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Escuela o cuartel 
Ha sido ya honrosamente sepultado 

•I cadáver del 'Cardenal Soldevila, so-
bte el que han derramado lágrimas de 
dolor y de vergüenza l a Religión y la 
t'atriEu Hemos asistido unos días al tris
te clamoreo levantado de todos los cam
pos sociales, en recriminación y protes
ta contra el Gobierno y contra sus me
dios, diariamente fallidos, pa r a asegu
rar la vida de los ciudadanos. En me
dio He esle deBate general sobre polí
tica policíaca, séanoá. concedido un tur
no a IcSs que humildemente, pero cons
tantemente, propugnamos por una re&-
lauración nacional desde los cimientos, 
por una actuación ciudadana de dentro 
(X fueía, o sea, por -una educación cons-
Hente de los intereses sociales que los 
aouiijfes del m a ñ a n a deben secundar. 

Dice Rouma en su Pedagogie Socio-
logique que «aiempre que la educación 
Se ha propuesto un objeto bien deíini-
i o y ha realizado los sacrificios nece
sarios pai"i conseguirlo, la educación ha 
dado los frutos que se esperaban de 
clJa». Dejando a un lado todos los he
chos aducidos por el pedagogo belga 
en comprobación de su teoría, nos con
tentaremos con reseñar que desde 1901 
hasta 1909 funcionaron en Barcelona y 
6u provincia 48 escuelas, y casi otras 
tantas en el resto de Cataluña, inspira
das en estas palabras, que el fundador 
y director de todas publicara en la Ga-
zette de Cologna: «La juventud debe 
aprender que contra los representantes 
de la autoridad y contra el Clero no 
hay más que un medio: la bomba y el 
veneno.» Y en 1905 escribía: «¿Qué im
porta que las horas de clase, las mate
r ias enseñadas o los reglamentos de 
nuestras escuelas sean como los de to
das las otras? Eso es para mí secun
dario. Yo no tengo tiempo ni medios 
pa ra cambiarlo todo. Hoy por hoy me 
contento con introducir las ideas de re
volución en los cerebros.» 

Los hechos demuestran cada día que 
la generación que se formó por aquel 
sistema educativo viene a corroborar plei-
namente la teoría de Rouma. Y ahora 
•pregunto y o : ¿Dónde están las otras 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

La próxima invasión 
—¿Viá usted la foca amaestradal 
—No, señor. 
—Era un curioso aninuúito: cantaba, 

reía... Ahora se va a exhibir un chim-
pacé que también hace una porción de 
monadas. ¿Irá usted a veríol 

—No, señor. Mi luto me tiene alejado 
de espectáculos; pero de todos modos 
no iría. Los animMes domeHicados han 
podido constituir ha^ta ahora un entre
tenimiento apropiado para gente frivola. 
Hoy ya no. 

—Confieso mi frivolidad. Yo he gus
tado siempre de esas diversiones. Ue ris. 
to con igual placer al oso qtie baila en 
la calle al son del pandero, con la mis-
ma gracia con que otros pueden bailar 
en un hotel al ruido de una banda de 
negros; a la foca que canta, rie y co
quetea; al' mono que se viste de caba
llero y hace vida sociai; a la tortuga 
que toca la flauta; ai perro que repre
senta comedias; al burro que lef», aun
que no pronuncia... A todos, en fin. los 
animalitos sabios que lucen sus habili
dades en circos y plazuelas. Le aseguro 
a usted que es una cosa muy entrete
nida. 

—Pero usted no se ha fijado en que 
actualmente todo eso envuelve un gran 
peligro, 

—No se me había ocurrido sospe
charlo. 

Porque es usted un hoTnbre super
ficial. 

Será por eso. 
•Si, amigo mío. Esa imagen sangrien

ta de la vida moderna, que todos los 
díaj nos ofrecen los periódicos, ¿no le 
indica a usted claramente que el hom
bre tiene ahora una invencible y deci
dida propeiuión a hacer el animal? 

—Es cierto. 
—Pues si se enseña a los animales a 

hacer el hombre, la confusión propia de 
nuestros tiempos va a llegar a un pun
to inusitado y temible. 

—¿Cree ustedt... 
—Estoy seguro. El rey de la creación i 

se está entregando atado a sus súbdi 
tos rebeldes. Siempre han sido los ani-\ 

¿Deja el cargo Primo 
de Rivera? 

Se dice que e: Gobierno le ha ofrecido un 
puesto importante en Madrid 

BARCjELONA, 9.--ee han recibido npfci. 
cias de Madrid Bfiegu-'afldo que el Grobiemo 
ha ofreioido al capitto geoefai ua importaiite 
caigo en la Corte, y que, por fcaáto, es muy 
probaibil'e que dejef la Capitaaía geneml wa 
BarceUnm. 

Esta ootícÁa parece estar relaioicmada oo» 
las coafetrencÍAs que en Ice úlüma» días ha 
ceilébrado ccm Madrid, desde do«3ei le han 
(íioho repetidas veces que estaba autorizado 
pa,-a realizar su píoyectado viaje la la Corte, 
pero que é. capitán general ha ido aplazán
dolo por diversos njotívos. 

escuelas que tienen como cosa secun
dar ia l as as ignaturas , los textos y loa, _ 
reglamentos, y consideran como primor-! ^?^^*^^_f enemigos del hombre, pero le 
'dial el infundir en los espíritus u n ho 

REVOLUCíON MILITAR 
EN BULGARIA 

o . 
Todos los ministras det3nldos 

— o— 
PABIS, 9 (por radiograma). Depositado « 

'a¿ veántnuna y veiatioinoo.—Cooaluoioan de 
Sofía que el Ejémto búlgaOo ha derribado al 
Grobáemo. 

Todos los ministeos han sido detenidos. 
« • • 

SOFÍA, 9 Eoi la noche última hja esta
llado ui>a revducíán miUtár y se ha «oos-
bituldo up Gobierno fonhado por jefes da la 
oposición. 

Se ha afirmado que el nuevo Gobierno 
había ordenado la movilizBción, pero ee ha 
desmaatiido esta notíoia. 

« • • 

P A R Í S , S según las últimas notioias re
cibidas de Sofía', el pronunciaíniento taó <x-
ganizado por ofícialles de lia róSecva,, con el 
concurso del Ejército activo, y estalló & Jaa 
tres de la miadrugada, siendo detenidos to
dos los ministroSt. 

Inmediaitainente se, constítuyó el nuevo Ga
binete, diel cual fonnian: parte miembros de 
los partidlos de opdsWóri.- eicepto lois co
munistas. 

Las guamioianes de piwvincias se adhirie
ron al movimieaito. 

Reina completa tranquilidad e» Sofía y en 
el ieéito áei pei^. < 

Mañana hablará el primer 
ministro inglés 

o 

Se dice que será convocada una confe. 
r e n d a Interaliada en Londres 

EILVESS; 9.—^En los centros bien infor-
mados de Londres se asegura que el Gabi
nete inglés discutirá en la mañana del Io
nes el memorándum alemán, y que por la 
tarde él ministro de NegtKsios Ehítranjeros, 
lord Cunson, comunicará a los embajadores 
de Italia, Bélgica y Francia el punto de 
visita inglés. 

Toman incremento los rumores sobre una 
probable intervención del Gobierno inglés, 
a base del memorándum alemán. 

Según el «Daily Express>, el viaje de lord 
Cecil a París se relaciona con el proyecto 
de Baldwin de convocar una Conferencia 
interaliada en Londres para deliberar so
bre el memorándum alemán. . ^ , ^ ^ ^ , ^.-^.n C U Í : » . ^ " y UCC^BO. 

El redactor diplomático del «Daily News», I ^¿¿^^ ¿^ j ^ Cámara de Com,©rcio de es-

... y sálvense los principios 

La pistola en libertad 

Desde que se constituyó el actual 
Gobierno hasta ayer se han oome-
iádo en Baroelooa atentados 71 

Ayer se cometieron 2 

Total 7a 

Número de heridos (ayer no hubo 
muertos) 75 

Los franceses de Tánger se 
dirigen a Poincaré 

Harris Wilson, observa que es posible la 
Convocatoria de una comisión de peritos 
por Inglaterra e Italia, sin que sea im
prescindible la cooperación de Francia. 

El «Times» juzga irrealizable la exigen
cia francesa de que el Gobierno alemán 
ordene el abandono de la resistencia pasiva 
en el Ruhr, ya que una orden sobre este 
extremo difícilmente podrá influir en la 
actitud de la población de la cuenca del 
Ruhr. 

« « * 
LONDRES, 9.—^Después de la reonióA que 

celebrarán el lunes los ministros, y en la 
que, como se ha dicho, tratarán de la 
cuestión de las reparaciones, mlster Stan
ley BaldWín hará por la tarde una decla
ración en la Cámara de los Comunes. 

EX Gobierno coneidera las proposiciones 
alemanas como insuficientes e incompletas, 
pero opina que deben ser estudiadas por 
los aliados, a ñn de examinar lo que puede 
ser arreglado y realizado. 

El Gobierno británico desea que los alia
dos se entiendan isobre las cuestiones de 
forma y método que ha de seguirse, con el 
fin de emprender una política común. 

IOS YANQUIS NO INTERVENDRÁN 
WASHINGTON.—En los círculos de la 

Casa Blanca se declara que los Estados 
Unidos no participarán en modo alguno en 
la Conferencia internacional sobre repara
ciones, en el paeo de que ésta llegara a ser 
convocada, con motivo de la última note 
alemana. 

ta. población, marcha rá su presidente a 
Par ís , antes do que comience la Confe
rencia de Londres, con objeto de hacer 
entrega a Poincaré de u n a detallada ex
posición, conteniendo las reivindicacio
nes que (J^sea conseguir la colonia franp 
cesa en la capital mavroquí. 

I I- > I » - ^ — — ^ ^ _ „ _ _ , 

El cable Italia-España 
Sudamérlca 

BUENOS AIRES, 9—En el local de la 
Cámara de Comercio Italiana se ha cele
brado una reunión de representantes de las 
entidades económicas italianas y argenti
nas, con asistencia del ministro de Italia, 
para t ra ta r de la proyectada creación de 
un cable directo entre Italia y América 
del Sur, tocando en algún puerto español. 

Se ha acordado abrir una suscripción por 
medio de un consorcio de Bancos. 

nesto ideal de vida y ei crear hábitos 
¡de obrar conforme a dicho ideal? Cier 

respetaban porque les parecía que ser 
hómibre era un cargo muy difícil. ¡ S'a-
bia y podía el hombre hacer tantas co-

lamente que no desconozco dónde crea-|*«*. «"e eííos m sabían m podían ha-
mos a hacemos como que creemos, que i "^««er! Calcule usted cuál habrá sido su 
están tales escuelas. Todas las que man-1 «*f'"*'"0 al ver que los humanos se in-
tiene el Estado, en las cuales ae enae- ' 5.'J^5« * "*''*'• «n la niás pura anima-

" ^ " ^ y que, en cambio, muchos aniña, oficialmente el Catecismo, y todas , - - , -
las que sostienen diversas fundaciones "'"'^*. ^'«^^Jf <^ '^«cer cosas humanas. 
i>articulares, y que confesionalmente sonj ~ ^ ' " - embargo, yo creo que, porque 
católicas, parecen garant izar en cierto ^^ 

El gobernador y el jefe de Policía abucheados 
por los Somatenes ep Barcelona 

' ' ''' ^—"^^n * '"''' •'•" ^ 

•»3 vieron obligados a abandonar el entioro de José Franquesa. 
Aye¿ hubo dos «Untados 

• -•• — Q Q • • • 

modo la educación religiosa de nuestro 
pueblo. Y es el caso que a cualquier 
'ciudadano se le ocurre diariamente du-
Idar de la competencia de este maestro 
para enseñar la Aritmética, o de la de 
aquél pa r a enseñar l a Gramát ica ; pero 
nadie"se suele preocupar de si un maes
tro o una escuela dejan que desear en 
punto a educación religiosa, moral y 
cívica. ¿Se enseña el Catecismo en tal 
Bscuefa? Pues ya está todo asegurado. 
Pero es el caso que, donde acaba el en
señar, cosa que puedie hacer u n g r a 

unos cuantos bichos amaestrados^ 
no existe peligró alguno. > 

—Repito que es usted un superficial. 
—Es posible. 
—Figúrese que algunos de esos ani

malitos que saben habilidades vuelven 
entre los suyos. 

—Por figurado. 
—Lo primero que harán será darse 

importancia, como todos los que vuelven 
del extranjero; y cuando hayan con
quistado la, justa admiración de sus fa
miliares y amigos harán la propagan
da revolucionaria contra el hombre. 

mófono, empieza el educar, aun en el i ^* ' °* '^^^^^ 9ue no hay motivOs para el 
terreno religioso. Educar es penetrar en | ^^^Vcto que le tenían. Ellos demostra-
el a lma de la juventud, ganando la^^*^" 9°'^ *"* propios actos que no es tan 
puer ta de su confianza con las a rmas ^*''*"^ hacer la vida que los hombres 
'del prestigio y de la alteza moral , y allí I "''^'^^^i "* <«"̂ «»" ios habilidades que tie. 
notificarles el solemne mensaje de lo 

• que lá P a t r i a espera de cada cual, com
prometiéndolos pa ra toda empresa le
vantada y noble y tomándoles juramen
to de mili tar siempre en las filas del 
honor, de la virtud y del heroico obrar. 
' iDónde están actualmente los hombres 
teapaces «de llevar a cabo esta fina la
bor y esta espiritual misión? En el pro
fesorado hay pocos; están diseminados 
en los cuadn>s de la ingeniería, del fo
ro, de la banca, de la política; porque 
!una sociedad positivista y despreciado-
l a de los intereses morales, exige voca-
ición de már t i r a los mienabros del prot-
fesorado. De este modo, la crisis de la 
educación es cada día más aguda. Si 
üo h a llegado aún el momento de que 
ho haya maestros n i catedráticos, ese 
taomento no t a rda rá en llegar. 

El Estado, quo no ve en el profesor 
feino u n mero funcionario, cuyo cumpli
miento material es lo único que alcan
za a inspeccionar, puede seguir miran
do con tranquil idad suicida este estado 
de cosas. Pero los católicos (jue sostie-
.tien escuelas deben tener bien entenr 
'dido que no son palacios escolares, ni 
lujoso material , ni brillantes instalacio-1 
tae-s, lo que se necesita; lo imprescindi
ble, lo inexcusable es tener maestros, y 
los maestras no se encontrarán sino a 
condición de que compitamos con la in-
idustria y con las demás instituciones 
sociales en pagar el trabajo del hom
bre Si no hacemos, el sacrificio pecu
niar io por la escuela, un sacrificio cu-
fo éxito es seguro, lo tendremos que 
hacer por el cuartel, cuyo éxito es más 
Viudoso. 

M. HERRERO GARCÍA 

.nen. Inmediatamente pondrán escuelas, 
!{/ enseñarán a los suyos todo lo que 
han aprendido. Cuando ya tod/fs sepan 
vestirse de hombres y cantar, y bailar, 
y hacer comedias, y manejar las ar
mas puede usted estar seguro Se lo que 
nos espera: una invasión de todos los 
animales. Nos sustituirán en los talle
res, en las oficinas, en las asambleas, 
en los escenarios, en todas partes... 

— \Pero eso será horriblel 
—Horrible. 
—¿Y nosotros^ 
—Nosotros iremos a sustituirles en los 

bosques, en las cuevas, en las ramas 
de los árboles... \Nos lo estamos ganan
do a pulso \ 

Tino HEDm& 

Alemania se entiende 
con los soviets 

BÜCARBST, 9.—La Policía ha detenido a 
un agente de Alemania, el cual vestía el 
uniforme de oficial del ejército rumano. 

Los documentos que se hallaron en su 
poder han probado que su misión eradla de 
mantener el enlace entre Alemania y la 
república de los soviets. 

Se subastan los muebles de 
Sarah Bernhardt 

El Primado entrará en 
Toledo e! 24 

El próximo 24 hará su solemne entrada en 
Toledo el Cardenal Beíg, Primado de las 
Españas. 

Anhelaba el Cardenal R«)g hacerflt cargo 
/suanto antes de la siUa toledana,, pero de una 
parte el legítiimo deseo del ilustre puipuTa-
'do de coronar pei-sonalmente a Nuestra Se-
tlora de los Desamparados, Patrona de Va
lencia, y de otra, la necesidad de asistir en 
Boma al Consistorici, que se celebró en los 
últimos días de mayo, han diferido la toma 
de posesión de la Iglesia primada. 

Muy en brev^ también se posesionarán de 

PARÍS, 9.—Pasado mañana lunes empe
zará laj aliTJoiaeda de los muebles y objetos 
que pertenecieron a la famosa actriz Sarah 
Bernhardt. Durará tres días. Por esta vez 
no Se tíaba de cosas de gran valor intrínseco. 
Se subastarán las joyas de tetro con que 
Se subastarán las joyas de teatro con que 
tístieas, las condeooracioaes austríacas del 
Aiglon, los ointurones de Fedra, Cleopatra 
y Tosca, la placa afiligranada da Izeil y 
cuadros en que aparece ten todos los papeles 
que representó. 

Eii el catálogo figuran: un gran tapiz, he
cho con la piel d© un ciervo, que la misma 
Sarah mató en la cacería dada en su honor 
por '^l Zar de Rusia; la colección de mu-
aecas, que guardaba en una vitrina de su 
salón, y mil recuerdos más que la fueron 
consagrados por sus innuinerables admira
dores de tod&s los im'íses. Llamarán, sobre 
todo, la fUonción las esculturas modeladas 
por la incomparable trágica. 

La B:«niSa parisiense aseguna que eerá sus rnlitras el Arzobispo preconizado de Va- . _ . 
leñóla, doctor iMelo Alcalde, y el Obispo pre- j t iís jornadas brillantes, pero impregnada' 
t a z a d o de Madíid-Aloalá^ doctor Eijo y Gar' de melancolía, por los tristes recuerdos que 

BARCELONA, 9—Eat« míñána s las 
nueve y media Se verificó el entierro Hel 
cabo del Somatén y es presúdcnte del CÍTéu-' 
lo Jaimista de Sao Martín, don José Fran-, 
quesa, asesinado haoe poeoe diee por unos 
individuos desoonooidos. El Sie&or Fiaaqnasa 
etai dueáo dé varios carros de transpovtee. 

