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LA SELECCIÓN 
AL REVÉS ^ 

Nimca como ahora h a sido tan bajo 
el mvéí del Parlamíaito español. Toda
vía el Senado, manteniendo iina huella 
de su tradición aristocrática y fiel a 
su apelativo de Alta Cámara, se resis
te al descenso: en el debate del supli
catorio se hajn oído algunos elocuentes 
discursos. Pero, en cambio., cada día 
es más aburrido y deplorable el espec
táculo del Congreso de los Diputados, 
la geiraina Cámai-a popular. 
•̂  No es que los Parlamentos artificio
sos del siglo XIX, hijos de la Revolu
ción,, hayan sido nunca verdaderamente 
representativos del sentir y pensar na
cionales, no. Ni siqutera en rángún, pe
ríodo de su moderna historia han. acre
ditado suficiencia pa ra la labor legis
lativa que la mecánica división de po
deres les asignaba. Mas no puede ne
garse a aquellas ma,gnas asambleas que, 
Bigulendio el «jemplo dBl mundo, &mr 
piezan pa ra España en las Cortes dd 
Cádiz, vxi¡ eSiple,nidor, que las dotaba, a l 
menos formalmente, de u n a solemne au
toridad. 

Hata hace pocos años en el Parla-
meiito español se reunían los grandes 
oradores y publicistas, los primates de 
la inteligemcia y d© la l i teratura, loa 
paladines de Ta tradición y los caudi
llos de la demagogia a consagrar sus 
triunfos y a reñir sus batallas. Algu
nos do aquellS's' diputados capitaneaban 
núcleos de opinión importantes, otros 
muchos no aportaban más cpie) su vi
gorosa personalidad, pero todos sobre
salían, como primeras figuras sobr« lá 
masa amorfa ée> Tos simples ciudada
nos, y sus debates, aun siendo estéri-

- les casi slempreí pa ra la gobernación, 
eJcanzabaín las cimas de la metafísica 
y de la elocuencia, que los hacía inesti
mables como sesiones acedémicas o tor
neos retóricos. 

Hoy no queida ni aum eso. Cabía es
perar que él Par lamento se hiciera ac
tivo y vigoroso, a medida que desdeña
se el aparato y ampulosidad de las for
mas, pero no h a sido así. Los años, 
que leí han privado de los encantos de 
la juventud, no l ian podido darte ma
durez ; a u n tiem.po mismo, como un 
viejo, s© íik '¿lecho arrugado y decré
pito. 

Nuestro Congreso va convirtiéndose en 
sede de la medianía y de la vulgaridad. 
Parece que ejerza una; selecciiTn inver
tida, eliminando a los hombres de ma-
•yoí^'íiriaígo Bii'la' ij]/iiilún "•• üe iiia.j'ui'Vó 
méritos person.ales. Basta recorrer con 
la memoria unos cuantos nombres : Me
lla, Pradera , OsSorio, Sillo, Goicoechea, 
Simó.. . ; Maura, Cárabo, Ventosa.. .; los 
unos por careíjer de acta, los otros por 
renuncia, los otros por voluntario apar
tamiento, viveía alejados de las Cortes. 
¿Y qué puede esperarse de Un. Par la-
menito de donde están ausentes las fi
guras más representativas de la polí
tica nacional? ¿Qtió esperar de u;n Par
lamento donde un Vincenti y un Maciá 
actúan cassi como primeros papelee? ¿Có
mo no recordar aquellos días, aún t an 
próximos, ©n <iu©, frente a Maura en el 
banco azul, s© levantaban en el hemi
ciclo Mella y Nocedal, Cambó, Canai-
lejas o Moret? Ahora, la minúscula ta
lla de los jefes dte l a oposición, sólo 
puede iguarlarse con Ja de los minis
tros. Allí figurillas que se mueven co
mo en Un retablo, coreadas por un gru-
pito de amigos ; aquí u n Gobierno, que 
no fué nunca tain pobre y t a n medroso. 

¿Consecuencias? ¡Cuántas podrían de
ducirse! Muchas de ollas hemos ya de
ducido en repetidlas ocasiones. La más 
grave es la disidencia, la separación en
tre los elementos, los a,nhelos, los pro
pósitos y las energías nacionales y eJ 
caduco organismo par lamentar io que 
presume de representarlos; el antago
nismo de lo qiue viene llamándose el 
Bstado oficial y el estado no oñcial. Así 
resulta qu© los m á s hondos problemas 
nacionales nacen y se desarrollan a es
paldas del Parlamento, y cuando éste 
mtentá resolverlos se a.gita inútilmente 
entre la servU sumisión a la voz de la 
calle y a las presiones de l a opinión 
pública, y la resistencia interesada de 
BUS miembros: ©n uno y otro caso ac
túa como perturbador. 

EL DEBATE h a repetido muchas veces 
que u n a política renovadora exige, en 
primer término, una lai-ga suspensión 
del Parlamento,- como castigo de sus 
culpas y preparación acaso de su en
mienda. Cada día los hechos t raen una 
nueva prueba de nuestra tesis. Y no só
lo los hechos, son los miamos hombres 
públicos los que tácita o expresamente 
nos dan la razón. Es u n espontáneo ple
biscito nacional el~que ha votado con
t ra el Par lamento por inútil y daño
so. ¿Por q;ué, pues, se mantiene? ¿Por 
qué se demora la constitución de un 
Gobierno digno de este nombre, que ini
cie por decreto las reformas fundamen
tales que exige y necesita, el pais? 

La Conferencia de Tánger 
_ — o 

^ONDRES, SO.—Los peritos franceses, in
gleses y españoles se han reimido esta tar
de en el Poreing Office con el fin de prose
guir el examen de la cuestión de Tánger. 
No se ha comunicado a la Prensa ninguna 
nota. 

La próxima reunión ha sido fijada para 
el martes próximo. 
- » « » « » i 

, Reducción de trabajo en las 
fábricas inglesas 

LONDRES, 30.—La Federación de los 
directores de fábricas de tejidos de Man-
'chester ha acordado que las fábricas 
de manufacturas de aigodón no funcio
nen más que cuf^.tro horas din rías en 
julio y agosto. La medida afecta a 
300.000 obreros. 

La situación 
diplomática 

La carta de. Su Santidad al Cardenal 
Gasparri ha producido en Francia el re
vuelo que era de esperar. 

Habíamos previsto en nuestro comen
tario de hace dos <íías la resistencia gue 
encontrarla en el país vecino el noble 
y Sereno Uámamiento del Pontlp.ce, y 
los hechos vienen, por. desgracia, a con
firmar nuestros vaticinios. 

Durante la guerra V después de la 
paz. sólo cepela^ciones a la concordia 
han salido del Vaticano. Las elevadas 
palabras de Pío XI demuestran el no-
ble espíritu que las inspira: 

«Padre común y jefe de toda la familia 
cristiana, no podemos permanecer indiferen
tes ante las penas de nuestros hijos, ante 
los peligros que les amenazan, según el 
ejemplo de San Pablo: ¿Quis infirmatur et 
ego non infirmorí ¿Quis Bcandalizatur et ego 
non uror?» 

Tales sentimientos de amor y de pie
dad no. pueden ser comprendidos en una 
nación frenética por, la victoria, por el 
miedo y por el odio. Júpiter ciega a lOíi 
que quiere perder. 

E « Inglaterra y Estados Unidos aplaú
dese con entusiasmo, el manifiesto del 
Pontífice, valiosa ayuda moral en fa
vor del criterio sustentado por arribos 
paise^. 

La Prensa italiana de todos los ma
tices hace resaltar la seguridad, clari
dad y valentía de la carta del Papa. 

Puede decirse que el documento pon
tificio ha interpretado el máxime sentir 
del msando entero. S^o Francia forma 
un irfoíe, del que brotan estridencias en 
vez de ^plácemes. La sesión del viernes 
en el Senado francés ha visto reconsti
tuirle la résquéTírajada Unión Sagrada 
contra las exhortaciones de Pío XI, y 
en Una exaltación del chauvinismo, co
mo protesta contra la voz de concordia 
del Pontífice, ha^i sido aprobados, por. 
la unanimidad de 298 votos, los crédiios 
para proseguir la ocupación del Ruhr. 

Tan brutal réplica a los conmovedo
res llamamientos de la más alta poten
cia espiritual de este mundo, producirá 
en todos los países el eco doloroso, que 
ya se refleja con las primeras impre
siones que llegan a nosotros. Esa ac
titud de intransigente violencia en na
cía. Sólo, puede contribuir a confirmar 
cía. Sólo puede cotribuir. a confirmat 
el dictado de imperialista y militarista 
que Va mereciendo su conducta. 

\ hoy rige cr̂  tod,os los países "sobre el 
problema de las reparaciones, van for
jando los gobernantes franceses su pro
pio aislamiento. Se acusa ya a Francia 
de mantener la intranquilidad ejt Eu
ropa, cerrando ojos y oídos a la razón, 
y no tardarán mucho en transformarse 
en hostiles estas voces de protesta. 

Y cuando, en día no muy lejano, la 
catástrofe final se haya producido, ¡.en
contrará Francia nuevamente la asis
tencia moral y material con la que p^-
do lograr la victorial ¿Podrá resistir 
la conmoción económica y política que 
no ha intentado evitarl 

E. D. 

Ruptura comercial 
francogriega 

o 
"Otros peligros del mismo orden 

amenazan" 

PABIS, 30—lis «Jorunée Industrialle» 
escribe: 

«Indicios que, desgraciadams&ta, no dejan 
lugar a duda prueban fue el Gobierno fran
cés, siguiendo la política del ministro de 
A.gricultura, ha dejado realizar una nueva 
ruptura de nuestros acuerdos ecohómioos. 
Esta vez se trata de Grecia, contra la cual 
ee ha decidido hace ya varios días empren
der una guerra de tarifas. 

Lo más extraño es ĉ ue el «Jorual Offi-
cieb nada menciona de este hecho y que el 
Parlamento no ha sido infornaado ni directa 
ni indirectamente. 
. La situación creada por notn poHtida de

be set cuidadosamente vigilada por los in
dustriales '_n comerciantes, tanto más cuan
to que otros peligros del mismo orden Í"» 
ides se dibujan en el horizonte. 

. J! * 

BUBDEOS, 30 El diario de Bayona «I3e 
Courrier», hablando de la visita hecha al 
presidente del Consejo, Poinoaré, por el Co
mité de aproximación francoespañol y los re
presentantes de las Cámaras de Comercio y 
de las regiones económicas de Francia, pa
ra exponerle los inconvenientes de una po
sible denuncia del Tratado francbespafiol, 
dice que el presidente del 'Oonsejo autorizo 
al Comité para desmentir las afirmaciones 
que se han atribuido a M. Gheron, como 
proííunciadas por él en Montpellier, relati
vas a la denuncia del acuerdo comercial con 
España. 

Él diario sostiene que la crisis vinícola 
francesa no juftifica la demmcia del Tra
tado francoespañol y confia en el pleno éxi
to de las gestiones que en contra de la de
nuncia del Tratado está, llevando a cabo el 
diputado por Bayona, Ibarnegaray. 
LA CA>IARA DE COIHEKCIO DE MADRID 

El Pleno de la Cámara de Comercio de 
liladrid se reunió ayer, bajo la presidencia 
del señor Prats, para estudiar, entre otros 
asuntos, la aplicación del Tratado con Fran
cia y las impugnaciones de que es objeto en 
el país, vecino. Púsose de relieve, y con 
relación a estas manifestaciones hostiles el 
hecho de que hasta ahora hayamos adquirid 
do mercancías de Francia, en cantidad y 
valor muy superiores a los allí enviados. 

La opinión de la C-ámara a que se debe 
exigir el cumplimiento leal, recíproco del 
Tratado, de tal suerte que si por Francia se 
alteraran las condiciones áe importación de 
nuestros vinos, infringiendo aquél, j)roce-
deria la inmediata denuncia por parte del 
Gobierno español. 

Los funcionarios de la Liga 
de Naciones 

Se nota algún despilfarro en los suelilos 

PARÍS, 30.—Según el Echo de Pafis, 
Hanotaux pro]jpndr4 que se reúna el día' 2 
del próximo mes de julio el Consejo eje
cutivo de la Sociedad de Naciones, con el 
fin de proceder & la revisión de las nóini-
nas de los sueldos que percibe el personal 
de la secretaría general y oficina interna
cional del Trabajo. 

La Prensa francesa so ha ocupado aere-
mente estos últimos días de la orgía eco
nómica que representan los elevadísimos 
sueldos percibidos en oro por el personal 
de toda índole afecto a la Sociedad de Na
ciones, personal que aumenta en progresión 
amenazadora. 

Hoy, entrada solemne 
del nuevo Prelado 

A las seis de la tarde de hoy hará su 
eniíada solemne en Madrid el nuevo Obis
po de la diócesis, doctor don Leopoldo Eijo 
; Ooray. 

A Pozuelo, donde reside estos dias el 
ilustre Prelado, irán para acompañarle hasta 
la Corte las autoridades madrileñas. 

En un coche de la Beal Casa se trasladará 
el doctor Eijo al templo de la Almudena y 
luego a la Catedral, donde se cantará un 
Tedeum, y al palacio episcopal, en el que 
se celebrará la recepción. 

El alcalde, señor Buiz Jiménez, ha reci
bido el siguiente telegrama del nuevo Obispo 
da esta diócesis: 

«Al poner pie amada diócesis Madrid, hon
róme presentando vuecencia y concejales co
ronada villa homenaje de mis más respetuo
sos afectos.—Leopoldo, Obispo de Madrid.» 

El alcalde ha contestado al nuevo Obispo 
en la forma siguiente: 

«Pozuelo (Madrid).—Excelentísimo señor 
Obispo de Madrid: Ya le habrán dicho la 
gran contrariedad que siento al'no poder es
tar al lado de vuecencia, a quien tanto ad
miro, quiero y respeto, en su entrada a esta 
capital. E Q nombre del Ayuntamiento repre
sentante de esta villa, que va a tener la 
suerte y el honor de tenerlo a vuecencia, en 
quien asisten tantas virtudes y tan extraor-
ordinario talento, por Su Prelado, le envío 
con la mía la felicitación más cariñosa y el 
saludo más respetuoso.—Ruiz Jiménez, al
calde.» 

V « • 

En la imposibilidad material de poder avi
sar personalmente a todos los hermanos de 
la Venerable Orden Tercera de San Francis
co de Asís, se les ruega concurran todos a 
las seis menos cuarto de la tarde a la 
Cuesta de la Vega, frente a la iglesia de 
la Almudena, donde se agruparán con sus 
estandartes para asistir procesionalmente a 
la entrada del nuevo señor Obispo de la dió
cesis. 

Enírñ las representaciones que han acu
dido 8 Pozuelo a cumplimentar al dootoi 
Eijo figura la Pon\iificia y Real Asociación 
Católica de la Represión de la Blasfemia de 
la Corte, los estudiantes católicos, EL DE
BATE y. la A. N. G. de P. 

El Consejo de Dirección de la Casa So
cial Católica ha dispuesto que los Sindicatos 
católicos de Madrid acudan con sus bande
ras a recibir al nuevo Prelado de la dióce
sis, , debiendo estar a las seis de la tarde 
en ia Cuesta de lá Vega,' donde se organi
zará la comitiva. Los obreros se agruparán 
con In bandera dé su respectivo Sindicato. 
_ * • » ' ' — 

Establecimiento asaltado 
en Valencia 

El general Cavalcanti.HACIA EL FINAL 
procesado DEL CONGRESO 

L.S1 iuventud católica alemana 
- Q 3 -

Berlín, junio, 1923. 

^ fines de ma.yo tuvo lugar en la ciu
dad de Hildesheim la asamblea general 
de las Sociedades de la juventud cen
trista, donde fueron t ra tadas cuestiones 
de suma importancia pa ra la próxima 
evolución política y social. El año an
terior semejante asamblea se celebró en 
Jodesberg, habiendo tenido mucha reso
nancia por los ataques de la juventud 
contra a dirección del partido centris
ta, acusándola de falta de principios, 
atribuyéndole cierta propensión a com
promisos peligrosos y pidiéndole más 
firmeza y claridad en su doctrina. Vi
vísimas controversias que siguieron al 
Congreso de Jodesberg hicieron patente 
cuan grande era la efervescencia de los 
espíritus, e infundieron temores de que 
la división entre la juventud y los di
rectores actuales del partido pudiera 
enflaquecer el empuje de nuestras or
ganizaciones políticas. Una gran parte 
de nuestra juventud h a participado ac
tivamente en la guerra, h a sufrido se
riamente! sus consecuencias, tiene que 
luchar con las enormes dificultades do 
la hora presente, y por estas razones 
tiene una voluntad enérgica, no quie
re ir por caminos tortuosos y pide 
orientaciones claras y altas. Aun sin
tiendo la necesidad de, disciplina, no 
quiere subordinarse a direcciones que 
no corresponden a la disposición de sus 
ánimos, y por esto se puede compren
der, desde luego, cuan difícil es la po
sición de los antiguos elementos direc
tores enfrente de una juventud tan bu
lliciosa. 

Pero la asamblea general de Hildes
heim h a tranquilizado mucho a los que 
se entregaban a serias aprensiones 
acerca del nuevo movimiento de la ju
ventud.. Desde el año pasado los jefes 
del movimiento han meditado algo, han 
estudiado más profundamente las cues
tiones, se han penetrado de la convic
ción de que todas las exageraciones, 
aun las de carácter religioso, acarrean 
consigo peligros, y así han presentado 
esta vez sus votos y sus exigencias con 
tanta serenidad y moderación de ex
presión, que despertaron simpatía aun 
entro los elementos que miraban el mo-

'vimicnto con marcado recelo. 

IJO que hay que notar particularmen
te 0:5 la vivísima oposición de nuestra 
juventud católica contra el materialis
mo de la época presente, su aversión 

I contra los egoísmos económicos, contra 
la exuberancia del espíritu mercantil , 
contra el afán de enriquecerse por to
dos los medios, contra el desprecio del 
trabajo y de l a vida intelectual y es
piritual, t an en aumento desde hace al
gunos aflos. Quisiera más espíritu de 
solidaridad, más ciudadanía. Ya no pre
sentan nuestros jóveneSi sus ideales con 
colores algo utópicos, sin preocuparse 
de las tristes realidades, sino que in-
dlca.n caminos prácticos, insisten en la 
enseñanza por ejemplos y adoptan me
dios naturales eficaces, sin olvidar los 
medios sobrenaturales de la Religión ca
tólica. 

Atención muy g-rande merece la ac
titud de nues t ra juventud en cuestio
nes internacionales.. A pesar de la si
tuación tan lastimosa por la que pasa 
actualmente Alemania, a pesar también 
de la actitud de Francia , y a despe
cho de la agitación furibunda de nues
tros exaltados nacionalistas, que van 
predicando por todas partes el odio, 
nuestra juventud pide resueltamente la 
paz cristiana, una reconciliación franca 
e ínt ima de las naciones europeas; an
hela también la reconciliación con Fran
cia, se opone a la mare jada de odios y 
profesa su fe en un porvenir mejor, con 
el cual los ideales internacionales cris
tianos imperarán, en lugar de los egoís
mos nació .lales imperialistas y econó
micos. Tienen y a amigos en var ias na
ciones, y cuentan con amistades fran
cesas. Profunda fué la impresión que 
hizo en la asamblea la lectura de la 
carta de un sacerdote francés, que en
viaba, en expresiones muy afectuosas, 
sus enhorabuenas a la juventud cató
lica de Alemania. Y no se crea que se 
t ra ta de algunos grupos a is lados: es la 
mayoría de nuestra juventud cristiana 
la; que así piensa y siente. Mientras 
decae un mundo antiguo y podrido, re
nace, al calor y a la luz de la Iglesia 
católica, un mimdo joven y enérgico. 
¡Aún hay motivos de esperanzas! 

Doctor FBOBERGER 

CARRERAS DE CABALLOS 

NUESTRAS APRECIACIONES 

Primera carrera: «BOILED EGG». 
Segunda: «GIXKSTAS», «Boyal Feast», 
Tercera: «POPO» (cuadra), «Go sind Win» 
Cuarta: «CONDE», «Le Mírlquln». 
Quinta: «DJEDEIDA», «Óissé». 

S e llevaron 51 duros y dejaron 6.G00 
pssd'tas 

LOS EN6AÑÓ LA MECANÓGRAFA 
— o _ . 

. VAI;ENCIA, 30.—Esta mañana, a las 
diez, llegó a. su despacho el cajero y apo
derado de la casa comercial de carbones del 
señor Caries, instalada en la calle de Co
lón, cuando a los pocos minutos penetraron 
tres individuos vestidos con ropa de mecá
nico, los cuales, pistola en mano, han exi
gido la entrega del dinero que- hubiese en 
caja. 

El hecho de no haber en ésta más que 
250 pesetas estuvo a punto de ocasionar una 
catástrofe, porque los atracadores creían que 
se les engañaba. 

La mecanógrafa pudo convencerles de que 
como el día anterior anterioor lyjbía sido 
fiesta, el jueves habían ingresado ol dinero 
en el Banco. 

(Los asaltantes, sin más explicación, re
cogieron los cincuenta duros y desaparecie
ron rápidamente. 

En un mueble inmediato a la Cajah abía 
encerradas 0.000 pesetas. 
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—«o»— 
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—«o»— 
PROVINCIAS .—La última estadística de 
obreros parados en Barcelona acusa la ci
fra de 130.000. Ayer se cometieron cuatro 
atracxjs; una de las víctimas fué maltrata
da por los atracadores.—Se autoriza la 
exportación de 10.000 toneladas más de 
patata temprana de Valencia.—Un home
naje al marqués de Latirenofn {pág. 2). 

— « o » — • 
EXTRANJERO.—Cerca de Duisburgo ha 
hecho explosión una bomba en un vagón 
que conducía soldados belgas licenciados. 
Han resultado 10 muertos y 40 heridos. 
Mañana contestará Francia al cuestiona
rio inglés sobre reparaciones—El emba
jador de Francia ha celebrado una confe

rencia con el Papa (pág. 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Observato
rio) .—En toda España, vientos flojos de 
dirección variable y buen tiempo. Tem
peratura máxima en Madrid, 28,5 grados, 

y mínima, 16,2 grados. 
(Véase la información completa en la 

sección de noticias en la quinta plana.) 

Ayer se reunió en pleno el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina para ver la causa 
seguida para depurar las responsabilidades 
que pudieran resultar de la sangrienta jor
nada del 29 de septiembre de 1921 con mo
tivo del convoy llevado a la posición de 
Tizza. 

La sesión fué larga, y al salir los conse
jeros se negaron a revelar nada de lo acor
dado, pero hay cosas que no pueden perma
necer ocultas, y bien pronto se supo que de 
conformidad con las conclusiones del fiscal, 
señor García Moreno, el Consejo acordó ei 
procesamiento del general marqués de Ca
valcanti, que a la sazón era comandante 
general de Melilla. 

La vista de la causa se había retardado 
porque, a petición del consejero, señor Ben-
Uod, se ampliaron las primeras diligencias 
para averiguar quién tenía en aqueUa oca
sión el mando de las tropas; que el acuerdo 
de procesar al general Cavalcanti no fué 
adoptado por unanimidad (9 votos contra 7) 
y el señor García Parreño ha formulado voto 
particular. 

s « « 
El hecho que motiva este procesamiento 

fué muy comentado y conocido en sus días, 
pero para ayudar la memoria de los lecto
res, refrescamos el relato: 

La posi«ión de Tizza, reconquistada por 
nuestras tropas, estaba sitiada por los rife-
ños en los días 27 y 28 de septiembre, y 
siendo necesario aprovisionarla, se ',-T6j>a,T6 
un convoy para el día 29. 

Formábanlo unas 300 acémilas, dispues
tas en Hamed-el-Gareb y las fuerzas de pro
tección al mando del general Tuero se con
centraron en Hidum, desde donde se pu
sieron en marcha mientras rompían el fue
go al amanecer las baterías del zoco El-
ílad y loa buques de la Escuadra. 

lia oposición del enemigo fué tal que la 
marcha del convoy quedó detenida, y sólo 
la decisión del general Cavalcanti, que avan
zó sólo al frente de una compañía de Inge
nieros, logró levantar el ánimo de las tro
pas, y el convoy entró en Tizza. 

Tanto el avance como la retirada fueron 
muy sangrientos, y como consecuencia de 
aquella jornada fueron relevados el general 
Tuero y los coroneles señores Sirvent y Lo-
canal, que mandaban los regimientos de San 
Marcial y Vergara. 

A petición de estos tres señores se ins
truyó expediente para que pudieran justifi
car su conducta, y de su estudio ha deducido 
el fiscal que las responsabilidades alcanzaban 
al comandante general, que si bien resolvió 
la apremiante situación momentánea, no 
atendió, a su juicio, otras obligaciones que 
le correspondían. 

En' este expediente han informado los ge
nerales Cavalcanti, Berenguer y Gómez Jor-
dana. 

« 9 a 
El general marqués de Cavalcanti ha he

cho declaraciones en el sentido de acatar 
•respetuosamente la decisión de sus jüécés 

(̂ confiar en la rectitud del Alto triKunal 
militar. 
* r - — • - • . ^ > - » . c . '—T^ - K -

Jonnart conferencia 
con el Papa 

o 
(De nuestro servicio especial) 

ROMA, 30.—El embajador de Francia, 
Jonnart, ha sido recibido por el Pontífice a 
la una de la tarde. 

La entrevista dur<5 cerca de una hora. En 
los círculos vaticanos se guarda reserva es
trechísima. En la Prensa ciculan rumores 
áe tirantez de relaciones entre Francia y 
eT Vaticano.—Baffiíia. 

s « • 
PAEIS, 30.—^a opinión de la Prensa 

íranoasa acerca de la sesión celebrada ayer 
en el Senado se resume con toda precisión 
en el comentario que publica el Matin, afir
mando que la Alta Cámara, francesa dio el 
más emocionante espectáculo y la mani
festación más total. de adhesión a la unión 
sagrada que ha conocido el Parlamento des
de la guerra. 

«Aprobando por unanimidad los créditos 
pedido» para mantener la acción de Fran
cia sn la cuenca del Buhr, dos días des
pués de publicarse la carta dol Papa—aña
de el diario en cuestión—, dio a entender 
que daba a su actitud una significación 
clarísima, significación que no dejaron do 
subrayar enérgicamente los representantes 
de ia derecha y el centro.» 

Los diarios Í5rganos de las derechas ha
cen resaltar los aplausos repetidos con que 
fueron saludadas las palabras del presiden
te Poincará al declarar éste que quiere de
mostrar de nuevo a las potencias, tanto 
temporales como espirituales, lo bien fun
dado de la ocupación de la cuenca del 
Euhr. 

El Fígaro hace presentes sus íervientes 
deseos de que el mundo entero comprenda 
el significado del voto unánime de la Alta 
Cámara francesa, sobre todo teniendo en 
cuenta la diversidad de criterios manifes
tada en ella sobre numerosas cuestiones. 

El Gaulois estima que Poinoaré estuvo bien 
inspirado al suprimir todo posible equívoco 
tan pronto como se dieron a la publicidad 
determinadas manifestaciones internaciona
les. 

El Echo.de París dice que en el extran
jero la opinión no podía engañarse ya acer
ca del exacto significado de esta manifes
tación del sentimiento nacional. 

. , * - * . * . — , — . ^ M 

Francia contesta mañana 
a Inglaterra 

EILVESE, 30.—X<a Prensa de París co
munica que el Gobierno francés contestará 
el lunes al pliego de preguntas de Ingla
terra. 

