in
tensa como síntesis de las activida
des rej^otales, y esto ha de servir 
muoho para ensayar soluciones de ex-

Serieucia respecto a los trabajadores 
al oampo. León, Cataluña, Aragón, 

las Provincias Vascongadas y Nava-
ira, Sa&iuider, Asturiae, Otdicia, Va-
lancia. Salamanca, Extremadura y 
Aadaluffiía hac organizado sus C^as 
oolaborad<»raa; acaba de hacerlo Ca-
aariaa; diapónens* a vfflifíoarlo Mur
cia y Albacete y se prepara en Bur
gos una reunión de repieetemtaciones 
MstalIaBaa que compense, por lo 
gratdMsa, a lo demorado un tanto. 
Fermltame referirme, sin temoT a 
•uae4^t^>ilidadee, a Zaragoza, que ha 
«yiaservado él rango de ciudad del de-
hm cumplido, como se la denomina 
por BU anticipación voluntarla del 
ttoevo régimen, merced a las actua
les aflliaoi<»ie6 gremiales y a la inte-

la Federación Patroaal en la Caja de 
.dragón. 

Está y estará en estas orgaaúza-
cionesi, cada vez con mayor amplitud, 
la geetión principal del régimen, en 
su aspecto regiooal, y cuando todas 
prodamaioni en ocasión solemne re 

1 

Lo que se exporta 
Durante el mes de marzo pasado se 

exportaron de los artículos que se d-
tsD las cantidades slgtdéntes: 

Acdte 
Ellos 4.145.619, por valor da pase-

tas 4.146.619. 
I>ufaate los cuatro úl'timoe meses 

del año se exportar«m IfkH&t.Stí. ki
los, rfepresentando im valor d« pese
tas 1Ó.767.&41. 

Tñifi cíente al general Marvá, el presiden- _ 
te ideal de esta obra nacional, hicie-j Ku^g i.goO, y ea li» úllúmos cuatro 
ron algo que sabe bien es poco fre-; naeffés 4.675 kilos, por valor de pese-
cuente entre nosotros, al coincidir en 
una personeQidad la conüanea del país 
y del Gobierno. —Es cierto—insinuamos...— ¿Cree 

tas 1.285. 

Patatas 

Eilos 549.821, valorados en pesetas 

l e IL DENTE 

conveniente que los trabajadores co-¡ 82.478, y en los cuatro últimos'meses 
operen con alguna aportación metáli-1 1.642.828 kilos, valoradob en pesetas 
ca para aumentar las ventajas del re-1 246.848. 
tiro obrero? • 

—Muy sucintamente, la exención de 
cuota obrera inicial, que técnicos 
franceses estudian eo nuestro ensayo 
social, empieza a hacer simpática la 
cuota voluntaria entre los trabajado
res para formar capital-herencia, an
ticipar la edad de percibir la pensión 
o aumentarla, asegurando con todo 
ello la pensión de invalidez a cargo 
del Estado. 

Apenas publicadas las tariias^ se 
han aplicado ea Valencia y se han 
consignado en Barcelona en xm pro
grama obrero. 

—Dos preguntas finales: ¿ Qué pue
de significar en lo individual el re
tiro obligatorio? 

—Lo más elevado de esta obra con. 
siete en facilitar el respeto a la dig
nidad del viejo. «Ya me tratarán me
jor eu mi casa con la peseta diaria 
concedida»—dijo una pobre anciana, a 
la que apadrinamos en nombre de los 
Reyes. 

—¿Qué es en lo nacional? 
—^Aparte de su signiflcáoión como 

vigorización de un régimen progresivo 
de trabajo, puede considerarse como 
una obra de verdadera cordialidad de 
las provincias y regiones, cimentada 
ea mutuas respetos y afectos que pro
cura realizar en esta esfera uno de los 
mayores servicios que a España pue
den dedicar sus hijos. 