La comitiva, que salió del depósito deí 
Hospital Clínico, fué presidida por el capitán 
general, marqués de EstfPa, el comandante 
general de Somatraes, alcalde, coronel de lal 
Guardia civil y gobernador civil. 

Dunante el trajiiecto menudearan los ioei-
denteg en gran número, pero el de mayor 
impcprtanoia tuvo lugar ouaindo la comitiva 
U^^ba al paseo de Grada, donde un nume
roso grupo de somat^s t a s , alnáéndoee paso 
por jeñtre las filas que Uenábam los andenes, 
llegó hasta el gobernador civil, y, énoadmdo-
se con él, le dijo a grandes vocee: 

—[Vayase usted, representante del Sin-
dicato Único! 

—I Que se vaya 1 j Que se vaya I—comen
taron a decir a voces todos los que se en
contraban alrJ;dedor, sin que ni los eeíuer-! 
íos del capitán general ni del comandant" | 
jefe- de Somatenes allí presente pudiferata 
acallar aquellos gritos. 

Como Ice ánimos ibnn cada vez exaltándo
se más, intervino el |efe de Policía, seBior 
Garoía ótermín, pero la presencie de éste, 
lejos de calmar los ánimos, -los ezaoet^ 
aun más, dirigiéndose también contra él toda 
clase de improperios. 

Les dijo dicho seiloer quo comprendieran 
que lo que estaban haciendo no era propio 
de personas de orden, a lo qu|i los queil se 
hallabaa más cerca respondiexon que tiampo-
co era tudecuada la ocmducta que él seguía 
desde la Jefatura d» Policía. Otros deorao: 
«¡Vayase usiied también.» 

En vista de que el incidente, lejos de so
lucionarse, iba cada vez más en aumento, isl 
capitán geneiral aoompiañó el eaheaaaáar ci
vil . hasta ol automóvil que tenia allí cerca 
y con él marchó al Gob|emo, no siSo. ser se
guido durante largo treísho por grupos que 
no cAS^ban de gritar: 

«I Que se víaya el representante del Siji-
dicato Uniool» -

Restablecido el orden con la marcha del 
gobernador civil y 3fel jefe de Polióía, el e¡n-
tierrc' continuó hasta el cementoio de San 
Andrés, donde fué inhumado el cadáver del 
infortunado José FraqueSa. 

El incidente ha «ido la nota del día en 
todo Barcelona. 

Cuando esta tarde recibió, el ¡^tíkratídor ci
vil en su despacho a los periodistas, visibles 
aún jas huellas del disgusto que le había 
producido lo ocurrido por la mañana, hizo 
constar que baldía asistido al entierro ea 
cumplimiento de un» deber^ de su cargo, y 
que aunque tenía ya noticia de lo que iba 
a ocurrir, no quiso escusar sus asistencia, 
pues tiene por norma de no rehuir peligro al 
guno cuando se trata de dar cumphmiiento 
a una obligación. 

Afiadió que lo ocurrido lé"hal)ís dolido aún 
más por tratarse de personas defensoras • ffel 
ordrai, jen las que hay que suponer no stMo 
determinado grado de cultxu-a, sino de res
peto y acatamiento para el poder constituido 
y sus representantes. 

En cuanto al estado de la huelga, masfi-
festó el señor Barber, que ésta continúa en. 
el mismo estado y más bien con tendencia 
a empeorar, vista la actitud de intransigen
cia en que con respecto a él se,han colocado 
los patronos. 

La impresión dominante es que el .conflic
to pasa en estos momentos i^r una dé sus 
crisis más agudas y que nadie es capaz de 
prever lo que aquí puede ocurrir. • • 

El atentado contra Pesttóa.—El p^rocesado 
a1>sneIto 

BARCELONA, 9.—Esta mañana se ce

la sgiesión de que fué objeto el sindicalista 
Pestaña. Termiuada la prueba y emitidos los 

liMormes del fiscal y de la defensa, retiróse 
.,«F jurado a deliberar. Volvió a reanudarse 
poco después la sesión pública para dar lec
tura al Veredicto, que fué de absoluta jnoul-
pi^iUdad para el único ppcesado que apare
cía en el sumario, llamado Mi'quel. En su 
consecuencia, el Tribunal de derecho le ab
solvió, siendo inmediatamente puesto en li
bertad. 

Barber eonlerencla con él mlBístro 
BAIROEIiONA. 9 Âl recilñr el gobema-

dor cávll asta noche a loe. periodistas, laS 
dijo que había celebrado una conferencia con 
el ministro de la Gkiberaaaión... (Censura.) 

Dos «tentados 
BAEGELONA. 9.—A i » siete y media de 

ta taide un grupo de desconocidos, aposta
dos 4a la caUe de Barad&, hizo dos dispa
rce contra un farolero llamado Antonio Ale-
many Domingo, cauSiándale ea la espalda dos 
beiñdeei do pmóstico reeervndo. 

El herido manifestó que estaba afiliado al 
Sindicato único, pero que nunca, ocupó cargo 
alguno. 

En el lugar del suceso fueron hallados una 
goma y dos casquillos de hala. 

• I • • 

BARCELONA, 9 .—^ta mañana, a las 
once, en la plaza del Ángel, y (!tfando salía i 
de una casa de cambio allí establecida, Lau- \ 
reaoo Hultra Martí, de treinta y cinco 
afios> dueño de una carbonería sita en Is 
calle Mediana de San Pedro, número 18, wx 
desocmooido le hizo un disparo de pistola hi
riéndole en el muslo izquierdo. Ccmduoido a 
la Casa de Socorro del Ayuntamiento, los 
facultativos de guar3ia le apreciaron tm» 
herida de bala en el tercio medio del mus
lo izquierdo, con orificio de entrada y «a-
lidad. 

La Policía practfca gestiones para dar coH 
el autor de esta agi*e8ión Cuyos móviles se 
ignoran de momento. 

Tíctlima de un tiroteo 
BARCELONA. O.—Esta mañana, a laa 

diez, ha fallecido m el hosfutail de Santa 
Cruz BedJO Qtm^ Busquet, herida en el 
^TOteD de IA calle del Oarmen, ocurrido el 
pasado lun«0. , 

.. M aánOstn reotiflea las InfonmacIoDCS 
de Bareeloná 

Comunicó anoche el ministro de la Oober. 
nación que las noticias publicadas por los pe
riódicos acerca de laís manifestacioneB promo-
vida^ ^1 BanteloDa durante el entierro del 
som«te!nista eran exageradísimas. 

iSegún el tolegralma oficiáil del señor Barber, 
el incidiste se limitó á irnos siseos que par-
tiercHJ de un redundo grupo de jóvenes. El 
desfile transcurrió ordenadamente. Al final 
hubo un viva al capitáp gene*al de Cataluña 
y un muera a la autoridad civil, que fué 
ahogrado por los demás manifestant«B. j 

I«e oooferencias telefónicas celebradas por 
el ministro confirmaban estos informes. 

Añadió el duque de Ahnodóvar que ayer 
no hubo etentadoj en la Ciudad Ooiodal, pues 
el obrero herido por la mañana fué víctima 
do 813 propia Btmsa., que so le disparó al caer. 
Por la noche fué agredido un farolero, pero 
el'hecho no tieho Telácidia <!<» la lucha so
cial. ' ,• -•• 

;' • # • 

Anoche,, a partir de las once, se estableció 
una rigurosa censura telefónica para todas las 
noticias i» Barcelona ,(jue pe referían a lós 
incidentes ocurridos en ^ entierro del patrón 
no aomstenista y lap huelga. 

—— , ; t t » : " ' 

Muere la princeisa Christian 

Los portadores de la Rosa 
de Oro ante el Papa 

(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 8.—El marqués Sacchetti y el 

comendador Giove, qu(e fueron a llevar la 
Rosa de Oro a la Reina de España, han 
sido recibidos por el Papa, que pidió ser 
informado detalladamente sobre el ¿es arro
llo de la cerfamonia de oatrega, mostrando, 
se vivamente sati&Eedio. 

—La inauguración del monumento a Pío X 
en la BasíUca vaticana eetá fijada para 0l 
íi& 26 del mes corriente. Al acto' asistirán 
el Papa y log Cardenalies presentes en Ro
ma.—Defina. . 

ROMA, 9.~L'Óssetvatore declieira ^ e 
el proyecto da creación de u n a banca 
universal sobre los bienes íriíniíebles del 
Pontífice, p a r a perpetuar con su venta 

LO DEL D Í A 
o 

La protesta del Somatén 
Un grupo numeroso de somatenistaa di 

Barcelona, durante el entierro del cabe 
recientemente asesinado en aquella po' 
Elación, prorrumpió en significativas vo> 
oes de protesta coxttra el gobernador y 
el jefe de Peilcía,' que figuraban ea cí 
cortejo, obligándoles a retirarse. En otrí 
lugar hal larán los lectores la inform»-
ción detallada de los hechos. 

Por lamentables que parezcan, no pue 
don ex t r a í amos actos de esta aaturaic: 
za. Son reveladores, sin duda, del gradt 
de iudisciplina social a que hemos lle
gado. Pero ser ía absurdo atribuirles en 
sí mismos una significación de rebeldlfe, 
cuando más bien se produce» como sín> 
tomas de la gravísima crisis de autori
dad que padecemos, y contra la' cual 
intentan ser antídoto, peligroso, pero qui
zá necesario. 

Las pruebas de que el origen del mal 
se halla en la relajación del Poder pú
blico son evidentes. Cualquiera advierte 
(jue tales protestas no pueden ir dirigi
das do un modo iamediato contra los su
jetos circunstanciales de la autoridad, 
cuya gestión todavía se ignora, sino con
t ra los representantes de un Gobierno en 
quien se ha perdido por completo la fe. 
Por otra parte, la circunstancia de que 
dichas protestas se repitan con inusitada 
generalidad, y, sobre todo, en los medios 
sociales más sanos, no dejan lugar a la 
duda. 

Es inútil, pues, eludir la consecuencia 
o pretender el remedio fuera de la sig
nificación y la austeridad del Poder p»i-
blico que la opinión dema»da imperiosa
mente. La sociedad no se resigna a pe
recer. Cuando, como ahora sucede, ad-
quirrc conciencia del fracaso de las au: 
toiíiiades que tienen la misión de regir* 
la, busca a toda costa defenderse, y si 
es preciso, crea los nuevos órganos in
dispensables a su vida. 

La protesta de los Somatenes tiene eu 
este sentido especial significación. No es 
el grito del hampa revolucionaria, sinq 
el clamor de la más depurada ciudadan 
nía, dispuesta has ta morir, obediente a 
sus jefes si la Pa t r i a lo exige, pero de
cidida a que la P a t r i a no muera, aun
que sus gobernantes se empeñen en ais* 
tarla. Es un nuevo aler ta que deb$; 
cudir el marasmo del Gobierno, Yiéá, 
dolé comprender su camino. • ., 

A confesión de parte... 
Desde el banco azul se h a dicbo ea el 

Senado que si lo de la» ocupacián de 
Tízzi-Assa fué un, error, nO puede ser 
imputado a este Gobierno... Exarifo... Pe
ro el error no estuvo en. l a ocupaclóa de 
osa posición, buena p a r a escalón dé 

el óbolo dé S a n ' P e d r o , no tuvo j amás | avance. Inútil, detestable, peligrosa, des-
el apoyo de la Saflt¿ Sede, que lo ha ' 
rechazado caiegóricatnente. — Baffina. 

Hacia una paz separada 
greúotürca 

o 
ATENAS, 91.—KI primer ministro, coronel 

Gonatas, ha ¿«clarado que los díelegsdos 
griegos hablan recibido autoriz8Ci<^ para 
firmar ios preliminares de una paz sepa
rada con Turquía, siempre que los repre
sentantes de las demás potencias repre
sentadas en la Conferencia de Lausana con-
aintierari en ello y no sufriera retraso con 
este niotivo la firma de la paz definitiva 
o surgiera alguna nueva cuestión relacio
nada con Qrecia. 

Chipre quiere unirse a Grecia 

LOiNDRES, 9.—Comunican de Limassol 
(isla de Clhipre) que el día 6 del actual 
se celebró una gran Asamblea Nacional en 
Nicossia. 

Después de larga deliberación, se votó 
por unanimidad la reunión de la isla de 
Cbipre a Grecia, su madre patria. 

E¿ el caso de que la Gran Bretaña re
chazara Injustamente esa reivindicación, la 
Asamblea Nacional reclamará sus liberta
des políticas para que la isla de Chipre 
se gobierne a sí misma. 

Una numerosa Delegación, que presidirá 
el alcalde de Nicossia, saldrá el lunes pró
ximo para Atenas, con objeto de entregar 
las conclusiones al ministro del Interior 
heleno. 

LONDRES, 9 (urgente).—Ha fallecido 
su alteza real la princesa Christian, t ía 

lebró en la Audiencia la seguKaá y última de SU majestad el Rey de Ingla ter ra y 
sesiÓB 4e la vista instruida con motivo de; de 8U majestadí la Reioa de EspaJia.. 

INDICE-RESUMEN 
Jnan «I tonto (fdletán), por 

Carlos Luis de Cuenca FM- 2 
Teatro PibuApu Alfonso (Agru

pación lírica portuguesa), por 
Jorge de la Cueva PAg. 2 

Hotioias Pí í . 6 
ii(»t>0Btas obsenros, por el Doc

tor Froberger Wg. 3 
Callejera, por «Curro Vargas» Pág. 3 
Quinteto HlsiHuila por V. Anegu PAg. 3 
OnSnioa de soofedad. por «El 
. Abate Farla» Pág. 8 

Paliques femealnos, p o r «El 
Amigo Teddy> Pág. i 

Deportes Pág. 6 
PROTINCIM.—Durante el entierro de 
un ' somatenísta en Barcelona, un grupo 
de éstos se encaró con el gobernador ci
vil, pidiéndole que se marchara; a lo 
que hubo de acceder, en vista de que el 
incidente no decrecía. Ayer hubo dos 
nuevos atentados en Barcelona, resultan
do dos hérioros.-*-Se dice que Primo ,de 
íliVera abandona su cargo (página 1). 
Ayer fué enterrado el Cardenal Soldevila 
en la Catedral de Zaragoza (páglns 2) . 

EXTRANJERO.—Una revolución móliíar 
ha destituido al Gobierno búlgaro. To
dos It* niinistros han sido detenidos. 
Se espera que Inglaterra tome alguna 
imciativa en la cuestión de las repara
ciones, y es probable que convoque una 
Conferencia interaliada en Londres (pá

gina 2). 

de el mismo momento que se desistió dé 
avanzar. No fué, pues, lo Qialo tomar 
Tizzi-Assa, sino continuar ,»1IÍ. Y ese 
error es imputable tanto a l Gobierno aqi* 
terior, que, no queriendo proseguir «̂  
avance, permitió, primero que Tizzi^lssií 
se tomase y apechugó después con 4I 
desaguisado, y es imputable a su ve* 
a este Gobierno, que, rec(ntociendo ^ 
yerro, no ha pretendido enmendarlo cuan
do a tiempo y sin desdoro al peligro se 
pudo abandonar «sa inútil posición. 

P a r a disculpar l a persistencia ea el 
error no se h a encontrado argumento 
mejor que el de descargar la respopaa-
bilidad sobre las autoridades jalifianas, 
«a las que era preciso consultar, y que 
creyeron que no era conveniente el abaa-^ 
dono de Tizzi-Assa». Y como ea el Rlfr 
no hay más autoridad jalifiaaa que DriS¿ 
er-Riffi, quiere decir que porque este iar-
documentado en ar tes bélicas entendiij^ 
que debíamos continuar en. Tizzi-Asi^, 
España h a vertido la sangre de sus hijas 
sin necesidad. ¿Sei concibe ahora que el 
general Vives no quisiera continuar ea 
Melilla? ¿Es posible que dirigiendo, en 
puridad de verdad, las operaciones mi
litares ua indígena inculto (siguiendo la 
época en que éstos designaban las posi
ciones que habíamos de ocupar^ no va>. 
j a m o s de desatino en desatino? 

Sinceridad parlamentaríñ 
Él último discurso pronuncita^ por Mtis-

solini en el Senado, cuyo extracto^ tnoie-
,mitido por nuestro corresponsal en Boma„ 
publicábamos ayer, ofrece como caraetarfs-
tica un absoluto apartamiento de la dea-
acreditada retórica parlamentaria AI eX'»' 
poner la posición de Italia frente a los 
problefffs exteriores e interiores, el Jefe 
del Gobierno se ha expresado con perfecta 
claridad y precisión. 

Indudablemente el discurso de MusaoUniK 
duro de fondo y de forma, es algo que di-. 
suena ^ e la oratoria propia del Fiarlamen-
to, imprecisa y falta de sinceridad, ama
nerada y llena de eufemismos. 

Aun cuando se plantee en una Cámara 
un debate de traacendencia sobre un pro--
blema de interés vital para la nación, c»^ 
imposible descubrir a través de la ejxibe-
rante palabrería de los oradores un pensar 
miento definido, una orientación clara, urra 
solución terminante. Por regla general, k» 
triunfos parlamentarios que hacen adelan
tar más rápidamente en la carrera poUti-'' 
ca, los consiguen aquellos que mejor saben 
encubrir sus intenciones con el velo de las 
habilidades retóricas, y logran colocarse en 
una posición ambigua, merced a todo gé
nero fe recursos dialécticoa 

El proceder de Mussolini, que no ha ocal-, 
tado su criterio radical, inclua> en mate
ria tan delicada como es la de las rep*- ' 
raciones, que entra de lleno en kw d<wninio8 
del secreto diplomático, contribuirá, ata 
duda alguna, a desterrar esa ficción orato
ria que con tanto éxito cultivan los polí
ticos viejos. Pero es indispens^le que la ' 
opinión pública pida cada día ctm más in«, 
sistencia a sus representantes y a loa Go- > 
biemos una absoluta diafanidad, tanto p « , 
lo que respecta a los planes como s lo( , 
procedimientos. 