«jLe Temps» comunica que los embajado
res de Francia, en los diferentes países alia
dos, recibirán en los próximos días instruc
ciones para explicar toda la política fran
cesa a los Gobiernos, cerca de los cuales 
están acreditados. 

La Agencia Havas expresa su confianza de 
que la contestación francesa sea el primer 
paso para iniciar las dichas deliberaciones 
entre los aliados para dar una Contestación 
común a la nota alemana. 

Los revoltosos del Paraguay 
copados 

o 
RIO JANEIRO, SO.—Comunican'del Pa

raguay que los 4.500 soldados que manda-
bu el ministro de la Guerra han conseguido 
ercar en Tubaraba a los revoltosos. 

(Crónica da nnestvo enviado especial) 

SALAMANCA, 30. 
El Congreso de Ciencias, inaugurado con 

tanto brillo y entusiasmo, toca a su fin, y 
parece que, va a terminar disolviéndose man
samente. 

Los congresistas se van marchando, sin es
perar a la sesión de clausura. Hasta hoy no 
se supo de cierto qué día había de ser éste. 
Los portugueses, no obstaqte el atractivo da 
que sea su ministro de Instrucción el que la 
presida, no pueden esperarse por temer fijada 
de antemano la fecha de la partida. lío deja 
do chocar también que sea un ministro ex
tranjero el encargado de presidir um acto 
que debía ser solemne, y no lo sierá por fal
tarle la solemoidad del número y do la ca-
l'^ad. Verdad que nuestros hermanos del At
lántico están en su jjropia casa, y parece 
Igual que sea un ministro portugués o es
pañol el que despida a los congresistas que 
quedan. Además él los citará paora eí próxi
mo Congreso, que ha; de» ser en la histórica 
ciudad de Coimbrai, la rival de Salamanca. 

Aunque no han faltado boy conferencias 
y trabajos do mérito, el infera ha ido deca-
B'endo. Algunos^ oradores han hablado dsj 
América, y parece que esta sohdaridad his- • 
pano-portugue.sa se estiejide a lea pueblos '• ••' 
de raza ibérica; hoy los españoles y portu-\ 
gueses nos hemos acordado unai vez más \ 
del otro Portugal y la otra España quei sur- ^ 
gen allendo los mares. La oieiiíé^ ibérica 
debo extender su colaboración a todas la» na
ciones salidas del tronco pónmsular. Ufan
do con sus adelantos y prestigio a donde lle
gó nuestra civilización. Quién sabe si ten
dremos en día no lejano, un Congreso de 
Ciencias rbero-Amerioano; un Congreso don. 
d© cs'tén representados los sabios que hablan, 
nuestro idioma y .sienten su solidaridad con 
nuestra cultura. 

Los médicos, que han tomado muy a pe
cho los trabajos del Congreso, son los que 
han conservado hasta el fin bien encendida 
la lámpara del entusiasmo. Hemos oído a 
uno predicando contra el vicio, con tanto 
celo y unción como podría hacerlo fl más 
elocuente dominico.-Los jóvenes, que abun
daban en¡ el auditorio, le escuchaban con la 
cabeza baja. Después de exponer, con la au
toridad de la ciencia, las funestas consecuen
cias do la vida disipada y crapulosa el taris-
íL-; £'t;rveiiir <iuo preparan a PU familia con 
la vergonzosa herencia los jóvenes entrega
dos a los apetitos sexuales, los apostrofaba 
con estas palabras: «Debéis ir al matrimo
nio sanos, limpios y vigorosos, ya que exigís 
que vuestra. compañera sea casta y pura. Si 
la amáis, hacedlo por ella; y si nO' os que
réis salvar a vosotros mism.03, salvad a 
vuestros hijos.» 

En Salamanca cualauier Congreso de 
f.i/encias tínía que perfumarse en él !^. 
te religioso que nos rodeai. Ya homos'ian-
pado; la parte brillante que en éste han tó-. 
mado individuos del clero, espeoialments re. 
guiar. La sesión de clausura del grupo de 
Ciencias religiosas no ha desmerecido nada 
de las antei-iores en interés y solemnidad. 
Pero hemos de añadir qiie los actos propia-
me|p.te religioso^ del Congreso han dado una 
nota de piedad, que no por obligada en Sa
lamanca deja de ser edificante. En lo más 
interesante y movido de las sesiones, la pro
cesión del Santísimo por los claustros de la 
Universidad; la asistencia de distihguiiWS'v 
congresistas al auto sacramental, hombres 
oonooidísiinos, tanto por su ciencia cómo 
por su religiosidad ; 1» devota visita que ayer 
han hecho a la Virgen del Oastaflar, la Pa-
trona de Béjar: su presencia en algunas da 
las sesiones de? Seminario, tomando parto 
con visible interés en los temas religiosos; 
todo ello puso en el ambiente científico del 
Congreso toques de luz sobrenatural, emana-
da dt* esta-s iglesias y conventos salmanti. 
nos, llenos dé tantos recuerdos santos y be. 
líos. 

Xo han faltado, por reacción muy propia 
de nuestros tiempos, algunas sombras en el 
cuadro. 'Precisamente algún oongresista im
provisado se dolió en público de qué una 
procesión Eucarfstica circulara por los claus
tros íle la ITniversidad durant.e las sesiones 
del Congreso.: el recuerdo dedicado a Dorado 
Montero sirvió de pretexto para algún des
ahogo anticlerical y, sobre todo, antiteoló-
gioo; y por esa causa se suprimió, oreemos 
que indeliberadamente, una conferencia inte
resantísimo del ilustre entomólogo padre Am 
brosío Femándee. Pero estas menudencias 
han servido para hacemos notar saejor el j ^ . 
peto y veneración a las cosas santas en que 
se han desenvuelto los actos del Congreso. 

También el precedente de que en esto 
Congreso haya figurado como ciencia la Teo
logía ha parecido funesto a ciertos hombres 
de mentalidad estrecha. En Salamanca, ciu
dad levítioa y atrasada, llena da sombras y 
recuerdos de frailes y teólogos, puede pasar, 
a su perecer, esta ingerencia teoiógica en 
una asamblea científica, pero por esta vez 
no más. Para estos hombres no significan 
nada las cátedras de Teología de las Uní--
BÍdades de los Estados Unidos y de ' ' 
clones más cultas do Europa. La ir ' 
atávica no les deja compi-ender r 
dio -del fenótneTio religioso tier 
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Una bomba en un 
• tren belga 

Diez sQ-iciados muertos y 40 heridos 

lieflíesftüas cu la población «ie iiulsfeuiao 

DUISBÜRGO, 30.—.En uco de los vago-
noa (]o un tren bolga quo salió hoy poi- 1& 
mañana de cata usuación oonducd&ndo uuiii«-
rosoe soldados oou pcimiiso, l ia heciho explo
sión ima bomba pocxj después de salir al 
convoy de Duisburgo. 

B] vagón quedó materialmente pulrerizado. 
rt-suitnndo 10 muertos y 40 ii&ridos, cm. sw 
mayoría graves. 

Entro ios lloridos hay 12 alemanes. 
Do las averiguaciones practic-adi;s por la 

Policía resulta basta aj-iora, que la bomba 
que entalló en aquel tren ddhió ser colo
cada «n ol retrete del vagón que quedó des
trocado. 

Bu el lugar dal suceso quedaron arran
eados por la fuerza de le. e;q)losián unos 
metros áo ríeles, pero a las doc& del di?, 
ya. í'staba restablecida la circulación. 

A! lene?- c/jnocimiento do este aíentaftf» 
•el wemeral Buoqiioy se dirigió inmediata-
tnemte a] lugar del suceso, y ha da.do. ÓT-
dones para que se adoptara severas sancio
nes. 

H'nn sido detenidas en Duisburgo veinta 
personalidades, en concepto de represalia. 
A.deniás, han sido cerrados todos los eafás-

Jcinomatógrafos, teatros y demás ostablecá-
.mionbo,s piiblicos hasta nueva ordem. Tam-! 
{T)!(<n ha quedado prohibida la oireulació». 
'de tranvías, automóviles, motooioletas T 
ivostenes desde las die? do la noche hasta! 
;S'ns riñon do la mañanai, y no so concederá 
!» nadie, por ningún motivo, permiso algv.ii>o 
•para circular durante esas horas. 

OTRA EXPLOSIÓN SIN CONSE
CUENCIAS 

T)US8ELT)0EF, 30.—Anoche, en la línea 
• -tk- JDiuen-Tr¿rerie, a SOO metros de la î onu 

inglesa, se ha producido una explosión al 
paso de nn tren, el cual no llegó a desca
rrilar. No hubo incidentes. 

S I E T E DETENIDOS POR SÍ5B0TAJE 
T>TJSSELDOE.'F, .SO. — Aaoobe hanl .eido 

detenido-s y enoaroelados en Dormund siete 
alemanes que se dedicaban a realizar actos, 
de sabotaije. 
AUMENTA E L NUMERO D E OBREROS 

PARADOS 
DUSSF^TiDOKF, gO. — Aunojantói al siú-

aiero de obufros eia trabajo. En. la seim.a,na 
última na alimentado sólo en Dusseldorf 
de 5.200 a 7.600. 

Podrán exportarse 
10,00(̂  toneladas más 

de patata temprana 
VALENCI.'i, o,—-l£i diputado a Cortes se

ñor. García C-;;ij^rio ha conseguido que sea 
ampliada en iO.OOíJ toneladas más la expor
tación de la patata temprana. 

Con óstus ascienden ya a 30.000 las to
neladas auíorii:adas para exportar. 

Homauaje al marqués de Laurenc ín 
VAJLíENCIA, 80.—El Centro de Cultura 

Valenciana ha obsequiado esta tarde con un 
banquete en ol Hotel Falaoe a BU director 
konoris causa y director de la Eeal Acade
mia de la Historia, marqués de liaurencln. 

En t re los comensales figuraban todos los 
directores del Centro de Cultura, archiveros, 
bibliotecarios, correspondientes de la -Aca
demia de la Historia, arqviiteotos, arístó-
(sratas, historiadores, periodistas, etcétera. 

Brindó el decano del Centro de Cultura, 
elogiando la figura del marqués de Lauren-
oln. Este dio ¡as gracias muy conmovido. 

Terminado el banquete, visitaron la 'bi
blioteca y museo cervantinos que posee el 
director bibliotecario, don Francisco Mar
tínez y Martínez, quedaudo encantados da 
la riqueza que atesora. 

Krt'eiXílón solcnnjc 
V A I Í E T N C I A , 30.—Esta noche tuvo lugar 

en los salones de la Diputación la solemne 
Moepción en honor de los asambleístas do! 
Ülongreso da la Corona do Aragón. 

El acto resilles brillantísimo. TJOS asis-
terítea fueron obsequiados con un espléndido 
«lunch». 

Para tomai- parte en el Congreso ha 
So el académico don Eduardo Ibarra 

Inminente 
obreros 

de 8-000 
en Alicante 

Colisión entre fascistas y 
socialistas eo Reggio 

Los í'asclíntiui incendian la Cámara 
del Trabajo 

ROMA, 30.—Sesi':-'' los diarios j ' a con-
t-.ecucTicia. de ur aicuffído, de! que fué vic
tima recientemente ol jefe fascista de la re
gión de Baggio, Emilio, un grupo de íasois-
tas enaltados ha incendiado como represa
lias la Oilmara del Trabajo á s le niudad ^e 
Reg^o. 

Con este motivo pe jjrodujo un violento 
fhonuc entre fascistas y obreros, resultando 

.^.uo uno de ástos. 

ALICANTE, 30 .—Fi ruada por cincuentf! 
faBrícantos de calzado establecidos en EI-
da, se h a onviado al gobernador una ins
t anc i a dando cuenta de la c r í t i ca s i tuación 
c reada a l a indi.c.ada i adus t r i a por la es
casez de m a t e r i a p r ima. 

De la producí-ión do calzado viven 8.000 
obreros, que no poseen o t r o medio de vida, 
y la prolongación de la hue lga da Barce-
lonf, agrava aquí la s i tuación de t a l ma
n e r a q u s ocasionará, sin duda, el c i e r re 
de las fábr icas y quizás l a m h i a do l a in
dus t r ia . 

En v is ta de lo espue.sto, los pa t ronos re
caban del ^obenador civi l se diri ja al Go
b ie rno pa ra buscar la manera de que pue
dan l legar a este p u e r t o las ma te r i a s p r i 
mas esenciales p a r a la fabríca«i<5m dei cal
zado. 

La demora en es te a.sunto ocasítmarfa el 
paro forzoso de los 8.000 obreros que, como 
decimos, viven de la indus t r i a del calzado. 

^El g'obernador ha telegrafiado a los mi
n is t ros de ia Gobernación y de Hacienda 
t ras ladando l a petixsión. 

A la huelga de metalúrgicos 
en Alemania 

BBKLIN, 80.—Se considera inminente la 
liueiga de 250.000 obreros pertenecientes a 
la industria metalúrgica. 

E] motivo de dicha iuioiga es la despro
porción que existe acLuiílmonle entre los sa
larios que perciben dichos obreros y los pre
fijos que aloalzan actualmente los artículos 
ie primera necesidad. 

Maniobras mi l i t a res sorprendidas 
B E R L Í N , DO.—Desde Stutgai'd comunican 

,al «Berliner Tageblabt» que en la noche dei 
; 24 de los corriantea unos 5.000 individuos 
] afiliados al partido nacional socialista 38 de-
.dicaron a praoticar ejercicios militares, sien-
idoles luego entregada, después de bendecida, 
una bandera. 

Afiade ol despacho que las autoridades lo
cales intervinieron para poner término a di-

'eglióa ej^rcioios. 

Se costearán la': escuelas 
por suscripción popular 

Ei AyuntamfenÉo no paea e! alquiler de 
ios !oca!.:s 

MURCIA, 2Í),—^En el vecino pueblo do 
Torreagiiera, y ante' la amenaza de desaim-
ció d« aquellas escuelas, cuyos locales no 
abona ei Ayuntamien to desde hace algfin 
t i empo, se ha abier to una suscripción pú
blica, con objeto de que no queden sin es
cuela loe niSofi de la localidad. 

—OontintLa la exci tación en t r a 1« ciiast> 
médica por l a conducta del alcalde y Ayan-
t a m i e n t o de- Carayaca el s u p r i m i r dos pla
zas de médicos t i t i l a r e s de aquel pueblo. 

Petición de los armeros 
vitcainos 

BILBAO, 80.—-En la Diputaoióo se ha 
recibido un escrito de los patronos armeros 
de Ermúa , en el que se solicita, on vista 
do 1- .- í'Xív.jici.onale^ o-ireunwhancias por que 
atraviesa la iadnstria armera, ia exención 
para la misma de la oontribucáón industrial . 

El Rsuüío ha pasado a la Comisión da 
FTaeienda. 

—El presidente de la Diputación dijo hoy 
a. ]'.>•' ¡ieriodistas que hr-bía oooferienciado 
ocn el i n ^ n i e r o de la Corporación provin-
eioj, señor Langarieo, respecto a la forma 
,-ie activar las obras de los puertos de On-
(íárroa y Bermeo y de 1» ria Mundaoa. 

Un mitin 

BILBAO, 30,—Mañana habrá un mit in en 
'•'• p'iWA de la Oanters, organizado por ios 

l i s ias , para protestar de las perseou-
'' que son objeto los trabajadores de 

V marcar bien la actitud que han 
rnU-^ la gravedad dal momsnto. 
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ESTAFADOR DETENIDO 
I EN VALLADOUD 
I o 
I 

' VALLADOLID, 29.—JEsto noche la Po-
j cía ha detenido a Emilio Sánchez, de 
I veinticinco afios, denunciado ayer en Ma-
! drid por don Vicente Corrales Canales co

mo autor de la sustracción a dicho ssñor 
de un cheque contra el Banco Español del 
Hio de la Plata por valor de 16.000 pese
tas , cantidad cobrada el pasado ootubre. 

Emilio se hallaba en Yalladolid en oasa 
de un cufiado. 

También ha sido detenida esta tarde en 
el pueblo de El Carpió la novia de Emi
lio a la que se ocuparon '5.000 pesetas. A 
Emilio so le ocuparon sólo 965 pesetas. 
Manifestó que el resto lo habla invertido 
en comprar géneros para una tienda que 
el padre de su novia tiene en El Carpió 
y el ajuar para su próxima boda. 

Accidente automovilista 
en Tortosa 

Des heridos g r a r e s 

VAIÍKíilOIA, 80, — Cerca de TortoM ha 
volcado el automóvil qae conducía el seflóir 
Soler, joven valenciano, hijo de los mar
queses del Campo. 

.A consecuencia del accidente resultaron 
gra-wemento heridos ei señor Soler y el ohc-
fer. 

E l primero ha sido trasladado. hSy mismo 
a Valencia. 

nESTAS~ÉN BURGOS 
o 

BUiEGOS, 2 9 — H o y , pi imer día de fin
tas , ha reinado animooién extraordinaria, 
llegando numerosos forasteros especialmen
te de Santander y Falencia. 

A las diez de la mañana se ha inaiigu-
rado el concurso de ganados. 

E n la Catedral ha ofioiado de Pontifi
cal el Oardenal Benlloch, predicando el 
canónigo señor Rogí. 

Visita a las cárceles 
BURGOS, 29.—E] director general de 

Prisiones, señor Izquierdo, ha visitado hoy 
en unión dei inspector general señor Fer
nández, las prisiones Central y Provincial 
de esta ciudad. 

MÚSICA DE %A MONTEraA' 

Sindicato Libre en Almería 
Funcionará en agosto 

ALMEPJÁ, SO.—tíe asegura que en el pró
ximo agosto comenzará a funcionar en 
esta población el Sindicato l ib re de óbre
los, que estarfi apoyado por los patronosi. 

Su fin pr imordia i es el de frarantir el. 
einbavnve da la uva. 

EL ALCOHOL SUSTíTÜÍRA 
A LA GASOLINA 

RIO JANEIRO, 3C.—Se h a preaontndo en 
ol P: :! lamento un proyecto de ' ey que t ien
de (... íavoi-occr íi la iruustr ' ia de-1- alcoíio' 
nr.cionai p-'.ra que- .-ea oir-pioado en los mo
tores de explosión como sus t i tu t ivo de la 
gasoUüA. 

L.o'C ^^ K^. ^ciaí :i :.asCon en 

'•ÍA y> que Ber...! ¡Ay, qué Ber...l 
¡Ay^ qué Ber.. gamín!» 

130.000 obreros parados en Barcelona 
HE) 

Ayer se registraron cuatro abacos, uno de ellos en e! Rilz La 
Guardia civil detuvo a cinco pistolcíos, que serán procesados por 
tentativa de asesinato. El gobernaaor anuncia medidas enérgicas 

EE3 

...Y tenemos hambre 12 personas, a ias qa© se tos ocuparon armas 
de fuego sin la debida licencia. 

BARCELONA, 30. 

La última estaMstica de obreros pa-
rados da la cifra de 130.000. ¿Coma vi
ven estos hombre^l Los carreteros re-^ , _̂ ^ __ ___„ , 
cíben algu>^a ayuda, pero la inmensa'i f* dirigieron hatsia donde se hallaba él oa. 
viayoría de los condenados a paro for- \ l®f*̂  ^°P^ Pi-imiüvo Comas, y abalanzándose 

Asalto a l!a caja dei Hotel Ritz 

BABCEvLONA. 30.--E8t« mañana, cerca 
d« las ocho, penetraron por la puerta d«d 
Hotel Ritz, que da a la ealleí de Lauria, 
ouatoo individuos, quieaies pistola eea mano, 

zoso no cobran aingún auxilio. En es
tas coíiídiciones, la vicki en mües de ho
gares, '"•o pue$e menos d» sar bi»n mi
sera y triste. 

Exteriormeííte. repercute esto : ante las 
mesas de los cafés, a la -pxterta de los 
teatros, en los paseos continúan hom^ 
pres y rmijeres de todas edades sin ^^' 
catarse de implorar l a caridad pública 
dníra?^te el dia. Ef^ numerosos sitios se 
ven grupos áfi. obreros inactivos cotí cla
ras smales de fatiga y ^ penuria. Por 
las madrugadas las sillas de las raan-
blag y de la plma de CaUíLwtía,, los ban
cos dé los paseos, los quicios de loa por
tales svn lechos donde centenares de 
Seres duermem. La temperattara, piado
sa, parece covipadecida de la desgra
cia humana y ^ r V ^ horas suaves y 
templadas; pero al amanecer el n « « v 9 

sobro él, lo arrebataron 5.500 pesetas que 
tenia en varios sobias para ol piago d© loe 
jornales oosr&spondieitttes a la eemana que 
hoy t«rmina. Además kj oElígarom a que 
abriese Ja caja, apoderándose de unas 300 
pesotas que había en la misma. Antes de sa
lir le amordazaron con un pañuelo impre^g. 
nado en oloroíonao. 

En la oaU« «gran «<ip«rado3 k e coaitro «kra-
oadones por otroe taatoa indrviduos todos 
loe cuales se dieron a la fuga én imiAn de 
lo robado. 

Según el parte facilitado por la Coman
dancia de ¡a Guerdia P^VT inmediata aJ lu
gar dei hecho -y- qoenn-tiBirvíntren IBB-rotM»--
ras diligencias, lo robado por los ladmoBs 
asciende a 26.000 pesetas. 

La Policía practica pesquisas para dar con 
el paradero do los atracadores. 

Cobnclof atracado 

BABOBLONA, 80—A la una de te tar-
dia surge'terrible y acosadora la pre- f f " L ^ S f <i*\ Sanco Central. José Mo 

.-^ L , . ,.---»" . . . 7^ «.-,1!^ «,•« ,..„_ \''- t ransitaba por la calle del Porvenir cuan-ocupación de la vida, de la vida sin tra
bajo, de la existencia wgobiante y trá
gica que de/para l a huelga que parece 
condenada a no resolverte nw^a^ 

Y vuaine ^-^Oasfíle de los men^^an^ 
tes y de esos otros que ponen en prdc-
tico mil proceiMmiemtos denunciados a 
diario de fingirse de un comité cual
quiera que allega recursos, o di itna 
comisión imaginaria que recauda para 
cualquier fi""-; y como tarhbién éstos 

cuan
do al hallarse en el cruce con la de Al
fonso X n se vio ds improviso rodeado por 
seis individuos que, pistola en mano, le obli
garon a entregarles ouanto llevaba. 

Primeramente ie registraron los bSIstOo* 
y luego le quitaron la cartera oon 8.120,40 
pesetas en billetes, plata v calderilla, un ta
lón de 8.000: otro ds 8.400; otro de 4.026, 
otro de 885 y otro de 460. AáevaJts le arreba
taron un revólver oon la guía oorTaspondien-
te $) varios documentos. Mientras dos de los 
atracadores registraban a! cobrador, los res-

impi-medios aparecen muy apwadoi, se lan- tantea le «ncliñonahan las pistolas 
zatn, finalmente, (¿ rdfbo. una persona, I diéndole que gritara. 
qxíe r.eeie''^temente fué desvalijada cuan-] Terminada la operación se dieron a la fu-
tío iba éñ" un coche, explicaba ..g«« ol i ga y el cobrador se personó en la Oelego-
apuntar los loidrones con sus revSlve- \ «'<*" paJ"» presentar la denuncia del hacho. 
res temblaban, estaba^ pálidos y ajus
tados, y como justificación, del atrope
llo que cometíOfi excUumaban: 

— i S o m o s huelguistas y te**c7»os h a m 

b r e ! . . . 
Pero estos huelguAsias, a quienes l a 

Tan pronto como el Banco tuvo noticias del 
atraco adoptó las oportunas medidas para 
que no se hagan efectivos los talones ro
bados. 

BARCELONA, 80 ÂI pasar por la caUe 
de Escudillers, a las diez, de esta noche, 
Juan Forns y Tort, de veintiún años, depen-

dfHmos para ir. a l tTabajo, ni para opo- j diente de la Cosa Mateu, fué sorprendido 
nerse a la Meiaáura de los que ord-enOH por cuatro dosoonooidos que, revólver en 

de^eSperaciáfi y el hambre los lunzwn 
al robo y a otras fechorías, iw tie'^'en 

huelgas y les eendenan a la desgracia, 
y es que tienen más miedo al poder te 
nebroso del Sindicato que al castigo le
gal de la justicia. 

3. ABIMkBAS 
—o— 

Cinco pistoleros detenido» 
BARCELONA, 5.—Esta mañana, al reci

bir a los periodistas el gobernador, contes
tando a una pregunta, neg«S que hubiera te
nido roaamientos «on otras autoridades, pues 
eada una dentro de su esfera de aooidm, que 
no traspasa, labora por el restableoináonto 
de la normalidad en Barcelona. 

XAiegp dijo qne la Guardia civil habla 
Maotioado un importante servioio, detenien
do a oí&oo pistoleros en las iniEwdla«ion«s 
de ima fábrica de hBadcH de la osSa á«i 
Fressert. 6 e llaman los detenidos José Oar-
eia, Best i tuto Gómez, Manuel Talens, Je 
sús Bodríguee y J u a o Bnsefiat. Se les han 
oonpado stda pistolas ftutomátiaas y 16 car
gadoras. 

Estos detenidos—agregüi el señor Porte-
la—sarán enviados al J u i c i o , porqtie es 
de suponer que en cuadrilla y armados has
ta los dientes esa. las inmediaciones de una 
fábrica, esos cinco sujetos irían a cometer 
algún aeeainató y no a tomar el sol. To 
oreo que por tentativa de asesinato serán 
procesados, pues hay que acabar de una vea 
para siempre con tpleraneias y cobardías 
que a todos, autoridades y ciudadanos, nos 
ponen en evidencia ante propios y extraños. 

Mañana—^terminó diciendo el gobernador—. 
tendré una conferencia oon el jefe superior 
de Policía y con el comisario para acordar 
la reorganización de los sorrioios policía
cos, a fin de perseguir y acabar oon los 
terroristas. Para esta campaña es necesario 
grie la Prensa y la opinión me ayuden, lla
mándonos, a mí o a las autoridades que 
obren con tibieza, al camino recto, única 
manera de que obren con eficacia la Poli-
oía y la Guardia civil, que cumplen siem
pre con su obligación. 

K SS * 

B A R O E T J O N A . , 3 0 . ~ D u r a n t « la pasada no. 
che y pTÍmeras horas de la madrugad» va
rias Míc-.cionop dr asentes ' de. Policía, acom-
r-añadns do pareja? dr- la Guardia (A\ñ\. rea
lizaron por las distintar' barríada=i de Barc*-
b n a frecuentes cacheos. Con( esto motive 
fuoii'xni áaiaaáÁaa v eoBfTuiádQa a la. Jefatura 

mano, le atracaron, apideándole bcrutaimen 
te , primero, y despojándoles, después, de 280 
pesetas que llevaba. 

El atracado fué asistido en el dispensario 
de las Casas Consistoriales. 

Gos ladronea huyeron. 

Deolanolones dal gjebeiaftdor 

BARCELONA, 30—Hablando de los fre
cuentes atracos, esta tarde dijo el goberna
dor que él reside en el Hotel Bitz y que 
la ^ r e n c i a nada le había nuuiiíestado ro-
fsrezite al robe efectuado esta msiñaua en 
dicho establecimiento. Parecía muy raro al 
señor Pórtela que no se hubiera reclamado 
el auxilio de /os guardias que prestan ser-
TÍoio a la puerta del hotel. 