Vsimtin F. DE CUEVAS 

A los Sindicatos 
AORICOLAS Y FEDERACIONBS 

La Librería Agrícola, Femando VI, 
número 2, Madrid, regalará durante 
los meses de mayo y junio a los re
presentantes de Sindicatos o Fede
raciones que hagaa en ella alguna 
compra un ejemplwr de la obra sobre 
Leonerías, Queserías y Seguro del ga
nado. 

lAVICULTORES! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Mo

linos para huesos. Pedid catálogo. 
HaUbs. Grabar. Apartado 188, Bilbao, leguminosas de pradera 

CALLE DE ALCAI4& 
.(FRENTE A LAS OALATBAVAS) 

LIÍÍÍIMÍÍÍI 
oiitencion efifinüiRiGa de predoeiss 

pecuarios y estiércol 
Experiencias realizadas por Lawes 

y Gilbert en Inglaterra durante vein
te años han demostrado que ee obtie
ne tto excedente de producción de 
1.704 kilos de heno por cada 100 ki
logramos de nitrato de Chile aplica
do a praderas. En España el prome-
dio de este excedente pasa de 2.000 
kilos en los numerosos campos expe
rimentales hechos en el Norte, Ga
licia y Asturias. 

Sobre alfalfa, el excedente es de 
2.000 kilogramos mínimo por 100 ki-
los de nitrato aplicado. Presta una 
ayuda eficacísima este fertilizante a 
los microorganismos fijadores del ni-
trógeao ajtmosferico ,^ue í^ienen lae 
raíces de las leguminosas. 

Los profesores Aeroboe y Waini-
bold han obtenido en Alemacia, du
rante y después de la guerra, resul
tados concluyentes con eí empleo de 
nitrato es la alfalfa, llegando a la cx>n-
olusiór. de que eg neCieeario romper 
con los aniiguos moldea, bagados en 
la opinión de que las leguminosas no 
deben recibir abókífs nitrogenados. 

Tanto para praderas como para al
falfa, el promedio de la oamiídad de 
nitrato de Chile que debe aplicarse 
por hectárea es de 200 kilo^amos. En 
las praderas, 100 a la salida del in
vierno y 100 en agosto o septiembre, 
para favorecer la otoñada, y en los 
fkltalfaree, 100 kilos de^ués del pri
mer corte .y otros 100 en el tercero. 

jEn la misma forma y las mismas 
cantidades deben aplicarse en los cul 

n 11 ica^s^a^^»^— 

UÍVADOCLI 

rcDZwo 

leirieB i t t a de 
LAUREADA CON LA CBUZ 

DEL MÉRITO AGRÍCOLA 
Oraa pnmfe de honor en la ExpoekUn 

Hl^snotranceo* ae Zaragoca. 
Continuación do RESUMEN DE 
AGRICULTURA y EN EL CAM
PO, de Barcelona- AGROS, VIDA 
RURAL T LA REVISTA AGRÍ
COLA, dé Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Corufla, y VI
TICULTURA & ENOLOGL^, de 

Villafranea del Panadas. 
E L " CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensAalmante, fotounndo 
cuadernos de gran tamÁfio (8¿ por 
S4 eentímetros), ilustrados con nu
merosos grabados, papel superior, 
de más de 70 p ^ n a s cada numero. 
EL CULTIVADOR MODERNO es 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En EL CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra, 

dores y ganaderos. 

EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con
sultas gratuitamente; venta de ma
quinaria, libros y semiUas; com
praventa de productos para la agri
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casaa co

merciales, etc. 
Pnolo do snsoiipcita: 

OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase nn número de moastra 

^ t a t t o . 
Redacción y Adñoinistración: 

Notariado, 2, principal. 

Enviamos catálogos y precios de 
toda dase de semillas, trigos selec. 
ciooadpg para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri
cultura. Repoblaciones forestales 

por contrato. 