Quiosco de EL DEBATE 

CALLE DE ALCALÁ (FMJNTE A LAS 
CALATBATAi^ 
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Mañana Bagará el cadáver 
de Vdbnzuela 

^ Ayer tuvo lugar el entierro del Cardenal ô̂ 'í̂ úa la ̂ tranquilidad 
•̂  ^ - — í en Meliiía 

irrado en ei Pii«r 

MílgBWH IvoBéB «» ^ expreBo de Andalucía:;, 
Ufifild * M9dM <t¿ cadáver del herc^co je-íe 
Ib l liHicío SK^najei», don Ba{a£l Valepzuela 

'] |MB ttaétm» ím hábito da Savláagoi, caba-
Wn a a a á B W t p d a Ja É^ de taragoza, coo-
dooorado opa -varias oruo&s por zn¿ritos d» 
guatt»^ q«6 murió gloriü^aioiwte al frente do 
« ta faMNieni^ el di» 5 4 Q los coorieDtes «R 
X ^ b M M A (Malilla^. 

Duraoto l& mafiana Se dirá» en la estación 
iUl ICediodfa varias misas de cuerpo presem-
te , «A MiftSagio «tol difiwiíiO, y a las doce y 
.n«di|» «e razMá u» lespojw. A «stos fúne-
ibses' konra^ in^ta la familia a sus amigos 
y coiiQcidoi|, y a la njisa que se oelebrwá 
a U e CU» y medía, i°vita especialmente la 
Cooibi&Sn pMnanente de la Eeal lifaestraitza 
4« GthüUtim ée Zenifioza ea esta 0<»-t«, a 
}9S flAb«itoo» d# las oüss Haeskraf^zts. 

A }«e s<ris de ia *M!ds «aldr¿ para Zara-
^pe« «i oa44ver d ^ Iftmo y malogrado jefe, 
^u«i ir0damt& ae^uliun e s la ba^li^a d^l 
ÍÉIar. 

• # » 
El subsecretario de Oracia ^ JusUoia dijo 

«iSWp qu« w»s comisión de zaragozanc^; había 
IÑípuMiio ftl nrisiistro el d«seo de que los ws-
.to» ád bmcMa j&le de los legionarios, teuie»-
t4 ino(l8B«| jM>fiar V a i e n z u ^ , nacfbaa eepuitura 
e» el templo diel Pilar. 

Ej Gobiemo faa acoedido a dio, y el pañor 
Azp«'U-,i.tv F&^iza., ccc* unión del njinisíjio do ía 
Oweraoción, Jag. gftstíoíDie® oportunas pEra 
l<^aa- que se caitiipla» k s leg/timae aspir»-
oioaes del pueblo de Zaragoza. 

• • • 
"KARAGOZA, 9 . ~ E i «(idáver del teniente 

«ofonW señor Valenzuela Ürzáiz llegará a 
cgita zapita! en ol corre-u del martes próximo. 

Ktt» raiemo día ge eíoctuarári los fune-
irei«B y se dará sepultura al cadáver eP el 
jMwíeóB Uawado 4* Obispos, debajo de la 

«f « » 

AllálvlJLJuA, E).—Iloy so ba verificado io 
trswJflcióií da los cadáveres dtd jefe del Ter-
cio^ ^efior Vslenzueja,, y del alférez, señor 
íluliz Alar<5ón, desde el cementerio hasta el 
cañonero «Bouifaz», a cuyo bordo serán cop-
diicidos a la Península. ^ 

•PsBe«¡di«re<? ia fúiiehra comitiva el alto Co-
t"':«am>, a^lor S 1 T « 1 * ; ifis generales Marti-
F*r, .M'idii, lií-iíaOTie y C'satro Girooo y la *»-
milifi ^ los fio»aos, 

Eo ei nju^Uf; í-staba £«tt)l«4o el bataJlóa de 
Mejilla y compaijías de IngeiiÉeros, .Axtilleríft 
O Jntendeiwia, un «ssouadrón de Trcviño y los 
a c i a l e s y legionarios heridos. 

E i páblieo, Bum^rosísímo, invadió total-
Bae*t6 ei mudte. El comercio cerró sus puer-
im^. asoMÁniofiei «i duielo todo el pueblo rf« 
Melilla. Los armooeiB que conduoías amfaoe 
iféretjja» ^o podía» marchar a c/ausa d^ 6n-
mwiSiU gwítío <}uo prese»ciíáift su paso. 

AJ U«JÍ*y ^ nruello las }ii¡^»s militares 
Snteíjjretansn I* Mwcfaa Rea!, El general Mar. 
tínez Anido dio lectura a i a orden e» que 
,fle eeoeadí» la medalla militar at caláver da 
ValcBZMíla. <3uMido se disponía a htieer la im-
pOíírión, ^ detuvo diciendo ; * 

-r-Mtto pt'tt0¡m» al gsaen»! Echagiie. ' 
Eíi*, e8¥»itoii»dÍ8Í)mo, maniiestá' que la 

txa^or reuísapeijga que había tenido y podría 
tener en su carre?» er» la de imponer iqxi^l 
Ba medalla en el pecho del hítrolco jefe del 
Tercio^ 
• También pronunció bre-vies palabras el »lto 
4jociisario- "Se dieitóii "ÍÍ-TBIS a fespafia, al Bejv 
tX Bíéreito y a 1» I/e^ón. 

El (Somiwiítnte, »»ftof Meríiadei',' '¿KjoY ^ 
. , -J^i i ! tjoB ha mu«nto «u jefet. «táí» dis-

|>ue î<9« a jWrif todqs, ha»ía. el ultimo sol
dado. 

El acto felá mují maock^aní», arrancando 
W¿í5maj} ft jflijoljos &B los que asistieron, 

A eonUñua^i^ áesfllaron las fuerzas a»te 
Ion, c«dávpí«iB, haciéndolo -f» primer lugar loe 
o^«(ales y lestooarioB íieridos, sieodo *vft-
einD«ÍMi, 1A DQíiftmo que las deiziáe teojtaa. 

£1 t^ffmmp de Valeuisuela sufrió u« dee-

Ipóill 
Cu*»do Ia9 fénéixm fuepon oolooado» a bopdo 

f(ei «¡Booífaz» lop fa1imlai}tes 4^ ¿fite ifindie-
«gn faODoraS. 

E n «1 mismo bu<ju» marcharon los ÍMni-
Itodas Í6 k>s hea<ol«og jefee muartos y una sea-
cid» 4 * UgipiiaiioB, qu» dadln ffóardia de 
licnor. 

H33-

EJ Primado dijo la vma, áe «fvqniem» y §i M»p§lr»l de Zaragoza 
la oración íúnei^e. Reeibifliei^ ftlamente coitéi al ministro, 

que evitó mostrarse al púbiico 
CB—:: 

Atentado contra Cambd 
desmentido 

9$ 4ecla que HnWli ocurrido »n Marsell* 

• ^w^. 1» caoii» üpohe de ajer empeaó a 
'«{•mular por Úaidrid cd nuoor éo qti« 00 había 

S^ d o «n Maradla tm atentado oOQtra «I 
t Ottebó. flbgúa otros, e! atentado m 
ft nMlfcado «a Kisa. £1 ramor, qo» ha

ba» BaUdo, • la que pareee, da Ap<^, fuá 
|d«mMwAidQ poto ¿aspoés, pma «e supo qile 
M M0or CÑabé aftab* â iaír a s Baraaloaa. 

« « * 
]Sn «I l a l n i t ^ e b de la Qeb«ratt(é6a no-

gMa» «I «vmor todo fnndaonento, afiadifsdo 
ique <ñs#l»» DOtioia <#oi»l s«i había tenido. 

f ,EA U S T E D T O D O S L O S M A R T E S 
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aABAGOüA, a . ^ H o y á© ha rmñcBdo I» 
taiste ceramioflia de dar tierra al oadáver del 
flardisaal S<¿desrüa. 

Dulante la noche velaron en el Pilar los 
con^eganteg de Safl Luis Gonzaga, propa
gandistas católicos y seminaristas. 

Do siadfugada ilegó ea el a?pr#»so el pii-
nástPO diei Gracia y Justicia, señor Lóp«z 
Muñoz. El «break» de Obras públicas, donde 
realiza ei viiaje, fu4 separgí^ djol tren y qu«-
dó en una de las vías del apartadero rodeado 
por numerosas pai-ejas de la Guardia civil. 

-̂  im ocho da 1» mañana d^sceadió del 
coche ei. ministro, skndo recibido por «1 g<^ 
hemador civil, fajbalde, capitán goneral y 
ote-as autoridadtis.. Acompañado de éstas 6u-
bió a un automóvil, dirigiéndose al Gobierno 
civil, has calles dei trayiicto estaban cubier
tas por fuei-zas de Policía y da la Benemé
rita. 

El coefee dond'B iba era escoltado pop lina 
Seoaión oieíi&ta de Seguridad y ua escuadrón 
de Caballería ñp )a Guardia civU. En el Go
bierno permaneció hasta lag diez y media, 
faos-a getiialaia par» fe tísiehvsciófí. d e los fu
neral eS. 

Mucho OíJtes de e^ta hora Í*S ainplias na
ves de la Basílica Metropolitana hallábanse 
atestadlas de púbiico. 

El i»inist,ro entró en ei templo por la puer
ta ajta qua está fiejada dfi las miradas diel 
público y ae dirigió ftl altar mayor, donde se 
Sentó con el gobsiiíador civil, aícaíla y a)aír-
qués de Pilaras, qua oiStiwitaba la represao-
ta<?lón deil Senado. 

En el coro t«naron asianto el Card«aal 
I Ai'zobispo de Tarragona, doctor Vidal y Ba-
j iTíiquor; los dcmwj Preia<los que se eneue»-
i t"En en. ésta y el Cabildo Metropolitano. 
I Eu represerntación de la Junta Central de 
I Acción Oeíólica, ¿i, M.8drid, jja asiatjdo a los 
i funerales y al entierro, el vizconde de Val-
j ds EiTo. 

KeprcaeatíUído a la A. C. N . do P. asistió 
el señor Sancho Izquierdo. 

A las diez y media d}/> ©omianzo ia so
lemne misa de «réquiem», crficiando al Carde-

inal Primado, 
j Daban guardia de honor ai fÓJJetro loa 
i atmsfos de la Diputación y Ayuatamiento y 
I cuatro batidoTî g de la B<eal Maestraiiza da 
I Caballería de Z^i^goza. 
¡ El canónigo magistral, doetor d̂ o» Joaó 
I Julia, pronunció una elocuentísima oración 
i fúnebre, en ia que después de «nalteíser las 
dotes personales del insigne finado y hacer 
un bosquejo brillante de su vida sacerdotal, 
condeaó el bárbaro ataviada, qua ha, liacho 
derramar sMigre inocente en esta ciudad in
victa, baoófiea y hospitalaria, y terminó 
en párrafos conmovedores pidiendo el sare-
pentirnieinto de log, asesinos. 

Terminada fesí# oracióij, que ha sido ob
jeto de calurosísimos y íerviantes elogios, se 
cantaron cuatro n^spoasosi, en lo? que Oíficia-
ron el Arzobispo de Valladolid y lo» Obis
pos de Tsa-azona, Bartasfcro y Tiel». jPor úl
timo, fué entonado otro siolepme por el ce
lebrante. Cardenal Primado. 

Seguidamente se organizó la comitiva para 
llevar ^el féretro a la fosa abierta bajo las 
banderas americanas y precisamenta en el 
lugar donde se levanta la bandera española 
presidiendo a todas. 

Pero no llegaron hasta este l]4far nadsl 
pa.áB que los Prelados y el clero, puae ouaa-
ido ya se había abierto la carrera ©n la igle
sia para que pa«ar» ej Ujioistro y las autori
dades, i'esultó que el primera so había m w -
ohado por la- íais^iiA puerta por dooda entró, 
sin que el publÍQO sa .pudiera apercibir, y 
como es nat|u-al, oea^ ¿1 habfan dasfilado 
también lae 4«w4a ftátoñdades IOOAIM, 

41 wbrir l a josa aon ana saucilJa lápida, 
eegdn ía última voluntad del finado, el Car-
Amei Reig razó^ un responso. 

L a trista oeremoai» ternsuiwJ a Ins dos d* 
le tarde. 

A dioba hora ge tMl^tó «p el Gobietmo 
civil una comida, a la que aiidstieixm el inl-
nistro de Gracia y Justácia y las autorida
des. Los Pneiftáoe se excMUSnm de « « B I * ' por 
al luto. 

Cerca de las cuatro, y «a igusí fona* que 
a la entrada, volvió el nsiiüetro a>la e»ta-
oi&», donde gubió al rápido da HadrC?. 

Las pBae«u«ioia6S idoptadaa e o tc«n« «1 a¿-
túSbBO da Graoi» y Justicia bsíi raeulhsdo b>-
talmenta innaoe^ariss, pues al i7ieioiD4aiÍ9 ñe 
jZar^oza, atendiendo a requarixrjianto* iaelu-
diblee, h» tenido jpara el rejwesanfeBite del 
G¿í>ieimo un reoibMniento, triananioiti ooptíB. 

Asi lo pedía también esta miafiaina el dia
rio católico «El Noticiero», que publicaba un 
siselto llamando a la cordura y a la porisfri», 
tan proverbiales de esta ciudad, para ^na 
violentándose si pceciso fuera, aquellos qua 
más se han dejado llevar por la indigMwwóa 
miie f¡L f&roz asesinado de que ha sido objeto 
Su eminenciía guarden' por <»5(nBÍderaioidn a los 
restos "J® éste el debido respeto al que e n 
nomibre del Estado viene a «sistir a Jos 
funerales por el Cardenal-Arzobispo. 

«Nadie con más autoridad que noaoto»-— 
decía el colegai—para hacear asté llainiMnian-
to a la oomoioEcia de todos, nosotros que fae-
mos cotntoatído como el qua más a este Go
bierno, que sólo observa tm política de le
nidad y claudicación; nosotros que seguire
mos combatiéndole p»ía evitaír que la anar
quía so etnsefi<»e« <& Eepaña, desde iws al
turas del Poder ^ nosotros, pop últímo. qwe 

fe^BHoS condonado- tantas vetes la conducta 
de estos Gobiernos causantes del desenfreno 
.^IQf^p» y ftuai'quizsute. Dura ag la prueba 
a que habrá do sojneterse nuestra prudencia, 
pero confiamos en que Zaragoza antera sal-
drít d» eüa vff:;t5rio*».» 

En efecto, ni ^n la cstíicáón ni em en las 
oaOes, ni «a ios alrededorí* dál Gobierno 
divil hubo al paso del ministro el menor in-
oádeiuit-6. Jja corduqa Se sobrepuso a. todo otro 
aattt¿nM«íMto y ei rap^^eatante del Gobierno 
ha entrado y ha Salido ep la eiudsd sin. qua 
los insidiosas augurios de determinados ele
mentos tuviesen confinnación. 

r » m 

El Centro da Lefensa Social de Madrid, e"» 
reunión' celebrada ay îr per SU Junta directi
va, ha acordadíí protestar enárgicaifteijtíí 8"-
te «1 Gobierno contra al atentado d» que fué 
Víctima el jCardeiijal Soldevila., xjowiio asi
mismo de todos los atentados terroristas que 
S9 vienen cometiendo en España c«» toda im. 
punídad„ acreditando, la indefensión pn que 
Se vive. 

£1 Cabildo aliare Vicarto Capitular 
ZABAGOZA. 9.—Eat» tarda se ha reunido 

el Cabildo Metropolita»©, acordando por una
nimidad nocibrar Vicario capitular a don Jo
sé PeUicer, actual Provisor de la diócegis, 
y Eoónofjjo de la mitrife a do» Bogaodo Be, 
nedlj.. 

Los detcBidos se caotradiceii 
ZAEAGOZA. 9.—El Juzgado y 1» Pdiola) 

continúan trabajando sin descanso e» el des-
cubrimieato de los asesipos ^ CardenaJ gol . 
devila. 

Hoy sa- ha sabido qu^ km do« individuos 
áltimameota detenidos se llama» José As-
cao y Juan Yast. El prinjero, que pennano-
ae ep l a sár<»l rigwrosapj^ate íncornuBicado, 
y es sobre quien recaen mayores iijdieios, 
estuvo procesado por el asesinato del perio
dista y «mpíaado ajunicipal seíior Gutiérrez, 
hace próximawaniie «nos dos años, d© cuya 
causa «alió «bsu^to por «1 jurado. 

El otro detenido estuvo tarobiéo piocesftdo 
en la causa instruida con motivo del asesi
nato de un camarerp ao el café lioval CIDÍ;-
cert, de cuyo proeeso fuá jgtjaiíttínta ab-
euaito por al jurajo, 

Pajwae qO» ambos d«t«nidos h«B incurrido 
ea algunas e(»j4a:adioeioaes de bulto, paro 
hasta ahora, nada ha dieho el Juzgado que 
permita presumir con alguna certeza q ^ se 
trata da lo» auk)ras dftl bárbaío atentado. 

m * f 

ZABAGdZA, 9.—Kl Juzgado «ontinúa o»-
tivameote practicando díligeiwiaíi por «i ase
sinato dal Cardenal. 

Esta tardo se. eíactuó 0° ia cárcel un reeo-
BooiínÉ#nto «n rueda d«e piasos ante Farios 
testigos que prit»0»oi«iw la iiuld» da la* 
agrasoM^, M^^^ ^ ^ ^ diSgemcia ao aa 
ha íaeíUtado JMogün» raferencl», luardindosa 
siempre absoluta reserva sobre todas 1*8 gííl-
tienes de la Policía. 

Más telegramas de pr«t«sta 
fji Asociación de empleados oiviles del Es

tado faa dti£fido al Cabildo C«tadral d« Za
ragoza el siguiente d e s p a c ^ : 

«En nombre Asociación funcionarios c-viles 
Estado, que presido, y e» « i flafo aábiérom» 
a justo sentiiídento e indignación dfi tñe> O»' 
bildo y del «oble pueblo aarí^<wano, por in
fatué «ewewatp vírtuoBo OaBde^al SoU^ra^,—. 
A. Lwí'ares.» 