IMjo 3f»puéa en» había hablado eaa el 
{ate superior de aóÜisSa, • ñn do eatudií» 
pogoedimlentos paxa aoobar eon esM robo* y 
el terrorismo. 

Por la noche retábió nuavwztente a loe 
periodistas, y dijo que se habitm cometido 
tres atracos "^y cráe oe había coiifiziuftdo el 
dal hotel Bitü. seSiáísi&oae al oometíida va 
la calle del Porvenir, edi tar te ti geberaa-
dor que no estaban muy ciaras las referen-
eias dadas por el atracado respecto de las 
señas de dgunos strooadores. Se compren
de—añodló-nsl toSQor en «I momento dal 
a ten tado; p«fo, de8aporedi&} el peUgro in
mediato, k> menos que ee puede hao«r M 
r t a r pidiendo auxiho y ñas facilidades a 

Policía para sus trabajos de investiga
ción. 

El señor Pórtela anunoi* qae adoptará 
enérgicas medidas para acabar oon los atra
eos, que son una vergílsnía de Barcelona. 
Cree que pasado algiún t iempo, oon la ayu
da de todos los ciudadanos y de la justicia, 
conseguirá lo que sS propone: devolver la 
tranquilidad a Barcelcma. 

Agiosión a nn Fsoadara ^ 
BARCELONA, 30 . - -En la cali© do Pon- i 

tonella, un recadero llamado Ramón Torro- ] 
que venía a la ciudad conduciendo en ; 

Bases de los patronos 
de Zaragoza 

No r^.conocen los Siaciicatos 

ZKRAGrO'/íA, SO.—Con motivo de la huel
ga planteada en ia casa Viia se han reuni
do los patronos mosaístas, acordando pre
sentar a los obreros ius MÍg:uieutes bases, 
que habrán de ser aceptadas en un plazo 
de seis d í a s : 

Betablecer la jornada legal de ocho horas. 
Que los trabajos se eíeotúen por tareas 

clasificadas a juicio de los patronos. 
Que los trabajos que excedan de la tarea 

señalada se consideren como superproduc-
uión y se abonen como tal. 

Qu.e no reconocen los patronos ningún 
Sindicato, y los litigios que ocurran ee sol
ventarán entre el patrono y sus operarios. 

Respecto de la huelg¡a, la consideran im
procedente y exigen su inmediato levanta
miento. 

IiOS Jtot«Ien»B iieudjson sn bandera 
ZAltAGrOZA, 30 ILA Asociación de hote

leros ha celebrado hoy una solemne misa en 
el Pilar. 

E l Obispo auxiliar bendijo la bandera de 
dicha Asociación, cuya Patrona es la ¥ i r -
0ep del Pilar. H a n asistido al áoto todos 
ios hoteleros ¡sarsgpzanoe y numerosas " t^ -
misiones que han venido de otras provincias 
con este objeto exclusivamente. 

Cen^reso de His tor ia de Aragón 

ZARAGOZA, 80.—Han estado breves ho
ras en esta capital el lUcalde v una Cornil 
sldn de ooneejales de Valencia para invitar 
al Ayuntamiento de Zaragoza al Oongyeso 
de Historia de la Corona de Aragón, que 
se celebraró próximamente en Valencia. 

Loa comisionados fueron agooBJadísimos 
por el Síunioipio zaragozano, que ya ha de-
signado la Comisión que ha ds representatrle 
eñ dioho Congreso. 

La qnl«fora d« l a banca Bepollés 

ZABAG07A, 80.—Se ha celebrado sn, la 
Audieuoia una rexmión da los uaceíaúcsx» t) 
qtuUakes otecta la quiebra de la oaaa doi 
bonoa Hijos de Félix Be^poUés pora prooa-
der al nombramiento de síndicos. 

Hubo gran (K>nctnTeincia, y, por oclanta»-
ción, fueron elegidos síndicos df>n ManueJ 
Berna, iaa p^arauel PiaJlla y dop Dainiol 
Mat». 

La armonía que rednó «a eeta pripiera 
reunión permite asegurar que 9I asunto ha 
entrado en una nueva faeei. 

Se acordó devolve:' a lae cconunidades »>• 
ligioaas y oapítoloe «cleBiáAtiooe las lámiU 
nae intranideriElee qtie tenían en depósito. 

F/siste el propósito de aoelerar todo la 
posible la tasación de lae flnoas emEorEO-
das para proceder aX pago 3o las oanüda-
dns adeudisidae. Ix>s acraedonea eon en su 
mayoría gentes modastas, a qoierase I^ 
quieitra privó de loe woasoa alii(»nv3s qti$i tiá-
níaa. 

— — = — • * " ^ . . . : 

Otro descalabro francés 
en Marruecos 

o 

Ei coíisejo '-tát «iuogado 
—o — 

iMiLi II Y'irl ju'io, 1923. 
\'<!( a al': di'i ci, ' 'u ui, aOoyado. 

Yo U,y . o,'I edil hi p,xLma ep cuanto a 
vr,U'''i{ i tío La ,n^iori,-íj 'ji'r cuenta 
e¡ ]iieu Hiiac L. líupp/( acerca del con
sejo dado por un aoooado podrá ser] 
sót-o Un ciui'le, peio .si f/o ti cicria me
rece i>erLo. 

Un vendedor «¿ísyerg lUigá amte un 
abogado a ¡medirle "u co/íSejo profesio
nal acerca de una estafa de que acaba
ba de ser víctima. Le había ocurrido 
que estando algo ebrio, al llegar a su 
hotel, temeroso de perder cien dólares 
que Éeiwia m el bolsillo, se dirigió al ca
jero y se. l e entregó, pidiéndole que se 
los gvMTdara hasta eí Ma siguiente. 
Cuando .voVoiá a reclaarmrlos, el cajero 
le dijo que M rm había recibido téñgún 
dinero para guardtxt. El t>méedor cow^ 
prenMé que estaba perdido. El había 
entregado «í dinero Sin testigos, y con
tra su palabra, tanto valía la del caje
ro. Le pregu'>ftó al ahogarlo qué poOía 
hacer &f¡ este easot 

Y el abogada, \oh, si abofftidol, de
claró que el astmto era muy s^neülo -. 
«Usted tomar otros cie^i dólares, le di
jo, y llevando un testigo le Sijce al ca
jero gtte le haga el favor de guardárse
los; le pide disc^m per 91 e r r o r an
terior, áieiéndoU ffw* •aatsá había sfn-
tregado los otr&s tAen pssos a eslgvíien, 
pero que no recordaba a gutó™. El ca
jero recibirá gstos olrog den pfo» de
lante dei testigo. Pocaa horojí ésspués, 
tuteé «ei S0%Q y is pa,g¡ lag ai^n p(uas. 
Este ves les devolverií, prnesta qve los 
reeibiói ante un testigo. Más tasrde usted 
va nuevamente, e^ta vez aeampañado 
del testigo, a pedirle loa c í«« déUsre». 
El cerero 'm. pvi&'á negarlos, pues si 
dice ffwe ,4£ tos te ¿nmielto, miied le 
conista "qué fi¡Qi % c íe r lo , io que podrá 
sostener, ya que. la ásítolucióít se hizo 
sin testigos.» 

El consejo resultó admírablo. Bi ven-
éeSor recubro tos den "dólares, At eüo-
gado le dijo que su plofg habia resul
tado tal como él lo había presjtólo, y 
le pregtmÉó cuánto h debia por «I eon-
sejo. El abogada, ¡oh,, «i abagj^l, lé 
dijoi 

—SMo. Ü@^ Mlw»s* 

DE MARRUECOS 
(OOMTOBOABO BS AEÍíOSaO 

5SZ alio oomisario ¿e E'apaña é» Marrue
cos, desde Tetuán, participa-a B»U minia-
teño lo aiguíimte; 

Sin nmñdsá $» ioio é, im^orUb: 

600 iitdí^Qjias p&m lü, mokaüa 

M E U L L A , 29.—Zarp^i eian ruiaáío » La-
raohíe ©1 «España» con objeto de roaoger allí 
600 indígenas noolutadoB reaiemtemente para 
iPeforzar las filas de la mfhRila d eíTaferás y 
,.d« loa Rssu.l»Pi» ^ ' . Mejilla. 

•—En |a seiíadni píéilí,!!^ Eegaráia a acta 
el alto oomiaeiria y su Gabineto militsar. 

FortlSoadoiies r a lwid^ Mito Tizzl-jSssa 
MELILLA, 29.—Mañana ea esperado el 

hidi^Hivión qm c«ed&j£> hu^ &'o Mort^B al 
tnofo Ámmái i e eA» misi> ést^ JAi^anuA da 
10$ aYiiiiEa4<ia ^n {¡iovoa&ii 

— i * avitMíiáa ha obeaíTeáo oonoeatroeio-
nos indlgienag en Tenzsmaja y Gueanaia, y 
obtuvo fotogrísEÍBs de loa refugios y ouevas 
apnstruldíif por los reb«láaB m ia« pneadipii-
dadea é s 'Sitaá-Ámsi. 

Wxíiímz ;&i!i0 tMttaA oi serums» da 

MBLTLLA, « . - - H a n salido para Tetuán 
vados aparatos -perimMúmxbm a la «aeidadri-
éa Nador. 

MiAaraa, piobaMiHBaaíid, Mdímá «fi ggcw-

— H a Degiido del campo el coroae! Góm»z 
Morato, con objeto de «moargarae del mando 
de la mehaüa. 

La ey ae iLmigracion'' 
reformada 

CABAMAliJCA, 80.—El «Pa t i t Maroe»L, 
ne^ dioe que en los combates habidos re
c i e n t e m e n t e en l a s ier ra , y que dieron pqar 
r o B Í t a d o la <tcapM¡i6a dol i m p o r t a n t e po-
bloido d« Elmon), h»» t r ^ a s éexacesaa pa
rece <iae t av iAma 13 ofieialiea, SO aarsnntoa 
y EO soldados maor tos . 

^ ^ S ! a 

un carríío de mano varios vaqv 
cargos desdo algunos de los piieblos veeino3, ; 
fué asaltado per cuatro individuog, quienes , ! 
a empellones, lo metieron en un portal, don- 1 
do ly propinaron una enorme paliza dejan- j 

tendido en tiorra y oon nurae- j dolé íespnc' 
rosa- hfíñá 

(Gontinúa al tíad. ¿e ia 6.* colunmoj 

Lea Btaroaivoíaa qna traía ta laa omibata-

¿üa auavo Cmalté da knel^? 
BARCELONA, 30.—En loa periddicoe M 

ha rsoibido una carta rogando la inaerotoü 
da la s i^ i iante convocatoria: 

4)DcwapaSaK8: . Se llama todos los iate-
rasados en el ramo de transportes para aue 
el domingci acudan a la reunión que tendrA 
lugar en el Salón de San Juan junto al Arco 
del Trifunfo, a las diee de la mañana^ pfra 
t ra tar de la vuelta al trabajo. ¡Que nadie 
ikltel Por el nuevo Comité, ít, Bos.» 

Por su parte, el Sindicato único ha diri
gido una alocución á loe huelguistas para 
que el lunes no acuda ninguno al trabajo 
y para que no se dejen engañar por «una 
serie de individuos que quieren sembrar 'a 
discordia entre nosotros». 

Estado d« la hnelga 
BAK-CELONA, 30. — La huelga continúa 

en igual estado, si bien hoy circularon más 
carros que ayer. 

E n Almería solicitan protección 
para la desearás 

A J J M E B I A , 30.—En vista de la actitud 
adoptada por el Sindicato de Transporte, los 
cornerciantcs y consignatarios han pedido al 
gobernador proteja !a descarga de los vapo
res procedentes de Parcelona, a lo cual ac
cedió la autoridad gubernativa. 

Arift en Madrid 

Se encuentra en Madrid desdo hace días 
el conocido propagandista del Sindicato i'mi-
co de Barcelona Francisco Arin. 

Aut(»taindo Ú mloiatr» l-ni fBVI»«^« para 
modiáoor la k ^ é s Mud^^emUa, w » insertó 
la «Gaceta» Isá hmm m apm se fundaí^ la 
próxima organización de dichos servicios. 

Las funciones del Oonsejo Superior, ^ r á n : 
1.° .Eístudi&r k » causas y efeot«i8 ¿e la 

emigsactóa e»^tóUiia. 
a.*' Fomaauir la estsiíístioa. 
8.* Ptabliear e u a u t e lattos j milo^ ooa.-

duzoau al coaocimi^ito del problaina emi-
gscatorio. 

á,'' Iniwfísmt en laa ousatitaaas <^e so se-
lEnetaa a su wrtadit». 

0,* ProfKisw: ol salttlst»3 todas las éis|)0-
eioionee que «saMmü &mmaJisíitsii psam el ré
gimen de la emigraoite. 

6." Ejercer la alta inspecoito sobre la 
Oomisaría de Ennií-ríipióti 3' hacer al minis
tro loo o|>oikiSM ^Qpumiaa sQipealo al fun-
oionamis^to de h n m w a . 

7 . ' Proponer al ministro 1» ^Ki{issi(^ o 
retirad» de autorización a aavieK» o artaa-
dores, oonaignatarios o aganoiaB da despa
cho de pasajes de emigrantes. 

O.* Proponer \m meém qm anualmente 
han de satisfaoar los A»TÍfiro» o mtmaáam, 
loe eonsimatarios y Im oj^ssolas &» l a p a 
cho de billetes de emigrantes. 

Se reunirán en sesión ordinaria una TOB 
al mes, y en sesión extr.*ordinaria siempre 
que lo disponga el ministre o el prasidwite 
del CcMMBJo Superior. 

Habrá una Comisión parmanents tomada 
por cinco vocales, a saber • 

Bl presidente del Consejo Superior. 
El oomisario general de Emigración. 
ü n vocal de cada una do las ofctegories, 

designados por el Coaael©, y otro designado 
libreznento por el mtnlaíiro. 

Sé podrá autorizar peum osda -riaj» íA 
embarque de « n i g r a n t ^ en buqtw» perte
necientes a Compaáfaa no autorizadas siem-
gr© que éstos reúnan las ooütidiwoaais dfl 

igiene, seguridad y oapaoid6d qiua la to-
gialaoiÓE víganite sánala. 

Los consignatarios de dichos bnqnes, ea 
nombre de las Compañías respectivas, debC' 
rán pagar, además del canon por billete qnS 
fijen las leyes vigentes, una cuota ds 10 pe< 
setas por emigrante, en equivalsncáa de la 
patente, e independieatemento, en oonoepto 
de licencia de consignatarios, los dereonoí 
que para cada viaje de cada buqué indics 
!a siguiente escala: 

Hasta 1.000 emigrantes, 1.000, pesetas. 
Has ta 1.600 ídem, 1.500 ídem. 
Has ta 2.000 ídem, 2.000 ídem. 
Habrá de depositar, como caución, la e«n' 

tidad de 25.000 pesetas, que les será devual-
ta, al término del via^a, tan pronto oon» 
conste ofloialiuente que ao está afeota a rak 
ponsabilidad alguna. ' 
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Sólo para nosotras 
Un gran Poder 

veces, los que no debíamos 
escribir, porque nuestio léxico es pobre 
y pobre también nuestra cultura, nos 
encontramos con la pluma en la. mano, 
impotentes p a r a transcribir lo que que-
l^esnos. 

Se siente palpi tar el a l m a ; acucian 
los impulsos del corazón, se Uena la ca
beza de ideas..., pero no se sabe dejar 
en eJ papel todo aquello que vivamente 
nos impresiona. Entonces es cuando, 
sin querer plagiar la bella composición 
de Cajnpoamor, siirge da auestexí espí-
r i t a esta doiorosa exclamación: iQuién 
sjipiera escribir! 

y no creas, lectora, que esta idea que 
rae atonneuta ahora—estoy en esas oca
siones de impotenciiar—me ba surgido 
h o y : la llevo en la cabeza desde... creo 
que siempre. Pero querr ía tener fuego 
en l a pluma p a r a que penetrase en tu 
alma, templándola a mi calor; querría 
•el don persuasivo pa ra remediar un gran 
ma l qiie nos hace inferiores. 

TeoM) descubrir el t ema : es muy po
sible que dejes de leerme en cuanto lo 
vislumbres. Pero yo, mujer como tú, 
enamoraca áé, las glorias femeninas, 

'anhelosa de conquistas i-edentoras pa ra 
tauestro 8«xo, me atrevo a rogarte con 
^humildad y amor : espeite,..., quédate 
leyéndome..., concédeme dos minutos 
[para meditar lo que te escribo. 

Por encima de todo lo divino y k. 
humano—^no exagero, aun afirmando tan
to—, hay para la mujer u n g r a n Podeí . 
El gobierna., él impera, él nos hace pe
car, por él somos tornadizas, versáti
les, fatuas... 

Los Papas , los Obispos, l03 predica-
;dores, los padres y los maridos—quiero 
suponer que también ellos—han clama
do contra aljunos dictados dé ese Po
der, y... no b destronan.. La mujer los 
sigue ciega, desoyendo voces autoriza-
'das y elocueites. 

Ese Poder es... la moda. 
; No creo q\.e pp.ra probar mis afirma
ciones tenga que esforzarme. Hablemos 
.de hoy. 

Tiempo at'á.í escandalizaba la falda 
icorta. Se escrÜDÍó y se predicó contra 
'ella;. No se consiguió n a d a ; pero hoy 
'la moda nií;nda llevar falda larga, y 
'corren sus esclavas a cubrirse hasta los 
(tobillos. 
¡ La moda rios mueve a su antojo, sin 
Ifilocuencia ,ni ana t ema : le basta con 
Ipresentarno-ii un figurín. 
i Hemos alargado, pues, la falda: Ue-
Ivarla corta es muy cursi hoy; ] ayer 
'era muy ele(¡ante\ 

Pero porque lo quiere el gran Po-
i'dci', aunque es indecenf.e y pecaminoso, 

len todavía los descotes exagerados 
Ü.S mangas cortísimas, moda estram

bótica, horrible, frases con que la mo
jaréis vosotras mismas, las esclavas 
i figurín, el año que viene, ta l vez, 

la moda pasó... Entretanto, fea, ho-
Tíble, l a seguís ahora y lucís vuestros 

'palillos y vals desairadísimas. ¡ ¡Lo 
¡quiere el gran Pode r ! ! 
• Siempre he sentido aversión a toda 
'clase de tiranías. No había de excluir 
—por ser mujer—esta de la moda. Por 

• eso me duele ver a mi sexo esclavo; y 
.así como querría verle libre, santamen-
¡te libre, y por abolir desigualdades que 
i nos hacen inferiores, he laborado y la-
^boraré, me frena los entusiasmos esta 
: inconsciencia observada en mujeres de 
'casi todos los grados de virtud y de po-
j sición. ¡ Cuántas veces, por eso, se con-
; funde una muj er de buen vivir con otra 
• de vivir ma l ! 
; A la vista 2e estas incongruencias, 
fio digo con pena soberana, ¿cómo va-
fmos a esperar nada de las mujeres? 
!¡Si no nos damos cuenta de nuestra 
ceguedad, aunque nos la señalen las 

(mismas revistas de modas! 
. No hace muchos días, en un via
je, buscando entretenimiento, contra 
;iji costumbre, leí una crónica de trajes, 
y terminaba as í : 

v...Esto carece de sentido práctico; 
ipero cuándo se le ha •pedido a la moda 
•ese absurdo"! 

La mujer es esclava de la moda, por
que no la comprende; si ésta se basase 
en algo lógico, dejaríamos de adorarla 

.'clegaTnente ij morirla por falta de corte 
y de subditos.» 

Una oleada de vergüenza tifió de car
mín mi ros t ro; y yo, que soy feminis
ta, porque espero una reacción de mi 
sexo capaz de salva,r a mi Patr ia , me 
avergoncé un momento de mis faldas, 
porque no me confundieran con las mu
jeres tal mal t ra tadas por otra mujer 
en el párrafo transcri to. 

Daos cuanta, señoras; poned vuestra 
fe y vuestro talento por encima de todo. 
Vestid para ir vestidas, no para incitar 
las pasiones. Dejad de ser frivolidad. 

Que no os consideren vuestros mari-
jldos ni vuestros hijos como decoración 
del hogar, sino como firme apoyo del 
mismo. 
i Hasta entonces... creo huelga pensar 

ten otras reivindicaciones femeninas. Lo 
digo con supremo dolor... 

Juana SALAS DE JIMÉNEZ 

â Bdltorial Católica 
No habiendo concurrido suficiente núme-

Iro de señores accionistas para la celebra-
ición die la junta general ordinaria, se con
voca en segunda citación para celebrar di-

leRo a/cto el próximo viernes día 6, a las 
seis de la tarde, en el domicilio social. 
Marqués de Cubas, 3. 

Grandes pruebas de aviación 
en Inglaterra 

o 
Asisten 80.0:0 personas 

, LONDBES, 30.—El Bey, la Reina, la rei-
'Aa taadre Alejandra, varios miembros da la 

"xiilia real, el príncipe heredero de Sue-
, gran número de diputados y. cerca de 

*" XX3 personas han asistido al gran concur-
de aviación organizado en Hendon. 

' - abo bombardeos aéreos. El ataque de 
! "ente ferroviario por un aparato, en el 
I oan cuatro hombres, fué particular-
,. »T-- brillante. Después de hacer saltar el 

•3 se retiraron. La operación duró vein-
i) J minutos. 

**ibién .hubo importantes pruebas de 
'Soia aérea, que duraron más de tres 

Crónica médica 
«Nadie se muere...» 

LONDRES.Se ha reuni
do el Consejo de investigacio
nes médicas para estudiar el 
nuevo tratamiento contra la 
tuberculosis, inventado por 
el catedrático Dreyer, de la 
universidad de Oxford. 

El tratamiento tiene como 
base principal la inooidación 
de un suero preparado por el 
doctor Dreyer. 

Desde hace algún tiempo lo 
venia ensayando con resulta
dos excelentes. Como los ca
sos de curación son muy no
tables, se ha dado caráotbr 
oficial a los ensayos, l'i írtí,-
tamiento se ha aplicado re
cientemente y de manera ofi
cial y los resultados lambicr. 
han sido excelentes. 

El 'Consejo de investigado 
nes médicas ha-' emitido in
forme favorable reconociendo 
el excelente resultado del tra
tamiento, en general; sin em
bargo, al tratarse de la tu
berculosis en los pulmones ij 
otros órganos importantes, ne
cesita hacer nuevos ensayos 
antes de emitir un informe 
que tenga carácter decisivo 

* * * 
COPENHAGUE. —En ir-

asilo do dementes, próximo v 
esta capital, se esián hacien
do experimentos para curai 
la locura. 

El procedimiento es inocu
lar en dcierviinada clase (I-
locos el hacihis de la ma'ti: 
ria para que produzca jiebr.-. 
Hasta ahora han sido someii-
dos a la prueba 30 dementes-

Llevan ocho meses y lo'. 
doce en que ha hecho explo
sión el paludismo están en
fados. 

Los restantes han mejorado 
mucho, aunque no han sana
do del todo. 

* * * 
NUEVA YORK.—La Es

cuela médica ha desoubierty 
un remedio contra el reúma 
•Consiste en la inyección de 
un suero especial. 

Da cinco mil personal so
metidas a tratamiento, se han 
curado el 80 por 100. 

Información telegráfica de 
un mismo día en diferentes 
periódicos. 

Si la tuberculosis se cura y la demen
cia se cura y el reumatismo se cura, la 
enfermedad y la muerte tienen que bus
car nuevas trincheras para batirse con-

j tra la salud y contra la vida, pues fue
ra de estos ti-es procesos viorbosos, si 
excluímios el cáncer, todas las demás 
afecciones son evitables. 

Lo que hay es que no es oro de efi
cacia todo lo que reluce en aquellos te
legramas de Inglaterra, Dinamarca y 
Estados Unidos. 

En efecto; los finales de cada uno de 
los tres dicen a la letra: 

uSin embargo, al tratarse de la tu 
berculosis en los pulmones y en otros 
órganos importares, el Consejo de in. 
vestigaciones médicas necesita hacer 
nuevos ensayos antes de emitir un in
forme que tenga carácter decisivo.» 

,-. íü Si 

uLos restantes dementes (18 de 30) 
han mejorado mucho, aunque no han 
sanado del todo.» 

« # » 
uDe 5.000 personas sometidas a trata

miento antirreumático, se ha^ curada 
el 80 por 100.» 

Es decir^ que ninguno de los tres fla
mantes remedios hace milagros, ya que 
la proporción de curaciones y la cali
dad de los casos curados no se sale del 
marco de beneficios de la terapéuHca 
corriente. 

En efecto; de todos los médicos es 
sabido que la tuberculosis es la más 
curable de las eiifermedades crónicas; 
que por los tratamientos higiénico y es
pecífico corriente se curan todas las tu
berculosis de huesos y de piel; que, no 
haciendo disparates, la curación espon
tánea de 1% tuberculosis del intestino y 
del pulmón es la regla, y que los casos 
graves de aquellas visceras y de otros 
órganos de los llamados importantes en 
el despacho de Londres, siguen actuan
do, ahora como antes, de tío Paco que 
viene con la rebaja en la estadística de 
los éxitos y en el fervorln de los entu
siasmos. Nuestro criterio en este asun
to de la curación de la tuberculosis no 
se inclina hacia los sueros. Creemos 
que por otro lado han d,e venir las efi
cacias curativas, y cua'Hos más tísicos 
vemos y más tuberculosos curamos, nos 
parecen más atinados aquellos juicios 
de Letulle, Calmette y Halbron: 

No hay que esperar, en la tuberculo
sis pulmonar humana, enfermedad de 
evolución prolongada con reacciones 
complejas, obtener un suero terapéutico 
capaz de apor tar a,ntitoxinas. o cuerpos 
análogos capaces de neutral izar o des
truir los bacilos tuberculosos o sus to-
Kinas. 

Procurando t r a t a r a esta clase de 
enfermos por inyecciones de sueros más 
o menos ricos en anticuerpos, agluti-
nínas, precipitinas, etc., se hacen es
fuerzos vanos; porque, t an ricos como 
puedan ser en estas diversas substan
cias los mejores sueros conocidos, a 
las dosis en que se les inyecta no afta-
den casi nada a las cantidades, que 
normalmente son mucho más conside
rables, de aquellos anticuerpos, etcéte
ra, que encierre la masa de sangre de 
los mismos enfermos. 

Decimos del suero de Dreyer lo que 
decíamos en una de nuestras crónicas 
a propósito del suero de Vleujut (que 
por cierto vo nos ha sido enviado to
davía por Wolff-Ei^ner, pesar de ha
ber transcurrido mes y medio desde que 
el sabio alemán nos lo ofreció) (1). 

ílí CongresD Internacional 
de Juventudes Católicas 

BOMA, 30—En los días del 23 al 26 del 
mes de agosto próximo se celebrará en Inns-
bruck el tercer Congreso internacional de la 
Juventud Católica, con arreglo al sig^uiente 
programa: 

Jueves 23.—Sesión inaugural. Nombra
miento del presidente del Congreso y de los 
presidentes de las Comisiones. 