HIJO DE m. ñas C I I IDE I I I 
CREVILLENTE (Alicante) 

Hile de sisa! para inÉniíias aeíadiras 
Calidad inmejorable. Precios sin com-

tivos de tréboles, esparceta y demás petencia. Fábrica de hilados de cáñamo, sisal, yute y fibras similares. 
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Múgica, Arellano y Compañía 
Ingenieroso-Maquinaria Agrfcola.-PAMPLONA 

SUCURSALES 
ALBACETE — ALCÁZAR DE SAN JUAN — BADAJOZ — BARCELO
NA — BURGOS - CACERE8 —CIUDAD BPAL — CÓRDOBA 
HUESCA — JEREZ DE LA FRONTERA — LOORORO — FALEN
CIA — RIOSECO — SEVILLA — TAFALLA — TALAYERA DE LA 
REINA — TARANCON — TüDBLA — VALLADOLID — VITORIA 

ZAHORA ZARAGOZA 

Unióos' representantes en 
«España de 'las cosechas-
doras, segadoras, atedo-
rseí, al^avlllaldoras, gua
dañadoras, rastrillos y de
más material de la acre
ditada marea DEBRING. 

Trilladoras y loc<nnóvilea 
«R U 8 T O N», la marca 
más preferida p>or los 
agricultores. Únicos ven
dedores de las piezas de 
recambio legítimas para 

didhas maurcas. 

fiilo sisal americano le. 

Í'timo. Tractores «T[-
AN», aventadoras, tri-

líos,' arados bravant «ME-
L O T T EJ>. Cultivadoras 
«:PL.4.N!ET>. Gradas y de

más material agrícola. 

Servicio completo de me
cánicos. 

SUCURSAL EN MADRID: GRAN VIA, NUMERO 14 
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MEBOAjDOS 

Ultimas cotizaciones 
ALAR DEL REY.—Trigo, a 75; 

centeno, a 56; cebada, a 48; avena, 
a 36; yeros, a 82; garbanzos, a 220. 

ARANDA—Trigo, a 78 reales fa
nega ; centeno, a 50 y 52; cebada 
ladilla, a 48; ídon cwallar, a 46; 
avena, a 34 y 35; yeros, a 76; alga-
nobas, a 76; titos, a 64; h ^ a s , a 
60; garbanzos para sembrar, a 120 
reales; ídem superiores, a 240; pa-
tataa, a 12 reales arroba; harina de 
primera, a 62 pesetas loe 100 kilos; 
ídem de segunda, a 60; ídem de ter
cera, a 67; tercoriUas, a 86; cuartas, 
a 82; comidilla, a 21 ; salvado, a 23 
y 24; vino clarete, a 10 pesetas cán
taro; ídem tinto, a O ídem, 
a 110: patatas, a 10 reales arroba. 

ARE VALO.—Trigo mocho, a 78 
reales; cebada, a 41 ; algarrobas, 
a 68. 

AVILA.—Trigo, a 80 reales fanega; 
centeno, a 51- cebada, a 41. 

BURGOS.—^aga, a 84 reales los 
44 kUoa; mocho, a 74,60 los 42 y 
medio; rojo, a 74,60 loe 42,60; cen-
teco, a 56 los 41,60; cebada, a 44; 
yeros, a 87 los 44; avena, a 38; ha
rina, a 60 pesetas los 100 kilos; hari-
nilla, a 18 pesetas los 46; comidilla, 
a 14,60; ealvadillo, a 8 los 84,60; «al. 
vado, a 8^0 ; entraron 1.200 fane-
gas; noviUos de tres años, a 2.000; 
añojos y aflojas, a 800; cerdos al 
destete, a 260; ídem de seis meses, 
a 160. " 

LERMA.-—Trigo, a 72 reales fane
ga ; centeno, a 62; cebada, a 44; ave-
na, a 32; yeros, a 75; habas, a 64. 

MELGAR'.—Trigo, a 76 reales fa
nega ; centeno, a 41 ; cebada, a 31 ; 
yeros, a 80. 

MIRANDA.—Trigo, a 76 reales fa
nega; cebada, a 44; yeros, a 70; ave
na, a 38; alubias, a 114; habas, a 66; 
patatas, a 16 reales arroba. 

NAVA DEL REY.—Trigo, a 8(J rea
les fanega; centeno, a 52; cebada, a 
42; algarrobas, a 68. 

OSORNO.—Trigo, a 76 reales fane
ga; cebada, a 42; yeros, a 80; avena, 
a 80; garbanzos, a 200; patatas, a 14 
reales arroba. 

PALENOrA.—Trigo, a 75 y 76 rea. 
les fanega; cebada, a 41 ; centeno, a 
58; avena, a 29. 