La misma entidad ha ouraaio ^ eíguii«D. 
to telegrama al Presidente del Cooaejo y a 
ios ministros de Grftcia j Justicia y Goberna
ción : 

«Pomo presidente Aeoo'^cW» funoiooaiií» 
oiyilw Zsbeáo y como ciudadano, eieivo i j»-
petuoeamente a vuecencia enérgica protesta 
por asesinato Cardenal Bddeíífla, rogándole 
noadidas qua impidan l a impunidad y repe-

:. ñn f,rím*n^ t«» «tecrabJas, ouya adop
ción anhela y ^ laudWa la Bapafia honra
da.—A. Un»T»B.> 

* * ú 

El Sindicato Cafajlicp do tifógraío? da Ma
drid nos envío isu más enér^ca protesta con
tra el bári>aro ataníado da Zaragoía, moetrón-
doee dispuesto a oolAbow <D toda aodón tm.-
caminada a acabar eon 1̂  teivcntamo doc9Í-
aante. 

• • • 
IiQB Ayuntamientos de Sevilla, Valanoia y 

Jjérida ban acoidado pjpteetar contra el ase-
ainato del Cardenal y haav oocuM«r «o acta 
8V SfPitoiantO. 

l,í pelonías aragonesas tte Mi'- • 
oa costearán iv^iO^im por el absa del lu» -
tre purpurado. 

•' . ' • • » .... • I i- . . — ^ 

Not lo la Qr^\/& 
«La Correspondencia de Efepafía» y «La 

Acción» coincidieiDon anoche en o&a grave 
tíbticia; la. de que e l Gobierno inglés ha 
indicado al esí>ai¡ol la conveniencia de que 
dominemos canato ant«s ÁOmoBinas para 
poder aspirar a Jos mAximos beneficio* en 
la Confereooia sobre Táae^^-

Parece que esta opinión del Gobierno io -
^ 1 ^ ha de pesar mucho fiobre e l espafiol y 
que b a contrariado grandeniente al a^fior 
AU», tanto, qne ya ba expuesto su propó
sito de dimit ir al dta s i l e n t e de conati-

i» ldo «1 Oongi^eso. 

Auer tampoco apareció «I enemigo 
—u — 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 

El alto comisario de España en Ma
rruecos participa a esle miiúnterio lo 
siguiente: 

ulloy se ha efectuado convoy a las 
liosicignes de Tizzi-Assa. Sin novedad 
por nuestra xiarte, encontrando un mo
ra q?iemíi/o, que hizo fuego sobre Hs 
fuerzas, sfendo perseguido por éstas, 
que le alcaniaron, dándole muerte. 

' Sin novedad en la región occidental.it 
i » » «• 

j Ai posesioparse ei general Martínez Anfdij 
j do la Comandemcia general de Melilla, ha 
i dirigido al ministro áñ la Guerra un telegra. 
I ma expresándole su satisfacción por ©1 ad-
; mirable estado eij que ha encontrado aquel 

Ejército, de eleyadísima moral y alto espíri-
, tu ipiütar, que expüca los brillantes resul, 

tados obtenidos en ios últimos recientes com-
; bates. 
j El general Aizpuru 1© ha contestado con 
j otro telegrama muy afectuoso. 
I ^ p * 
I M(,E^ILLiA, 9 , ^ E i coKxiel Gómez Morato, 
I antee de pasar por su doajticilio, estuvo en 

Jos hospitales Pocjiar y da la Cruz Roja, 
converando con lo* heridos. Diospuég marché 
al cemeffiberio donde presidió el entierro de 
los alféreoes del Tercio, señores Sendra y 

, Sanz Peraa. AUí pponupdiá un niiscwso, di-
I ciendo: 
I «En nonibr^ de la Il,^ión y del Ejército, 
! os digo ¡ adiós! Vuestro recuerdo perdurará 

siempre en nuestra memoria, pues habéis 
muerto (^cediéndoos en e l cumplimiento del 

• deber, esculpiendo una de las páginas más 
' gloriosas de la historia del Ejército.» 

Terminó con vivas a España, al Bey y 
a la Lsgión. 

—iSe ha sabido que ei alférez señor San
dra, que ha sido enterrado hoy, fué muerto 
con todos los aoldadoB de su sección ai pre
tender acompañar, dando escolta, al cadáver 
de teniente coronel Valenzuela. 

Se sabe que en el barranco donde se libró 
ei cotnbate del día 5, existen unas mil tres
cientas cuevas, con sus correspondientes pa-
rap,etos, desde dopde se hicieron fuerte los 
rebeldes. 

So hacen grandes elc^jos del alféíi^ del 
Tercio señor Rodríguez, que solo él y tres 
legionarios más, de los 50 que componían 
sui sección, resultaron ileeos muriendo la 
mayor parte d ^ resto, y cuyos actos de bra
vura y arrojo han sido gMieraimente alaba< 
do«. 

Ayer tarde salieron tropt» pana África 
Da los muelles d e p^quetia vwlooidad da 

ia estaiQÚ^ ^ I M«4Ío4ia salió ayac taida 
a las sais y tnaints y cinco, un tneni míUitaif 
conduciendo con direóoióo a África una OS-
padtaióa á» 180 bombras da A^Ueria da 
motaña del regiitaiento que S4 baila de guair-
nioióia «n Vitoria, y 200 m^Um. 
, Eatas fuerzas habían lleg^itlo raomeotos an

tes por la línea del Norte desde donde pa-
saBan a Atocha por la vía de oiiounvalaoióin 
tuanabordando el mateñal quei Se hallaba dis. 
puesto «a Atocha. 

Por no habcc salido «ates tMoae d« k « an
denes del Mediodía, sino de los muelles a 
aquellla hom perradóa, hS<zo que no so diera 
o y e s ^ (A. público de su naiarcha. 

A despedir a los expedicionarios acudie-
xam. a l ^ w o i jete» j a M a i M d« ArtíQ«rtá 7 
ün o f i^^ die ̂ t « < f o Mayor en repvraentaúóñ 
del gobernador militar. 

Agrupación lírica Conferencia de Señante 
en Cáceres portuguesa 

Nuevaarjunte i.ii triunfado en un teatro de 
la Corte !•: l.'pic-o. y jxípular; otra vez Se 
ha dtijado garnti el público por la gratíi im-

í |)resiün áe, ircscura, <le color, d-a iugeJiui-
dad, de belleza simple, do gracia espontá
nea y de seutiíaientos scnciiloiá, que tiene 
iin doble vaJcr para él por el contrasto con 
tandil alambicado retc-ciniieato, con tanto ar. 
titjí.' Kiino irreal y caprichoso como ha in-
i'adido los i»Seeua,i,ot! de aigúu tiempo hasta 
ahora. 

Esto significa un ansia d!a verdad qu© no 
debe se<r desatendida y un. deseo de lo típico 
<\u* no deben echar on olvido nuestros mu
sióos, quo están dej.ando perder un tasoro 
de intjtruecionas en nueístros cantos genuínos, 
Kccs y vairios, pintorescos y origínalos como 
en pocos paíst^. 

Tan grand« es ei entusiasíoo por lo pu-
ramanta popular, por lo verdaderamente car 
na«t«rístAeü, que aunque el éxito d» Ja, jjo-
tabilíüimia agrupación porfcugueíJa fué e» todo 
momento eatusiaista y olamoroso, se acentuó 
ei entusiasmo ao la parte central, precisa, 
nieiiti© donde, sin unión teatral, sin artifi
cio y sin acc-íki ¿i-lguna, soaamn. las dulcí-
siinisá guitajfíi:^ fHífítigijesas, s e oyóte» fados 
populiires^ y aparecieron con suji trajas pinto
rescos, riquisimos, de enorme fueí'«a colo
rista y deioorativa, par-egas á,& Jas islas de 
Madera, pescadoreis del AlgaiTo, vaqueros 
do la sierra de la Estrella y labriegos de 
Extremadura con sus cantos Henos de gra, 
cía plaarasca y do dulce melancolía y sus 
ballets repasados y oeremoniosoe. 

«CaPtiaiiies do Minho» y «Araores de Coim. 
bre» .son dos cuadritos de&ioiBas, donde, oa. 
garzadcís en una ügerísima acción, van can
tos populoi-eg en toda su purezíj, justificados 
por ios incidentes del asunto. 

El primetio es una fiestja, en la que, como 
momaotcis principales, destaca» una escena 
dIe aniior y la deispedida a un soldado, y ©1 
segundo, ©s ufla dalioada ovooaiMón de 1» 
vida estudiantil de Coimbca, donde aparecen 
los tradicionales eistudiantes, las gantileg 
tricanas y loe dastairadios futuques. 

Es autor de la música de estos «uadros 
ri dinectar de la Agrupaidón, maestro A]vas 
Coelho, conocedor profundo del alma portu
guesa, de gran intensidad lírica y fácil me-
lodlista, autor del conocidísimo «Fado 31», 
que s o cantó y r^ i t íó entra fervorosas ova
ciones. 

Integiran el grupo la e^ori ta Elvira Cos
ta, adínirable oontrajto, modalo de ecsprasión 
y de sentamiento; María AlvaS. María Lau
ra, Aurora Leuoastre, Amalia Coalbo, Ida-
lina LopeK, José Morates, Manuel Rocha y 
Sooaaa, todos buenos^ aantantes © inmejo
rables actores 7 dignos de !a eordialisitpa 
aoogiida que les djú^enaró el púbUeo. 

Jorga D B IA CUSVA 

Los antiguos alumnos de 
£1 Escorial 

En al Hotel Sitz sa cetebí^ anoche «1 
banquete que la Asociación de Antiguos altun. 
nos del Real Colegio de Estudios Superiores 
d« Muría Costina de £1 Eaooiial dedicaba 
«a J^oeov de los «X alumnos de dicho aenteo 
que tíeneo e» «atag Cortea Tepiws«>tsoi¿ti 
parlameatazi% ^ qua scm los ee^neB do» Vir
gilio Anguita, don Tomás Arderius, don Mo-
nuel Argaelles, do» Joaé Alvaíes; Ariaet, don 
Eduardo Aunds, don Manuel de Burgt», dco 
Ijuis Calderón^ don Juan Fatnindes, don Oar. 
loa GoB2ále« Besada, don Joaé Gil de Bied-
HiA, don Santiago Oü«ü, barón de G ü d l ; don 
Fedro Iradiar, don Juan I ^ a o í o Luoa de 
Tena, don Pedro Martínee de Irujq, duque 
de Sotoma*^; doo Alvaro Mufioe Bocat»-
llada, don AJfooflo Pidal^ m a r q u e da Pidal; 
don Ignacio Palaoiq, m a r a e s del IZano da 
Bwt Javier; don Jc«í 8oto Beguaara, don Leo
poldo Tonlésillas y don 3<mé ¥aaguae M«|8ía. 

Presidió el acto al rector dé aquella üni-
VKfridad,, reverendo padne Isidoro, que tenía 
a «u lado a los sefioueis don Manuel AreOe-
Ues y don Joeé Soto Baguera. Gran ninuzo 
de antiguos alumnoa y una r^raeentaoidD de 
loe aetuales ocnoun&aroa al banquete), «I final 
dal o u ^ , al «eetietovio de la Aaociacicki don 
Francisco A.- de Nora, leyó laa oumengeas 
adheakina^ cecibidaa, entre laa qua figuraban 
^ dal conde de Bamanonaa y la de don Mal-
qmadaR Alraxiez. 

Luego hioieroo uso de la palabra don Joaé 
M « ^ CnMnadea, que ofreció el hociienaja; 
don Femando Conuu», en ocanfane de loe alumr 
nos que aotuakaente ouraan sus eetudic» en 
El Escorial; don Macuri d« ArgOelles, por 
loB parlamentarios, para dar las gracias por 
«A. affiMrjok y A rerárendo padre Isidoro. 

EN EL ATENEO 

Rosarito Iglesias 

Asist imos ayer 000 emoción y asombro a la 
írayelacióo d» una arifiata; no ®e -trata de un 
caso de preeooidad anormal, a pasar da que 
J» artiata apenaa ba oumplido los catorro 
K&QS: dasoaaSsinos in^nti^ramanta da las 
precocidades, qua la mayor partede las vacas 
"o pasa do ser ftlgo ipom^ntáneo y superfi
cial ; s e trata, s i° duda algunai, d© un cfliso 
axtraondinario de intuioUStt, arttetioa, d e uSa 
manif sMaeíait 4ci eondlclonea, Ss una aócube-
nnoÉa de i ^ t u d a s que define «1 tipo de vo
cación determinadisima e iTresifitibla 

Y porque la vimos luchar y driunfar en 
(ñrounstanaiías d^favorabiJísimius ee, por lo 
que nuestoral fe y Síeg'udidad en eUa es máis 
oomplata y absoluta. Greepos oue la prueba 
poia difíoJ pBi« un« actriz eig la de pneen-
tarse despaovi^w de todo lo que l e dé ca
rácter da tal, sin hacer el estudio do un 
^ ) o en diferentes Situaoiones, sin el inte
rés da la acción, sin Q] acicate y la fuerza 
del ddiákigD. 

El {dogi-ama estaba femnado por exteosí-
aimiae poesiw, da poco lel isve, oMpótonasi y 
N a a ; em la primara dé «tUas, un canto a 
la guerra de la Independenoia, que obligal>a 
a sostem^ el tono heirodco, el tetnipeiramegito 
da la (artista sa rebeló contra la monotonía 
d« ia oomposíición : supo encontrar variedad. 
Intente en todo momento; mostró un extra
ordinario poder evocador ep iaa descripcio
nes, enaíts í̂a en ios apostrofes, fuego en los 
cac'tas pMrióttcos, propiedad en el adesnün, 
vmrdiad • sobriedad en 4 gesto, die una msr 
mará taft, ^ue la frialdad de loa vecraos pa
resia inflamad» por el podar d« la actriz, 
que noalJizó «11 imposible d¡e enoontrar y ex-
preear tOKia la gama die alectos dentro de 
la igualStad de k e véceos, s in que ni un 
nwcaento hubiem m ooníraste ni falsedad. 

El fnunamao {Túblioo se rTndió por oem-
plsto al talento de la aotrie, que auin«ttó 
BU triunlo wi otraa poesías y en 191 mo
nólogo, en el que nos hizo adlfflrar el as
pecto que no había mostrado anteriormen
te : ima finísima vig cómica y una gracia 
sencilla, e l^ante y naturalíeinia, y, sobre 
todo, espontánea, ya que la eapontopeidad 
es la oaraoteristlea de su arte. 

Al^o más qbe promesa hay en Boearito 
Iglesias: hay una indudable realidad, que 
amoeramente deseamos que no se falsee con 
tmpaoiencdaa ni se tueraa con uba orien
tación equivooada, oomo la que deniueatra 
m programa de ayer. 

J. de la O. 

"La confGsicnalldad de las obras soc ia l e s" 

CAGERES, 9.—Continúa ¡a Semana Social 
o-.-'a graij btillantez. Esta tarde el señor Obis
po da tjuria úiu una ooníereiicia a las Se-
i)ora«. 

Por la noche se ceJebró un acto solemní
simo, en el quo ei diputado por Azpedtia, 
don Manuc-1 Señante, p-oí:uució u.n discurso 
sobre el tenia '<La confesionnlidad en las 
obras soctiaJeíí». E! looal eiibíiba atestado de 
p'ubjicü, viéndose a muchos obreros. 

El señor Obispo de Coria presentó al oca-
dor, do quien dijo- que todos sus actos los 
inspira en las doctrinp.s y eoseñsnzas de la 
Iglesia. 

El señor Senaute empezó «i.fi.rmando que 
la cuestión social no dimana sólo del con-
flioto económico, sino qu© las oausa* orígi-
oíirias del mismo son morale» y reJigiosaa. 
Pretender revolver la cuestión' social,, oím 
medios naturales es perder el tiempo, por-
quo el mundo ge salvará por njediios Sobre
naturales o no se salvará. 

Combata a quienes preoender prescindir 
de la confesionaüdfld en las obras sociales, 
pues para quienes blasonan de- oatállcog es 
un cootrasemtido o una cobardía ocultar su 
orímbre, (jud debe figurar al frentie da las 
obras sociales, porque el catolicismo qua iSo 
sienta en el corazón ha de confesarse paja-
dimarniente 0,00 los labios. 

Termina diciendo que la solución de los 
problemas sociales hay que buscarla en el 
foco de} amor del Corazón de Cristo, sin 
preocuparse del número y de los recursos 
económicos; pues Cristo fué pobre, se vio 
abandonado y triunfó en la cruz. 

El ilustre Obispo de Coria puso fin al 
acto con fervorosas palabras, confirmando 
cuantos conceptos expuso el elocuente ora
dor integriste, y exhortó a todos a restau
rar la armonía social en e lamor del Cora
zón de Jesús. 

Mañana terminará la Semana Social. 
Se celebrará una solemne misa de ponti. 

fical y será bendecida la Casa Social Ca
tólica. 

NOTICIAS 
o . 

B O L E T Í N M E T E Q R O W G I C O . — JESTA-
DO GENERAL.—La borrasca del Norte 4S 
Europa se aleja hacia comwcow voim WBfr 
tentrionaleg. 

En España el tiempo os bueno, hobiénde-
se observado en algunas comarcae tonnea-
tas aisladas. 

Tiempo probable: vientos flojos de .,iU.ip¡a 
oi¿n variable y tiempo bueno. 

EXTRANJERO.—<3[«lo deSMÍado « a Sar
na, DijoB, Tolouse, LyoB y Biwr i t s ; nobo-
go en Copenhague, Puris, Tunee y Argid; 
aguacero en Stornoway. 

Temperatura; 26 grados m líjoti, y Bia-
rritz; 21 en Parte; 24 en Berna; I S 0a 
Bruselas, y 18 en Hamburgo. 

PROVINCIAS.—Cielo despajado en Zamo
ra, Valladolid, Toledo, Cuenca, Hoesaa, 
Pamplona, Zaragoea, Castellón, Voleoaia. 
Alicante, Málaga, Js^n y Gieers»; o^iboao 
f niebla en Sevilla, Badajoz y Santandetr! 
nuboso m. Burgos, Salomonoa 7 VaUa¿oli4. 
Temperatura media, 21 grados m ^aro,4^ 
na; 20 en Alicante; IP en Mahón, ^vi lui i 
Almería y Tetuán; 15 en Zaragoza y B8¿a> 
joz; 14 «k Bijbao, y 11 en VafiadolUl; XDA-
icún»r 2a--«n_ XUív»i»«.j-fiI-,ea-.ToIedo^jtJtf45 
laga; 36 en Murcia y Badajoa; 80 e n Sait-
datajara, Ciudad Beal, Huesea y Zaragoce; 
23 en ValladoUd, Salamanca, Santiago, Bar-
oejona, Algeoiraa y Abnaria; 19 en Maluh», 
Burgos, San Sebastián y Oviedo; W eb 
Granada, y 12 en Pontevedro; míniípa, M 
en Málaga; 16 «a Tarrogone y Baioalea*»; 
14 en Valencia, Mabón y San Femando; 18 
en Sevilla, Cóixloba, Jaén y Huesea; 9 m 
La Corufia, Santiago, Son 5d>astUn y Oiu-
("ad Real; 8 e n Zamora, Vallaidolid y TemA; 
6 en Burgos y Soria, y 8 en Pontei\>dj:!aM 

MADBID.--'A las i^ete d« la mafiana, oi«. 
lo despejado; barómetio, 711,0. A la ua* 
de la tardé, cielo despejado; barómetro, 
710,9. Temperatura máxima, 28,7; m^jmut 
U , 9 ; mjadia, 17,8. 