Viernes 24.—A las ocho, exposición del 
tantísimo, misa y «Veni oreator». A las 
nueve, sesidn general, en que se tratará el 
tema «Las asociaciones de la juventud ca
tólica y las Misiones extranjeras», para el 
que ha sido nombrado ponente un delegado 
español. A las diez comenzarán los traba-
,os de las Comisiones, discutiéndose los si
guientes temas: primera Comisión, «La for
mación litürgica en las asociaciones de la 
'uventud católica»; ponente, un austríaco; 
•segunda Comisión, «Las asociaciones de la 
juventud católica y la lucha por la mora
lidad en la Prensa y en el teatro»; ponente, 
im alemán; tercera Comisión, «Métodos 
opuestos en las asociaciones de jóvenes»; 
;.onen£e, un holandés; cuarta Comisión, «Or-
f'anizaciones adherentes al Secretariado in-
tornacional»; ponente, el secretario general. 
A las seis de la tarde, sesión general, en 
la que se tratará de «La participación de 
tas clases intelectuales en la educación po
pular por medio de las asociaciones de jó-
renes» ; ponente, un francés. 

Sábado 25.—A las ocho, misa de la Vir
gen. A las nueve, sesión genera], en la que 
Kñ tratará del tema «La piedad mariana en 
las asociaciones de la juventud católica»; 
ponente, un austríaco. A las diez, sesión en 
las Comisiones, con los siguientes temas: 
primera Comisión, «Las asociaciones de la 
niventud católica y las vocaciones sacerdo
tales»; ponente, un belga; segunda Comi-
eión, «Las asociaciones de la juventud ca
tólica y las obras militares»; ponente im 
polaco; tercera Comisión, «Preparación de 
la juventud católica para la vida económico-
loeial»; ponente, un francés; cuarta Comi
sión, «Organización y funcionamiento del Se
cretariado iatercional»; ponente, un holan
dés. A las seis de la tarde, en sesión gene
ral, se tratar?i de «Las saociaciones de la 
jizventud católica en el cuadro general de 
la selección católica organizada»; ponente, 
Oel abogado Corsanego (Italia). A las once 
de la nocHe, reunión de los presidentes de 
las Comisiones para la coordinación de los 
órdenes del día votados en las mismas. 

Domingo 26,—A la siete, misa de comu-
tiión general. A las ocho y media, sesión ge
neral de clausura del Congreso. A las diez 
y media, misa de campaña, con interven
ción de todas las asociaciones juveniles 
p.ustriacas, y desfile de las mismas ante los 
delegaffbs extranjeros. 

A la una de la tarde, banquete social. 
A las ocho de la noche, gran Asamblea de 
las Asociaciones católicas de jóvenes aus
tríacos en honor de los delegados extranje-
)'os. Tedeum y bendición papal. 

LA EMIGRACIÓN A LOS 
ESTADOS UNIDOS 

Se calcula qne a ílnes de semana no 
podráu admitirse m&s emigrantes 

NUEVA YOEK, 30 Después de haber 
cumplido la cuarentena están a punto de 
salir de Elis Island 16 paquebotes con 18.627 
emigrantes que se dirigen a Nueva York. 

Es muy posible que, dado el número ex
cesivo de emigrantes que deben' llegar a 
Nueva York, tengan que ser obligados a pei-
manecer varios días antes de poder embar
car. 

Las autoridades oficiales estiman que el 
miércoles 4 de julio se habrá alcanza
do la cifra de emigrantes rusos que pueden 
ser admitidos en los Estados Unidos du
rante este mes. El número de polacos que 
podrán ser admitidos en el mismo mes es
tará completado el jueves. En cuanto a los 
italianos, el número de emigrantes es muy 
superior al que oficialmente debe ser admi
tido en el mes de julio. 

Se anuncia ademáe la llegada de ctio; 
siete navios para el lunes y seis para el 
miércoles. 

El infante don Carlos visita 
al señor Manon 

Ayer experimentó el enf rmo una leve 
mejoría 

Olí Al-i ADA, 29.—El infante don Carlos 
visitó Iloy *03 monumentos artísticos, entre 
éstos, la Alhauíbra, el Gcneralii'e, la Cate
dral y ia Cipüla de los Reyes Católicos. A 
última hora de la tarde subió al Sacro Monte, 
para visitar a don Andrés Manjón. Este, 
iigiadacidísimo de la visita, regaló al infan-

I íü varios ñjemTilares de sus libros. 
! Pon Carlos hizo votos fervientes por que 
i recobre la salud el ilustre enfermo. También 

visitó las Escuelas del Ave María, por las 
Sj;i? mostró gran admiración 

El Infante marchará mañana en automó
vil a Mî ^sga. 

GRANADA, ;-?0.—El señor Manjón ha ex
perimentado hoy una leve mejoría dentro de 

¡ la gravedad de su estado. 
.* * -

; El director general de Primera Enseñan-
: za, señor Naolier, enterado de la enferme

dad de don Andrés Manjón, viene solicitan
do constantemente noticias sobre el estado 
del il'i=!tre enfermo. 

Igualmente los jefes del ministerio, co-
.Lior-iondo y admirando los méritos del sabio 

. i'iuidador de las Escuelas del Ave María, han 
encargado al jefe de la sección administra
tiva de Primera enseñanza de la provincia 
de Granada les informe con detalles sobre 
el curso de la enfermedad del señor Man
jón. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
LOS ATENIENSES OBLIGARAN A LAS a una 4ama exageradamente descotada o sin 

mangas en el traje que cubran sus brazos, 
Ee apresuran a cubrir con todo respeto las 
desnudeces que debieran permanecer ocul
tas, valiéndose de uia disolución de 'pez o 
alquitrán, con lo que, seguidamente, barni
zan también el traje demasiado provocativo 
o descocado, que queda, naturalmente, in-
servible. 

MUJERES A VESTIRSE 
«Le- ll^Iatln» 

Las damas elegauteg de Atenas, que, co
mo las de otros países, EQ cuidan mucho 
ce rendir fervoroso tributo a la moda, aun
que ésta consista en desvestirse, con lesión 
del recato, que tanto engalana y embellece 
a la mujer, están indignadas contra las no
vatadas de que «istán siaindo víctimas por 
parte de un gran número de individuos que 
han tomado en 'sorio la defensa de la mo^ 
ral, tan ultrajada por los modistos, y que 
cumplen con todo celo la misión que se baa 
impuesto. 

Estos señores haP declarado la guETra a 
las modas impúdicas por estimar que aca
rrearán ©I hundimiento de la moral pública. 

Cada día salen a la calle, y cuaJido ve î 

penhaguc. La itiincnsa magoria de los 
locos cojí curables por los procedimien
tos clásicos de la terapéutica actual. 
Hay entre las locuras un grupo llamado 
de demencias, muchas^ de las cuates son 
también curables y se curan en nues
tros manicomios con los tratamientos 
apropiados, que son conocidos de todos 
los mentalistas; pero existe una clase 
de demencia, la llamada demencia pa
ralítica, más vulgarmente conocida con 
el nombre de pai'álisis general progre
siva, que es a la que se refiere el tele
grama que comentamos, y contra la 

LOS ZURDOS NO SON SUPERSTI-
CIOSOS 

«l/C Fijare» 
L03 paleontólogos vienen a decimos aho

ra que la prefereccia que los hombres sen
timos por nuestra mano derecha cuando tra
tamos da realizar cualquier trabajo que po
dríamos hacer con igual facilidad emplean
do la mano izquierda, es en ©1 fondo su
persticiosa. 

La mano izquierda—«sinistra», decían los 
latinos—^ha toaido siempre mala fama, pues 
se le ha achacado la propiedad de atraer 
la desgracia. 

Los hombres prehistóricos aseguran los 
paleontólogos que se servía» indistintaman-
tfl de ambas manos, como lo atestiguan los 
útiles Ó instrumentos que para el trabajo 
se empleaban en la edad de piedra. 

La superstición data de la edad de bron
ce, en la que comenzó a prevalecer el uso 
de la mano derecha. 

HAY QUE IRSE A VIVIR A ATENAS 
«Le Fiéaro» 

Los ciudadanos de Atenas son los hom-
cual se vienen empleando,' con el fin. "^^^ ™ás felices de la tierra. Todos los de 

Algo semejante decimos de la cura
ción de la locura en los asilos de Co-

(Continúa al final de la 3.* eolum.na.) 

(*> Número 4.312 do Ei, DEBATE, corres
pondiente al 12 de mayo último. 

de provocar una reacció R curativa fe
bril, acompañada de fuerte aumento en 
el núinero de glóbulos, blancos de la 
sangre (leucocitosis), ya inyecciones de 
nucleínas, ya de tuberculinas, ya de 
leche o de proteínas, ya de cultivos de 
estreptococos, ya, por nosotros, de 
esencia de trementina, buscando el 
absceso de flj ación, ya ahora, últim,a-
mente, los gérmenes del paludismo si
multáneamente con el neosalvarsdn o 
914, que es mucho más activo y menos 
peligroso que el 606. 

Los que creemos que esta demencia 
es siempre de origen sifilítico y sabe
mos las remisiones frecuentes y pro
longadas que naturalmente experimenta 
en su evolución, no tenemos fe en más 
tratamieriios que en los basados en la 
especificidad y empleados precozmente 
en el período meningitico de la dolen
cia, y juzgamos con discreta reserva 
los alivios que se atribuyen a los reme
dios tardíos, y que son debidos real
mente a la marcha natural del proceso. 

Y vengamos a la.s inyecciones contra 
el reumatismo. 

Tambiéfi aquí hemos de descontar un 
enorme grupo de afecciones reumáticas 
crónicccs, contra las cuales no ejerce ni 
pwede ejercer acción beneficiosa ningún 
suero. La mayor parte de los reuma
tismos agudos se curan muy bien con 
los preparados salicílicos a dosis va
lientes. . 

Por la demás, el sttero a que se re
fiere el telegrama de Nueva York, y 
con el cual aseguran la, curación del 80 
por loo de los reumáticos, es decir de 
una proporción menor que con los tra
tamientos conocidos desde el año 80, no 
es cosa tan nueva como parece despren
derse del notición telegráfico.- En efec
to, desde el año 1891 viene describién
dose por Achalme un microbio causan
te del reumatismo_ y que resulta ser una 
variedad del bacilus perfringens, me
diante cuya inyección a caballos se pre
para UK siléni curador, 'S.el que ya n,os 
hablaba Rosenthal el año 1913. 

Doctor BOYO yiLLANOVA 

•nás mortales debemos envidiarlos. Y no es 
que la capital de Grecia sea una nueva 
Jauja, pero puede afirmarse que ya quisie
ran para sí los habitantes jaujanos una Po
licía como la que disfrutan los atenienses. 

Porque la Policía de Atenas es maternal, 
y con el cuidado celoso de ima madre vela 
por el bienestar de sus administrados. No 
se contenta, por ejemplo, con reprimir los 
alborotos de los trasnochadores bulliciosos, 
sino que procura por todos los medios que 
los pacíficos ciudadanos que acostumbran a 
dormir la siesta gocen de las dulzuras de 
un sueño reparador y tranquilo, sin estri
dencias ni ruidos que puedan perturbarlo. 

Para conseguirlo, la Dirección de los ser
vicios policiales ha dado una ordenanza pro
hibiendo a los vendedores ambulantes vo
cear sus artículos; esta prohibición rige a 
diario durante las dos horas de siesta, de 
una a tres de la tarde. 

En cuanto a la circulación do vehículos, 
aún no se ha adoptado medida alguna, y 
coches, carros, camiones y motocicletas pue
den eiroulíjr libremente; pero ya se ha ad
vertido a los conductores que deben turbar 
lo menos posible el reposo de las gentes, 
reposo que tienen bien ganado por el calor 
sofocante y extenuador que se ven obliga
dos a soportar. 

¡ Y ahora dígannos ustedes si no dan ga
nas de nacionalizarse en Grecia y de fijar 
la residencia en Atenas! 

¡HAY QUIEN QUIERA GANAR SEIS MIL 
LIBRAS AL AÑO? 

«Exoelslor» 
Podrá parecer increíble, pero es verdad. 

En el Canadá se ha ofrecido un destino con 
la retribución, 90 desperoiable del todo, de 
450.000 francos anuales, y no ha podido ser 
provisto. 

A pesar de las 6.000 libras esterlinas anua
les prometidas, los primeros ministros de 
las provincias occidentales del Canadá, re
unidos i-eoienteraente en Winnipeg, han te
nido que declarar que no encontraban entre 
los candidatos ninguno que pudiera desem
peñar el puesto vacante, que era el de ins
pector de los precios de la recolección del 
año actual. 

Y desesperando de encontrarlo, sus exce
lencias se han resignado a... que no se ins
pecciono nada. 

Las cosechas se venderán libremente y los 
presupuestos provinci.iles no tendrán que pa
gar un nuevo y fastuoso funcionario. 

¡ Qué dichoso os el Canadá! 

Una carta del Colegio 
de Médicos 

ô-

El doctor Blanc Fortacín, presidente 
diel Colegio de Médicos de Madrid, nos 
envía, rogándonos la publiquemos, la 
siguiente ca r t a : 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy distinguido señor mío: En el perió

dico de su digna dirección, y con el epí
grafe «Odisea de un inventor», se dice, con 
referencia al doctor Torras Talarn, que la 
acogida que encontró dicho selíor en el 
Gol egio de Médicos de Madrid no pudo ser 
más hositil. 

Digan los hechos si así fué: El doctor To
rras Talarn se presentó eri mi despacho de 
consulta hace unos días, solicitando autori
zación para dar una conferencia en ¿ Co
legio de Médicos acerca de ua tratamiento 
curativo de la tuberculosis. La circunstan
cia de ser un compatriota y el entusiasmo 
con que se expresaba me predispusieron fa
vorablemente, y le invité a que me diera 
algún dato acerca de sos estudios. Después 
de oírle atentamente, encontré muy esti
mables sus trabajos, pero no hallé razones 
suficientes para una conferencia en el Co
legie de Médicos de Madrid. No queriendo, 
sin embargo, proceder de ligero, recabé la 
opinión de algunos señores de la Junta di
rectiva, que corroboraron mi parecer. 

Díscretam.entc, y con toda la delicadeza 
y corrección que caracteriza al señor secre
tario de esta entidísd, se lo hizo saber aJ 
doctor Torras nuestro acuerdo. 

Hace dos o tres día; se presentó en el 
Colegio un señor que dijo ser médico, ei 
cual, en términos de alguna violencia, ma-
nife.stó que a la negativa de autorización 
de la conferencia, opondría una enérgica 
campaña de Prensa. 

Esta, por lo visto, ha comenzado ya; y 
siento que la haya iniciado ese diario, para 
mí de los más estimados por su sensatez y 
cordura. Pero sea cual sea el alcance de 
riicha c-ampaiía, ni eU" ri ot'"" n^^rüp- '•''̂  
coacción, a que esta Junta testa ya acos
tumbrada, servirán para rectificar acuer-
d\5s que tienen toda la firmeza de una seria 
rerlexiórti. 

Esperando de su reconocida imparciali
dad dé publicidad a esta rectificación, le 
cjueda muy agradecido su afectísimo se
guro servidor, que estrecha su mano. 

J. BLñNC FORTftCIN 
Presidente del Colegio d« 

Médicos de Madrid, 
30—VI—923.» 

* * • * 

Queda colmplacido di docltor B l a n c 
No pretendemos en t ra r «n el fondo 

del asunto, ni inqifirir n i criticar las 
ranzones en que el digtio presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid fundó 
su determinacióni- Pero sí hemos de con
fesarle sinceramente' c[ue n o h a Uevado 
a nuestro ánimo el convencimiento. Si 
los trabajos del docíor Torras e ran muy 
estimables, ¿qué inconveniente podía 
haber en cederle l a t r ibuna del Colegio 
de ívlédicos? ¿En qué podía comproi-
meter a esta ilustre entidad el ceder su 
cátedra a uxi qfufiírico eiminente, premia
do en Universidades extranjeras, cuyos 
métodos y productos han .sido estima
dos y adoptados por médicos de Madrid 
y Barcelona, y a quien le fué ofrecida 
e,n esta ú l t ima ' c iudad u n a tr ibuna, no 
menos prestigiosa que/ la que le. h a si
do negada en nues t ra capital? 

Y porque todas estas razones parece 
que! hab ían de recomendar u n a más fa
vorable acogida al sabio- que viene a 
brindarnos el fnito de s"us estudios, es 
por lo- que sentimos que pueda el doc
tor Torras marcharse de.saira.do de la 
Corte. 

L a referencia a la campaña periodís
tica es una nota exíj-aifía en la discre
ta cart.a del doctor Blanc. Ni el asunto 
es propio de u n a campaña, ni compren
demos cómo el digno presidente del Co
legio de Médicos, que t an favorable 
idea tiene de EL DEBATE, haya podido 
ver el preludio de ta l en nuestro suelto 
de ayer. Y créanos que no nos hubié
ramos vuelto a ocupar del asunto, si su 
car ta no nos hubiera obligado a este 
sencillo comentario. 

Congreso de Navegación 
en Londres 

Seiscientos delegados de 31 países 

LONDRES, 30,—El duque de York inau
gurará el XIII Congreso Internacional de 
Navegación el próximo lunes, a las doce de 
la mañana. 

Lord Desborough, presidente del Congre
so, pronunciará un discurso, al cual contes
tarán los principales delegados de los Go
biernos ertranjeros. 

El número de países cuyos Gobiernos han 
nombrado delegados oficiales es de 31. El 
número de delegados pasará de 60O. Se han 
preparado numerosos festejos en honor de 
los congresistas. 

Bendición de un nuevo templo 
en Palma 

Ha cosfado 50.000 duros 

PALMA, 30.—Con asistencia del Obispo, 
se ha verificado solemnemente la bendición 
de un nuevo templo parroquial, cuyas obras 
comenzaron en 1904. 

El coste total del edificio es de 250.000 
pesetaSi 

El traslado del Santísimo a la nueva 
iglesia lo efectuó el Obispo. 

La construcción de este templo se debe 
al celo del párroco, señor Bsporlas. El pro
yecto es obra del arquitecto don. Mateo To-
gores. 

« • « 
PALMA, 30.—^Procedente de Barceloija 

ha llegado el nuevo capitán general, don 
Ventura Fontán, quien tomó posesión del 
mando inmediatamente. 

Linguaglossa, amenazada 
de nuevo 

, EILVESB, 30—^Bl diario italiano «Co
rriere deUa Sera» oomimlica que la pobla
ción de Linguaglossa está nuevamente ame
nazada por un torrente de lava. 

^ — ¡ » , » — — 

Se retira el director del 
"Daily Telegraph" 

o-
Llevaba sesenta años en el periódico 

LEAFIELD, 30.—El «Daily Telegraph» 
anuncia el retiro de su director gerente, slr 
Joseph Lesage, que ha pertenecido a dicho 
periódico durante sesenta aüos. Lesage cuen 
ta ochenta y seis aíios de edad, ex el de
cano de ¡a Prensa inglesa, y todos le con
sideran con verdadero orgullo y adixj ración. 

La prosperidad de la 
Prensa en Francia 

Traducimos del üsservator^f 
«Se suele decir y creer generalmente que 

los intereses de los negocios periodísticos 
aavegau, salvo raras excepoionea, en m$tfeB 
procelosos. Tal concepción es un prejuicio, 
begün lo aíirma Le Journal de la Boune et 
de la Banqae de l'aris. Todo dependo de .la 
manera cómo se administran dichos, inteie-
Bes. ¿Queréis una prueba irrefutable? Cftn-
Bultad las cotizaciones de Bolsa de ios prin
cipales diarios franceses que son bien admi-
aistrados. 

Las acciones del diario .Le Patit Paritiin^ 
cuyo valor nominal es de 136 &ancoB, sa 
cotizan hoy en Bolsa a cerca de 1.000 fraa« 
eos; y, por lo tanto, el capital de la empre
sa, de unos tres millones, est¿ valuado en 
34 millones. Los beneficios del ejeroioio 1922 
alcanzaron la cifra de 13.298.065 francos, 
contra 11.954.477 francos a que asoandían 
en el ejercicio anterior, lo que permite es
te año repartir a cada acción un divideado 
de 50 a 60 francos. 

El Fígaro nos presenta el ejemplo de ona 
prosperidad creciente. El último dividendo 
ha sido de 45 francos por aoeióa de 100 
francos (que hoy se cotizan a 666 franoos).; 
y la sociedad ha decidido reoientemente ela-
var el capital de dos a cuatro miUcnes. 

El curso de las acciones del Tempt tas 
-subido de 500 francos a 1.270 francos, y BUS 
beneficios netos se elevaron en 1921 a la oi> 
fra de 435.653 francos para un oapital da 
1.250.000 francos. 

£1 periodismo de provincias ofceee t>m> 
bión ejemplos de gran prosperidad eeonémi.' 
ca. La sociedad del Petit Marseiüait alean-
!ca anualmente un beneficio neto supeñez 
a 500.000 francos. 

Aun fuera de la sociedad peried&tioa, ea-
-̂os títulos se cotizan en bolsa, son numeiO' 

cas las empresas de diarios prósperos. I V 
dos conocen la brillante fortuna del Mattnt 
del Journal, del Echo de Paris, del ÁtltOt 
do la Dépéche de Toulouse, de la Ptttit QU 
ronde, del Ouest-Eclair, para no oiter sino 
a los más conocidos. Entre las pofblioadio-
acs periódicas no diarias, la IUt»tntí«n me-
de servir de ejemplo de los más 'notables 
éxitos. Citaremos además una empresa quei 
aunque no publica directamente ningdn ala
rio, está ligada íntimamente oeax la indus
tria periodística: es la Agencia Havat, la 
cual en cinco años ha elevado su capital 
de 8 a 37 millones de francos y ha obtenida 
en 1921 un beneficio neto de 7.103.437 fran 
eos, que representan más del 26 por 100 
del capital invertido. 

Estos ejemplos, concluye el Journal de 
la Bourse, nos demuestran claramente que 
la industria periodística no es ya la empre
sa aleatoria de otros tiempos, sino que, gra
cias a la actual difusión de los diarios y 
al desarrollo de la publicidad, se funda hoy 
cobre bases tan sólidas como las que pue< 
dan tonel las más sólidas industrias. 

Estamos de acuerdo con el Journal dg la 
Bourse, de París, por lo que al periodismo 
industrializado se refiere; pero respecto al 
periodismo concebido no como una industria* 
eino como una misión, los balances condu
cen a conclusiones opuestas, aún' en las em
presas mejor administradas. Sin embargo, 
hemos creído oportuno transcribir las cifras 
anteriores porque la prosperidad florecien
te—que equivale a prestigio y a influencia— 
de la Prensa neutra o anticristiana es un 
cjrave aviso para nosotros los católicos. Ha
blando lógicamente, en los países en que la 
mayoría de los habitantes son católicos, ¿no.. 
es cierto que nuestra Prensa debería ser 
más próspera, y, por lo tanto, más influ
yente que la Prensa enemiga?» 

• *. « 

Y efectivamente: confirmando estas 
deducciones lógicas, del Osservatore, po
demos afirmar que la Premsa católica 
va siendo cada día m á s próspera en los 
países católicos. En los casos (jue apa-
rentemeaite desmienten esta regla ge
neral , se puede también afirmar que, 
o los píiíseis nO son "realmente católicoB, 
o los periódico» no son. tales, esto es, 
por su conformación y espíritu no me
recen ta l nombre, o están m^.! admi
nistrados. 

Un periódico, aun estando muy bien 
hecho, puede ¡perder, es cierto, una par
te de público y de anunciantes por su 
carácter! de católico; pero es indudable 
que ese mismo carácter le conquistará 
en los países católicos otra parte, qui
zás más considerable, de letetores yj 
anunciantes que buscan y aprecian pre
cisamente esa imparcialidad en ^B,S op4- • 
niones, verdad en las informacion«s y 
justicia etL las campañas, que son la^ 
características de losi diarios católicos» 

U,n ejem^plo concreto de cuanto deci
mos es el de la P rensa católica de Esr 
paña. Existen en nuestra pat r ia mu
chos y excelente» diarios caitóllcos, que 
precisamente por serto van mejorando 
por años su situación económica. 

El presupuesto francés 
aprobado 

Tendrá valor para dos aKos 

PABJS, 30.—^En la sesión celebrada esta 
noche en la Cámara de los diputados ha 
sido aprobado por 457 votos contra 168 el 
presupuesto que ha de regiv durante el ac
tual año de 1923. 

A pesar de la oposición de los soeiaUstM 
radicales y de los socialistas, fué aprobaido 
por 410 votos contra 168 un articulo adi
cional, en el cual se estipula que el presa-
pues-to votado será valedero para el año 
1924, de acuerdo con los deseos reiterada
mente manifestados por Poincaré; pero COBM 
servando, sin embargo, la Cámara el privi-, 
legio de votar la autorización y percepción 
d<5 los impuestos y de introducir eventual» 
mente las modificaciones que se conside
ren necesarios para el ejercicio del alto 1924i 

LA TENTA DE BASCOS BUSOS 
P A R Í S , 30.—^Al contestar el Gobiemio 

francés a la protesta formulada por el Go
bierno de los soviets contra el proyecto da 
venta de algunos buques de los que forman 
la flota del genertd Wrangel, sarta 6B 
aguas de Bizerta, declara que esa venta 
no tiene más objeto que allegar fondos' 
para pagar a los tripulantes encargados da 
la custodia de esa flota y las repiaracionea 
que ésta necesita. . 

Los buques de la flota Wrangel—^agrega 
el Gobierno francés—^no serán restitatdoa 
sino a un Gobierno ruso normal, que no M 
éste el caso para el Gobierno de los n>. 
vjets. 

Por otra parte, el Gobierno francés se 
reserva clara y terminantemente el derecho 
que se concede a todo acreedor para rete
ner los bienes del deudor. 

Termina diciendo que no piensa vender 
ningún buque de esos a Rumania ni a Otra 
potencia alguna. 

QÍii^""drWDEBATH 
CALLE PE ALCAI..\. FTÍENTli A LAS 

CALATRAYAS 

de.saira.do
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Paliques femeninos 
Exposición de Orfebrería f ^ ^ j ^ , p o | f t Í c a S 

Entr'e el aseo físico y la pulcritud mo
ral hay puntos de contacto, aunque no 
lo .parezca. Por ejemplo: la necesidad 
y el hábito de la limpieza es un estí
mulo contra la pereza, e inspira en nos
otros respeto, decoro personal y orden. 
La higiene aconseja el aseo perfecto y 
la estética lo exige. Dignos soñ, por lo 
tanto, d¡ie censura aquéllos que^ con el 
pretexto de sus ocupaciones, escasez de 
^díios, desgracias, falta de humor o 

,i;aiaifífddades, abandonan su persona. 
Son esos tipos (hombres, y mujeres) en 
quienes a veces se observa el cómico 
Contraste de una ropa casi de lujo, con 

-junas ufías ennegrecidas o mal cortadas, 
anos lamparones y un cuello o unas 
orejas subios... 

Él desaseo es repugnante, es repelen
te y además es peligroso para la salud. 
En unas uñas sin aseo se encuentran 
HlMtes de microbios; y quien dice en 
ílass uñas, dice en donde el cuerpo hu
mano no se halla limpio. Tal abandono 
resulta la caricatura de toda belleza, 
de toda elegancia y de todo rango so-
cio^. una mujer con las medias arru-
^aéfít$, apn el vestido manchado, con los 
guantes rotos o descosidos y con las 
manos sucias, aunque fuera una 'prin-

i t e s a de sangre real, resultaría un tipo 
[lamentable y plebeyo, que por lo me-
}nps inspira compasión... Lo mismo de
stentas decir del peinado. El cabello re
vuelta o sudoso, pegado a las sienes, 
por su humedad, greñudo, mal prendi
do y descuidado, denota incuria, una 
ineuria no. justificable jamás por las 
ocupaeiones, ni por los muchos hijos, ni 
por el estado de animó, ni por la des-

Ipreocupación. Todo eso no pasan de ser 
ipreíeaJÉos, disculpas pueriles, recursos 
para que la gente no califique con su 

\veráadero nombre tal desaseo y tal in-
íjcuria. 
' ün escritor inglés ha dicho uque al
agunas españolas,, muy hermosas, no lo 
'parecen tanto por su abandono, por el 
'contraste de esa belleza con lo relativo 
^e su aseo personal». 