PAMPLIEGA.—Trigo, a 75 reales 
{aega; centeno, a 61 ; cebada, a 88; 
avena, a 80; patatas, a 12 reales 
arroba. 

BIOSECO.—Trigo, a 76 y 77 reales 
fanega; centeno, a 84; cebada, a 48; 
avena, a 26; garbanzos superiores, a 
260; ídem regulaxes, a 193; ídem me
dianos, a 120; harina de primera, a 
26; ídem de segunda, a 25- salvados, 
a 10,60; patatas, a 14; cerdos al des
tete, a 240; vino tinto, a 86; ídem 
bloDco, a 82 ; vinagre, a 20; queso Pata 
Mulo, entraron 1.600 arrobas, de 18 a 
21 pesetas una;, de Cincho, 1.200 arro
bas, de 20 a 82 pesetas una; con ani
mación; lechazos, a 8 pesetas kilo. 

ROA.—Trigo, a 76 y 77 reales fa. 
nega; centeno, a 51 ; cebada, a 46; 
avena, a 88; yeros, a 74; algarrobas, 
a 78; titos, a 60; habas, a 61 ; gar
banzos, a 200. 

SEVILLA. — Aceites, de 18,76 a 
19,50 pesetas (76 a 78 reales arrobe), 
según acidez; trigos, de 47,50 a 48 pe-
setas los 100 kilos, sin saco, sobre va
gón Sevilla; cebada, de clase marro
quí, -no hay existencias; la del pais, 
de 82,60 a 33, sin 8«kco; avena, de cla
se gris extremeña, a 32 pesetas los 
100 kilos, sin saco, sobre vagón Bevi-
lia; habas, de clases chicas o cochi
neras se pagan a 42,60 pesetas los 100 
kilos, con envMe, sobre vagón Sevilla; 
las mazaganas, nula^ sus ofertas y 
compras; maíz, de 28 a 28,50 pesetas 
los 100 kilos, con saco, sobre vagón 
Sevilla; alpiste, precios nominales; al
tramuces, no se opera; alverjones, se 
Eagon de 88 a 80 pesetas los lOOl ki-

)8, con saco, sobre vagón Sevilla; gar
banzos, únicamente se han efectuado 
algunas operaciones en las clases blan
cos de tamaño y 60,65. 

VAIiLADOLID.—Harinas, los pre. 
OÍOS siguen siendo los mismos: hari
nas selectas, a 66 pesetas los 100 ki-! 
los; extras, a 61 y 62, e integrales, 
a 69 y 60; trigos, se han realzado 
operaciones a 80 y a 80,75 reales las 
94 libras (46,24 pesetas los 100 ki
los) ; mercado del Canal: hoy han en
trado 100 fanegas, que se pagaron a 80 
re&les las 94 libras (a 46,84 pesetas 
los 100 kilos) ; mercado del Arco: hoy 
han entrado 800 fanegas, que se pa
garon a 80 reales las 94 libras (46,24 
pesetas los 100 kilos) ; otros granos : 
de centeno se ofrecen partidas a 55 
reales la fanega de 90 libras; cebada, 
a 42 reales las 70 libras; avena, a 30 
pesetas los 100 kilos; algarrobas, a 69 
reales las 94 libras. 

Para el mes que viene 

CALENDARIO AGRÍCOLA 
(sB 

1. —EXPLOTACIÓN EN GENERAL 

Muy variables son las faenas del mes die junio, según las comarcas. 
En el Norte se dan escardas a tas sembradíos, en txxia la reg:Ü6a cen
tral se empieza la siega, y en Levante y zona mierid'ional se bali« ésta 
en su piíenltudí 

OoniocidCB son de ios lectores de esta «Página Agrícola» los coneeijos 
referentes a recoaecciiión, por cuyo motivo no insistiremos en olios, re-
mitiéndíonos a lo dicho en el nd'mero del 1 de abril; peio sí reoordore-
mes la conveniencia de segar los txigos (y espieciatoxento las varieda-
dies extranjeras,, que pierden el grano con íacüaidad) antes de sa cooi-
pleta mathirez. 