El «l iento l e oUa 
al mismo Apolos 
porqua entoneas no hablft 
Licor del Polo. 

O^ilatorio cFEEXE» dsstmya el w& 
s in cansar e l menor daOo. 

LOS g U B H Ü E B E N B H l U 0 R n > / ~ l 4 a -
mos en <La Vos; Médica» que durante la 
semana del 28 de mayo al 8 del aotoa! 
han ocurrido en Madrid 268 defuneionee, 
cuyas principales cansas ds defonoidn ecm 
las s iguientw: 

Bronquitis, 28 ; branooiieumoeia, 8 8 ; nleeu 
moni a, fi; enfermedades del corazón, 161 
congastíón, hemcaragia y rdblondeoimieate 
cerebral, 7 ; tnberoulosis, 8 4 ; ntanin^üls. 
16; cáncer, 16; n^rit is , 1, y nromio, 8. 

El nüm«ro de defnndones b a anmAntaSs 
en 16 eon respeato a la estadistioa de la se
mana anterior, dando todavía el mayor oon-
tingante las enierm|dades del aparate 
piratorio. 

INBPILATORIO BELX.XZA1 «a l ta de s«l« 
e l vello y palo de la cora y brocea. Reeal< 
tadce prácticoft Venta tn perfomwlas. 

Cts , 'Ttf ' ig 
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JUAN EL TONTO 
NOVELA ORIQINAI, DE 

CARLOS LUIS DE CUENCA 
. £33 

VohrtaíOQ pe^SoB, jr a n la« ctrm dal blocao, A 
DMdtte oonsbrtiir, m éekanBiaú,, á l a s ói<d«nes del 
i a p i t é » , q/M, tendidto e n u n » m a n t a , l e s d ir ig ió 
tíáffoíitm tuvo fuerza& 

—^(CalJUat, catoaal—lee gritaba^—• N o n o s ha-
g a m o a u n l ío , tto tíjFéia ska. a p o s t a r y economl-
Ead Iaa ba las , « p e fOD. qpiiediaadio m u y pocas . 
DAbi duro l iMia tng'eiafetioe f u e r t e co ino s o s 
basti l lo»! 

L a voz d e L o c i a o o ae i b a ext i i iguiendo y s u 
KOfpoatíar aunventaba, y J u a n s e le acareó con-

->-A4aÍ, iM^-le d i jo el capitéai—; allí , all í . . . WAs 
¡pié y o t e n e c e s i t a E s p a ñ a , y t e neces i ta allí . 

Jhma o b e d e d ó , y •volvió al l a d o de los poquí-
im/m que c o m b a U a n entre u u m o n t ó n de muerk>s 
f b e d d o s , qxi» c a í a n srtn cesar. Aquel espectáculo 
nna «1 má,s hoiv ib la q u e J u a n h a b í a presenc iado 
U i o d a su v ida . Los aye» d a dolor, las» impre-
n c i o a e s de rabia , los lamraitoa de los moribun-
loe entre el fragor de l a pe lea y Jos sa lvajes alar. 
idos die i o s moros , c a d a m o m e n t o m á s cerca-
losi lofmabaDi u n conjunto espantoso , eo loque-
ledor. S int ió J u a n s u cuerpo inundadlo de u n 
mdor i r l o c o m o l a nieive, y s u s dientes ca^ta-

seot laae c o m o c lavado e n e l sue lo , 

s in poder h a c e r ninigún movimiento , y ieoo, loe 
ojos d!asimieBar«dameBt& « b i e r k » v io q u e tres o 
cuatro m o r o s habfatia p a s a d o l a s a l a m b r a d a s y 
tratabají de e sca lar ^ b l o c a o paxt donde él' es
t a b a . Gr i taban c o m o energrúmebofe, y l e d e c í a » : 

— ¡ R í n d e t e , espafloi ga l l ina , t í ranos la, fuátla.1 
liAquel i n s u l t o a l «spaOaí Xa, abrasó l a c a r a 

coaft o b fogomazo S e i m l 
¿Qué p a s ó entoQceé ebi M a l m a de JTumt 

¿ P o r qué secrütoa e i n S e s d í r a b l e s i e s M i a s s e r ige 
el valor del corazón hufaasot 

Como M por arte de magia se habléis honra
do todo el horrorioéo coaili^ qua le envolvía, 
Juan no veía más qoe aqudUos tres mOTos fjoB 
m le venían encima, y óuicameint* percibía su 
oído aquel «espálíol ^kñia&n • que proferián Stis 
labios viles, y Olvidando (¡Oa había en ¿I man
do cartuchos que dispaíradir ni cuchillos de mau-
ser qitó esgrimir, cogió el fusil por el cafión, y 
con sus fuerzas vlgorosaa, que duiAicaba tíl cp-
rajé que le ráabriagaba, comenzó a usarlo a 
guisa de maza, como' xm guerrero de ke iUsok-
pos de ge&ta, y así d«^f^ el cráneo a dos de 
loa feroce© asaltantes. 

Una columna^ qpie venía de refresco « Tcelat-
zar el ala izqiúierda se dló coenta de que en 
aquel diminuto blocao un pufiado de hombres 
se diefendE» heroicamente, y forzaron la marcha 
paasa socorrerlos. El general tenía fijos sus c is 
máticos en aquella interestfntMMa escena, y los 
aplaudía y jaleaba como si pedieran oírle: 

f—Mirad aiquel bombr»—diecto—. (A porrazo 
limpio con la chusma rifefia! ¡Qué lástima! Me 
lo van a hacer polvo a un mozo tan guapo, i Ha 
reventado a dos! iVaya unas brazos! i No lo di
je? ¡Ya se ha agarrado a él im moraxo «zUHrmel 

{Maldita sea siu e^taiapa! iNoo b> va a matar 
el m<ay bestial 

La esoraia tfoñ ei general veía y comentaba 
ton pintoreacamente tenia a Juan por porotago-
oista. Era. ói quien, agarrado por un moro, lu-
duüsadm él a Inraxo partido. Se los vio empu-
jarae, forcejear, bambolMussa actot« A paraepb-
to y caer jautos sin soltarse. 

Aquel entuaiasnoo y aqfuA viyíaimo interés qcre 
«t general sentía ai contemplar de lejos la lor 
cha de aqu^ soldado val̂ xMo iíobioraa sido 
más grendee todannía si bilblera podlÜQ verle 
y escacharle de csova. 

Cuando el moro saltó «1 parapeto 'se agarró 
con furia al fusil de Juan y le arraiKó de sus 
manoa, nuientrasi lé iv^ia,: «SapeAol gaCSia»; 
y le escupió aoi la^eara^ 

|No; aquello no podfa aérl iNo y mil veces 
ool ¿Aquel moro canalla ins^átar impunemen
te a un sepafLol? I No, vive Dios! Y Juan sintió 
(ramo un incendio de Ira. y como on ataque de 
locura. Para Juan «Q aquellos momentos aquel 
moro I era. toda la morisma, y él toda Españal 
El rifeño, agarrado a él, trataba de arrojarlo 
sobre el montón de muerto» que había en el 
blocao. Tan:ü>aleiábanee y estaban próximos a 
caer juntos, cuando Juan agarró ai moro por 
la gaiganta con sus crispados dedos y apretó 
con toda la fuerza de su cuerpo y toda la ener
gía de sü alma, y vio amoratarse so rostro ce>-
trino y vidriarse sus ojos en la angustia de la 
ai^ixia, y le gritcúba: 

—¡Muere, muaré, Tarfel Te mata un espa-
fiol sin armas, ¡ ¡con las mancml̂  Te mata Gar-
cilaso, y como ai realmente se creyera en los 

combate» die la rectmqolsta, gritaba al caer en 
el Moeao, sin soltar su presa: 

—'iSastiago y ciexra Espafia! 
La columna avanzó; emplazároose csAones y 

ametralladoras que rompiercm el fuego contra 
el altozano de pefiascales y Ghumbero* que oca-
paban k» moroa, mlentraa el general i>«neibnó 
en éL blocao con la Sanidad. 

—Mi general—4e decía momentors después un 
eomazulaate niédico—: sólo quedan doa con vi
da: on, capitán da Ingenieroa y un cabo da tn-
fanteria. Bi capitán, que está sin sentido, si 
ooQsegulmors reaocionaite, puede curar, poee la 
herida no es muy grave, y su estado obedece a 
la graa pérdida de sangre qve ha temido; pero 
él pobne cabo, que está dando vivas a Espafla, 
tiane una herida de vieratra, que noa va a traer 
una peritonitis de fnnosto remiltado. 

El general abrazó a Juan, diciéndole: 
—{Bravo, muchacho! {Así me gustao a mi 

loe hombrecitoal 
Y en seguida dispuso que fuerun evacuadoí 

aquellos valientes ed bx&s cercano puerto de ̂ o-
(XOTO. 

XXIII 

T r á n s i t o 

Juan no podía explicar ieuándo había aiSo he
rido en el vientre de arma 51anca: él no se 
había dado cuenta, ^ n duda, ea los momentos 

más desesperado* d» la india oaerpo a, emarpio 
le baMa pinchado aquel pillo da fofs , eMOM 
él le llamaba. 

Desgraciadamente, ei comanduita mddioo aO 
se había equivocado en su pronóstico: Valaaeó. 
reaccionó y su herida no ofrecía gravedüS, pe
ro el infortunado Juan, tan gravísimo eaflba da 
la peritonitis ocmsecutiva, que le taabfea slil6 
adminiatrados los Santos Sacramentos. 

Al saberlo Velasco se b!2o llevar en twaxo^ 
de dos sanitKrios a una canm de campaila, «I 
lado de la dé Juan, para estar cerca de H otf 
tan triste trance. 

Tenia el pobre enfermo momentog '̂̂ llleTaoî  
pero seguidos de delirio, y en éste.no revelaban 
sus entrecortadas palabras alircLa£clone& dispar 
retadas ni horribles, sino dulces recuerdos <U 
ata vida. Cuando en vano trataba de incorponui:t< 
sa, s e l e o í a d e c i r : 

— ¡ A n d a , a y ú d a m e , so s t enme , , inc luser i ío l 
Y <mando l a i n t e n s a sad l e atormentaba, de> 

c í a : 
— ¡ U n poquito, i m poquito de a g u a , seflá Cast 

tora ! Otras veces e r a n u n a s frases inintel igi i 
bles, d ichas m u y de prisa, que so l ían t ermina l 
c o n v i v a s : ¡Viva E s p a ñ a ! ¡V iva Ve lasco ! ¡Vb 
v a l a b a n d e r a ! ¡Viva G a r d l a s o l 

Atendíale desde l a noche antes u n a n u e v a h e í 
m a n a de l a Caridad por disiposición de l a s u 
per iora j eor Remedios . M u y jovencita , de ma
nos d e nácar , que parec ían m o d e l a d a s por B e n . 
venuto CeUini, y bajo l a s ampl ia s a l a s blanca& 
de l a c o m e t a , u n rostro d e u n a h e r m o s u r a y 
u n a corrección rafae lescas . La P r o v i d e n c i a h a , 

•i.\s-;i-. nw-
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Horizontes oscuros 
Cv,)l«aia, m a y o , 1923. 

M >"j y j e jiroguntan cuá l e s nuestra 
s i tuaciói , es ( l i jy difíci) darles respuesta 
concreta porque vivamos, particular-
meute ujuí en Alemania , como en una 
liiazmon'a, m u c h o m á s obscura que la 
cueva ce Montesinos, y l o que se ve son 
lma.gin«;iones, lo que se dice son rumo
res. Sil pe i iód icos , s in not ic ias c laras , 
coo tenores fantásticos, con vaticinios 
grotescos, la gente pasia el t i empo tris-
teimenb; de cuando en cuando un grupo 
de sodados franceses p a s a por una 
calle, se detienen delante de una casa , 
eacan de e l la a un pobre empleado o fe-
rrovia"io y le expulsan del territorio rhe-
najio. La gente ve estas cosasi con terror; 
hablad d e otros que también s e r á n ex
púlsa los; todo el rgiUndo vive con so-
bresatos e inquietudes a m a r g a s . Aquí y 
allá (eclaran e i estado de s i t io r iguroso 
p a r a u n pueblo u otro, u n a vez por aten
tada contra l a s l íneas de ferrocarriles, 
otra vez por ofensas a l a s t r o p a s ; se 
pro ibe p a s a r por l a s cal les desde l a s 
och' de l a tarde a las cinco de l a ma-
ü a n ; en m u c h a s partes , como en Bonn, 
el ráñco de automóvi l e s h a s i d o supri
m i ó ; v ia jar es privi legio exclusivo de 
hoEbres ingeniosos que saben aprovechar 
las pocas ocasiones m á s o menos m i s -
te«)sas que quedan todavía . A d e m á s se 
hf introducido un r é t i m e n de pasapor
te» m u y severo entre las provincias ocu-
| i 4 a s y l a s no o c u p a d a s : severa prin-
•paiLacoite p a i a los l iabitantes de Ale-
nania no ocupada, que deben pedir a los 
a l iados para c a d a viaje un permiso de 
tránsito y abpnar l a s u m a de 2.000 mar
cos. Mucho m á s fáci l es hoy día v iajar 
de E s p a ñ a a Constantinopla que ir de 
Berl ín a Colonia. 

/Muy obscuro está el horizonte. Esta 
mañana rae preguntó n á i/cbre cartero, 
entregándome unos periódicos rusos e 
Lmaginánuose que y a debía saber todo 
lo que p a s a entro Chino, y A m é r i c a : 
« ¡ D í g a m e , soñor. a lgo cierío. s e g u r o ; 
S ígamo l o que p a s a r á ; c u á n d o terminará 
esta situací!)'; y ''•iMn, j ,o¡que ia inoer-
tidambre nos m a t a l » Y lo mismo pre
gustan loüOb. tQuiéü les puede contes
tar? 

Antes la ii-dignación contra los fran
cés® lo dominaba t o d o ; pero l a dispo-
sicito de los áuiuios va cambiando m u -
chOi Todos, a excepción de los tempera-
meii<>s apas ionados , comprenden que h a y 
que tegar a una solución entre las dos 
nacittuís; los que pregonan la guerra, 
los q*i excitan a las m a s a s a una suble-
vaci6 no encuentran s i iopat ías , y hay 
m u y r>oco3 verdaderos rhenanos eut ie 
ellos,- ¡)rque s e ve a l a s c laras que unn 
guerrasignifícajn'a l a completa destruc
ción dtprovipcias enteras y úc numero
s a s ciUades populosas . En un pa í s de 
poblacicL tan intensa como AJemauia, 
donde ijsi no h a y terreno despoblado, 
no h a y ws ib i l idad para una guerra de 
guerrilltos. A d e m á s todo el mundo sabe 
aquí loque e s u n a g u e r r a m o d e r n a ; 
h a c e toivía m u y poco t iempo que he
m o s podo contemplar sus horrores. 

Como 3 dicho y a en otro art ículo , s e 
v a acreotando entre los catól icos de 
A ' a u í ' a ' l a tendencia h a c i a l a pacifl-

íin 3S1 m u n d o , y part icu larmente ha -
i n arreglo pací f ico c o n Franc ia . Los 
p i ed i tan a lgo sobre l a s i tuac ión mun-
I comprenden perfectamente que el 
?ro m a y o r viene a h o r a por el Orien-

g q u e es un pel igro p a r a toda la 
f i z a c i ó n europea. P o r esto los cató-

, * que preparan actualmente el Con-
.0 anua l catól ico que tendrá l u g a r en 
. c iudad de Colonia, han escogido y a 
l e m a : «Pax Christi in regno Chris-
l a ipaz dS Crisío e n el re inado de 

;to. Ll Congreso debe ser una mani-
ación solemne y re l ig iosa en favor 
una paz crist iana, según l a s profun-

enseñazas del P a p a en s u magníf ica 
ícUca reciente. Se abr iga la esperan-
de que l a manifestac ión de los cató-
»s a l emanes en favor de u n a paz sin-
a, en favor de u n a verdadera socie-
i de nac iones y en favor de un dere-
I internacional crist iano encontrará en-
todos los catól icos excelente acog ida . 
se formularán en el Congreso quejas 

itra enemigos po l í t i cos ; no se permi-
án a taques contra franceses u otros 
eb los ; se tra tará únicamente del pro-
jma rel igioso en el terreno de l imitado 
/• l a Encíc l ica . 

í s t a act i tud de los catól icos , sostenida 
sai eápecialmentei por nuestra buena 

jventud, es un punto luminoso en l a lo-
¿3guez del horizonte polít ico. P o n g a m o s 
cmfiados nues tras m i r a s en este punto, 
er. e s ta pequeña estrella. 

Doctw FBOBEROEB 

Notas políticasF'̂ y""^^"''®"*° 
^ I pavimentará 

varias calles 
í 

El supiicatorio de BerengueP 
La Coroisldn que eufcian<k tjD el Suplioa-

borio t!(8 Bareoguer ha quedado oonstitaiída, 
nombrando pr€6id€int« al marqués de SaPta 
María y seoratario al señor Niíñez de A™e-

Ya ha comanz&á'o el estudio del dictamen. 
••* » m 

Se cree que ©1 general Bereuguer hablará 
en el debate sohna Marruecos. 

Mañana Consejo 
El jefe djel Gobierno manifestó a los perio

distas que había recibido un t-elegraima del 
alto comisai'io dando cuenta de que reina 
tranquilidad y que han oomenzado las ope
raciones de flprovisionamieinto de las posicio
nes avtnzadas. 