\Triste, pero es asíl Toda la atención 
la dedican muchas mujeres al traje, al 
sombrero, al abrigo; al calzado y muy 
poca a... su persona. El observador 
de detalles descubre a menudo parado
jas de una Comicidad definitiva... Me
dias de seda, cuya transparencia indis-
'creta descubre una piel demasiado obs
cura... Mangas muy anchas, que dejan 
al descubierto unos codos más... obscn-

• ros todavía. Y los guantes, esos guantes 
'riquísimos de seis u ocho duros, enfun-
¡dan muchas veces unas manos, que el 
Uabón pondría bastante más blancas y la 
\tijera y la lima bastante más a tono... 
'con los guantes. 
: Suciedad, incuria, falta de limpieza 
¡personal: he ahí tres enemigos morta-
\les de la elegancia, de Ja delicadeza, de 
,la salud; y, sobre todo, de la mujer... 

->-ND^^ basta «componer la figuran al espe-
¡jo de una manera exclusivamente peri-
'férica : hay que buscar la armonía atra-
^yente del conjunto ; y el aseo es uno de 
sus elementos fundamentales. Ahora, en 
verano, con doble motivo. La señorita 

•Herminia í?. y L. verá que hemos re-
• cogido el tema muy oportuno que se 
hirvió ofrecemos, y con la claridad y 
[sinceridad que dicha lectora nos pe
día... 

El fimfgo-l'EDDY 

III 
Es para la mujer bonita verse • afeada por 

los granos y demás afecciones cutáneas. El 
maravilloso Jabón «Sales de Arohena» las 
©vita y cura, siendo premiado por PU bon
dad y eficacia con gran diploma de hóncr en 
el tercer Congreso Nacional de Sanidad. Pas
tilla, 0,85 s 1,25. Ploralia.—R. 

Í4o compran, pero roban 
', _ o -

Dos individuos que entraron en una joye
ría de la calle de la Montera, 83, «distra
jeron» una sortija de oro, con una esme
ralda y 88 brillantes, valorada en 2.400 pe
setas, mientras elegían una joya para hacer 
un regalo. 

Claro es que no adquirieron absolutamen
te nada. Les bastó con la sortija. 

"¿Üw? 'teMSÍ̂  V K ^ 

Bobo.—En un puesto s i to en la calle d e 
Méndez Alvaro robaron unos «cacos» diver
sos géneros, después de f r ac tu ra r los cie
r res . 

La perjudicada, Va len t ina Or tega L a t r e , 
piresentó la opor tuna denuncia. 

De la TeHtama al pati®.—Carmen Cuervo 
Grutlérrez, de diez y seis años, que vive en 
(^tstellfi, 16, sufrió un m a r e o hallánffoss aso-
maida a una v e n t a n a y cayfl al pa t io , fcau-
sándos» lesiones de pronóstico reservado. 

Qnemadnras . — Concepción Alonso Váz
quez, de veint idós meses, domici l iada en 
la. -Ribera de Curt idores , 25, se produjo 
quemaduras de pronóst ico reservado al 
caerte enc ima un líquido corrosivo. 

Mner íe r epe i i t i i i a . ^K8pen t inamen íe fa
lleció; ayer en el depósito de máquinas de 
la estación de las Delicias e l obrero Pedro 
Ruiz Pérez. 

Atropello^.—En l a calle de Bravo Muril lo 
un carro, que guiaba Manuel Grea Bar to 
lomé, arrolló a Soledad García Velasco, de 
ocho años, que se hal laba jugando en la 
vi» t>flblica. 

En la Casa de Socorro d e Chamber í fué 
asist ida de gravísimas, lesiones. Después 
pasó a l Hospi ta l de la Princesa. 

Caída casual.—^Vicente Carra lero Moreno, 
de veint idós año.<<, que vive en Pacífico, 45, 
y' Diego Oliva Hidalgo, de veint idós, sufrie
ron lesiones de pronóstico reservado al 
oaerise casua lmente en- el paseo del Prado. 

Obrero lesionad®.—-Manuel Contreras , de 
cua ren ta y dos años, domiciliado en Andrés 
Mellado, 58, sufrió lesiones de escasa im
por tanc ia al caerse de un andamio de l a 
ola-a s i ta en Esqul lache, 2. 

Detención de nn reí>lniaado.—Un indivi
duo, llana ado Carlos Turco Greco, que se 
hallaba reclamado por el Juzgado de Ge-
fáíe por disparo de a rma de fuego, fué de
tenido ayer en el Hote l Palace, durs í i te 
la celebración de una flestav 

lEsos perros!—Ayer fueron mordidas por 
diferentes perros callejeros las s iguientes 
personas: Antonio Cajíuela Duran, de dics 
y , s i e t e afios; Eafasl Cuervo Muños, de doce; 
Fel ic ia Trocho González, de siete; Emi l ia 
Paz Mart ín , de quince; Pablo Miguel Gon-
?;filez, de oi-Ho, e Isabel Pas tor Hernández, 
de t r e i n t a y cinco. 

Todos ellos fueron asi&tidos en las co- ' 
^respondientes Casas de Socorro. 

Socisdatí Española de Amigos dei Arte 

Es evidente que de poco tiempo a esta i 
parte estamos asistiendo a un renacimiento í 
artístico tan hondo y tan extenso que- pa-1 

, rece llamado a señalar una época en nues-
'̂  t ra historia del a r t e : lo que más confianza 
i nos hace tener en él es que ao consiste en 
i la casual coincidencia de algunos. artistas 
* eminentes, lo cual le daría un carácter oir-
I ounstanoial reñido con la trasoendeaola y 

solidez da sus resultados. Por el oontraciOj 
los artistas de profesión pareeea ao haber
se dado cuenta de ello y trabajan de PR-
paldas a este renacimiento, que tiene de oi.-
mún con el cuatrocentista el ser una llama
da de la atención general hacia tesoros- de 
arte olvidados o desconocidos. Las bellezas 
de estas obras maestras se imponen boy pro
duciendo im ambiente de admiraeión, de 
entusiasmo y de fervor que por leaar ima 
base firmísima en la admiración de las gv.i.. 
tes , influirá en la formación de ruevos ar
tistas inspirándoles maneras serenas ^ (•qiii-
libradas, bien distintas de ostiis movim.íí,n-
tos extravagantes y artificiales qve üguyai'ao 
en la historia del arte como im período de 
inquietud, de nerviosismo y de mtdestar, cu
yas consecuencias más lamentables serán la 
pérdida de tiempo y de energía. 

Nada ni nadie ha contribuido entre nos^ 
otros a este renacer con igual eñeaoia e in« 
teasidad que la Sociedad de Amigos del Ar
te , ni tampoco con igual discreción, tacto 
y acertadísima visión de la realidad y co
nocimiento de l a . psicología de las gentes 
y de las oportunidades del momento. 

Solamente la lección de elegancia, de buen 
gusto, de conocimiento de épocas y de am
biente que hace de cada exposición an alsir-
de de refinada exquisitez, sin rival dentro 

j y fuera de España ; sólo el intento de ir ha-
I oiendo en forma tangible e inolvidíible la 
i historia de nuestro ar te , de manera tan aoa-
: bada, que consigue hermanar el rigor cien-
f tífico con el espectáculo artístico en uaa-ar-
I monía perfecta y en una lección práctica de 
! cultura sin precedentes, era ya cosa digni-
i sima de admiración y aplauso. Pero más 
; de aplaudir y de admirar es el fínisimo 
; sentido práctico que ha presidido en la leo-
' oión del objet" ds cada -una de sus expo-
( sioiones. 
í Sin olvidar el poder educativo uei arte 
[ puro, ha tenido siempre muy en cuenta la 
.• mayor fuerza de difusión del arte aplicado, 
• ,y así alternando con las exposiciones de re-
'. t ratos, de dibujos y miniaturas , ha necho 
t la de telas, muebles, hierros, abanicos, con 
; las que ha puesto a la vista de nuestros 
', artífices de hoy maravillosos modelos Je los 
• artífices de otros t iempos, difíciles ¡le co-
- nooer, sino por medio de estas a modo de 
; desamortizaciones temporales, de la riqueza 
! artística, con las que han vuelto a la oiroula-
i ción ideas -s\ procedimientos olvidados. 

H a tocado este afio el turno a >in arte 
; tan rico, tan propicio a la fastuosidad, a !a 
; fantasía y a la riqueza como la drfebrería, 

de la que en siglos pasados tuvimos artí
fices de farpa universal. 

Sorprende en esta exposición la opulen
cia decorativa de las joyas, indepenaiente 

• de Sil valor intrínseco, y admira el ver que 
I en nombre de una finura y una exquisitez, 
' no siempre conseguidas, se ha quitado a la 

joya actualmente gran parte de su fsstuS-
, sidad v isua l : ge han olvidado combiuaoio-
t nes de piedras que en el arte antiguo pro-
; dueían efectos rnaravillosos; se ha perdido 
; cierta audacia ostentosa de una ingenuidad 
• atrayente y se han desdeñado formas capri-
i chosas que desde las vitrinas hablan de una 
i fantasía rica y mudable. 
•• Se^ han perdido en la imitación servil de 
! la« loyas costosa!' los caracteres del arta 

popular, que en la exposición se ofrece con 
su gracia un poco tosca y primitiva, presa 
en los motivos clásicos y tradicionales, per
sistentes hasta ahora a través de los siglos, 

•r"omo una invitación a la vuelta a lo per-
Esonal, derrotado por el anónimo de .a in. 
dusti-ia y en una formidable ostentación de 
riqueza, se "exponen las joyas de arte neo
lítico, de excepcional interés histórico, a las 
que sigue el tesoro fenicio de Cádiz y mues
tras de orfebrería romana que culminan en 
el famoso disco de Teodosio, fuerte con
traste con la rica tosquedad de! arte visi
godo, representado por los restos que se ex
ponen del tesoro' de Guarrazar. 

En una sala de admirable carácter, qua 
preside una bellísima chimenea renacimien
to, odornada con bellísimos bodegones, se 
ofrecen en estupendo alarde magníficas piezas 
de vajilla de plata de los siglos XVI y XVI I . 
XVII . 

En la sala más importante se expone una 
magnífica mesa de plata, renujada, un farol 
plep-antísimo del siglo XVTI, las armas de 
Boabdil, refinísimo trabajo !?ranadino, mag
níficas joyas de la Catedral de Avila, de 
Toledo y la Seo de Zaragoza, de tafttó inte
rés artístico como histórico, cuyo estudio y 
enumeración serían en extremos prolijos. 

La visión de tanta maravilla suspende, y 
sugestiona ver cómo se van sucediendo épo
cas y estilos, nunca bruscamente, sino en 
una - suave gradación armónica, no tan fá
cil de percibir de un modo simultáneo en 
otr.<\s ramas del arte. 

Termina la exposición ya en nuestros días. 
y percibimos la llegada del arte industrial 
con la fundación de la Platería de Martínez, 
maravilla de Madrid en sn tiempo, de las 
que salieron piezas acabadísimas como las 
que expone su majestad el R e y : el jue^o 
de tof'ador, de plata fabricado para Isabel Tí, 
en un e-abinete, en el nue los muebles, los 
cuadros y los menores detalles son • na ad
mirable evocación de esa época tan intere
sante y tan olvidada, por cuyo conocimiento 
tanto ha hecho la Sociedad de Amigos del 
Arte, 

H«NS 

ü&a Ckonisión de parlameatarioa de Zara
goza ha presentado al ministro de Pomeato 
al alcalde y gobernador de dicha ciudad q-uie-
nes han expuesto al ministro su agradeoi-
mieato por el acierte e interés con, que se 
ha procedido en la campaña contra la lan
gosta) OTiya extinción casi es total. 

A la vez rogaron se habiliten recursos 
para ultiniar Jas obras de pavimentaoióa de 
la, Roiida de Zaragoza. 

E l seftpr Gasset agradeció la maaifesta-
oióa de gratitud hecha por las autoridades 
de Zaragoza, si bien recomendó a éstas no 
desoniden la campaña de otoño, recomenda
ción que hacía extensiva a todas las regio
nes donde se ha presentado la plaga. 
. E n e-U.anto a 1» concesión del crédito que 
se pide para las obras mencionadas dijo el 
ministro que verá el modo de complacerles. 

H u e v o h o p a H a d e t r e n e s 

E l director de Obras públicas manifestó 
que anteayer fué aprobado el nuevo horario 
de trenes de la Compañía M. Z. A., quedan
do en suspenso la aprobación del nuevo ex
preso por no estar prósima la fecha de su 
implantación, ni aun posee la Compañía el 
material para el mismo. 

• IR f» 

El jef« del Gobierno dijo a los periodistas 
que conferenció con los presideníes de las 
Cámaras a propósito del debate sobre res
ponsabilidades. 

De esto se t ratará en el próximo Consejo. 
El Gobierno está - dispuesto a que las Cor

tee estén abiertas cuanto sea necesario y 
preciso para este asunto. 

$ :ic $ 

El ministro de la Gobernación ha dicho 
que se intensifica el tráfico en Barcelona. 
El señor Pórtela está documentándose para 
comenzar sus gestiones. 

La-Policía , Guardia oi-sdl y fuerzas de Se
guridad practican cacheos, pero no intervie
ne e! Somatén. 

Peregrinación obrera a! Cerro 
de los Angeles 

A fin de atender a las muchas demandas 
de inscripción para esta peregrinación, que 
tendrá efecto el día 8, se ha prorrogado has
ta el próximo martes , a las diez de la no
che, el plazo que expiraba ayer. 

Reina gran entusiasmo entre los obreros, 
prometiendo ser muy numerosa. 

iiiW¥iMliiiii 
AVISO A I O S SESOEES ACCIONISTAS 

El Consejo de a.dministración ^ de es ta 
Compañía h a acordado r e p a r t i r á c u e n t a de 
ios beneficios del ejercicio ac tual un divi
dendo d'e 4 por 100 a l&s aiociones números 
1 al SGOOO, que, deducidos • los impuestos, 
perc ib i rán 18 pesej^as l íquidas por acción. 

El pago c o n t r a cupón número 8 se real i 
zará desde el p-róximo día 5 de julio en el 
Banco de Vizcaya, en Madrid (Nicolás M,a-
íía Riyero, 8 y 10), y en Bilbao (Grsn Vía, 
üúmero 1) , y en lag agencias del Banco Es
pañol de Crédi to en Córdoba y Linares,-

Madrid, 30 de jun io de 1923.—-El presi
den te , C«iide de Serram,agB8. 

ETCOMHCÍOESPAÑQL 
EN ULTRAMAR 

o - — 
La «Gaceta» de ayer publ icó u n decreto 

de la Pres idencia de l Consejo de minis t ros , 
c reando en la p rop i a Pres idencia la J u n t a 
Nacional del Comercio Español en U l t r a 
mar, encargada de as is t i r al Gobierno en la 
ejecución de los acuerdos del Congreso r e 
c i en t emen te celebrado y de man tene r u n a 
cons tan te relación con los españoles d e Ul
t r a m a r , p r epa rando la labor de las Confe
rencias o Congresos que en lo fu tu ro hayan 
do ce lebrarse . 

La J u n t a se r e u n i r á en pleno ima vez al 
ano, por lo menos, con los vocales t i t u l a 
res r ep re sen t an t e s d« las Cánjaras y Cen
t ros españoles de U l t r a m a r , cons t i tuyendo 
de hecho u n a Conferencia anual cont inua
dora de las labores del Ctongreso. 

Los pensionados de 
Música en Roma 

Hace jpocos días terminaron las oposicio
nes a las plazas de pensionados (sección ae 
Música) por la Academia de Bellas Artea 
de San Femando en Boma, y ea las que 
he formado parte del tr ibunal examinador i 
había dos plazas y solo se ha presentado 
un aspirante, y de este hecho singular, sto-
jularísimo, es de lo que quiero hablar. 

Váse repitiendo este hecho con dolorosa 
frecuencia: las plazas de Pintura y Escul
tura se disputan con verdadero entusiasmo. 
las de Música no atraen. É a Francia, el 
premio de Roma, que así llaman a estas 
pensiones, es un galardón que ostentaron 
los mejores compositores franceses : la Pren
sa se ocupa de los trabajos de los oposi-
to res : el presidente de la República iavita 
a su mesa a los premiados cuaado parten 
para su des t ino: todo el ambiente que se 
respira és de; interés y opt imismo: aquí 
todo se desenVuelve en la mayor indiferen
cia en lo relativo a la Música, lo mismo 
cuando van que cuando vuelven, y de lo$ 
trabajos realizados nadie se entera a l a na
die interesan. 

¥ la indiferencia que parecen sentir ios 
oOHipositores jóvenes por este premio de Bo
ma, que debiera ser im importantísimo pa
lo en su carrera artística; t iene su razón 
de ser. Loa envíos de los demás peasioaa-
dos se exhiben en Roma^ luego en Madrid ; 
con ellos acuden a las Exposiciones y elloa 
sirven para cimentar la fama de quien sea 
merecedor de ella: los envíos de los pen
sionados músicos no se ejecutan: sólo re
ciben la sanción del jurado; pero como el 
público ao se entera, el pobre compositor 
pensionado vuelve tan obaourecido como 
cuando par t ió : los importantes trabajos de 
cuatro años de estudio quedan desconocidos : 
un ministro firma el nombramiento, otro fir
ma el cese, y un nuevo pensionado -vuelve 
a ocupar la plaza que vacó, prosiguiendo 
el oculto y estéril esfuerzo, capaz de ano
nadar el temple más vigoroso; y así años 
y años, sin que los señores académicos por 
ia sección de Música de la Academia de 
Bellas Artes hagan el debido hincapié para 
corregir esta enorme injusticia; sin que la 
Sección correspondiente Uel ministerio ee 
Estado se preocupe de ella, y sin q-ae un 
ministro fije su vista un instante para re
pararla. 

Nunca olvidaré que siendo yo pensiona
do, al terminar los envíos del primer alio, 
en el gran salón de la Academia de t s p a ñ a 
en Boma se exhibieron los trabajos de Ma
nuel Benedito, hoy famoso pintor;. de Fer
nando Alvarez de Sotomayor, hoy director 
del Museo de Pintura ; <ie Eduardo Chicha
rro, hoy director de la Academia de Es
paña en Roma; de Garnelo y Marín, escul
tores ; de Alea, paisajista (muerto durante 
la pensión), j | de Súñez , grabador, amigos 
míos muy queridos, pues es fama recono
cida que en aquella promoción nos lleva
mos todos como hermanos. 

Aquellos trabajos se expusieron muy dig
namente : asistieron a la inauguración los 
Reyes de Italia, el Cuerpo diplomático, no
bleza, Prensa y numerosísimo público; pero 
los dos pensionados músicos, San Felipe 
(que Dios le tenga en su gloria), y y j , no 
pudimos conseguir del ministerio unas cuan
tas pesetas para costear uaa pequeña orques
ta y un pequeño coro para dar a conocer 
nuestros trabajos: no pudimos conseguirlas, 
pero sí recuerdo que hubo una consignación 
de 1.600 liras para comprar una alfombra-

Años después, , , muahes , algunos de mis 
trabajos de pensión fueron saliendo en Ta 
Orquesta Sinfónica, en la Schola Oantorum 
de Comillas y en. la Sociedad Nacional, y 
por supuesto, sin intervención oficial de nin
guna especie : mi compañero San Felipe mu
rió sin haber conseguido oir ejecutar ni uno 
solo de sus en-srlos, como tampoco na han 
oído los de nuestros sucesores Alberdi, 'Cía
les, Landazabal, etc. etc. 

Siempre i a Música es la C-enioienta de las 
Bellas Ar t e s : y si esto no se remedia, cd 
pasarán muchos añps sin que •lesapafeiirinj 
estas pensiones para la Música, por falta de 
aspi rantes : porque bien mirado, ¿parn que 
van a la pensión? ¿Para hacer labor de to
pos? 

¥ . ABREGXII 

PRESENTACIÓN DE 
CREDENCIALES 

Loa ministros de Colombia y Hungría 

^ Con el Monarca despachó ayer mañana el 
presidente del Consejo, recibiendo después 
su majestad al ministro de Instrucción pú
blica jportuguós, acompañado del represen
tante de Portugal en España, señor Meló Ba
rrete. • 

Taittbién recibió al Arzobispo de Valencia 
que fué en visita de despedida, por mar
char el día 6 a su nueva diócesis. 

En audiencia recibió a doña María Anto
nia Bu-Quesne de JVIanella, a la viuda del 
doctor Grinda e hijo, don Antonio; don Sal
vador Raventós y don Óarlos Groizard e hijo. 

« ^< ib 

Recibió también al ooade de Lizárraga, 
quien Je dio las gracias por el retrato de
dicado que envió a la Asociación de San 
Fermín de los Navarros, de la cual su ma
jestad es prefecto v el conde el vioepreíecio. 

« « r. 
Su majestad la Reina fué cumplimentada 

por el conde de Gamero y por la viuda o hi
jo del doctor Gr inda ; despacliando ÍI CIH!-
tinuttoióa con el marqués de la Rivera di-
versoa asuntos de la üruK Roja. 

« » • 
Ante el marqués de la Torrecilla y con el 

ceremonial de costumbre ha jurado el car
go de gentilhombre de cámara don Pablo 
Vila Saii Juan . 

: l : ;li * 

Ayer mañana tuvieron lugar las pre
sentaciones de eredancÍE*!es de ios ni;oro;? mi
nistros de Colombia y Hungría en España, 
don Guillermo Oamacho de Carrizosa y ba-
r^n de Koranyi, respectivamente. 

Ambos llegaron a Palacio en carrozas do 
París de media gala, con el alto personal de 
su respectiva Legación,' acompañado el pri
mero del conde de Velle y el segundo del 
duque de Vistahermosa. 

Los dos actos se celebraron seguidos, a 
las doce y quince, y. como de eostumbio, 
en la antecámara regia, con el ceremoriial 
palatino de protocolo, siondo primero '',.i pro 
scntación del ministro da Colombia y luego 
la del de Hungría. 

El Monarca vestía de capitán i;ev:erai v 
hallábase rodeado del ministro de Es t idó , 
de los jefes superiores de palacio, marque es 
de la Torrecilla y Viana, comandante gene
ral da Alabarderos', grande de España de 
guardia conde de la Valles» de Mandor. ma
yordomo de semana, oficial mayor de A!,:b-ir-
deros, de giiajáia, teniente coronel seror ZÜ-
vallos y ayudante de su majestad comandan
te señor Vigón. 

El Soberano conversó, al concluir cada uno 
do los actos, con los diplomáticos, quienes 
pasaron después a cumplimentar a las Pei
na», las cuales so encontraban en sus rc^.-
peotivap cámaras, rodeadas de su alts servi-

LA "GACETA" 
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Gracia y Justicia.-jjer;l,iran<io excedeole a don 
J<wí Jiftóvt.' CKrjtia, KjgiBtjador ik la PropiediMi 
CÍO Mout.Jlu, o. ojíiuo dip-.itudo a Cortes. 

—DiBpouicndo qiwj dor̂  Majxuel Lamana, registra-
dor de la Propodud Jo Naviilcsiutro, quede agre
gado, «tt uotmsióü cW servioio, a! rainigterio & 
l''(iit!mto, paja prcpiírar y ordmar la inscripcife 
de los moKÍos pribUouB d<;<;l:i¡¡Ml,is de ut Udad pilbli-
ca eu UJ« Begifcirob de lii i'rcjtj.oj.id. 

Guerra.—Caacsedieado ocho uicíes do cxanjíión en 
Alemania, para p«rfeocionajii.eiito del idioma, al oo-
mandaDte de Ingenieros don T<)má« Fernández 
Quintana. 

Hacienda—Señalando el reonrgo que t'elxi.n satis-
f:ux!r orí «1 mes do julio las liquidaciones de deredioa 
d<! Arancel que se hagan efeotÍTos «n plata o bi
lletes. 

—ídem las cotizaciones media» para 1% aplicacidn 
de loa coefioiontes por d«ípr«oi»oi<4n do moneda en 
el (mes de julio. 

Insíriiccicn ¡Júbíica.—Disponiendo se anuncio al 
turuo de cunciifo entrf profesores de «soenso (hov 
profesores auxiliares) una plaaa de profíeor de tér
mino con destino a las ensefianzas d« Aritmética 
'• n«iincfría práolicaB, Geometría pian» y d«l espa
cia, '¡-.-iguüoirKitrí;-, y Topografía, vacante en la 
10- '1,1 T ̂ '.iíif'lri'ii (lo C'.^il i'fiíTm. 

Tral);i.|o. — N(;|iiljraiitlo para la vaofmte de ve-
1- hf .;ÍQi (ip aoutad.ircá para, apua do Málaga a don 
IJUÍS -RadrífTiioz Villamil de Mi^fuel. 

--Tdcrii pi la el r.nrgo d« vcr.fleador de oontadoiea 
f V'"r-:ii:)i i!c C-euta a don Manuel de la Calzada y 
\-i!]'{.ra,, Záíiif.M.. 

í 

E! monumento a Aguilera 
El .señor Rui?. Jim.énez, c o n » pres iden te 

de ]¡i Comisión gestora del r ionumento a 
den Alberto Aguilera, hace un l lamamiento 
por nuestr;!. mediación a todos los madr i le 
ños p a r a que, pa r t i cu l a rmen te o ireprasea-
lad'os por las ent idades a que per tenecen 
por los dis t in tos aspectos de su actividad, 
c n t r i b ü y a n a aumen ta r la suscripción pú-
í'lica ab ier ta a aquel fin. 

i > t i m a el señor Ruiz Jiménez que el 
pueblo de .Madrid está obligado a expre-
sai- su g-ratitud al señor Aguilera, de cuya 
Ke'-tióTi como alcai.re tantos y t a n grandes; 

contribuyendo a p e r p e - ' ! beneücio-; obti¡\-o, 
í u a r su memoria . 

Se reúne el pleno de la 
Cámara de Comercio 

E L NÜEYO MINISTRO D E HUNGRÍA i Se consip:nó 

En la reunión celebrada ayjr fipr el Ple
no dtí ¡a Cúmaro, ,'.c ( oruercio, a r to las de 
lo acordado a'-erca del Tratado fran«oespa-
üol, que publicamos en otro lugar. Be le-
yeroTí las afirmaciones y (onclusiones apro
badas nn la Asamblea de Yalladolid, axpre-
saudo los reunidos su sa-tisfaooión p4r el 
éxito do las deliberaciones. 

por ultimo, como resultado 
El nuev'o ministro á.=t Ikingríi;. en J. iu í'; 

ji en Madrid, barón Frederik Koranyi de To-
lesva, tiene cincuenta y cuatro años. Es doc
tor en Derecho y en Ciencias Políticas de 
la Universidad de Budapest. Ha cursado los 
estudios de la Escuela Libre de Ciencias Po
líticas de París y de la London School of 
Economices de Londres. 