S» da la labor de «tercia» en los barbechos, no sembrá.n;dose en ju
nio más que en terrenos recientemente lahrados. En los eriales roturados 
dur,ainte el invierno se apiioaián en dicho mes frecuentes gnadieos y pa
ses ée escarificador. 

Se plantan los bulbos de azafrán, y en los sitios no muy calurosos 
pueden sembr^aarse aú>n e'l cáñamo, maíz^ nabina, mostaza blanca^ nabos, 
trigo sarraceno, candtencho, mijo y colinabos. 

Las patatas, remolachas y maizales sembrados en abril d«herá.n 
aporcarse en junio con azada de cabaillo, y los habones dtespuntarse 
para favorecer el desiarrollo d". los frutos. 

Después de la recolección de cereales y leguminoBas es necomendable 
«abrir» la tierra con una labor y levantar los rastrojos para enterrar 
las semillas de malas hierbas, las cuales con las primeras aguas otoftales 
germinarán y serán fácilmente destruidas con las labores de preparación 
del suelo para la siguiente campiaña. Esta práctica, ccstasa en mucho» 
sitios, tiene ventajas tales para la nitrificación, que> a pesar efe los dUs*-
pendios que supone el labrar en verano, debe realizarse; piara ella, los 
airados trisuxcas y lee escarificadores tienen buena utilización. 

Todos los trabajos de reparación de edüficios de la casa de labor, y 
especialTOiente los éie diesinfección de graneros (encalado,, tapado dte ori
ficios; empleo del nitro y azufre, quemando, después die cerraido el lo
cal, la mezQüa dte 18 partes en, peso de este y una de nitie; enlucidos 
con lech«da de cal, adicionada dte cinco litros de pietrólieo); el dar co
mienzo a las obras de nuevas construcciones y la lámpieza de fosos, 
charcas y cacei-as, en Jas que el nivel del agua tiaija mucho y despiden 
malos olo(rest son trabajos propios dW comisinzo de verano. 

U. — ABBOBICULTUBA 

Se recolectan en dicha éx)oca loe frutos de la familia da las noA-
cea^ debiéndese proceder a una selección por tamaño y buen estado do 
ma(&irez para el embalaje de la parte dedicada al mercado,i eh el cual 
mierecen presentíanse bien, problema baistante descuidadc^ y que no en
trames e t ra tar para que sea objeto de articulo especial. 

En los árboles en que ea muy activa la vegetación, se verilearán 
despuntes o incisiiones anulares para regular la fxuctificaciión, q(dt|ndo 
en los melocotoneros algunos frutos para que los que queden «Sicáneen 
buen dteaarrolloi EJi acJaro de parralesb la colocación de rodrigones que 
sirvan de apoyo a ramas muy cargadas^ el injerto de castafloe y nogales 
y la continuación de tratamientjLis antiparasitarios, deben ser otras tan
tas atenciones del fruticultor duranío el mes de junio. 

<' VMÍ Hoifa DE SOROA 

A G R I C U L ^ i O R E S 
Si queréis ahorrar tiempo y d i n e ^ js interesa conocer el 

cultivador, estilo americano, MODEI',](^queüa máquina a bra
zo para \5ultivar con esmero toda clase de tierras. Un solo 
hombre hace el trabajo de cuatro, dejemdo las tierras én me
jores condiciones para obtener una cosecha más abundante. Con 
BU uso pueden efectuarse las labores necesarias a su debido 
tiempo, y, por lo tanto, todos los que poseen esta 
maquinaria agrícola moderna pueden cultivar exten
siones más grandes do terreno, ahorrándose el traba
jo penoso que hacen' actualmente. 