Añadió que el lunes, a las cinco y media, 
Se reunirá el Consejo d© ministros y el 
martes, en el Senado, se discutirá la enmien
da del conde de Lizárraga. 

• • s 

El ministro da la Gobernación dijo a los 
periodistas que Barcelona sigue igual. 
El n u e v o s u b s e c p e t a r i o d e G u e r r a 

El general don Luis Bermúdez de Castro 
se ha posesionado ayer mañana, a las diez 
y media, de la subsecretaría de GuerrdV 

Inmediatamente después le fueron pre
sentados todos los jefes de sección del mi
nisterio, y el nuevo subsecretario pronunció 
ante ellos un breve y sentido discurso pidién-
doles su activa cooperación en bien' dé la 
Patria y del Ejército. 

Los subalternos 
Visitó al subsecretario de la Presidencia 

una Comisión de f^ubaltemos. 

El candidato albista de Sewiila 
rctiracio 

S E V I J J J A , 9 Eo la- lucha electoral de 
diputados provinciales, que sólo existirá en 
el distrito primero de Sievilla^—porque en e' 
segundo Se ha aplicado el artículo 29—Su 
presentarán un conservador, uu garoiprietis-
ta, uno dfe la Unión Oomercial, un albista 
y dos republicanoe. 

iKíta noche, ©n vista da las disidencias en 
su partido, el candidato albista ha retirado 
su cariilidatura, quedando por tanto, para lo» 
cuatro pup«t<26 sais aandidatos. 

Las elecciones en íZiSbao 
( BILBAO, 9 L̂a propaganda electoral So 
ha intení^ificado im^ucho estos días. Los so-

• ciaUstas han publicado varios manifiestos y 
Ins ''omunist'ah ha,i> salido en un «Fo-d», re-

'. corriendo la ciudad y arrojando multitud de 
; impresos. En las hojas d'e propaganda ame-

Sobre las oposicionesjQyinteto H i span i a ^^^ elecciones de he; 
j o ^ 

• nazan a los .socáalistaS, por lo f'i-.a! se toine 
j que mañaai ocurra un choque entre esas 
I fuerzas. 
• E^yfirk'ndose a estas elecciones, el gober-
naíKr ha mianiíostado a los periodistas que 

í se eaouí>ii),ra al<»iado em abs^íluto 'le ellas y 
í qu« no ha sido visitaí!'^ roe Tiinj'ún candi-
•dst-o. .A.ña;iiió que hahuí riiotaido Ist' oportu
nas disi)osi:'io"es pant i'araiitizar la liber
tad de omisión del íufratjio y que espera no 
se laltere el ordlen, pues confía en la cordura 

i de tcxlce. 

Con cargo al presupuesto vigente y al ex-
traordiuario formado con el producto del em
préstito ya aprobado por el Ayuntüíaiento, 
So van a pavimentar las siguientes víaíi: 

Gloiteta intercesión del paseo de la Cho
pera, paseo de las Delicias, paseo de Yese
rías, Honda de Toledo, ronda de Segovin, 
camino de San Isidro, plaza del Puente da 
Toledo, plaza del Puente d© Segovia, calle 
del Pacífico, Marqués de Santa Ana, paseo 
del Botáuico, calle de Fuenteirrabía y pa^^o 
de la Florida. 

Y como resulta lamentable que apenas ter
minadas las obras de pavimei>tación de una 
calle las diversas compañías de electricidad, 
gas, agua, y teléfonos, solicitan lioencias 
para Uevar a cabo canalizaciones, en algunjis 
casos de bastante longitud, dejando el afir
mado en detestables condiciones al cubrir 
las zaaijas, el alcalde s« ha d i r i j o a las 
referidas empresas significándolas que e" el 
plazo de ocho días soliciten lap Ucencias de 
calas que necesiten ejecutar en esas viasi, en
tendiéndose que después de colocado el nue
vo pavimento no se autorizará ninguna en el 
transcurso de dos años. 

« c í-

El aIoftId«, señor Euiz Jiménez, visitó'ayer 
mañana al cura párroco de la iglesia le 
Santa Bárbara para tratar de la supne-'ión 
del muro saliente que hay en dicho ecBfi-
cio. , 

El cura párroco, don Daniel Ruiz, ofreció 
toda clase de faciUdades para esta obrr», que 
tiene por objeto el embellecimiento de la 
plaza de las Salosas. 

e « > 
El Ayuntamiento ha acordado por unaninú-

dad solioiiiar del Gobierno la concesión de la 
gran cruz da Isabel la Católica para el con. 
cejal maurista don Luis López DÓriga '•orno 
merecido premio a la benem-^rita labor que 
vien^. realizando en el cargo de delegado del 
cdegio dp San Ildefonso. 

En éxito definitivo 
De tal puede calificarse el alcanzado por 

la fórmula científica que sirve de base =1 
la maravillosa Crema «Flores del Campo». 
Con ella adquiere el cutis blancura extra
ordinaria, desaparece por completo el bri
llo y pp fnnr'en a poco las arrugas prema
turas. Precio: 4,50 peinetas. Floralia—R. 

ErMiuSínSEXíSXcHE 
o 

El martes se verá la causa en el Supremo 

£1 martes, a lias once de la majlana, se 
verá en este alto Triuunal ¡a. causa seguida 
por dieeíalco en la Comandancia de Larache 
eontxia ei capitán de tuteodencia don Ma
nuel Jordán y el paisano üargallo. 

Como se recordará, en el Consejo de ofi 
oiaJes generales celebrado en Ceuta fueren 
condenados aimbos procesados a las penas de 
veinte años de cadena, inhabilitación abso 
luta y accesorias, el primero, y a dos años, 
cuatro miases y un día, el segundo, en con-
cep'io de enjubridar. 

Lali defensas día los procesados están en-
oometndadas a los letrados don José Alcaüiz 
y don Manuel BuUón. 

a cátedras 
o 

Una protesta de la Facultad de 
Filosofía y Letras 

En la junta de profesores últimamente 
celebrada por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central, se trató 
del real decretb del señor Salvatella sobre 
nombramiento de Tribunales de oposición 
a cátedras universitarias. 

La opinión de los profesores reunidos se 
pronunció contra la determinación ministe
rial en vista de diferentes motivos que en 
el curso de la discusión fueron expuestos, 
y que, fundalmente, se refieren: 

A que la Universidad no puede menos de 
mostrarse dolida por el concepto estampa
do en el real decreto, concepto según el 
cual la constitución de Tribunales con ca
tedráticos de igual asignatura que la va
cante que se trata de proveer «Imposibi
l ita la renovación espiritual del Profeso
rado:». 

Que habiendo mostrado el sefior minis
tro de Instrucción pública el deseo de 
adoptar conío fuente de información los 
estatutos formulados por las diferentes 
Universidades autónomas, e l nuevo real de
creto sobre -organización de Tribunales ha 
hecho caso omiso de las aspiraciones de 
los Claustros en tal respecto, ya que los 

Tren r«-.;to]<. •ZI°~ , , , I ; ^í^ '̂'-' '-íaocionea que hoy SA o ^ e b n » 
ires re, Hales Interesantes ha dado esta ¡ ae «iputadoe provinciales l u c h a n ^ P O T M Í I ^ 

reciente agrupaciúa : e" .-•!;,,,a se ha dedicado 
una parte preferente a la ccrriente ultramo
derna del arte espafiol, y esto sólo (indica el 
aJto espíritu artístico que amima al Quinteto 
Hispania: como ampliación a ^stos recita-
Íes, se h a dado otro de piano a cargo del 
profesor húngaro F'eriiando Ember, ^.sf.l'ioiva-
mente compuesto de obras de autores eaya-
fioles ultramodernos: voy a dar r J s impre
siones de todas estas obras y autores 

Desde luegq, puede afirmarse que en ehtas 
seelioíies se h a manifestado un artista. E . 
Halffter, hijo de padre alemán, y madre va
lenciana : muy joven aún, posee una agili
dad, una gracia fina y himiorística, unas ideas 
ingenuas revestidas de soooridadíjS extrañas 
que seducen y cautivan: »u temperamento 
se ha nutrido del arte i;uso, especialmente 
de Strawtinskj^ y tengo por indudable que 
este joven compositor,, cuando vaya afirman
do su personalidad dará que hablar, su «Chan-
Boó du Lauternier>, los dos primiexos tiem
pos del cuarteto, ^ segundo «Crepúsculo» y 
la «Marche joyense», par», piano, son log mo
mentos más afortunados de su arte 'steiro-
santísimo. 

No puedo decir lo mismo de los tres nú-
meiros para piano y cuerda de Bacarisse: no 
me interesaron nada absolutamente; no vi 
nada de nuda; esperemos otras obras para 
tener la satisfacción de modificar mi iuício. 

De Mantecón se oyó el «Quinteto núme
ro 1» y tres números para piano: «La ser.i 
nata del grillo», «El oso triste» y «El va's 

estatutos de' la7UniWrsid¿d^'de'*ZwMozá!'^* ^°s m¿squitcs>. Yo Podría saUr del pai=o 
(articulo 56), Santiago (articulo 51), Var['^_f^^^\,''''_^;^^^J^^^^l^^_,^!'_f^''^'^[^ f 

Conferencia del P. Crera 
La Real Soeitedad Greográñca de Madrid 

(ballet de León, 21) celebrará sesión públioa 
mañana lunes, a las iSeis y media diei La tair-

p, para oúr la oonferenoia que ha de dar 
reivereaido padre Ricardo Cinara, de la 

^mpañía de Jesús, sobre «Cultura de la 
xdia, especialmente en Día Residencia de 
Soantoay, y la Misión española respecto de 

la mjsma». 

âra el señor ministro 
de Gracia y Justicia 

o 
La «Gaceta» del día 15 de mayo anunció 
cojíourso po* treinta días la plaza de mé-
;o fcwense del Juzgado de San Pablo, de 

iragoza, y la «Gaceta» del día 6 de junio 
_>uhlica una ordeat de la Subseoretaríia de 
Gracia y Justicia «dejando sin efecto dicho 

"?.uncio hast« nueiva orden». Llegan hasta 
jtros quejas Aonfra semejante última dis-
'oión, que tiene todos los visos de una 
ij-ar.iedád. ¿Podría Sflberse el motivo de 
^extraña medida, coatrairia a los regla-

^títos? 

Te-;tro Cóm'co 
jCALLA, CORAZÓN! 

OBRA MAESTRA DE SASSOINÍE 

18 coroctíla de mayor enito del ano 
Asi lo reconoce la critica y el p ú b l i - - -

iol^'llZt.^'iZ^ll'l^^^^^^^^ Bos precios 
con ocho días de anticipación A íe -
go larae y noclie, i Calla, corazón l económiooe <te ¿atóí'¿r¿¿,'MrEs"poT'y~Mta,lt 

clases y modelos de trajes y ga>bafdÍDas que expone 
en sus escaparatee la CASA SESERA, oampaien 
con otros y se convencerán qne etm los" más eíegantee y 

CALLEJ ERA 
-CB-

—¡Digo! Y las ganiyias que tenía yo de 
saber de usté, só guaja 1 j Casualmeote, ano-
ohe presisanr-jente, estuvimos los do la ter
tulia del Uaiversá más dé media hora ha
blando de usté I ¿Ande habrá emigrao Clara-
munt, hacia dónde habrá hecho mutis, que 
no hay quien le ecfa<) la vista ensiim/a m. con 
telescopio? Y cada uno contestó lo suyo. 
Piernas, el tenedor de libiDS, dijo que era 
muy fácil que le hubiera a usted diado la 
gripe. González, el tasador del Monte, su
piese que 6» había usté ido a tierra de 
moros o que se había usté hecho «pistodei-
rp». y yo dije que pa mí que s^ había usté 
«óomplicao» (matr^mooiíahnente) con algima 
«noya» ahamborilera, j porque usted es un 
«haioha» para el bello serxo, usté es de los 
castizos, usté ISg anestesia I 

—jHome, (juó coees disen ostedes ios de 
la tertoLa, qué hipótesis haseml... ¡Cátame 
oon oebedies! jLa gripe..,, la aaoraría..., 
«pistolero»..^, la «nojja»..., el «hacha»!... ¡ N o 
tuixei; ya sabeo que yo soy una persona se
ria, iacapas de métanse en aventuras livia
nas ni ea lanses noivielescos I 

—I Usté lo que eis, es tm «vivo», un̂  arma 
mía, que s e l&s trae, con mucha repajolera 
gras'a; lasl, a lo serio, conrio usté dise, coo 
toda, eSa barriga de académico, y con ese 
bigote de capitán genera con mando en pla-
sa, que Do «s un bigote, Bin9 un limpia
tubos de peseta! ¡Ande usté de ahí, só tu-
aainte, que es ustó mucho tío!. . . 

—¡Ascolti , ascolti, noy, no me apabullo 
con esos teisninacliófi de la panenteJa y con 
esos simules del limpiatubos! jOsté no sabe 
que yo no pierdo él tiempo nunca en cosas 
fótkles negosios, pesertas I i «Ahí l e dolé», co
mo usté suele desir a menudo, «ahí le 
dolé» I 

—Bueno; pero vamos • lo qntt íbamos, 
Glaramunt. ¿Dónde Se ha metido xiSté todo 
este tiempo? 

— | A n jBarselonal Los negocios... Era un 
viaje de sinco mil pesetias do benefisio ¿Qué 
le párese a oeté? 

—1| ($ue üie dé usté las «señas» y esta tar
de saco billete!... ¡Sinco mi l «piastras» en 
qu£¡n^ días, y aún se pone usté tonto porque 
desimos que es usté un «ave de altura» co
lumbrando el rico metal! . . . [ L e daba a Usté 
así, en el abdomen!... 

—¡Ch4 "oy, estése quieto, que me hase 
cosquillas! Mire: las peseias esas (y otras) 
que yo gano, osté y los otros amigos de la 
tertolia podían ganarlas igual: lo que pasa os 
que ostedes no las buscan, que ostedes no 
quienem más que la broma y ©1 «piporreo»... 

—«¡ Pitorreo», Glaramunt, «pitorreo» I... 
¡ N o Se «cuele» el amigo! 

—¡ «piporreo» o «pilomeo», o diantres co
ronados, la' cosa es que ostedes no quieron 
trabajar! 

—¡Cómo! 
—¡Coma he dicho: que ostedes no traba~ 

jan, que ostedes se conforman co» una ofisí-
na d<>nde les dan cuatro cuartos y coa vivir 
h a s i ^ o la pirueta!... ¡Dispénseme, poro yo 
soy franooi, a mí no me gosta la «coba» oomo 
ostedes disen. Ostedie» no van á ninguna par. 
te, por eso, porque no tienen ambisión, poi
que todo lo toman a ohlirigota, y porque se 
pasan 1» vida en los s i °es , e n los paseos y 
en los cafés, s in trabajar! 

—¡ En cambio, usté n© so río más que dos 

te un puñado más de duros... ¡Desengáñe
se, lo que pasa es que nosotros somos otros 
homes diferentes que ostedes. Otra manera 
de pensar, otra manera de ver la vida, otro 
modo. . . de reirse! Ostedes n ^ quieren to
mar el pel(H, porque ie^ basen mucha grasia 
Isfl cosas nuestras, y a ncsotros nos da mu
cha tristesa la alegría de ostedes: «sa ale
gría inótil de no haser nada, viviendo pobre
mente... 

—'¡Caray, ha regresado usté «empujando», 
de Barcelona!... ¡Las sinco mil del ala le 
han puesto á usté sus porsiones «farruco»!... 
¡Viene usté como para qtie le den el mando 
de la Ijegión y para meters»en cada bolsillo 
del chaleco una oreja de Abd-el-Krim!... 
Oiga usté, y a propósito de eso, ¿qué opüna 
usté del «fjegadillo de Tizzi-Assa», donde 
86... atisa candela que es un gusto? 

—¡Pchs! . . . 
—¿Y de las responsabilidades? ¡Vaya.., 

chunga! 
—Mire también es un mal negosio... 
—¿Y de Barcelona? ¡Cámara, que entr< 

loa «pistoleros» y la basura no debe ser aque
llo precisamente el jardín donde se pasa-
ron su temporadita, muy acaramelados, 
Adán y Eva! . . . 

—¡Oh, mire, no me hable de Barsalona!... 
—¡ A ver! ¡ Se le habrá a usté oncogío Is 

corbata d« oir tiros!. . . 
—j Calle, home, calle! 
— ¡ M e figuro la cosa! Va uno, por ejem

plo, tan feliz a sacar ima entredita para 
descalzarse riendo con una obra de Muñoz 
Seca, y de pronto: ¡«pim».., , «pam».... 
«pum»... I, y el transeúnte que va delante 
por la misma asera que cae hecho una pe
lota, sin decir siquiera: «¡Hasta luego!» ¡8eN 
rán unos «cuadros» como para tener que 
ir a Un espesialista del corasen! ¡Y como... 
para pillar la maleta a las veinticuatro ho
ras!. . . 

—¡Osté no sabe nada!.. . ¡Todo eso del 
transeúnte, y de la pelota, y de los «cua
dros» e s . . . ! 

—¿Mentira? 
—¡ Home, mentira, no; pero cosas que no 

ve casi nadie! ¡ Entiéndame osté: cosas que 
ocurren en los rincones de la siudad! 

—¡ Un consuelo para el que lo «moa. 
dan»!.. . 

—Escuche: lo que yo quiero desir es que 
lo mág trágico no es eso.. . , sino que nos 
estáa matando la gallina de los huevos de 
oro, la Barsalona de los negosios, de la 
riquesa y del trabajo: esa Barsalona sin 
igual en España... 

—¡Hombre, Glaramunt, eso de sin igual 1... 
¡Mire usté que Seyiya... es «algo»! ¡Y 
Grana... «s «algo»! ¡Y Málaga, ¡bueno!. 
Málaga, permítame usté que me descubra! 

—¡Qué cosas .Se l e ocorren a osté, noy!. . . 
¡Barsalona no hay más qne una! 

—Le digo a usté.. . 
— \Vnttl ¡Una, y . . . calle! ¡Miro, es por 

lo único que soy yo capaz de tener una 
«bronca», como disen aquí en Castilla! ¡ Se 
lo juro, mire! ¡ Por lo único I 

—; Y yo por Málaga, pa que usté se en
tere! ¿Qué... le sucede a usté? Donde está 
MálSga, ¡ s e acabó tó! ¡ H e dicho! 