Durante su juventud hizo frecuentes via- ; « t "" """ •-"""' . " " 
jes por toda Europa, visitando igualmente M u e r t O P O r U n a l O C O m O t o r a 
América. E n 1890 eatró al servicio del Ban- : 
30 fíeneral de Crédito húngaro, siendo aom- i , " 
brado en 1892 redactor en el ministerio de ¡ , ^l)!^ locomotora arroi]¿ en el prieirtfi d 

de una información en la estación y alma
cenes del Mediodía, que el tráfico se halla 
en condiciones de normalidad, haciíncio'Je 
las operaciones de recepción y entrepa do 
mercancías puntua lmente ; pero quedan ailSn 
algimas deficiencias que deben corregirse pi
ra que el comercio pueda quedar satisfeclío 
del serv'ciíi. 

¡Un n vorano! 
QEh 

Motlcla sieeroléglca 
Mañana se cumple el octavo aniversario 

del faUeoimiento del excelentísimo señor 
marqués de Cañada-Honda, de grata memo
ria. Todas las misas que se celebren el lu
nes 2 del corriente en la iglesia de San Pas
cual de esta Cor te ; el manifiesto de Su Divi
na Majestad en las religiosas Eucarísticas, 
Doña Blanca de Navar ra ; la misa de nueve y 
cuarto los días 2 de cada mes en el Santí
simo. Cristo de la Salud, calle Ayala, y en 
Sego-ña, iglesias de Santa Eulalia, San-An
drés y convento de Santa Isabel, serán apli
cadas por el alma del finado en dicho día. 

" ' - • > <i iQ>i ' j I I 

Nuevo servicio de tienes 
en verano 

La Compañía del Norte, con objeto de 
dar facilidades al público para que en la 
época de verano pueda trasladarse con la 
mayor rapidez posible a las playas del Can
tábrico, a' partir del primero de julio, y 
además de los trenes que hasta la actua
lidad venían circulando, ha establecido otros 
dos : uno rápido, de Madrid a Hendaya, que 
Saldré de esta Corte a las nueve y treinta ' 
y cinco para llegar a Hendaya a las vein
t iuna y veintiuno, y un expreso de Madrid 
a Santander, que saldrá a las veinte y vein
te para Hogar a Santander a las ocho y 
treinta, 

Al mfemo tiempo se aumenta el servicio' 
de trenes ligeros y tranvías a El Escorial,! 
Segovia, CercediUa y. PozAielo, y regreso, no 
habiéndose suprimido más que el tranvía 
número 2.017, que salía de Madrid a las ca-
torge ^ diez. 

Mi vecino Pepe Pérez, 
un chico de Extremadurg, 
a quien pon- abreviatura 
le llamamos P e p e p é , 
cultiva la fantasía 
del modo más entusiástico. 
P e p e p é , como fantástico, 
es de lo que no se ve. 
Hablábase en su presemcia 
de ese tema interesante, 
de actualidad palpitante, 
del frío Internacional. 
Y Peipepé, desgranando 
su homérica carcajada, 
dijo: —Yo no espero nada 
de la gestión oficial. 
Se nombrarán comisiones. 
Se designarán ponencias, 
luciráf^. las eminencias 
SUS taleitlos a cual mds, 
y mientras que lentarnente 
la m,agna cuestiá^ se aborda, 
sudando la gota gorda 
estaremos los demás. 
Es preciso en estas cosas 
partir de Un supuesto táctico, 
y emplear vm. medio práctico, 
y aplicarlo cOfi rigor. 
Los. calores del estío 
podrían nwMficarse. 
si llegaran a adoptarse 
los planes de un servidor. 
Ponerle puertas al campo 
en numerosa cuantía, 
que estuvieran noche y día 
abiertas de par en par; 
quedando las poblaciones 
entre las puertas aíbiertas, 
pues Se sabe que entre puertas 
hay corriente a na dudar. 
Unos cientos de aeroplanos, 
y si era preciso miles, 
en vez de echar proyectiles, 
podrían, a mi entender, 
echar agua, mitigando 
del verano los rigores, 
pues amenguan ios calores 
en cuanto empieza a llover. 
La hora oficial decretada 
con. fincg lUilitarios, 
le traería extraordinarios 
bienes al pueblo ef:pañol, 
refrescando su cfístencia, 
si el Gobierno disponía 
que se comenza.^e el día^ 
después de ponerse el sol. 
A las diez despertaría 
la gente madniígadora. 
Jos demás de allí a una hora 
Se podrían levantar, 
y de doce de la noche 
a cinco M la. W/Oiñana, 

nuestra vida ciudadana 
Se podría ejercitar. 
Burante el día el reposo. 
Todo cerrado y obscuro, 
el calor es menos duro 
y se puede resistir, 
mdxhne cambiando el traje 
que por la calle se lleve 
por el ijidumenlo leve 
que usamos para do^-mir. 
Otro medio importantísimo 
Sería otra orden, dictada 
en forma muy reservada, 
para que, sin dilación, 
los que fabrican termóvi'h >< 
sus eScálas arreglaran 
de manera que marcaran 
en más corta proporción. 
Todo aquel que e.^ el verano 
siente que el calor le ahoga, 
al termómetro interroga 
los grados que hay de calor, 
y si al mirarlo encontrara 
m.enos grados, que creía, 
esto Je produciría 
efecto consolador. 
Con estos recursos prácticos 
que yo propongo, y teniendo 
xifi desahogo estupendo, 
que es la frescura moral, 
podremos pasar hogaño 
un verano dulce y suave, 
\y haSta reimos, si cabe, 
del frío internacional! 

Caries XjXñ» SB COENOA 

Tomai l los lamosos 
Chocolates de nues t ro amigo Isidro Iiópez 

Cobos, Comprarlo en sm molino, Génorá, 4. 

Real Sociedad Económica 
Matriense 

Hoy, a las diez de la noche, y en el sa
lón de sesiones del Ayun tamien to de Ma
drid, ce lebra rá es ta Rea l Sociedad j u n t a 
solemne en conmemoración del segundo 
centenar io de su i lus t re fundador, el conde 
de Campomaneg. En esta sesión, que pre 
s idirá el Gobierno de su majestad, leerán 
discursos los señores £ig-aiente,s; 

Doctor Lasbcnncs, «Ejeroplaridad del p«r^ 
Bonaje y t rascendencia de su obra pa ra Es
paña». 

Señor Arroyo de Aldama, «El ambien te y 
la época de Campomanes». 

Señor Merino, «Biografía». 
Señora marquesa del Ter, «Las Eoon6m.i-

cas y el feminismo». 
.Señor Pr ie to , «Campomanes y las Econó

micas». I 
H a r á el resumen e l señor p res iden te de 

l a Soc iedad 

Hacienda. 
En -looQ el barón Koranyi dirigió la sec

ción de créditos de dicho ministerio, reali
zando con el éxito más completo varios em
préstitos exteriores de Hungría. 

En 1912, nombrado coasejero ministerial, 
abandonó el servicio del Estado para asu
mir la dirección de la Asociación Central 
de Cooperativas de crédito. Bajo su direc
ción, el capital de esta importante organiza
ción fué aumentado sucesivamente desde 12 
a 160 millones de coronas. 

Durante el comunismo fué perseguido por 
los bolohe-ñstas. Después do la caída del 
régimen del terror fué. nombrado ministro 
de Hacienda, puesto que desempeñó desde 
el mes de septiembre de 1919 hasta fines 
de 1920. Durante dicho tiempo desempefió 
también interinamente la cartera de Comer
cio. De su crpstió-i pn p] ministerio de Ha

da se recuerda el estampillado de los 
billetes de Banco y \\n empréstito forzoso. 

Después de presentar su dimisión, fué 
hombrado presidente de la Asociación cen
tral de las Sociedades cooperativas de cré
dito y numerosas organizaciones económicas 
te llamaron a sus Consejos, eligiéndole presi
dente o -iricepresidente. 

E ra miembro dO' la actual Asamblea Na
cional, perS se ha -ñsto obligado a renunciar 
su acta por haber sido norhbrado ministro 
de su país en Pari^ y en Madrid. 

AYER FUE ENVIADO EL 
SUPLICATORIO 

los Franceses a Luis Hernández- Mufioz, ño 
dic/ y siete años, con domicilio en Ilus
tración, 8, dejindole muerto en el acto. 

ESPECTÁCULO O 

PARA HOY 

S 2 S Í * - ~ ^ ' ^ ° y " ' S O ' Marcelino. 
CENTBO.-~6,30 y 10,30, El agua del Lo. 

zoya. 

ROMEA.—6,30 y 10,SO, Cinematógraío y 
variedades. 

APOLO.—7, La montería y ¡Ahí va esa 
mosca!—10,30, El rey auevo y [Ahí vs esa 
mosca I 

FÜENCARRAL.~6 ,16 y 10,80, La última 
palabra de Hocambolo. 

CÓMICO.—0,30 y lü,;iO, iCaUa, corazón I 
L A T I N A — 6 , La moatería y La alegría 

de la huerta.—10,16, La marcha de Cádiz 
y La moatería (despedida de la compañía). 

CIRCO W. PARI8H.—5,30, funeiones de 
circo.—10, fimciones de circo y lachas gre-
corroaiaaas. 

CIRCO AMERICANO.--6 y 10,80, fun-
oioaes de circo y La feria da Sevilla (ean-
tos V bailes fiameaoos). 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5, no
villos de .lo^c Bueno para (forrea Mantés. 
Ángel Castejón v Bogotá. 

i CONCIERTOS" EN ROSALES.—La Bijn-
' Municipal ejecutará hoy, a las diez y mo-
' dia de la noche, el siguiente programa: Pri-

--. o—— j ;p^g,.,j parte.—«Carnavni» (soenes mignon-
Se asegura que ayer salió del Senado la | nes ) , Schumana. 

I. 

autorización pedida po r el Consejo Supremo 
de Guer ra y Mar iaa p a r a procesar al ge
nera l Berenguer . 

Antes de acordar e l procesamiento del ex 
al to comisar io s e r á nuevamen te oído por 
indagator ia . 

Banco de Espala 
Por acuerdo del Consejo de gobierno de 

es te es tablec imiento dé crédi to , se saca a 
concurso la ccmtinuación de las obras de 
construcci<Sn del nuevo edificio-sucursal del 
Banco de Espafia en Sevilla, pa r t i endo de 
BU es tado ac tua l y has ta su comple ta t e r -
minacióa; quedando al a rb i t r io de los con
cursan tes el proponer las modificaciones 
qae e s t imen coavenientes, ea cnanto no 
afec ten esenc ia lmente al proyee-to-base de 
e?te concurso, variaciones que podrán refe
r i r se a l a clase de mater ia les , pirocedimien-
tOs de obra, plazos de abono y de ejecu-
ctón, coste to ta l , e tcé tera . 

Las piroposiciones p a r a t o m a r p a r t e en 
este concurso se p resen ta rán en pliegos ce
rrados e n l a Dirección de Sucursales, en 
es ta casa c e n t r a l de Madrid y en las ofi
cinas de l a B«cursal en Sevilla, Su redac
ción deberá ajustarse al modelo de propo-
E;ci<5n, que así como Ips demás documentos 
q a e cons t i tuyen el proyecto del nuevo edi-
flcio-sucursal, es ta rán a disposición de los 
concursantes eñ las dos depiendencias del 
Banco de España antes ci tadas, desde las 
diez a las c a t o r c e horas , todos los días la
borables, a contar de la fecha de este 
anuncio h a s t a el d ía 26 de julio, p a r a su es
tudio . 

E l plazo p a r a l a presentación de propo
siciones t e r m i n a r á e l indicado día 2G do 
julio, a laa dos de la ta rde . 

La a p e r t u r a de pliegos y lec tura de pro
posiciones presentadas , acto públ ico del 
que se l evan ta rá ac ta notar ia l , t endrá lu
ga r en las dos oficinas natos inencioriiidria 
e l día 27 de julio, a laa,doce de la roañima. 

El Banco de España se reserva el derecho 
de elegir , en t r e las proposiciones presenta
das, la que c r ea más conveniente , o recha
zarlas todas, s in u l t e r io r reclamación» | 

M a d ñ d , 27 de junio de 1923.—El direc-
tpr:jeftf ¿ e Sucursales , J . M. J iménez . 

1, Treámbuio; 2, Pierrot; 8, Vals noble; 
4, Eusebias ; .'5, Elores; 6, ^ 'oquette (ma
zurca ) ; 7, Papillons; 8, B^iconaiesanos; 
9, Pantalón y Colombina; 10, Bepeticióa del 
número [¡rimero. 

Gran fantasía de «Lo Walkiria», Wágner. 
Segundf! Tia^-te. -«:Las hijas del Zebedeo» 

(f'arceleras), Chapí. 
Suite española, -Albéniz. 
1, Granada (serenata) ; 2, Sevilla (SWÍHÍ-

ñ a s ) ; 3 , Aragón (fantasía). 
Marcha de «iVida», Verdi. 

P.4.BA E L LUNES 

CENTRO.—10,30, El agua del Lozoya. 
PUENCARRAL.—6,15 y 10,30, J& úitims 

palabra de Bocambole. 
CÓMICO.—10,30, ¡Calla. cwazÓKl 1 
CIRCO AMERICANO.—10,30, fimciones 

de oiíco y La feria de Sevilla (cantos y bai
les flamencos)'. 

(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone 8U aprobaclAn ni resomendaoidn.) 

• » » » — * — " * 

Un pastor recibe un balazo 

En el pueblo de Bstremora fué gravemen
te herido de un balazo el pastor Vicente 
García García, de 1re"e afios, que estaba 
cuidando unas roses a orillas del río Salado. 

El causante de ]:> desgracia fué el guar
da de la Hidiocl-'f'tri-'ii Bapafiola Teodoro 
.Quadalajara Orte^;u, u q;;ieii so le disparó 
una escopeta quo estaba limpiando, yendo 
el proyectil a herir al pastor. 

Como en años anteriores, serviremos 
EL DIíTlATi:, ;-in niimentio do precio, 
a miftNjros süscrípiT;; í's ilp Matirfil 
(ju(! .SI; aí?se!ií("! í"ii.';'r.:r <"l TO¡':inc, 
l)or ol iií'ü-ní» íjuc «lur;̂  ia aiiscnela 
y eiinlqiiiera anc sea d yun to de In 
PcnínsnlH a que so trasladen, lías-
í a r á avisar a esty Administración 
y abonar autícipiídaiBcnte a n t r i -
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CRÓNICA 
DE SOCÍE 1 ^ A D 

Boda 
Se han pros tu i i i ido an te el ara san ta la 

preciosa señoril : : Nütali . i Ori,emba-ch Felíu, 
liija de los l-an-nes do Buyctt!, y el distjn-
ííuido joven don Manuel Péiej; de EostiJss. 

Los desposó el reverendo padre Gúítftrt, 
.urovincisl de los Dominicos, siendo t e s t i -
ií03, por ella, ol marqué» de Gai tero y DOÜ 
Aguas, barón do Villulbo .Sasorra, y doi; 
Jorge C'anip Cüsanova, en representaüión de 
su padre , e l marqués do Camps, y por él, 
don José RosiJes y Q. Bustillo, don Cruz 
UsatoPre y don José Torres. 

Deseamos muchas felicidades al n!ie\o 
matr imoni». 

CrtizíimleaUi 
El barón de Casa Soler h a ingresado 

Jn l a Orden mi l i t a r de Calatrava. 
Presidió el Capí tu lo don Joaquín Maldo-

r.Tdo Torcuello. 
JíandiJQ el hf'ibito don José María Snnz. 
Fué padr ino don Vicente FerrSn Salva

dor. 
Le calzaron las espuelas el marqués do 

f/aconi y don Luis Gómez do Barreda. 
Asistieron el conde do Zp.noni, don Lui:j 

JSudenes, don Joaquín F e r r á n y don Carlos 
Corbi. 

Bant lzo 
Su al teza real la in fan ta doña Isabel ha 

6Ído madr ina de la hija recién nacida do 
don Enr ique Saa/sc'j 'a y de su consorte (na
cida Concepción Aris teg 'uieta) . 

La rec ién nac ida rocllüó en la pi la bau
t i smal los nombres de María de la Concep-
cfen IsabaL 

Griat JSez, 
y Lisboa. BrUfflflf» 

NOTICIAS 
, .0 . 

BULÜTIN jUIETJSOBOtiOGICO. — £ Si T A D O 
(jülNEBiAlj.—Babt9 todo «i Ucádente de Biiropa a« 
hajia establecido ou anticiclón poco intenso, jül t.em-
po es Dueno en iíjápaüa. 

KXTIiA.'\Jl£IíÜ.—Cielo ilMpejado fm 
París, líjou, Bian-itz, I'ffpMln y LisbL-. —,.,.TT-
en Argel, Nlítioso ©ri (iíp9iih»f)ie, Dr«si}e, MIJB-CÍÍ, 
Bruselas, Vi«ipa y ToioM. Temperatura! H |?a4oa 
ou Coiíenhaguie y Bruselas,' IS en Dresde; 1|! m 
Munioh; 15 en París! 17 en J)fjoo! 19 en Tt^oaa,, 
Biarritz y Argel, y íi* en Lisboa. 

PEOVINCIftS.—OieJo áespejatto ea Coruña, Bil
bao, VaJladoM, Zaragoza, Badajoz, Alicante, Aliñe, 
ría, San Sebsstián, Burgo?, Sori», Atiüa, BígOTÍSi, 
Toledo, G-uadalajara, Ciudad B«eJ, Albacete, Vtt» 
ria, Logroño, Pamplona, Huesca, G«rona, Tarra^ 
gona, Teruel, Castellón, IValencia, ¡Murcia, Córdoba, 
Jaén, Grabada y Santander. Nuboso en PottfSTWJrt, 
Gijón, Oviedo, León, Patencia, Huelva, Salíinaaoa, 
Cuenoa y Cácjeres. Temperatura m6áa&; 14 grado» «a 
Oorufla; 16 eaj ValladoJiíJ y Poateiissdrftj 16 «SB BsB-
tander, Cueooa, Vitoria; 17 en Bilbao y Oviedo; 
18 en Gijón, Oviedo y Pamplona; 19 en Zaragoza, 
San Sebastán, Toledo, Ijogfo^g y PftJnH,; gf) <m Fa
lencia, Avila, Guadalajara, Albacete y 8Jraaada; 21 
en Badajoz, Huesca, Murwft, jCKrdoba; 22 ea AlnM-
ria, Baroelona, Salamano», Gierona, Castellón y Jaén; 
g3 en Ciudad Beal y Málaga; 34 «n Alicante, Sego-
via y TaiTa^ona; 35 en Cáoeres y Valencia, y 26 
íjn Huelva. Temperatura njíX'ma, 36 grados en Ba
dajoz, y mínJma, 8 en Vitoria. 

MADRID.~A las siete de 'a mafian», 6i«lo des
pejado; barómetro, 708. A 'a tm» cte la, taíde, fiieio 
despejado; barómetro, 707,2. 

DATOS DEL OBSEBVATOBIO DEL WBW, 
Barómetro, 764. Humedad, 72. Velomdad del viento 
en kilómetros por hora, 40. Becorrido en laa vein
ticuatro horas, 342. Tempsratura: jaásim», 27,2 gra-

16,8; media, 22. Snw* <te laiS dasris». 

Hoy, a las cinco, carreras en la Castellana 

to; míntn 

La augusta señora delegó en la sefiora I L 3 de X 7m vT^^'T "^^ ^^ »» 
i«,l„ ,1» r»„™. .. .._ -1 j j . , . _ , _ , .r, "'>'iu uo ano, oy^, Preoiretaeíón amr^n r> n 

PROPIETARIOS C&BALLOS Jinetes 
probables 

PBjBMIO PRINCIPESSA (mi l i t a r , vallas, («liandicap»); 
1.2i50 pese tas ; 2.600 met ros 

Escuela Equ i t ac ión . 
Escuela EqBítaoióji . 
Escuela Equi tac ión . 

1 Buck 
8 BOJLED EGG . . . 

13 La Poupée 

6 i 72 
7\T¿ 
5¡?2 

l 'EKMIO SANlíOVEE (a r ec l amar ) , 2 000 p t 
J. Lieux 
J. U s u s , , . , , 
Marqués de Tr iano , 
Miguel R. AcoEta . . . 
Joa¿ GBCKQ , , , , , , . . 
P red Davieei 
Francisco C?brella . 
Josfi Cach« 
Prudencio Muñoz . . 
Barón de Ve la sco . . . 

1 Jonche ry , . . 
8 Eoyal Fens t . 
3 GES'KSTAS . 
4 Pa t r i e l an . . 
6 Hpa A)i> 
6 Semisphere . 
7 Tonadi l le ra . 
8 Btmj ' ina . . . 
9 Ant í lope . . . 

10 Is idra 

§ gratos 
I ICii^atrik 
S Letona 

1.800 ^metrOiS 

7 |64¡Gibfr t 
64; J- Suisi 
64 Higson 

el 041 No correrá 
í jeá ' Artdrade 

6 5 : ^ 0 cor rerá 
53: AIoBSo 
53 No co r r e r á 
491 A. D iez ' ' 
471 Kobertson 

PTÍKMIO AiN'HVABf, 10.000 peseta?; 1.100 nwtroa. 
Marqués de Tr iañb . 
Marqués de A l d a m a . , 
Remonta Art i l lor ía . , 
FrancifQo C n d e n a s . . . 
Conde de la C i m e r a , . 
Franci.=co C a d e n a s . . . 

1 Bucéfalo . . . 
2 Jcs to rday . . 
3 Go íiiMÍ Wiin 
4 gA,NGA . . . . 
5 Lightfopt . • 
6 POPO 

2 5P 
2 66 
2 52 
9 

Higson 
y . Diez 
A. Diez 
Sánchez 

OlCooke 
|2Í4§|Leforestisi 

Í |W 

t 'RESnO lAJBJÍIKIN, g.30O pese tas ; í . m o m e t r o s 

PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 

J. Lieux , , . . 
"V-íarqueea VillRfe'odio . 
Drs/gones Numaijc ia , 
Barón de V e l a s c o , . . . 
Barán de V e l a s c o . . . . 
Francisco C a b r e l l a , . . 
Francisco C a d e n a s , . . 

6 Rose d ' O r . . . , , , , 
7 S^ndgver 
8 P i e r r emande , . , 
& Blue Lagoon 

10 Pet»r»áei . . . 
11 Montañés 
12 Happy go Lucky . 

5 
7 
4 
4 
4 
3 
3 

61 
61 
60 
60 
54 
49 
47 

No correrA 
• F . García 
A, Diez 
Rodríguez 
* Belmonte 
Alonso 
Loforesti^r 

i'JtBJSIIO GEANABA («handicap») , Z.SOO pta».; 1.800 met ros 

Fr»ncÍ8Co j a q u c t o t . . 
J, Lieux: 
Conde ce la C imera . 
Conde ce la C imera . 
José Gaché 

1 Nobody','? Child. 
2 CONDE 
3 .PEir^r-v 
4 Le 5!CPÍquín. . . . 
5 Vesta l in 

5 
4|e2 
4|e2 
4102 

J. Ruiz 
.̂ •scn 

Cooke 
eleilAndrade 

J. LieuK 
Marqués ate S. Miguel 
ivlarqnés de Anjboage 
Marquesa Víllagodío . 
í'.íarqués de Amboage 
M;arqu6s d e Trif tnp, . 
José Navar ro 
José Gaché 
J. Lieux 
José G a c h a , , . , , , , , , , 
Barón de V e l a s c o . . . . 
Barón de V e l a s c o . . . . 
Dragones Nuraanc ia . 
Marqués de Martorell 
Conde do la C i m e r a . . 
Barón do V o l a u e o . . . . 
Parales-Corpa 
Villar-Murillo . , . , , , . 
Conde de la C i m e r a . . 

1 Cond6 
2 Antonio 
3 Cantón 
4 N í g h t H a u n t 
5 Gui l lermina 
Q Ginestas . . . . . . . 
7 Bad or Good 
8 Vesta l in 
9 Rose d'Or 

10 Vlrmy , , . , . 
l l N l n o t 
12 Pr ince d 'Amour. 
13 P i e r r emande . . . 
14 Chat H a u n t 
IB Royal Du tch 
16 San Mar t ín 
17 S i r Serious . , , <, 
18 Ofssé 
19 D - J E D E I D A . . . . 

4 
5 
3 
4 
4 

62 
62 
62 
60 
60 

5 60 
4'r;o 
6!57 
5 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
3 
3 

57 
56 
55 
53 
52 
51 
50 
49 
47 
46 
45 

No cor re rá 
No c o m e r i 
Higson 
L-eíorestier 
* Belmonta 
No correrS 
V. DIe? 
Ng correrA 
J. Ruiz 
Anidrade 
Ro^rfguet 
Robertson 
No co r re rá 
Cooke 
Dudoso 
Lowis 
X, 
* Méndez 
Clout 

* quiere decir aprendiz y § indica un j ine te no profe
sional. Las le t ras en mayúsculas son los «favoritos», y las 
negr i t as los «colocados*. 

viuda de Carrasco y en el d iputado a Cor 
tes por Miranda don Diego Saavedra. 

r n f o n n a s 
La seftorita Ana Mar ía Girón y Méndez 

•estaba anoche, pior desgracia, en grave es-
í tado. 
, _ —La marquesíi viuda de Méritos es tá m.e-
jor de su dolencia 

Precipitación acuosa, 0,0. 
DEL SINDIOATO CATÓLICO DE 

PORTEROS.---Bn honor áei su Patrón 

PÍESTfl 

- -_ — -. —.v-u, San Pedro, 
apóstol, el Sindicato de sirvl^tea y pqtiesxisi ieí Oea-
tro Obrero Católico ha organizado up» fancióo re. 
ligiosa, <ju© se celebrará en 'os Jerónimos Beales 
hoy, a I»3 calce de la mafiana. 

Predicará don Eafael Sanz de Diego. 
A ías dos de la tarde ee celebrará na bapquete 

Hacemos votos por e l res tab lec imiento I H „ 1 T*° ' f ° ,^°™;*^;'*^*'™°'^« Sa» j « r t o i « i o r ¿ 
de ambas i lus t res pacientes . 

E s t a noche marcha rá a Par ís , desde don 
de i rá a reuni rse con su fami l ia en Bia
rr i tz , el min is t ro de Bolivia, don Simón I. 
P a t i n a 

D u r a n t e su ausencia, que no pasará de 
t res o cua t ro meses, queda al f ren te de la 
Legación de Bolivia, en cal idad de encar
gado de Negocios in ter ino , el p r i m e r secre
tar io , don Alber to Ostr ia Gutiérrez. 

—Ha salido: p a r a Algor ta (Bilbao), don
de pasará el verano, la seííora dofta Elisa 
C'endrero, v iuda de Medrano, acompallada 
de su madre e hijas; p a r a San Sebast ián, 
el embajador de Ing l a t e r r a y su dist ingui
da familia, la vizcondesa de la Alborada, e] 
marqués de Villam^arcüla, la señor i ta Mer
cedes JáuregUi y Muñoz, los condes de Pla-
sencia y doña Cándida Sáinz; pa ra El Es-
coiÍD.1, don Modesto Ruiz de Velasco, doña 
Junna Ruiz y doTia Carmen Ballescoros; 
parí ' Cercedilla, la señora viuda de Parron-
do y don Emil io Miñana; p a r a San Rafael, 
don Leandro Ladrón d,e Guevara y don Ra
fael Villabnso; pa ra Zaraúz, la marquesa 
viuda de Rambla; pa ra Fi ienterrabía , la se
ñora viuda de Bur;íaleta; p a r a Los Huelv&B, 
don Fernando de Pineda; pa ra Aramayoíia, 
don I'Sínacio Arri l laga; pa ra Cartalló, don 
Carlos Res ino Soler: p a r a Sa^en t de GáJle-
gOB, don Manuel Bailesteros; p a r a Ampuero, 
doña Carmen Vega; p a r a Lfi Granjn, don 
Pranciseo MolinellJ; pjira Guadar rama, don 
Afiriauo Riestrg.; p a r a El Espinar , don Ger
vasio Collar; p a r a I ' into, don Francisco 'Mo
róte; p a r a ViUavicio^a, don Eduardo Más
elas; pa ra Negur i , don Sant iago Amann; 
par?. Arenal, don Pedro Vfnnesa; p a r a El 
iLscorial, el i lus t re ex min is t ro conde de 
Santa María de Paredes y su distinguidr, 
familia; pa ra Cedrillas, don Timoteo Bayo; 
pa r s Ceh.eguln, los condes de Campillos; 
nara Vichy, los marqueses de Tr iano; pa ra 
y u r r e , los condes del Real Aprecio e hijos 
y la señora viuda de Alcalá G-aliano {nacida 
Mercodc-3 Vilddsola); p a r a Aviles, don Suan 
Antonio Gutiérrez, y p a r a Puente r rab ía , Ig, 
dis t inguida fami l ia de don Augusto Gálvez 
Cañero. 