Católogos e informes gratis, A. P. Viies, Cam-
brils, numero 34, y Camino de San Oináa, 2, Bar
celona. 
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El motoarado el concurso iie Toioilo 

- sT^ 

';i^ráÉi 

"~ Stí PHAGA SUBIENDO UNA CUB8TA 
El motoarado PKAGA anancó todas las retamag de lu paroeia, ooaa toa eaai 

ningimo Uzo. 
El motoarado PBAGA aró, por hora, mis tíeira que ningono. 
El motoarado PRAGA gaetó por hectárea TCieaoa gasol&ia que ninfooo. 
El motoarado PRAGA ha sido clasificado el primero de todos. 
MAQtnNA DE CON8TBÜCCION EUROPEA DE PEIMBBA USBA 

ABUNDANITK «STOCK» DE PIEZAS DE BBCAMBIO 

Servicio de mecánicos todo el tiempo ane necesite el cliente. 
REPRESENTANTE GENEBAIi PARA BSPASA 

Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, 1-MADRID 

Folletón d© EL DEBATE 22) 

ESPANTABLES AVENTURAS 
DE M. HERBERT DE RENICH 

EL CAPITÁN X 
POR 

6ASTÓN LEROUX 
VERSIÓN CASTELLANA DE 

R A F A E L R O T L L A N 

ILUSTRACIONES DE M. PEDRERO 
, i t ! , .»* l l l : i t» ' , ' » i lH l l (» '« t 

vaba en Funchal la noclie en que fué secuestra
da. La impreaión que me causó fué mucho ma
yor que si la hubiese hallado presa de la dcses-
pMttcióu o del desaliento. Estaba sentada en una 
butaca, e » postura lánguida, mi rando a sus hi-
jo«, que a sus pies jugaban silenciosos. 

¡Desdichada crialaira, l impia de todo crimen, 
que no podía sospechar la horrible suerte que la 
s g u a r d a h a ! 

Sus bellas manos jugaban coa los bucles do-
radofi de l a hermosa cabellera de su hija. Cuan
do me t i ó entrar , incorporóse un poco y me di-
Jo textualmente: «¿Qué le parece? ¡Vaya una 
laventural» Y se echó a reír. 

Priniero quedé inmóvil en mi sitio, como pe
trificada; después, como con un gracioso y t ran

quilo gesto me señalase u n a silla, invitándome 
a tomar asiento, exclamé: 

—¿Se ríe usted, Amalia? ¿Se ríe usted? 
Al oír el nombre de Amalia, los tres niños. 

—¿Se r(e nsted, Algalia? ¿Se ríe nsted? 

admirado» de que un extranjero llamase así a 
su madre, levantaron sus cabecitas y me mi
raron. 

—Amigo mío, está usted muy agitado. Y, sin 
embargo, ha recibido usted mi carta, que debía 
tranquilizarle acerca de nuestra suerte y de 
la de usted. Bien pensado, no nos puede ocurrir 
nada peor de lo que nos h a sucedido, que es 

bien tolerable, si no d u r a largo tiempo. Po r i ' 
parte, egoísíamente, doy gracias a la Provid.. . 
cia por haber traído conmigó a esta cárcel a i; 
compañero de cautiverio, que me ayudará a )' 
var con paciencia la desdicha que me agobif 

¡ Dulzura y bondad incomparables de un ;•' 
ma que, considarando toda rebeldía como un c:i 
men, se regigna siempre y se somete a la vn 
luntad de Dios, que lo disponía todo, "según ) 
habían enseñado desde su más t ierna juventud! 
Así, pensé yo, se resignó al casamiento con Vrii 
Treischke; lo cual, al. mismo tiempo que VA-
causaba un dolor amarguísimo, me procuraba 
Un inefable consuelo. Suspiré. Porque, a pesar 
de cuanto me decía, la consideraba ya comn 
cordero y víctima destinada al sacrificio. Vien
do que yo iba a lamentarme, me,impidió hablar-, 
y señalando a los niños, me preguntó : 

—¿Se ha propuesto usted hacerles llorar? 
Entonces me los presentó, puesto que en Fun

chal no había podido hacerlo, y al hablar de cada 
uno de ello§ tuvo frases que hicieron reir a los 
pequeñuelos. Les manifestó que yo era un anti^ 
guo amigo de la casa y un compañero de infan
cia, y les rogó que me tratasen con el cariño 
con que se t ra ta a un pariente. Besé a Garlitos, 
que me pareció muy crecido. No se parecía al 
almirante Von Treischke, de quien Enrique era 
un fiel t rasunto, y de quien Dorotea tenía la 
mirada dura. La niña, \ sin embargo, era pre
ciosa. Los tres parecían adorar a su madre y 
no darse cuenta ni remotamente de la desgra
cia que les amenazaba. Pensando en ella, no 
pude contener un sollozo. Amalia se levantó in
mediatamente, ordenó a sus hijo? que se despi. 
diesen y que se acostasen. 