—¡Bueno, bueno; esta noche iré a la ter. 
tolia... y hableu'emos! 

—Bien. ¡ Pero que conste que ande esté veces ai año! 
—¡Déjeme, déjeme de risas!... ¿Osté no I Málaga se acabó tól 

sabe que yo también me río mocho? j —Mire... 
—¡Será en la camal i —¡Que se acabó tó, digo! jBubricao y 
—1 No, señor: por dentro! No me río a fechao! 

todae horas disiendo tonterías; pero me río I 
yo solo cuando ingreso en la cuenta corrien- Cano VARGAS 

lencia (artículo 113), Valladolid (artfcu' 
lo 71), Sevilla (artículo 66), Murcia (ar
tículo 66), Granada (articulo 51) , Sala
manca (articulo 87) y Barcelona (articu
lo 26), sin discrepancia esencial, optan por 
el sistema de organización de Tribunales a 
base de catedráticos de igual asignatura 
que la vacante. 

Que si para e l nombramiento de jueces 
de Tribunal el criterio de la ana lc^a se 
presta, a juicio del señor ministro, a «una 
ci«rta arbitrariedad pnnto <menos qne Im-
posible de evitar», no es explicable que 
el señor Salvatella quiera convertir lo que 
hasta hace poco constituía excepción apli-

atención al compañero y al amigo, pero I'J 
debo hacerlo: entiendo que no debo hacerlo: 
dsbo decirle la verdad, aunque ésta "o se.i 
grat-a. El distingxiÉdo crítico musical de « L E 
Voz» adolece;, a mi juicio, de que Se li» asi
milado todas Isg durezas y viole*>"i:iS de In 
armonía ultramoderna, sin los «ciertos <>f 
color y de humorismo que singularizan a essts 
tendencia: yo no me asusto de los •nce* 
por osados que sean : hasta soporto esas di 
sonancias sin belleza que no t i e n ^ más jus 
tificación que la de estar colocadas a fuerza 
de puños, no por selección de un buen gus
to, pero las Soporto cuando con ellas vj» al
go d© «sustancia», si no, no; ya SÓ yo que 
oi oído es un órgano tan agradecido que a 

cable a aquellos casos en que el número de: todo se habitúa, "pero también sé que "od 
cátedras fuera menor al de miembros delj E« nutre con alimentos que sólo tengan cas 
Tribunal, en regla general en la formación ( cara, 
de todos los Tribunales que, en adelante, i 
con tal de que tengan un catedrático de 
igual asignatura, podrán aparecer integra
dos por mayoría de catedráticos de mate
rias análogas a la que se oposita, con lo 
que la arbitrariedad de que intentaba huir 
el señor ministro resultará multiplicada!. 

Que siendo el automatismo en e l nombra
miento de jueces el único sistema con efl-
cif.Kcia para alejar el riesgo de extrañas 
presiones en la formación de Tribunales, 
las dificultades que en la práctica pueda 
presentar tal sistema por la negativa de 
algunos catedráticos a actuar como jueces, 
no se salvan sustituyendo el procedimiento 
menos malo por otro defectuosísimo, peli
groso y, desde luego, impracticable, sino 
obligando al Profesorado oficial a cumplir 

Del señor Salazar prefiero «Arabia», boce
to para qu!"t8to de piano y cuerdaí, a los 
«Preludios-/ y «Noche» para piano; en «Ara-
bia» encuentro ambiente, poder evoca tivo y 
cierto misterio oriental finamente delineado. 

Los «Cantos mágicos», de Mompou, espe
cialmente el primero, se. oyiea con agrado, si" 
que acusen nada extraordinario. 

Estas fueron las obras y estos fueron los 
autores que llevan el portaestandarte avanza
do; para todos hubo im aplauso de simpa
tía, más vivamente demostrado en las obras 
de Halffter. Ya en tendencias más conser
vadoras se aplaudieron los bellog apuntes 
«Violetas»,, de Tjamotg de Grignon; los «Ai
res nacionaieg argentinos», de Aguirre, pa<-
tícularmente el titulado «Estilo»; las «Es-
eensj españolas», de Lloret, demasiado can 

las .-fuididatuias qut; se indican al floal' ¿ 
estas líiieais. 

DisltnguimoB las diferentes sigoifioacKlB* 
políticas con estas inioialee: c. m. , c o ^ o i á l 
monárquica; maur., maurista; o., oonsan» 
dor; rof., reformista; r.„ repulslic&no; i. ,°i^• 
dependient«, y s . , socialista. 

ÍIOSl'lTAL-CONGRESO. — Don AntoBfc* 
Atienza de la Eosa, s . ; don Toribio PatotM 
Palacios, s . ; do" Antonio Femindee QuiMr 
s . ; don Lecnardo Sáinz de Baranda, c. ai 
don Vicente Peironcely,, c. m . ; do"» Mai;-
Prats, c. m . ; do" A<tolto del Coso, r ,; V. 
José MediavfiUa l i ñ á n , i. '> 

LATINA-CHAMBEKI.—Don Vicente T, 
rrio Minguito, s . ; don Trifón Gómez S 
José, s. ; don Santiago Pérez Infante, 8.;. A. '• 
Alberto Nadal, o. m . ; don Ignacio Bafi* 
c. m . ; don Pedro Plaza Carranque, a., m 
don Carlog Merino Eí^hevarría, r. 

ALCALA-CHINCHON.—Don Andrés ' ; 
jaro, s . ; don Pascual Tarancóo, s . ; do»- .̂  
8ué Liho, 8.; don Manuel Arizmendi, c ; ' ' 
Emilio Herreroi, c. m . ; don EmUío Rabt 
c. m . ; don Manuel Montes, o. m . ; A 
•Juan And'rés Cámara, c. m. 

IN.OLUSA-GETAFE Don Francisoo Di»-
lia Sanz, s . ; doo Rufino Cortés Botnay, a. ¡ 
don Anastasio de Gracia, s . ; do» Tomto Vi. 
rez Toledo, ref.; don Basilio Edo Monsoat, 
i . ; don Cándido PadilK o. m . ; don liufa 
Sanz Redondo, c. m . ; don Isaac Heraándw 
Sarrasi, maur. ; don Eugenio Rodríguez Rui i 
l o If) Ecalera^ c. m . ; don Eleuterio DuxAa, I 
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DENTIFRlCOSl 
da los RR. PP 1 

BENEDiCnNS 
D» SOtlLAO 
Con estos Acreditado» y 

Excelentes Dentífricos, se 
obtiene, usándolos á diadoj 

DENTADURA 
Blanquísima 

BOCA y ENCÍAS 
Sana» 

ALIENTO, 
Perfuaatdft 

« L I X I N 
F O L V O S 

r A S T A S v 
«D calUai T en tablM » - -

¡ P A a T A S - U A S O ' l t 
en eaJiUs y ea tubM i 

suTeberr mediante'l'a"apli"cac"ión'in~ffexrbiéi 'l'^í^fj^^^e nonstru(das ; las «Tonadas»,^d)e 
de las normas vigentes y el abono puntual 
de dietas o remuneraciones, que, al presen
te, no sólo resultan exiguas, sino pagadas 
con escandaloso atrasa 

Que deseando el ministerio de Instruc-
•ión pública en noviembre de 1920 recibir 
el máximo atesoramiento en punto á for
mación de Tribunales, nombró una Comi
sión, compuesta por los señores Cortezo, 
Carracido, Picón, Ureña, Otetavio de Toledo, 
Marañen, Tormo, Jiázaro, Hqy<« Sáinz y Ca
bello, es decir, por elementos universitarios 
y extrauníversitarios, y los comisionados 

Allende; la «Sonatina», para piano,, de Gil, 
compositor argentino, un poco difusas, pero 
cm habilidad para buscar los finales; el 
«Allegro giocosso», de espíritu clásico, <ué el 
tiempo más celebrado; y, por últimq, las 
«Impresiones españolas», de Franco, cálida
mente aplaudidas, sobre todo, la «Andaluza» 
y la «Gallega», que t'j^aen sabor y carácter;, 
especialmente esta última. 

El Quinteto Hispania merece un elogio en
tusiasta por eJ esfuerzo y cariño que ha 
puesto en tan cultural labor: esa es su 
misión : dar a conocer lo que bai^, lo que se 
produce, sin distinción de estibe ni tendan-

no adoptaron e l criterio que informa «l'oiasT^ya vendrá TrTiem'po 8"se«alar ló'que 
real decreto del sefior SalvatelOla^^sino^que., haya de valor perdurable. Además de estas 

i_- j ̂ -^j.^^ tocó Jos «Quintetos», de Dvorak, Sohu-
mano y Franck, y yo confío em que si lesta 
agrupación continúa imida y transiendo oon 
fe y constanciai, Uegará a ser notable: son 
cinco artistas serios y con dominio técnico. 

También el pianista Ember merece pláce
mes por haber puesto su voluntad y su ta
lento al servicio del arte espafioL 

V. «BREODI 
nELiciosos LrcoREs 

BARDINET 
Cnrafao Cliypre. Tripie.Sac. KanmMil. 

Crtaie da Mentli*. Crdme da Hoka. 
Crime GMM Tebnia, 

sobre la base de Tribunales compuestos por 
siete jueces, dieron preferencia a los ca
tedráticos de igual asignatura que la va
cante, y en vez de reconocer al Consejo dé 
Instrucción pública e l derecho de elegir 
en definitiva los vocales catedráticos, lo 
otorgaron a favor de la Facultad donde 
existía la cátedra que se trataba de pro
veer. 

En su consecuencia, la junta de la Fa
cultad acordó por unanimidad solicitar del 
Rectorado la inmediata reunión del Claus
tro ordinario, a fin de obtener de éste que 
sea elevada a la superioridad la petición 
conducente 'al restablecimiento de los rea
les decretos de 1 de diciembre de 1917 y 
3 de marzo de 1922. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-es-

Banquete I Fué dama justamente apreciada. 
A la comida que tuvo lugar anteanoche / . „ ^ . ' = * ^ » ? ' ' ^ * ' ^ sentido pésame su viu-

n el palacio condal de clrv^ellón concu-l ^ i , , ! » » .,í;^l« ! f ? ° 1 . 1 t ¿ ^ H " f : ^ ^ í t , Í ° 5 ! María Luisa; hijo político, don Carlos de 
Santiago; nietas. Milagros y María Luisa; 
hermanas, dofla María, viuda de Hernán
dez, y dofia Carmen, sefiors de Rniz-Merás, 
y demás deudos. 

La dondesa viuda de Cerragería 

Anteanoche, a las nueve y cuarenta y cin
co, falleció tras larga y penosa dolencia, 
sobrellevada con resignación cristiana; esta 
ilustre dama. 

La señora dofia Antonia Cavanilles y Pe-
derici hsbfa nacido el 6 de enero de 1838. 

De su matrimonio con don José Manuel 
de (üerragerla y Gallo de Alc&ntara deja 
tres hijos, don José, poseedor del t í tulo, 
casado con dofia Elvira Barandica y Am-
pueró; don Francisco, soltero, y dofia Con
cepción, esposa del conde de San Joxge. 

Hija polít ica es dofia Concepción Bcúrue-
te y Udaeta. 

La finada fué estimadísima por sus acrí' 
soladas virtudes y caritativos sentimientos. 

Por disposición testamentaria no se dice 
la hora del entierro. 

Dofia Haria de la Asnnclón 
Lomblllo r Pedroao 

Ayer mañana, a las nueve, murió a con
secuencia d e un ataque de hemiplejía. 

Contaba cincuenta y cuatro afios de edad 
Casó dos veces. De sus nupcias con don 

[
Joaquín Castro Arizcun queda una hija, 
dofia Montserrat, esposa de don Alvaro 
Aguilar y Gómez Acebo, y de su segundo 

ma j . ^ Bo tuiupxua t!x vu»i w uc «. , matrimonio, con don Alonso de Saavedra y 

rrieron, además de los hijos de los anfitrio
nes, sefiorita Livita Falcó y Alvarez de To
ledo, e l duque de Arco y e l conde de Elda, 
los señores de Beistegui, la señora de Itur-
t-e e hijas, don Luis Parlado y señora, el 
marqués de Valdeiglesias y la suya y los 
marqueses de Santa Cruz, Arriluce de Iba-
rra y de las Nieves. 

La marquesa de Santa Cruz no concurrió 
por estar de guardia con su majestad la 
Reina, y la marquesa de Arriluce de Iba-
rra por haber marchado a Inglaterra, con 
objeto de visitar a sus hijos, que reciben 
educación en la Universidad de Cam
bridge. 

Operación qnlrftrglca 
A la distinguida señorita María del Car

men Cavanillas y Rodríguez, hija de don 
Lorenzo y de dofia Trinidad, le ha sido 
practicada con éxito satisfactorio una ope
ración quirúrgica. 

Mucho celebraremos e l total restableci
miento de la paciente. 

Funeral 
En la parroquia de San Jerónimo se han 

celebrado solemnes exequias por el alma 
de la condesa viuda de los Villares, de 
grata memoria. 

Asistió una selecta concurrencia. 
Los hijos de la difunta continúan t«ci-

biendo muchas demostraciones de pésame. 
Reciban también la nuestra carifiosa. 

E l 
muerte del ilustre y sabio doctor don Ma
nuel de TolOsa Latour, de inolvidable me
moria. 

Todas las misas que e l día 11 se digan 
en la parroquia del Salvador y San Nicolás 
y e l 12 en San Fermín de los Navat íos 
serán aplicadas por e l alma del finado, a 
cuya distinguida viuda, dofia Elisa Mendo
za Tenorio; hermano, don Rafael; hermuia 
política y sobrinos reiteramos la expre
sión de nuestro sent imienta 

Sufragios 
Todas las misas que el día 12 se digan 

en la parroquia de San Martín y las que 
se celebren de s ie te a doce en Jesús Naza-
reuo el día 21 serán aplicadas en sufragio 
de la señora doña Catalina Gallego-FiguC' 

Virwnt, deja s ie te hijos, doña Angelen, doña 
María Teresa, doña Mercedes, doña Carmen, 
doña Paloma, ' dofia Fuencisla y don Al
fonso. 

Fué señora estimada en la sociedad aris
tocrática por su distinción, virtudes y ca
ridad. 

Era hermana de los condes de Lombillo. 
El entierro será hqy, a las once; el fúne

bre cortejo saldrá de la casa mortuoria, 
Velázquez, 34, y se dirigirá al cementerio 
de San Isidro^ 

En la capilla ardiente se celebrarán 
misas. 

Cordialmente nos asociamos al duelo de 
los deudos de las dos damas fallecidas y 
rogamos a los lectores de EL DEQATE las 

ro'a tíe~SAenz de Jabera, que f a l i e c i ó e f 4* tengan preseíntes en sus oraciones. ^ 
del mes actual. Si Abate FUtlA 

JABÓN DURO 
W CAJIT» DE AimmW 

V / V . ^ / V 

MECÁNICO AUT(»fGVIU$T 

7 'TI \ 

ÍMf-Díí 

GRAN VIA, 18 
miNEHSO SURTIDO M 

jgeu!TES::jOEni 
Cotites ce Rffio cestfe i«S vk%* 

Balneario de Trillo 
Temporada, 1.» de Julio a 15 de septieml^»» 

Excelentes aguas. Escrofulosis, reunt8tis< 
mo, herpes, avariosis, enfermedades de 1 -
mujer, esterilidad, neurastenia, corea e l Á 
terismo.—Deliciosa estación d e verano.— 
Gran parque. Clima de montaña, 780 me
tros.—^Pensión completa, 12 peseta^. HabJ> 
t aciones y chalet, por temporada. Informes 
y folletos: Hotel Leones de Oro, Carmen, 
número 30, Madrid. 

L^OS^CIOTOTRES 
CBEM4 J B0SA8 

I N D R A P E R L A S 
Son de na oriente que uo lis podido sen 
imitado. Comparad estas perlas con, todas 
las demás. Pueden adquirirse en todiaa lai 

Joyerías de Eav^ia 

zSinriirsiínii^ 
MOSTELLE 

Previene y cura log desórdeoes del estómago 
e intestinos, regularizando su funcionamien

to. En farmacias y ultramarinos. 
R. ESCOFET. TARRAOONA Ja ra be 

"DEVEN" 
de Manzana 

Laxante 
Útilísimo en log adultos e ingusti-
tufble en loa niños. Venta en farmv 
eias. Depóeito: E. Duran, Tetuán, 9, 
Madrid, y centros de espeoialdadea! 

lCulilailolJ££^¿£i: 

Invento maravilloso^ 
Para devolver Jos cabellos blanoog a n 

íolor primitivo a loe veinte días de daña 

LA OABMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose «m la mano. Su aoolda w 
debida al oxígeno del wre, por lo que oona. 
tituye una novedad. Venta «a perfumArf^.-
droguMfag, farmacias, bazares y nwrewfa*! 

nwiÍRiHO^LEjinP 
Maravillosas aguas alcalinas 

Curan las afecciones de hígado, ^ t ó m a g o y 
ríñones, la diabetes, cloroanemia, etc. 

Temporada: de 1 de abril al 30 de novlen*ro 

HOTEL DEL BALNEARIO 
Todo confort, cocina francesa y meaas de 

régimen 
Inauguración en l.o de mayo 

Itinerario: estación f. c. 7 h. de Madrid. 
4 h. de Sevilla 

Depósito central: Peraando TI> nfiam* 8 

file:///Vnttl
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Asociación de las 
E s c u e l a s C a t ó l i c a s 

í& presidenta general de esta Asociaciúri 
ruega a todas las socias asistan a lo co-
iRUniún general que tendrá lugar el lunes 
11 del corriente, a las ocho y media, en 
•I Noviciado ú'i! las Hijas c'o la Caridad 
(Jesús), «n mi¡"--giu dtíi aíma ciel eininentf-
BÍSOO Cardenal Soldevila (q. e. p. d.), a cuyo 
seto invita ]» Acción Católica de la Mujer 
» todas las Asociaciones adheridas. 