Regreso 
Han lleg-ado a Madrid, procedentes de 

París, los condes de Gavia-
San ta Leonor 

Hoy es el santo de la señora viuda de 
Guzmán Blanco. 

La deseamos Mic idadea . 
4: $ ^ 

Después de bri l lant ís imos ejercicios, ha 
obtenido el numero 2 en las oposiciones a 
plazas d© ijaédicos del I n s t i t u t o Municipal 
de Sueroterapiia el joven e i lus t rado doctor 
don Aiitoijio S e r r a Quesada, e? d i rec tor 
del Sanator io de Guadar rama y médico, 
t ambién por oposición, de la Beneficencia 
iDunieipal. 

Le enviamos nues t r a cordial enhorabue
na por t a n merecido galardón. 

E l Abate PABIA 

USO die la palabra «1 sefior López León paira 
I haoar entrega del título de presidente banorario del 

Viajeros j Sindicato a don Fermín Arteta. 
Por la noche se celebrará una velada ea isl saJón 

Beuna' Cristina (Manuel SHweJa, 7), . 
LOS EMPLEADOS DE BfiNGA. —Hoy por h 

maBana, a la-a nuev» y media-, celebrarán asamblea 
general ©xtraofrdinaria en «1 Circo Americano los 
enjpleados de Banca y Bolsa, con objeto de disentir 
las bases de trabajo que se presentarán a lo» Bañóos 
de esta Corte, 

¿Qué pasa t i empo mejor 
puede habe r al desper tarse 
que unas gotas del Licor 
del Polo p a r a enjuagarse? 

EXPOSICIOÍÍES—En la fisonela do Cerá^nica. 
L» Exposición de la i¡M)i*la d« Certetffl» y d« 1» 
tonJoipal de Artes IndustrialeB, instalada ea ©1 ga* 
lón de Hxposioionea del Círculo de Bellas Artes (pía. 
za, de la<3 Cortes, 4), estará aibiert» á© flAfiT» W 
adelante los dora ngos y f^tivps, 

t a entrada ®» pública, de cinco de la tardo a ocho 
d^ 1A noche. 

plazo para la adquisición de códulas peraonala», ein 
roqargo, hasta tsl tUa 13 del oprriepte. 

LOS QUE iMDfEEEN EN MADRID.—Leemos en 
«La Vo?i Médica» que durante i» semana del 18 aJ 
24 del pasado junio han ocurrido «n Madrid 309 de. 
funciones, cuyas prinolpeJe» (saugss de defunción «on 
las siguieptes; 

Bropquitiii, il; brouijoneuínapia, 25; pneumonía, 
(J; enfennedndeá del aorazán, J.9; eengestión, h^io. 
fragia y reWandeoimiTOtc» oerebraT, 16 j tuberculosis 
81; weningiti», 36; oáuoer 
y uremia, 2. 

Bl núnjero de defuqojogeg ha alimentado en 25 
con respecto a la cstadíptica de la semana anterioj-, 
debdu principalmente a las enfenaedades de las rfas 
rsapiratoriap, qm s'gnm ocupftn4a el primor lu|«r. 

CONSEBTAS TKJEITUANO 
Primera marea espjtfiola 

EL INCENDIO PE AVILA.—Se ha logrado m-
tinguir fl jupeudio deel^radg «o la íábrioa de haijBft 
Santa Teresa, de Avila. 

Aunque el edificio ha quedado dfistmídp, 80 Jia«j 
salvado algunos locales, como «1 depósito de grasas, 
el loca: del motor y otro donde h^bí» ftjgnnois bldíi-
ues de gasolina, pues almacén de esta Jiibrifleaíite 
no e^cistía en 1̂  fibrica, 

MITIN SANITARIO.—Hoy, a las once ^e I» ma
fiana, se celebrará en el sailón de actoii áia ha Bf> 
cuelas Aguirre (calle de Alcalá) vm mato de propu-
ganda sanitaria, en el cual tomarán parte los ora» 
dores siguientes: 

Doptor Navarro Pentáídeí!, don Forgaindo Cadar-
sa, doctor Illana, «Azorín», eefiOTa (Stspzátez Wiati, 
aeflonea Gonzáiaz BJaooo, Prieto PBISÍOS y Burgos y 
Mazo. 

La entrada será píblioa. 

CARRERAS D E CABALLOS SAI,TO 

Hemos recibido el imporlante programa | ' ^ j l ' „ , . 
que el JocJíey Club de San Sebastián ha j '-'• '̂̂ -^*^ 
confeccionado para su temporada de este i (unai). 
año. Kespecto a las grandes pruebas, no ' 
Bolamente hemos indicado sus líneas gene
ralas, sino que ̂ a. se h s publicado en es
tas columnas la lista de las inscrijjciones. 

Mucha gente se queja del programa ac
tual. Naturalmente, si se compara con 4*1 
del año último, deja algo que desear, pues 
además ds reducirse casi a la torcera parte 
el número de reuniones, se echa do menos 
el premio sensacional del tiiedüi rniilóv,. 
Pero, si se deja aparte la brillante campa
ña de 1922, el aficionado verá, que existe 
gran semejanza con el programa de otros 
años, con ligeras modificaciones en las con
diciones, en lo cantidad de los premios, en 
Las distancias, etc. 

Desde luego, si se nota un pequeño des-
penso, no se debe al Jockey Club, sino al 
arreglo estipulado no ha mucho respecto a 
los festejos o atracciones del verano. 

Jja temporada durará algo más de un 

T>V. 

•DE 

ALTURA, con 

AT/rUBA, sin 

impiilso 

ivipuUo 

\T,TO DE LONGITUD, con impulso 
(final). 

l < A N Z A M n > 7 r o IMíL PESO (elimina
toria). 

L A N Z A M 1 J - ; N T 0 D E L A E A B S A (eli
minatoria). 

PROGRAMA D E L DÍA 
Excursionismo.—Jira a I.a Fuenfría de 

"o-í a.-oniado-; f>. la Pociedad Cultural Depor
tiva. 

Atletismo.—Campeonato do Castilla. A las 

FÍete da la mañana, en el campo del Baoing 
(paseo de Martínez Campos). Véanse apurte 
las pruebas. 

PedestrisniQ.—Prueba organizada por e 
Boreal Deportivo. Ija salida se dará en la 
Puerta 'Se Hierro a las ooho da la mafiana, 

Carreras de Caballos.—Ultimo dia en la 
Co-'-tollana. (Vóase aparta el programa, cam
po y jinetea probables y las apreciaciones.) 

Football.—Fiesta de los bomberos. A las 
cinco, en el Stadium Metropolitano. 

l iucha ^ o o i r o m a n a . — OCHO A contra 
CONSTANT L E MAETN. Final del oam-
iiponaío. A las doce da la noche, en el Circo 
Parish. 

VIDA R E L I G I O S A 

J l ; asfritis, 2; gripe, 3, 

Señor Jesucristo. Santas Casto y Secnndmo, mar-
mes, extendíéndoKO del 2 de septiembre al tiref,; Tcodorico, presbítcTo; Alajón, sacerdote'; Do-
7 de octubre. Sobresalen varios puntos ca- mjciano, abad, y 'Ifeobaldo, ermitaño, 
pí tales: la reducción del Gran Premio a Tja m.sa y oñcio divino stm de la rrociosisima 
2,200 metros, la restricción de las pruebas Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, con rito do-
de fondo, la desaparición de la Copa de Oro , ble de segundo «lii«e y colar euoarnado. 
del Rey y del Grím Premio de Otoño. I Adoración Noetuma.—Hoy, Cor Jesu. Bl limea. 

So cumple perfectamente la idea de du- ; Corpus Christi. 
plicar casi ol número de las cari-eras para I Ave MMía Hoy y el lunes, a las once, misa, 
los tras aflos en adelante con relación a rosaiio y oomida a 40 mujeres po})re8, costeada 
las exclusivas para los dos o los tres años, por la testamentaría de doña Manuela Abad y la 
üegistramos seis pruebas, sin contar las duquesa de San Pedro de Galatino, respectiva-
ventas, tanfco para los dos años como para kriente. 
los tres. Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en el primei 

Lo liiás i.mportante para los potros es el ! monasterio de Balosas (Santa Engracia, U). 
criierium imternaoional, siguiéndole inme-j Corte fle María ^Hoy, de Nuestra Señora do la 
iiiatamente el criterium a secas, diferencian-; Aímudena, en su parroquia (P.); de la Blanca, 
dose únicamente ambas, y en términos ge - ' <su Sau S^bassián; del Coasutío, «a San Luis; del 
neraleg, en la dotación, con un margen pe- , Olvido, en San Eírancdsoo el Grande. Bl lunee, die 
CjiJOiío de i'í.OOO pesetas. Su distancia no pasa i las í.1 aravillas, en su iglesia y en la. parroqui- '-
de los 1.200, echúndosa de menos, por lo ~ ' ^' • •• - -^ -• •.. 
tanto, el criterium final. 

Para los tres años vemos loa mismos ca^ 
raoteristicos¡ el Derby y el Saint Leger, 
ambos con 29.000, y diferesoiándose a la 
vista en que aquél se reserva para los na
cionales y el otro Ubre, sobre 2.800. 

Hay un solo premio para los tres años ' CJCTCÍCÍO y reserva 
B» adelante, de consideración. El lector adi-1 Parraquia de Nuestra geñora del Curmen.—Con-
Vinará eo seguida que es el Gran Premio, j tinúa la novena a su Titular. A Jbs dioj, miía 
que ea eorreiá, como en asios últimos años, ' aolenuie, con exposición de Su Divina Majestad; 
Sn la tercera jomada. ! a las siete de la tarde, manifiesto, sermón por «I 

Los militares no pueden quejarse. Ade- | señor Vázquez Camarasa, ejercicio, resarv» • 
rnás do la viilitary, con parecidas condioio- j himno. 
bes que otras veces, disponen para ensa- I Buen Suoeso.—Termina el ootavaiia al Santt-
yar de dos pruebas, y al final da la tein- | simo Sacramento. A ha ocbo, misa de oomimiiSjix 
porada, de una oonsoíaeión. i general; a las diez, la soLemxue; a las aeS» y sa*-

'La Clran Carrera de Vallas es la que si- | dia, ejercicio, aermón por el señor Moriii y solflm. 
gue en importancia al Oran Premio, ya que i ne procesión con el Santísimo, on la que ofcisrá 
aparece con 50.000 pesetas. ; el Patriarca do las Indias. 

Una docena de haniicaps parecen sufi- ; Calatravas,—Empieza la novena que l» Coogre-
clentes para consolar a los propietarios de I gaoión de Nuestra Señora del Oatmen dedica a BU 
Bemi-jamelgos. E n cambio, tres carreras de i Titular. A la» onoa y media, rosario y novena; 
reclamación l>0 parecen sufio^entes para dar | por la tarde, a las sel* y media, espoeieión de So 
ocasión a deshacerse de los jamelgos. Divina Majestad, estación, rosario, sermón por d 

Hernos esbozado a la ligera el programa | señor IVizquez ¿amarasa, ejercicio y salve. 

K SALVATIO 

GAÍMTE iDEAi! 

Depi la tor io «PBÜE3UE» des t ruye el vello 
sin causar el menor daño. 

Esleíd siemjgfa esta acreditad-i marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 11-71. 

DeSoioso ea el café, té leche... 
Di» oapita en todo momento predispone 

a la más agradable acláridad. 

dará aVd lo mas estimable 

!a SALUG 

LOS LIBSOS DE SABAH BERNHABDT—Júa 
fenta de ios libros de Sarah Bernhardt ^4 prpdne 
oído 196.985 fraq ĉoe. Bl libro qoe m¿s se ha pa-
ggdo ha sido un .©jemplaa: de «Ili'AigloPl «n tafilete 
blanco, que se subastó ei\ 13.100 frajo^qS. 

BL HOMENAJE i I . Í PALOO I 6ASSONE.— 
Por causas independientes áisl dipseo d<? í§ Ctípiisión 
organizadora, el homenaje a María Palón y a F^ipe 
SasBOne, en oetebraioión del triunfg de ambos ^ 
«¡Calla, corazónl>, ha oído aplazad-

La velada 4^1 Oómioo eeii, el inî iFooles, a las 
diez y media de la noche, y en «fla t(W>eirán parte, 
a más del señor Jlartínez Sierra, los señores Jtfa-
chado, «Azorín» y JJópez Álafciín. 

Bl banquete en Tcwnié p© ce^hpará fí jnevoB, a 
la una y media d© la tarde, ' i 

Son ^idaD las localidades y tarjelti^ ad^pi^das. 
LOS PADRES DE LOS OOOTAB.̂ -£(<)iy, a Ia« 

diez y media de la mañana, aa reraniíá «n la Ĉ te» 
del Bstiidiante la Asociación d» padnes y tutores de 
soldados de cuota. 

de San Sebastián. E n su día entraremos en 
mayores detalles. 

LUCHA GRECORROMANA 

~ - . ^ ^ a y — ' • 
DIA 1 DE JOLIO.—Dominéo I¥ aespoés de i por la tarde, a las cinco y media, ejeroiaioa, jure. 

Pentecostés. La Preciísistia Sangre de Nuestro | dican^ el padie Bodrieoez. 
Cri'.io de i«» Dolore» (San Bnenaveninra).—A la« 

diíz, misa y explicación del Santo BvangeUo, y a 
las cuatro, ejercicios. 

EncarnacUSn.—A las doce, misa iiwada. 
Esclp.v.-.s del Sagrado Corazón (pasco de Martí, 

ae^ Campos).—A las doce, misa nao. «xpliuoión 
del Santo Evangelio, por don Tomás Minuesa, 

cfssúl.—A las ocho y media, misa de oomnníóis 
para los jóvenes cordigueros, y a las cinco, ejercí, 
dos, con Su Divina Majestad mezLJfiesto, y sermón 
(lor un padi« capncbinQ. 

Olivar.—Cifradla de la beata Inimelda de Ijam. 
berrnñ. A las ocho y media, misa de oamnnión; a 
las onatro, ejercido. 

Pont'jlcia.—A Isg ocho, misa de comunión para la 
Arohicofradla de San José; a las seis, ejercicios, 
predicaiudo el padre Turiao. 

Rosaiio.—A las nueva, misa de Catecismo; a las 
9i«t2, la solemne: a las doce, con «tcplicaoidn de) 
Santo Evangelio; a las aejs, expo(glci<5s de Sn Divina 
Majestad, sermón, que predica tíi, reverendo padre 
Manuel Alvarez, O, P., y reserva. 

San Fermín de ios Navarros.—Fnnatón mensual 
reglamentaria para la Asoeiatsúin Josefina; a laa 
seis, corana íraacigcana y viacmcie, predicando et 
padre Cniieees. 

S-'igrado Corazón de Jesfls y San Francisco da 
Borja—A las ocho y m îdia, misa de coisqnión peía 
los CahalIiSFos del Pilar, y misa rezada para loa 
Estanislao), con plátioa por «1 podte Olivar; a )M 
fliez y tres cnartos, misa psia la Congre^aoiéin de 
Nuestra Señora di» Lcqrdes, con pUtioa por al pa
dre <Jo£ll. 

San Ignacio.—A las siete y inedia y ocho y me
dia, misas de comunión pajr̂  la Pfa Asociación As 
(a Santísima Trinidad, y a las cinco y meV>, ejer
cicios. 

Santnvto M Perpetao SOCORO.—A isa ooho, mñn 
de comunión gegperal; por la taide, a Isa seis y 
media, función solemne oon aarradn. 

Sünto Domingo el Beal._A las ocho, eoiQaSióa 
general jnia la Cofradía de Animas, y a !•« MÍ», 
ejeircacios, con Sn Divina, IBÍM^MM mamiAeato j 
aemAn por el padhe Vidal. 

Servltas (San Nicolás).— Por la- tsids, a las 
sais, ejerráoios oso manifiesto para la V. O, T. 

f s a r l a a t a s » 
a p a r a t o posté.til j j a r a c a m | » ® y 

ieERSj d a s d © , 

^W 

^K' ^^My\/\^. ^ / % r \ / 

ES lii 
iíe todas claBPs. bi .Biwo je^'lsabss, legitimas 

y eoanómic&s.—-áeí-v¡:-,o a domicilio. 
80, CRUZ, 80.—TELEFOHO 07-88 M,-

IPifliiC 
iriíiiiií^ 

cpiri 
II 

V A ¥ A N 
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p|?«i, ISliiliííiiiÜ li 

Santoa ,Ji;sto y Pá,sk)r; de la Providencia, em 
Jesús: del Auxilio, en 6a(i LoreoEo; de los An
geles, en su parroquia. 

Parroquia de la A,imudeiia,—Gootinúa la novena 
a Nuestra Señora de la Flor de Ijis. A las seis 
y medja de la ttrde, exposición de Su Divina Ma
jestad, rosario, sermón por dgn Diego Tortosa, 

son ios más 
cómodos 

es es más lujoso 
' sTíí̂ ntío entero 

>te2 y liesíajaraní 
üe BégimeH; 'con 
rigiiaiujia raédlea* 

liPigÜlSf 

jenSnimas 9e: Cwpus Christl.—Empieza el qui
nario a la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. A las ocho, misa de ic^munión general; 
a las diez, la solemna con sermón, y por la ta<<de. 

Los resultados de anoche fueron los si- , a las cinco y media, estación, corona, eermán por 
i el señor Renedictfl, reserva y víaarncis. 

a 

- I « I 
Previene y tura ios cíesórderies dsl estómago 
e intestinos, "í;jii'.?,rizr.udc> BU. ÍLinploriíimien-

to. Kii iani'.Kí-ii.^ i ii'-"Mi.!ariTios. 
R. SSGOPET. TAaRAGOHA 

J.'.íi-.. ií,':; ,i./J tiii 
SíAJttBIB.—rKF.irSTAíí, §1 

Agreocla A» SísiT,íno, 3S.—-ÁKeBeta ea e}Ij6n' 
Cap i t ah g.5(¡0.tím> IÍ^SCÍSS 

Bese r r a s : Í!.5,'s3.t';>0 pcáetAs 
Ordenes de conjpra y vsn ta de valorea 

en las Bolssi-'í de Kapaña y extranjero . Co
bro de cupones espaSoís-ó y extranjeros. Des-
eoento de cupones de Iwterior y Amortlz»-
ble. P r é s t amo sobra valores. Giros, ca r t a s 
de crédi to y órdenes t ü i e ^ á f i c a s de pago 
sobre Eíspaña y ext ranjero . Cobro y d e ^ 
cnanto de le t ras y toda clase de operacio-
n ^ de Banca. 

Cuentas cor r ien tes con in terés imaal d e : 
3 por loo a la vista . 
4 por 100 íi t r e s tnesm. 
A % por 100 a seis mtísbes. 

Horas de caja; En ei Bunco, d« 10 a 2; 
en la Afrenoia A, de 10 a 2 y de 4 a 6. 

FERIAS EN JACA 

guientss : 
G l l l j l í E W A L D (alemán) venció a Kohlor 

(alemán). Brazo rodado. Cinco minutos 
veintinueve segundos. 

BATO (español) venMÓ a Lobmayer (aus-
triaoo). Golpe de Arpin. Trece minutos diez 
y nueve segundos. 

AVIACIÓN 

L E BOÜRGET, 30.—El aviador capitán 
Gririe acaba de ser proolanutdo definitiva
mente vencedor en la carrera llamada de la 
Copíi Miohelin, y cuyo recorrido era de 2.819 
kilómetros con 460 metros. 

H a hecho, en efecto, el trayecto en veinte 
horas cuarenta y un minutos cincuenta se
gundos. 

Esa Copa la tenia basta ahora el coman
dante Vmllemin. 

- • « 
La seeeián aeronáutica de la importante 

Sociedad Penya Bhiit, de Barcelona, organi
za para los dias 3 y 4 de agosto próximo 
va importante concurso, que consistirá en 
la «Vuelta aérea a Cataluña». 

Pontificia,—A las ocho, exposcióu de Su Divina 
Majestad; por !a tarde, a las seis y media, fun
ción en honor de Santa Pilomeaa, efln rosario, 
sermón, preces y prooesión por el interior de la 
iglefl'a con la imagien de la Santa. 

Salesas.—(Cuarenta HOMS.)—Cultos en honOT de 
San FrauciscQ do Sales. A las sejs y tnag cuartos, 
misa de coraunión; a las diez, misa solemne; a 
las cinco, estacióo, rosario y plática por M padre 
tiópez, S. J . 

CULTOS DEL DOMINGO 
Catedral. — B'unción mensual para lai Arcfiíoofra. 

dia del Corazón de María. A las ocho, misa de oo-
piunión general; por la tarde, a las seis, ejercicio, 
pretlicando el padre Valdeviera; a las nueve y nje-
dia de la maiñana, misa convéeitu^. 

Parroqnlá del Bnen suceso—A las ocho, misa da 
Bomunión para la Archioofradl» de San José; po« 
la tarde, a '"'' seis, ôs ejercicios, predicando el 
reverendo padre Barredo. 

parroquia de Covadonga A las ooho, misa da 
comunión general, y por la tarde, ejercicio al Qs^ 
grado Corazón de Jesús. 

PsrracjUia del Corazón de María A lae seis, mi
sa rezada; a las nueve y media, misa majror, 

i 

M Niñ(}s.Jóvsnes.Muj'eres quecríanM:^ 
I Anciancc.inhlecbjaiesJrahajQdo. WA 

res. todos TOMAD este 
\ REGOmmUYENT£ ENÉfíGlCO 

HUrjSOA, 29,—En Jaca han comenzado 
las íerias con éxito brillante. 

La Agrupación Deportiva de Jaca ha 
jugado un partido de «football» con el Hues
ca F . O. que resultó ganador por tres tan
tos 8, dos. 

En el Seminario Conciliar se ha celebra
do una velada literaria y el reparto de pre
mios de fin de curso. 

TOROS EN ALICANTE 
A U C A N T B , 2 8 — H a asistido bastante 

público a la corrida de boy en que se ha 
despedido Gaona. 

Alternaron con éste en la lidia de reses 
de Pablo Homero, Nacionsd I y Nacional I I . 

Ciaona derrochó elegancia y valentía tan
to con el percal como oon la franela, (üon el 

J pincho íuó breve. 
Los hermanos Nacional oumpilieron bien. 

'son fxphoación del Santo E-vangclio; a lag <»ios, 
AUTOlnOVIIjISmO ^ miga, (.̂ n explicación doctrinal para adultos; por la 

Para las distintas pruebas correspondien-1 tarde, a las tres, eateqnesiB. 
tes a la Gran Semana Automovilista de Ssm! Parroquia de la Concepción—A las ooho y m» 
Sebastián se han recibido las nuevas ins-! día, misa de comunión mensual para la Archioo. 

fradía del Perpetuo Socorro; por la tarde, a laa 
(anco y media, los ejercicios, predicando ei señor 
Minuesa. 

Parroquia de Nuestra Seflora de los Dolores.—A 

cripcipnes siguientes; 

Oean Premio de Antoolclos 

6.—«Mouve» (Mouve). 
7.—«Loryo» (P. Satrústeguj). 
S.—«Loryo» (%,. X.) 

Gran P p q i i o de Tolturettes 
3.—«Elizalde» (Satrústegui) . 
4.—«Citroen» (Gamier ) , 

Gran Premio de Xnilsmo 
Begunda categoría: 

3.—«Delage» (Julio Segovia). 

ATliETISMO 

Las pruebas que se disputaráu hoy en el 
eampo del Baoing jjor e! campeonato de Cas
tilla serán las siguipntes : 

100 METEOS íeliminatoria). 
200 METROS (eliminatoria). 
111 METROS, vallan Celiminatoria), 
3.000 METROS, viarcka. 
5.000 METROS (final). 

las ocho, comunión de la visita domiciliaria de la 
Medalla Mílagroea. 

parroquia de San Hdetonso A las ocho, misa 
de comunión para cl Apostolado de la Oración; a 
laa seis Ae la tarde, exposición de Su Divina Ma
jestad, estación, rosario, sermón por el sefior Gon
zález Pareja, y leseiva. 

Capüls Real.—A las onoe, misa cantada. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas). 

Ca mafiana, a la^ siete, nuevo y diez, misas 
la tarde, de tros a cinco y media, maniñesto. 

Agnstinos Recoletos (Principe de Vergara, í 
Por la mañaina, a las siete, ocho, num'e y 
mifns rezadas; por la tarde, ejerdcios. 

Buena Dicba.—A las ocho, miea de comunióu ge. 
neral, y a laa seas, ejercicios, con exposición, 
^o^^rvl V ^iilvc. 

Calatravas.—^A las ocho y media, mis» de camn-
nión para las Hijae de María. 

Censolacicn.—A las ocho, comnnióñ general, y 

-Pot 
por 

diez. 

PROCaBSION EDCJUUSTICA 
Anteayer terminó em la iglema de los saleiisanoe et 

tdcamo triduo dedicado al Saonttñoo Oorsofo 4« 
Jesús, oon una pcosesión erooiristiaa qns, aflimSo 
de la iglesia oon nn iipacaio en^sdrtllao, reoonM tq^ 
dos los paiáos y jaciSnAB de la oasa, haciendo criar 
tro devotíeómas paradas en onatro aHates perJiitileB 
oolocados eo djferantes gátios 4s 1* mima, y artta. 
tioamente adornados. 

1V>da la baniada poda afneeitr 1» swciül^, Ih» 
tnildad, y sobm todo, la esqiasit» amahiJidad de Ice 
hijos de Dom Eoeoo, al dejar pasar indistíntamente 
a todos para presenciar mejor- eí tránsito de la pi'a-
sesión, ordenada y mny conoqrrida, eioido nwibido 
el pAbüco pbseqnl«6a y fsmlIJaimento. 

Dios mueva loe oaraanea de los ncjblAS, IlMWgos 
y alortanados de Madrid, para que oon sne linoe-' 
bas dichos hijos de Bom Basco pnedan terminar 
las obras comenzadas y emprender otras qnevae, 
todo en beneficio también de dielia baniada, y 
portianlarmente dé VM nrfies. 

— o ~ 
DIA 2.—LniMH. — Lia Visitacite 4B !« Siotiñma 

Virgen María a su pri^a Santa I s t ^ l , Sulos Fro-
oeso, Martiaiano, Arastón, Oresoencáano, 7iiato, Va. 
Udano y Félix, latár^te, y Santas |lbi«ia y Sjnfo. 
tosa, mártiim. 