-Los encontré en u n estado... Los t ra ta ron 
1 extraordinaria dureza al principio, y des
ea, según me dijo la doncella, no podían cal
i l o s con nada. No cesaron de llorar has ta que 
.; vieron al tío Ulrich y a mí. 
— i Cómo 1 ¿El tío Ulrich está con ustedes? 
—Sí. ¿No lo sabía usted? Estos señores h a n 
lamblado con toda la familia.> ¡Oh! La opei-

¡.íción h a sido maravillosa. ¡Qué quiere usted! 
jc todas suertes, podíamos haber caído en peo-
c; manos. Se está muy bieiTen el submarino, 
rii todo el confort posible. Deseo visitarlo de 
rr iba abajo, y espero que el capitán me lo con

cederá en breve. Ya sabe usted, Carlos, que co-
K'zco todas las novedades e inventos referentes 

.1 los submarinos. Mi marido, jefe de las defen
sas móviles de Wilhelmshaven, me tenía dicho 
que pronto se construirían submarinos t an gran
des como éste debe ser, y con todo el lujo y como
didades de un buque de línea. A la cuenta, los 
enemigos se nos han adelantado.. . Cálmese, ami
go. .Tamas le he visto t an nervioso. 

Y se puso a consolarme como una madre, co
mo liabía consolado a sus hijos. 

¡Adorable Amalia! Mis lágrimas respondieron. 
Vio cómo lloraba, y me dijo con un mohín ma
licioso : ' 

—Es usted una criatura. . . Vamos cuénteme 
lo que le sucedió, porque todavía no sé cómo 
está usted aquí. 

Iba a CMnenzár el relato de mi propio infortu
nio, cuando se abrió una puerta y apareció un 
viejo vestido de smoking, que me tendió la ma
no con efusiva cordialidad. E r a el tío Ulrich 
Von Hahn, profesor de la Universidad de Bonn. 

—¡Holaí ¿Pero qué es eso? ¿Está usted Do-

rando, como s i fuera u n chiquillo? ¿Por 
crílegamente se han atrevido contra u n a de las 
más nobled familias de mi tierra, cree usted 
que ya está todo perdido? ¡Pero, hombre 1 No 
sea usted pusilánime. Tenga usted por s^gi^ro 
que los bandidos que nos h a n apresado están 
en este momento m á s temerosos y preocupados 
que nosotros mismos. ¿No ve usted los cuida
dos de que nos rodean? Otras tan tas excusas pa
r a a tenuar su crimen. ¿Nos t r a t a r í an así ed "hq 
nos temiesen? Tranquilícese, señor Carlos Hér-
bert, na tu ra l del dulce país de Gutland en liu-
xiemburgo. Claro, usted no es alemán, y por 
eso les teme, pero nosotros le protegeremos. 

Las a lharacas del glorioso vejete no me ex
trañaron, pero tampoco me convencieron, y, ma-
viendo la cabeza, le repuse : 

—No temo por mí. 
—Carlos Herbert ha pensado siempre en los 

otros más que en sí mismo—explicó la excelente 
Amalia—, y la prueba es que está aquí. 

Con esta frase me indemnizaba sobradamMite 
de todas mis molestias y pesares. Con la mirada! 
expresé a Amalia mi reconocimiento. 

Los dos criados indios trajeron u n a mesa, ad» 
mirablemente puesta. Advertí en seguida que ha
bía cinco cubiertos. 

—¿Espera usted a alguien más?—pregunté a 
Amalia. 

—Sí, a dos amigos de mi marido—respondió—, 
que hemos tenido el gusto de encontrar aquí. El 
capitán de navio Von Busch y el teniente Voj* 
Freemann, dos hombres encantadores. 

—Encantadores y buenos compañeros, cultú«i 
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