Ija misa j ofioia £vÍD« son da la VÍSÜMUDI d« 
Kneslrra Ssihira, oojn rito d«i>le <b sefunla elMe J 
ookir blanco, 

fidngoras.—A las íi$?, mUa captada «n hapor de 
Santa Bibiana. 

Salesas.— î[CnareiDta BOTM.)—A ls« oéRo, «sepan-
edón de Su (Divina majeatsid. A Tas din , n i n OMî  
tada con sermón por el padie Bnbio, S. 7. ; • las 
seis y media, oojnpíeta» y raserva. 

* ** 
(Este y ó d i c o s« imUle» am censura ecIeaUstlea,) 

Sociedades y conferencias 
PAÍBA EL ITJNES 

ATENEO..—7,30, don Eduardo Or t ega y 
Gasset, «Las re4bonsaBilidades polí t icas». 

TswlMoso Invento ma 
P a r a devolver los cabsijce blancos a, su 

color p r imi t ivo a los ve in te días de darse 
una loción diaria, con ei ag,"aa de colonia 
LA CARMELA; no mancha ra Isi p íe i n i la 
ropa, aplicándose con la maao. Un aiocifia «B 
debida al oxigeno del aire, p4»r io que c e i » 
t i t u y e u n a novedad. Ven ta e a perfumerías» 
díOgracrlas, farmacias , basares y mercer tas . 
Melílla, Alfonso XII I , 23, y autor , N. Ló
pez Caro.—SANTIAGO. 

NefrítfcoSj débiles 
nerviosos ;a Cúrconíel 

Curación radical de los cólisos nefrí-
tteoSt ai'trltis.ni!», y j;o<la «mikirm^daA de 
las Tías urinarias. 01 de a l tura , con
for tables hoteles, viaje 20 minutos des
de Reinosa. Iní'nrn-e-: er; su Adniiniaíra-í 
ciíin, Mntílle, '¿H Kiirn'.ütk'.í-.-, En Madrid, 
«La Hispaíio-Inslesa», NÍCDIÍ'ÍS M.rría Rí-
vero, 14. 

HÍGADO, 
MABEOS. 

BSTBESIMIEK'ifOS, EütírOMAOO T 
EN FARMACIAS ¥ DBOGUERIfiS 

Fábrica ém €.íji batas 
12, Mariana I ' Í IKHIS, 12 ( an tes Caiselianes) 

Géneros de i>uuto. Casa íasidada en 1870 

El mejor calzado y e! más 
barato en su ciase 

WlillÉiíilliJIjIliilifiJS 
BIOCION EOOlíOMIOA T S A L D O S Í 
CABHEBA BE S&K ^EBOHIMO, S$, 

mm i^Ci ñU sus EKWIOnES . ... 
l iB SEBA j a u X ÚTIL E l HIGIEIÍICO TASO PLEGADO AMEMCAKO, MARCA 

Fl N B ACK 
LO VENDEMOS E N PAQTJETIS DE 6 VASOS, AL Plll!:C ?0 DK 0,5© EL PAQUETE 
PARA ENVÍOS P O E CORBEO, CBBTIErCADO, AGBEÍÍAñ (>,«), ^^ WíSiíIO PABA 

UNO QUE PABA SEIS PAQUETi-r 

U ASÍN PALACIOS.-Breciados, 23 »̂ r, ADRID 
r t c t í í ! » 5íteir= 

i ^ i i r a is iea l é® a i r e y r e p o s t i BmilEIIBIO T E R M A S P A L L A R E S Gran Casino 
Teatro 

l u fa rmess L I ICPMl f l ' "® 
Teléfeiís 4íi 
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^ 
Í6) lEL. D E B / O i T B MADEID.—-Afio x n H — N ú a i . 4.856 

U PU TE: 1Q19 &v C(í R e o o m e n d a c i o p o r ® n n ¡ n e n t e s c l o o t o r e í 3 c o m o 
m á s e f i C 3 z , 3 g r a c l 3 t > ! @ © i r i O f ® n 3 i v o 

R r e c i o 3 0 o t s . D e v e n t a €tr\ f a r n n 3 0 l 3 3 y d r o g u e r í a s 

lí 
samg!BB««jBW»«Bg!Waii»»«»jiiia»PMgaB«n a>w>»iiapWTWtfnj.wuu w IMiBBgBBggag 

PRlSiQüES.--iiuHiyir@i ie ^eiaiiiiiüí!^ 
Opcsiciones oonvooadaB en la «Gaceta» del 21. Brillante prc-

piuración por prafesoraclo técnÍKX> ATa^m'ñco ÍTIÚ Í̂TÍIÍICLO. 
INSTITUTO CATÓLICO COMP.IiüTENSE. Pez, 18, ¡Wa!. 

eonp Bl Colegio de Hiiér£iMi03 de la Inmaculada Concepción desea 
adquirir en Madrid o cercanías hotel o finoa oapa^ para la 
iaAeh/iiiD. de sus Eervicáos. Dirigirse precisajnente por escrito 
al jefe del Detall del Colegio, calle Eeina Cristina, 2, expre
sando precio, condieiones j situación de lag ñncas propuestas. 

luz p G8iefacs!fi!i " ü O i " por m m ^ 
POTENTE, CLARA, FIJA. HCO\OMICA 

Limpams comeaor, pare^. y portátiles. 
Cocinas, estufas, paimatorias. 

Se remite catálocro certificado contra envío 
de 0,4.3 ptas. en sellos. 

SE SOLiCIT&N R E V E N D E D O R E S 
J . H A L L A R A A N O R E U , S. en C. 

APASTADO 458, D.—BAECBI.ONA 

LA MUJER Y EL TRABAJO 
INTEBKSANTISIMA E-IÍVISTA . i lRNSUAD 

Ó R G A N O D E LA F E D E H A C I O N D F 
S I N D I C A T O S C A T Ó L I C O S F E M E N I N O S 

ba-icripcsois, i» pesetas año 
R e c l s c c í í ó n y - A c d m l n i s t r a o i ó n 

Para hacer L I C O R E S , J A R A B E S y P E R F U M E S 
FABRIClOaS EH U SECCIOn ESrEEMl DEL LüBMATORIO FeiHiaCEUTICa MCIONfiL 

Toda persona puede hacerlos para su uso coa comodidad» perfecciéxi y economía 

5.! 

II 

i 

( ¡ m m oniEBí Dsra preparar ios sigoienies Jaraiiis: 
Caja OA nna caja ae diea 

ampolla. amponas. 

F r a m b u e s a 0,75 5,00 

F r e s a 0,75 5,00 

Grosel la -. 0,75 5,00 

L i m ó n 0,75 5,00 

N a r a n j a 0,75 5,00 

P i n a 0,75 5,00 

P iá . t ano 0,75 5,00 

mmuí %im% para perparai* ios siguientes uoores: 
Caja aa ana caja Oe Olea 

ampolla. ampollas. 

Abspr.t ín, a n á l o g o a l Ajen jo -. 1,00 7,00 

Anidosa , a n á l o g o a l Anise te í r a n c é s 1,00 7,00 

Bened ic t ino XV, a n á l o g o a l B e n e d i c t i n o . . . 1,00 7,00 

K u m e l i n , a n á l o g o a l K u m e l 1,00 7,00 

Cagnot , a n á l o g o al Cognac -.• 1,00 7,00 

Licor ind io , a n á l o g o a l R o n 1,00 7,00 

Licor de V e n u s , a n á l o g o a l Mar rasqru ino 1,00 7,00 

N é c t a r a m a r i l l o , a n á l o g o a l C h a r t r e u s s é 

a m a r U l o 1,00 7,00 

N é c t a r verde , a n á l o g o a l C h a r t r e u s s é v e r d e . 1,00 7,00 

P i p e r m í n 1,00 7,00 

S i n e b r í n , a n á l o g o a l a G i n e b r a 1,00 7,00 

W i s k y :: 1,00 7,00 

AmpQiígs OMEfifi para preparar ios siguientes perfumes: 
caja fie una 

ampolla. 

A ^ a d e Colon ia C l e o p a t r a 2,50 

í d e m id . E l e c t r a 4,00 

í d e m id. F l o r d e L i s ....n. 8,00 

í d e m i d . d e L a v a n d a '. 2,50 

B i i l l a n t i n a -^ 1,25 

Dent í f r i co r o j o 1,25 

í d e m v e r d e .— ^ • - 1,75 

E x t r a c t o de A c a c i a 2,25 

Idtem de Á m b a r wi 2,25 

r d e m de C h i p r e » « . . . 2,25 

Idlemí de Cmero de R u s i a 2,25 

í d e m de G a r d e n i a . , « . . 2,25 

í d e m d e H e i i o t r o p o sv-.... 2,25 

Í d e m d é J a z m í n 2,25 

Í d e m d e L ü a s . - . " . 2,25 

Í d e m de P o m p e y a 2,25 

Idiem de Rosas¡ d e O r i e n t e 2,25 

%Jldem de Vio le ta 2,20 

Idiem Idfeal , . . . „.....s^. 2,20 

Loc ión a l Jasan ln . . . . . . . . . . . . ir . 4,00 

Ideim a l a Vio le ta * — Í . . 4,00 

"Petróleo p a r a e l pe lo ..r. 2,00 

R o n Q u i n a ^ .^. - . . . 2,50 

V i n a g r e d e t o c a d o r ...•¡n.. 2,50 

i^ .Q 

< V-Ñ. 

R O P A BLANCA 
Y CAMISERÍA 

¡[Rilo ! IIPHS 
UEoiioes P i l i 
PiMEeii comunión 

Mcha, li-lHailriil 

A U T O P I A N O 
Planos antomiUcos iSe b» alamaoas nuweat 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLIN6" X "DECKER" 

VEKTAS A PLAZOS Y AL CONTADQ 
GBAN EEPERTOBIO DE BOLLOS 

O L I V E R , V i c t o r i a , ^ 

ííxposición: Goya, 21 (os-
u.uiua a Lagasoa). Talle-
íes : Aj|a.a, i 9 . QoQstrnctor: 

A E T E , G U S T O 
y E C O N O M Í A ! 

Rl. CEREZO 
tares •"Retablos 

Por sus ooneotaa líneas arquitectónioaa y por sus precios, 
los más económicos de España,, recomendamos loa aaceditado!^ 

iaUeres de DON L U I S GIMENO. 

mu DEL ñm m«m 8.ZIIRMOZII 

;zi 

£??/%:3(^3?^.:x&vS':s 

POLÍGRAFO "LA BLAK CA " 
Patente de invención niimero 47.838, por veíKtc ni^ás. 
El mejor y más económico aparati) jvarii reproducir escritos, 
mdsioa, dibujos, etcétera, hasta. £00 COPIAS f-n una o ea 

fVABIAS tintas, con DN SOT.O OKTCrlNÁL 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pes*;ta3 írsisco. Kilo, 10 pesetas. 

Pídanse prospector, romir'+^ndo esto íinancio Í\ 
MOYA F . D E KASTERR. 'v H E R M A N O S 

VITGRíft (ALAVft) 

ESC j- '" 

EAOER & S O H K . — S L E M ñ N i a 
VB^'TA E X O T J U S I V A 

OASR M E L I L L A . - B i l R Q O I L L O , 6 DÜPLICÜDO 

Foi* estas- es tos pir>0eS&actos eBalaoa-ados en e l L^EOBIkT I l i l lO F I l i l ü A C E I I T i Ü O I ñ O i O -
r i i l L if t^Eieg^ t o d o s e i ios p rop iedades h ig ién ioas paaedesa j i e d i r s e en t o d a s l a s Is&ienas 
fas'st iacias de España , ^ en ü a d r i d : ÜLBcaiá, 6 9 ; üeprnosiBla, S2 | S a n B e r n a r d o , 4 1 ; A l 

b e r t o J^gui iera, 21 , y f a r m a o i a de «^EL GLOBO". 

Se envía a provincias certificado. libre de gastos, desde 10 pesetas, remitiendo el importe por giro pos
tal al Director de! Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hersaosüia, 2, Madrid 

Al ímsm.o señor deberán dirigirse los comerciantes, representantes y agentes a quienes convenga la ven
ta o la representación de este interesantísimo producto, que tanta aceptación tiene entre el público. 

Diario popular de Cslonia y hoja comercUd 

El mayor periSálco del parbldo ctol 

Centro. El par t ido burgués mfis imi» 

por tan te . Hoja comercial importan» 

tlsima. Anunciador de p r imer ordaoi 

e tcé tera , e tcé tera . 

Pa ra «1 ext ran jero se publ ica sémaari* 

men te con el nombre da 

BElitSClie ZBBflBll 
(Porvenir alemáfi) 

ge publ ica solamente en alemán 

Precios de suscripción pa ra Espafia, 15 p tas . 
Se impriim© en carac teres lat inos 

Se publica en Colonia, sobre e l Bliiii. 

UABZ£I,I .£N$TBASSE, 37-4S 

BaggamBMaaaarjiBBBWkg 

VSIMOS Y C O Ñ A C g^ 
Casa fundada en el g * ^ ^ ^j»%S 

F
^ g ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ . PROPIETARIA 

...MS^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ s ^ si»i^ ^g ^ g terc ios del pago de 
^ ^ » ^ P , ^ ^ Macharnudo, viñedlo el naás renom-

• ^ * brado de l a región. 
Slxección: PED BO DOMECQ T CIA^ Jerez de la F r o n t e r a 

' ABA flOELBflf^ 
EiMejoanEMEoiQ 

SORTEO DE NAVIDAD 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y extrajijero, 
remitiendo fondos a su administradora, doñn Eeüsa Ortega. 

MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 

Basta de sufrir inútilmente, gra^i.ns al marrtvillo^o descnbrimiento do laa 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
qiie cuiun pronío y radicalmente por cr<>n'ica y rebelde que sea la 
Í U A i i i v s t d - a i v s í a i e n ' todaa'sus manifestaciones: Impotencia (falta da 
X ' ^ « s u r e s . » & . @ n i e ! . ^g^j. sexual), poluciones nocturnas, espermatoitea 
(debilidad e<'xual), cansícnoio meKta!, pérdida de memoria, dclor fla cabeza, 
vértigos, debilidad niusculJr, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, roednla, órganos' sexuales, estómago, intestiaos, cora
zón etcétera, que tengan por causa u orií:t>n agotamiento nervioso. 

Las Gríseas potenciales del Dr. Soivré „tX:X ^^TTJ^ 
bro, medula y todo el sistema cervinso, aumentando el vigor se ;:i'., conservando la Fa!ud y pro'.oii-

• gando la vid», indicadas especialmente a los agotados :r ••••i ,i- .tnd yx>r toda clase de excesos (viejos 
. sin años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos OOT.O morales o intelectuales, esporf* 
: tas hombres fle ciencia, financieros, artistas, ccraeroiantcs, iiie¡ii,ir!a!es, pensadores, etc., consiguiendo 
\ con las Grageas potenciales flel Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el or. 
' cajiismo para que pueda reanudarlo» con frecuencia. Basta tomar un irasco Tiara convencerse de ello. 
; Agente exclusivo: H I J O DE J 0 8 E VIDAL Y RIBAS (S. ea C ) , MONCÁDA, 21, BARCELONA. 

Venta a CINCX) P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmaoiaa do España, Portugal y Amérioa. 

ya 
No dejar de oonsultar esta caa-i. 

Para adquirirlos recomendacaoa jo4 
lanreadoe y acreditados talleres da \ / A I K'ÍV.TÍ^'I A 
BA.1ABA P U E N T E DEL ISAR, 1. V / \ L í í - i i N V » l . / - \ 

José Tena 
Cuatro mil cuadros para to
dos los gustos. Antigüedades 

prodosais. 
G A L E R Í A S F E R R E R E Ü 

C.a fle Aragón, 10 (Ventas). 

SACERDOTES 
Bteiiibreros pelo largo, 35 ptas, 
Viufla de Caña^. Preciados, 18L 

PREcms D[ y; 

¡RECONOCIDOS COMO LOS DE 
MAYOR ALCANCE! 

NADA DE P A 6 0 ADELANTADO 
B O L E T Í N D E COMPRA 

Yo, el abajo firmado, declaro comprar a los "Establo-
cimientos ELECTRA un Gemelo Prismático Electra, 
descrito en el anuncio, cuyo va'or de 
pesetas me comprometo a pagar por plazos mensuales 
de pesetas, el prmiero a la recepción de 
lá mercancía y losi otros cada me.í hasta la completa 
liquidaoióii. 

¡Mientras no se haya satisfícho el importe de la 
prenda, se considerará" ésta en calidad de depósito del 
comprador. 
AL L T > N T A D O , t t 'OB 100 D E DESCUENTO. 

(Borrar el modo 'io pago que no se esuoja.) 
^ombro y dos ai>'llidos 

Edad Profesión Direc
ción de fin ívílocación Domi
cilio Pueblo Provincia 
Estación donde ha ' ' de facturarse 

Fi rma: 

COMFEO, VENDO,CAMBIO 
APARATOS FOTOGRAEICOS 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
ESCOPETAS Y PBlbMATICOS 
PIANOS, A U T O P Í A N O S 

A L H A J A S Y R E L O J E S 

SERNA, Molalesa, 9. Tieaida 

industria importante privilegiada 
y de primera ní=eefiidad. 4 las personas industriales y % 
las familias en general. Con un capital do 1-30 a 200 no-
setas, manejadas por él mismo y con sólo tres días da tra
bajo cada semana se ccnsiguo do C a 7 pesetas diarias. Sa 
mandan explicaciones detalladas c impresas a todo el qoc 
las pida, mandando trn sellos 20 céntimos. Para contestacióa; 

PAULINO L A N D A B U S ü (ÁLAVA) VITORIA 

Precios con el hermoso estuche de enero, 
con correas y bancEoíera; 

i aumentos, 120 ptas., en plazos mensuaJos de 10 ptas. 

» » » 15 » 

» í » 17 » 

> » > 28 » 

» » > 34 » 
Para Marina, 180 » » » 15 » 

Franco portes y embalaje. 

8 

12 

14 

16 

» 
» 
» 
» 

180 

204 

3-36 

408 

S-useribid y mandad el boletín do cxmípra a E S T A B L E M J E N T O S ELECTRA, Aragón, 277, BARCELONA 

Un frasco patentado de Alean-
trol los extermina i>ara siem
pre. Gran premio en la Ex
posición de Higiene. Prospec
tos y venta: Hortaleza, 68; 
Pez, 38; Imperial, 9; Alo», 
lá, 113; Desengaño, 22; Se. 
rrano, 7 y <18, y principales 

droguerías. 

coa cristales finos para ¡a 
oonservación de 1» vista. 

L. Dubosc—Opíico 
ARENAL, 21. — MADRID 

ELDEB.4TE -
HORAS DE Oi ' tCINA 

Ma&uiia Da 9 a 1 
Tartle De iS a 7. 

VIAJANTES 
En toda España cxmoedemoii 
parru pueblos represemtac'ón 
soccdón oomestiíb^es, producirá 
minimuiii cinco pesetas dia
rias. Soliciten, dando refereoi.-
cias, a E l Fomento Españoi-
Volarde, 4, Madrid. 

Prado-Tello 
CENTRO DE ANUNCIOS 

i ®s t e n t i a 
6Ü CURACIÓN 

« G R Í N D E L I N A » 
D O C T C R P O N T A N 

Frasco, 2,50 pesetas. 

iemioio 
LINEA DE CUBA-MEJICO 

Servicio mensual , sal iendo de Bilbao el 17, de San tander el 19, de GijCn 
el 20 y de Coruña el 21, p a r a Habans» y Veracruz. .Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada raes, p a r a Coruña, Gijón y Santander . 

ITNEA DE BUENOS AIKES 

Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, p a r a S a n t a Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 2, y do Montevideo el 3. 

LINEA D E NEW-YOBK, CUBA-MEJICO 

Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Má
laga el 28 y de Cádiz el 30, p a r a Ngw-York, H a b a n a y Veracruz . Regreso de 
Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, con escala en New-York. 

LINEA DE VENEZmELA.COIOMBIA 

Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 
de Málaga y de Cádiz el 15, p a r a Las P a l m a . s S a n t a Criiz de Tener i íe , San
t a Cruz de la Pa lma, Pue r to Rico, Habana, La Guayra, P u e r t o Cabello, Cu-
racao, Sabanil la , Colón, y, por Canal de Panamá, a (Guayaquil, Callao, Mo
liendo, Arica, Iquique, An to fagas t a y Valparaíso. Sal ida de Valparaíso el 
12 de cada mes, regresando po r igual r u t a has ta La Guayra, y de allí a 
P u e r t o Rico, Canarias, 'Cádiz y Barcelona. 

LINEA D E FERNANDO POO 

Servicio mensual , saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y d e 
Cádiz p a r a Las Palmas , San ta Cruz de Tener i fe , San ta Cruz de La P a l m a 
y puer tos de la costa occidental de África. 

Regresos de Fernando Póo, haciendo las escalas de ' Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 

Además de los indicados servicios, la Compañía T ransa t l án t i c a t i e n e es
tablecidos los Gipeciales de los puer tos del Medi te r ráneo a New-York, 
puer tos del Cantábr ico a New-York y la l ínea de Barcelona a Fi l ipinas , 
cuyas salidas no son fijas, y se anunciarán opor tunamen te en cada viaje. 

Es tos vapores admiten ca rga en las condiciones más favorables y pa
sajeros, a quienes la Compañía da alojaniiento muy cómodo y t r a t o esme
rado, como h a acredi tado en su di la tado servicio. Todos los vapores t i enen 
te legraf ía sin hilos. 

u^^mds h e r m o s a y irids decorativcLí) 
pora el comercio, casinos, pa r t i cu la re s , e t e 

A! por mayor: A D O L F O H I E L S C H E R , S . A. 
ALMACÉN DE MATERIAL BLEOTBIOO 

M A D R I D : CALLE D E L PRADO, 30. — B A R C E L O N A : MALLORCA, 198, 

Anuncios breves y económicos 

AUTOMÓVILES 

MAGNIFICA limonslne OSÍ 
ocasión, a toda prueba, pesa, 
tas 11.800. Urefla. Prim, t . 

TALLERES del Antiguo 64= 
rage Fcrd. Lagasca, 73. 

M A G N Í F I C O S automóviles 
para taxis o afquüer, loe veij?> 
de urefla. Prim, 1. 

VENDO automóvil semtaw»-
vo, limonsine. Para tratar: 
Echegaray, s, principal. 

N B U I H A T I C O S , baasO*» 
jes, grandes descuentos. Her
nán Cortés, 16, Nicofl&s Ji
ménez. 

ñ L Q U I L E R E S 
ALQUILASE, precio discreí*, 
temporada veranó, hotel a m « ^ 
blado, baño, teléfono, jardín, 
vistas espléndidas, azotea, pa
rada : tranvía puerta; Informa, 
rán : Joyería Granados. Ca
rretas, 37. 

ALQUILO gabinete. Razón: 
Toledo, 38, estanco. 

H O T E L amueblado alquil^ 
para fonda, con huéspedes fi
jos. Arboleda, 10 hotel (Ge-
tafe). 

COMPRAS 
B E L L O S españoles, pago loa 
más altos precios, con pre. 
íerencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1., Madrid. 

DEMANDAS 
SE NECESITAN a g e n t e s 
para trabajar artículo de fA-
cil venta. Informarán: Bus-
tinza. Zorrilla, 17 y 19, en
tresuelo. 

ENSEfTANZfiS 

O P O S I C I O N E S a escuela». 
Academia de San Fermín, 
Euencanrái, 119, primero. 

OPOSICIONES oonvoeaida* 
auxiliar Contabilidad y Pri
siones. Policía, inmediata». 
P r e p a r a c i ó n f unóions-
rios. Apuntes ly programa» 
gratis. Academia Z a p a t » . 
Barco, 8. 

CASTRENSES. Oposicdonea, 
Contestaciones al programa. 
Quedan pocos ejemplares. DaJí» 
zer, Torrijos, 42 duplicado. 
Madrid. 

LECCIONES domicilio. Borii, 
Torija, 8, tercero. 

ESPECÍFICOS 
ASMA. CóraJiia 
OigarriUos Carminativos, 0,50. 
'Vitoria, '8. 

H U E S P E D E S 
PARTICULAR se d e s e a , 
sacerdote o caiballero estable, 
con. l impieza esmerada, bue
nas habitaciones. R a z ó n ; 
Cruz, 23, estanco. 

CEDENSE habitaciones coü 
o sin. Alonso Cano, 31, en
tresuelo, 'izquierda. 

MOTOCICLETAS 

MOTOCICLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
Bo'as y con «sidecard». Au
tomóvil Balón, Alcalá, 81, 
Madrid. 

VENTAS 

J I P I S , venta, limpieza, re
forma, dejándolos form» moda, 
Cádiz, 7, segundo. 

SBiJORaS, verdadera ocasión. 
Sombreros adornados y formaA 
de i>aja ai precios increíbles, poi 
fin de estaición. • Palace Ho
tel, tienda «hall». Hoi'as: do
ce a ocho. 

ARTÍCULOS para viaje. E s -
tenso surtido objetos p'el. 
Ahnacén de onrtidcB. Puien-
oarral, 57. 

£ ^ % ! r i ^ 
recortables. E l juguete más 
epoaómioo. Do oadi» pJíego 
salen tres muñecas espléndi
damente ataviadas. Acaban de 
publicarse los números 78 al 
79. Pida aieropre Mariqnitaa 
recortables. Venta por Jxm-
yor, Hernando, : Aimal , 11. 
Spinelly, Preciados, 7. Cada 
pliego, 10 céntimos. 

YARIOS 

CINEMATÓGRAFO, scJeo-
oión Mavi. Películas escogi
das a base de arte y mora
lidad. Depósito: Rodríguez 
San Pedro, 67. Madrid. 

S U N E N E retratado par.. 
Roca, fotógrafo. Tetuáñ, 20, 
resaltará precdoso. 

C A L L I C I D A Deadera-
tum Darrosa. Único remedio 
para quitar callos y durezas. 
En farmacias, 1,60. 

iSLSII OEL l i l l B y O 
SOMBRERERA eoonámioa, 
ofrécese domicilio. Belén, X4s 
sencillo-

MODISTA a domioHio. Di
vino Pastor, 23. 

COCINERA desea colooació'». 
Barquillo, 1. 

T É Í ^ F O Ñ O S D E 

EL DEBATE 
K-edacción ?!«.') M 
á.ámÍDÍst¡raoión... 398 i l 
talleres 399 M 

a 
GRAN i ' i í i i J i iO Y 5llil>ALLA DJi ORO EN LA EXPOSICIÓN DE H I G I E N E D E LONDRES 

eiFEeitf lCIS DEL ESTi a a jjR 1 ^ ft ¿Tenéis mal gusto de boca al dea-
em m i 'IM %^ pertai ? ¿ Os causan repugnancia aU 

gunos alimentos? ¿Sentís somnolencia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación después de las comidas? 
^ í " ¿Sufrís dolores en la espalda? ¿Os hace olor el aliento si se os pone la boca seca? Si tenéis algcma de estas dolen

cias es porque vuestro esí-ómago está enfermo, no funciona bien y las .agestiones no pueden ser normales y ncoe-
sitáis tomar en seguidn la D I G E S T O N A « C h o r r o » , antigastráj^gico eficaz, tónico y desinfectante- de las vías 
digestivas, que, descongestionando la mucosa gastro-intostinal, normaliza las funciones digestivas y cura pronto talos 
eofermedadea, por antiguas que í o a n . - P l D A S E E N F A R M A C I A S , 3 P E S E T A S C A J A . 