Paliques femeninos 

I I 

darddVd lo mas estimable 
la SALUD 

I /Hñfis.tf<)v9nes.ffujeres (ju&crían. \ 

\ A>d0nos. Intelectuales. Trabajado. 

res todos TOMAD este 

[mommTUYifiTE ENÉRGICG Í 

iiiiii.üi^s~ » M 
1^ Tanta «a todúg kia bueaog attaneoB 

anG3 n casiiiii 
ItCH PlIBiil \lM\ '1,1 1iíl 

La señora de compañía... He aquí un 
tema propuesto, con una serie de pre
guntas, por distintas lectoras. ¿Es cur
si tener ^eñora de compañía^ ¿Cuáles 
son sus honorarios^ ¿Cómo debe tratdr-
sclasf ¿Qué lugar hay que darlesl ¿El 
de una amigaf ¿El de una inferiorl 
Veamos. 

El detalle de tener señora de compcL-
ñia no es cur^i, cuando responde a una 
necesidad, es decir cuando circwistan-

La plaga de la mosca 
del olivo 

Conferencia Internacional para 
estudiar los medios de 

combatirla 

En mayo dei pasado año, eo la Sexba 
Asamblea del Instituto Internacional d» 
Agricultura de Boina, se acordó, poc inieia-
tiva do la ]>elegación ©spañola, ía reunión 
de una Conferencia de carácter Lute^^acionaJ, 
para ed estudio do esto terrible plaga que 

MAPBID.-INFANTAS, 31 
AfCQCla A. Serrano, 38—Agencia m GIjón 

Capítol; G.500.001) ¡icsrtas 
Bcsrrvas; S.550.0(je jicsctas 

Jrdenw de ccBipra y vento de valores 
( las Bolsív; de Eepañfi y extranjero. Co-
,•9 d« cupones aspañolas y extranjeros. Des-
atnto d9 cuptines de Ii.;erior y Amortiza- i realzamiento de «í mismas el ex'remar 
At, PréstaRiQ gobre valorea. Giros, cartas : las delicadezas, los respetos y las cor-
Id crédito y órdenes telegráficas de pag-o : dialidades con la persona que, habien
t e Espora y ixtraniero, Cabro v des- ¿^ ,£,¡^¿¿0 q^izá un rango de educación 
j M n t o de letras y toda clase de operacio- ^ ^̂  ̂ ^ fortuna igual al suyo, cayeron en 

C u e l t t ^ o r r i e n t e s ^on Interés anual de: | '« necesidad y en la pobreza... Lo cur-
3 por 100 a la vista. I **- ' " 'P'^'^° cristiano, y lo que denota 

cias especicUes lo exigen. Es el caso de ¡ tiMitos daños viene causando, miuy especial 
la Señorita huérfana de madre, de la' mente en toda la zona dol Mediterráneo don-
que, sin *er huérfana, necesita una per- • d« se oultiva el olivo. 
soJia extraña que haga las veces en pú-1, Habiendo recibido España la honrosa De-

blico de una persona de su familia o <ie p « r t ° / ^ * T i *~ ̂ T ^"f ^ ^ ' " ^ " J , j j ' . A,„^„ „t io»*» í» Oooferemcia en nuestro país, »e nom-
una avuga de más edad, etcétera, eí-,i,r¿ por el ministerio de Fomento, la Com'-
cétera. Lo primero que dteoe hacerse eS'^i¿¡^ organizadora compuesta de los sefloras 
elegir esa señora de compañía: elegir-tooode d© Moatomés, presidente; don Ber-
la por su moralidad, por sus anísceden-j aardo M. Sagast», vicepuesidentie • vocales y 
tes, ,por su tipo inclusive. Al fin se i ra-! aaerotarias. 
ta o va a tratarse de una persona con ¡ Habiéndose hecho por el minisbeiio de Es-
Quien se va a convTvir periódicamente, \*»j^ ta© oportimaa iavifcaaioaea, han cantes-
«í/,>rf n diario durante unas horaS uen-' í^*' adhic-ióadoae a I» Confereocift y xscm-
quiza a diario, durante unas no ia i , yen ^^^^^^ delegados eepeeiales, "Franoáa, Italia, 
do con ella a todas partes, y por lo ̂ f^,^,,,^^ ^ Q,.^^-^^ q„a_ ^^ ̂ ^^^ ¿a j ^ ¿^, 
tanto, e*a persona debe ser digna de; legados téonicog no8ibi-ado.a por el núnisiierio 
aquella a quien acompaña. Por lo co- j da Fomento, so ooupaü-áa é^ t«» imiwrtante 
mún, la señorita de compañía es, a su j estudio en la Conferencia que ae rauairá el 
vez, una 'verdadera señorita, que tuvo, día 18 del actual ea el miftiateño da Fo-
la desgracia de verse obligada a ganar-l^^^- , , . 

• . .- I Cpíno a asta $o aportairán los importantes 
antecedente» sobre esto asunto reimidoa em el 
luBütubo nternaciontul de Agricultura de Bo-
Km, ao cabe dudar da la importancia qu« po
drán temer »us tiabajos paia la r iqu^a oli
varera muadiaJ. pues sólo en España se cal-
culau, por los datos oftoiales de los servicios 
aigronómicoa regionales, en rouoliog millones 
de paSGtas !as pérdidas ocasionadas por esta 
terrible plaga en estos últimos años. 

• « - » « , — . 1 

se el pan honradamente de este modo: 
señorita o señora, culta, fina, educada, 
venida a menos, abatida por la adver
sidad, la soledad y la pobreza vergon
zante... Todo esto para uii espíritu cris
tiano, delicado y selecto es motivo de 
pena, de una conmiseraeián jamás ex
teriorizada, pero que ha de traducirse 
en mayores consideraciones, benevolen
cias y generosidades... Así proceden en 
otros países las muchachas y las damas 
de posición can la señoras de compa
ñía, considerando un detalle ubien», un 

Casa Real 
Como aábado, ayer mañana sólo despachó 

con su majestad ol jefe del Gobierno. 

4 por 100 a tres meses. 
4 % ptir lOO a seis meses. 

Horas de ca.ln: íln el Banco, de 10 a 2; 
•Q la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 a 5. 

[aiüiBESTQRsaá 
K %m DE WLOS 

Lo recetan los tnécilcog de las cin
co partas del mundo, porque (¡11.1.; 
el dolor, las acedías, las dlarreai; 
on ¡niños y adultos, el enférm» 
coma más, digiere mejor y séhütre, 
parendo las enfermedades del 

e INTESTINOS 
mili 

* * * 
A eoaitinuación, el Monarca ixücibió en. :iu-

mencia al duque de Almazíln, miarqués del 
«af&l e hijo, coodes» de Buenavista e hija, 

• • ' ' . ^ ^ ^,, - . . T * Vioonte Pajmeroli, don, lioáa Oiradias, 
un señorío de douWe y una riqueza irru; don, Femando Pérez Bueno, don Manuel de 

precisamente mostrarse j Cossío, don Alfonso Buiz Grijalba y don José 
María Enrlqu©z. 

PURGATIVA Marca 
rSQistrada 

Laxanie suave y eficaz, para con-
eegTiir una deposición diaria, con
tra los estadOB biliosos, el estreñi
miento, la indigestión y la atonta 

Intecünat, en nlñps y adultos. 

VMtet SERRANO 30, famacla, Madrid 
y principales dal mî nda. 

u eoifflena "perieccisn" 
f(p»tentsds), qua produce diez vecea rnáa 

• |Bii»l qoe lea colmenas antiguas. Panal artú 
i ^ a l f toda clase de material apícola mo-
llproo. Mieles eeleocionadas, líquidas y cria. 

LA MODERNA APICULTURA (S, A.) 
Pootor Esqverdo, 17 dnpllcado. Tel. 1.339 S. 

CATÁLOGOS GKATIS. MADRID 

TÍEUREKAÍT 
'i 

i 
El mejor calzado y el más 

barato en su cíase 
f W MIÉ ilüfraJU Mofliera JS 

BECCION ECONÓMICA Y SAT;D08: 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, <e. 

HPRMtElEII Fl Mlüilfl 

V I C H Y mmm 
Estaijiíénio lemí 

VAYAN 
A 

ES EL 
PRIMER 

LOS HOTílES son los más 
cómodos 

a PA^INIi ®® ®' '"ás lujoso 
VH IIIU del mundo entero 

Mííi m~ Hotel y líestaurant 
de Hé^imen; coa 
vlffilanéia médlcoi 

SALVATiO 

[PURGANTE IDEAL] 
INFANTí/^; 

provisaüa, es 
orgullosa, desdeñosa, cicatera y descon-

¡ ^iderada con esas pobres víctimas de su 
¡ mala suerte. Ello no quiere decir que 
j sea correcto tampoco un trato de exce-
' siva familiaridad: la señora de compa-
I nía, como la institutriz, tiene su usi-
\ tío» definido y su papel. Por ejemplo: 
j a la señora de compañía no se la pre-
1 senta, no interviene en la converSaeióTi, 

no ocupa ei lugar preferente, si hay 
otras personas, ni paga nunca nada. 
pero es grosero no dirigirla la pala
bra, abusar de su situación difícil con 
uapartesn de dudosa corrección y obli
garla a dar paseos excesivos, o no in
vitarla en 'todos los casos. En suma: 
la señora o señorita de compañía no eS 
ciertamente una amiga, pero tampoco es 
una prolongación de la servidumbre do-
mésticcíj, si^... una señora o señorita, 
al fin y al ícabo. Tal es el criterio de 
las daniaé elegantes en Francia, en Inr 
glaterra V enltaiiía, donde, aunque la 
mujer gpta *ée mayor libertad social, 
la señora-de compañía existe en otro 
aspecto ¡puramente práctico, o sea, co
mo v¿na eompcMera para la soledad y 
la eonversacián. 

En España, hoy día, los honorarios 
de esas señoras suelen ser de doce a 
veinticinco duros mensuales: doce como 
mirdmurñ, por cada tarde; entendién
dose por tal desde las cuatro o cuatro 
y media hasta las ocho o las nueve. Si 
acompañan mañana y tarde, los hono
rarios Se calculan en una mitad más. 
Todo lo que sea menos dé esto es in. 
justo, es abusivo, y las que lo aceptan 
personas en tal necesidad, que realmen
te no resultan presentables... 

Yendo solds las dos, la señora de com
pañía irá por el interior de la acera, 
subirá primero al coche o al «auto», y, 
en una palabra, se la dará el lugar de 
la persona de más respeto, que es a 
quien verdaderamente representa. En 
cambio, en tiendas, en restoranes, en 
las taquillas, etcétera, etcétera, quien 
toma la palabra, acuerda y decide es la 
señorita acompañada, a quien pertene
ce la iriiciativa absoluta en todos los 

momentos, pero consultando por deferen. 
cia a la señora de compañía, y pres
cindiendo delicadcmiente y cuidadosa
mente de un aire autoritario y mandón. 
En los convites no se la exceptuará 
nunca en nada: hacerlo es una ordírut-
ríes y un pregón de falso señorío... Co
mo és plebeyo y de mal gusto volverle 
la e^paldai recluirla en un rincón o en 
un banco de un paseo o dejarla varios 
metros atrás. Ninguna verdadera seño
rita hace eso, porque, entre otras cosas, 
es inelegante y anticuado. Claro que la 
señora de compañía, a su vez, ha de 
procurar mostrarse digna de eSas aten~ 
ciones, extremando su discreción y man-
tenténdose escfiipulosamente siempre en 
sti lugar. €reenkos habr contestado al 
detalle las preguntas que nos han sido 
htchas a este propósito, felicitdndonos 
(nmbién de haber tenido ocasión de tra
tar uñ apunto muy de estos Paliques. 

El Amigo TEDDT 

También «reeibió 'al diputado a Cortes don 
Augusto Barcia, que presidía una Comisión, 

• « » 
Lai Soberana fué ouinipUmenta<ia por la 

marquesa de Atarfe, recibiendo después e» 
audienioia a los maqueaos de Figu«»3ia,, vlz-
oaadesa, del Castillo, don José Elias de Mo-
Hns, doña Carmen de Miranda, don Francis
co García y señora dé Iturbe. 

• • • • 

Han Jurado el cargo de gentilhomiíoe con 
«ieroieio aot» el jmarqués de la Torrocilla y 
con el c«reBaioni«á de costumbce, don José 
Caracnana y Díaz de Enbrecotos y don Fer
nando Villavasos. 

« •• «• 

¡Ba 1* real e»pilla celébrese, con la solem-
sidlul acostumbrada, el ejexsdoio m«i9ual 
de las CuaiTenta Horas, asistiendo «J Pro-
oapellán mjiyor de Su ania^est'ad el Cuerpo 
de capellanes de honor y los mayordomo» 
dfe semajja. 

• • « 
Anoche comió el Rey en elUTuevo Club, 

IHTitando a su mefiía em este Ca^so a algu
nos amigos y al alcaldía de Madrid, con oca
sión de haber obtwnido su caballo «Bubauo» 
la copa dleJ Ayuntamiento de Madrid. 

« • » . 

Sociedades y conferencias 

PAEA HOY 
ESCUELA DE ORKEBRERIA.^12 m,, 

don José Fej-n&ndez, «La orfebrería visi
gótica». 

CULTURAL DEPORTIVA (Pontejos, 8). 
10 n., velada familiar en honor de sus so
cios y aluroaioa. Podrán asistir los socios al 
corri^ite en el pago de sos caotM y sefio-
rasi que les acompañen. 

PAItA MACANA 

ATENEO. —6 t., don A. Moreira de 
Abreu, «Política extema del Brasil»; a las 
7,30, lectura de poesías inéditas del sefior 
Urbieta, presentado por el vicepresidente 
die la sección de Literatura, don Andrés 
González BlancoL 

Las responsabilidades 
administrativas 

M I N I S T E R I O S 
FOHBNTO 

CHEMI8CHE FABRIR AUF A e n B N 

L A V E R D A D E R A 

Urotropiea 
Original «SCHERIiVG» eu table tu 

E L S O B E R A N O 
AWnSBrriCO de las fías urinarias 

f DESINi'lSL'TAiM'U Interno su encuentra 
ét> nucTO en todas las buenas farmacias 

Depositarlo excIaiilTaraente para la renta 
al por mayor; 

69R10S w. H:ÍSS."ÍÍBÍ¡ ift':td\"S¿LS"^'^^°^^°'^^°''«^^rx 

La una tei aidear.—B! minktro ée |'om«oito pro-
aigae sus trabajos para qne <3eade el próximo di» 
15 comienoe a r«gir la tata ád azúcar. 

Para> est^ fin ha pneeto al 'Iiatilfr a ^maeenistas 
y detallistas. 

La campusa contra la »n(om.—lM marquesa de 
la, Eainbl» telegraifí» <le«de übeda, t) «efior Gasaet 
expr«ani3o su agradecimiento por la campan» re*-
lizada contra ¡a. langoeta d«bid» a It otfal m ha 
salvado la cosecha. 

CONATO DE INCENDIO 
Kn la calle de Santa Tefesa, 8, principal. 

res denoia de las UK>njas Conoepoioinigtas, so 

£1 subsecrebano de Haciendal ha dicho que 
todas laa Direocáooeis generales de eiste mi-
tístario han cumplido las órdeaes que se les 
han, dado, remitiendo a, la Comisión investi
gadora civü cuaafcos expediemfces aquélla ha 
interesado para su exaimen y estudio, faltan
do sólo algunos que dependen de esta Sub-
aeorektfía y que por ser varios y volumino-
803 requiíaraa algunos días más piara las ope-
raoiones de Adiados y hacer los índices, oosa 
que espera estará terminada para el prtSximo' 
martas, pues estimándolo oorno servicios prer' 
fenenibes, se dedica a esta operación el nú
mero do ftmsionairios necesawo para la rápi
da terminación de eSte trabajo. 

Cúmpleme, con la mayor saffisfacción, no-
ticiiar a ustedes que por cuanto se refiere 
a la Dirección general de 3a Deuda y ClaS^ 
Pasivas, ha ,?ecibido ya este Oentro, de la 
Comisióni iuvestígadoea oivil, un, eooomiásfi-
00 y satisfactorio oficio, por el que 8e raoo-
nooe qua jpor la^uel Centro se hm cumplido 
en la oonoratación y reejización, de los sar-
vicios lo» requisitos y fornaaílidades que 
estableo© la vigente ley de Administraoióo 
y Contabüided, como ooosecueocia del exa
men y estudio que la Comdaión ha_ prootiioado 
de los ea:|>edieuteS que le han sido retaiti>-
dos por dicho Oetrlrro. 

UL RBPRESION DEL CONTRABANDO 
El ministro, recomendó una de las Vo-

puesteis de la Comisióin xtomibrada para el 
estudio de 'a nepresión del coutrabaado, ha 
dictado una real orden, por Jia cual se dispo-
n» que, aXm suhsistáendo la facultad, que 
cocMde a los despaohamtee las OFdeoaaza* 
d«| Aduaoas, de presentían una sola declara-
don pee cada partida del manifiesto, aunque 
ezt eHet se comprenda géneros pajra distintos 
reo^>tore6, por «ete hecho no quedan £fue-
brentados los legítimos deredbos de la Hs^ 
oienda, debiendo r^ t eg ra r se aquellas deol»-
raoiooies oom timbres inóviles hasta el total 
importe que devengariam' a la Hacienda de 

LA "GACETA" 
BOlfARIO PEL DÍA 9 

OlWtt y Jljrtlci».—Jttbilaodo » doa Intonio Mo
rdió Rio), director de pnioera clase de la Frisióa 
provincijil de Valladoiid; promoviendo a dicha ca
tegoría a ioa Franciaoo Bomero Maicaa; ídem a 
la d« eegtuda a don An&staeie Martín Nieto; coq-
oediendo el reingreso en 1» tercera clai«e a don 
Jaae de la Frída y Jorro, y traaladaado, a petición 
proi»a a la Prisión provincial de VaBadolid a don 
Antonio Santamarina. 

—Aprobando la propuefta del Tribunal de opo-
•ieione* para cubrir iS plazaa de gspirantea »1 
Cuerpo de eecretairios judiciales, y dispontendo que 
sea constituido referido Cuerpo. 

Hacienda.—¡Resolviendo coneuita del Sanco de 
Crédito Industrial eobre interpretación d<; la base 
quinta de la lejr de 3 de marzo de 1917, qtie i«. 
gula la forma de otorgar Uw auj:ilias o préstamos 
•q efectivo previsto por 1» mencionad» ley. 

—Concediendo qn plazo de veinte dias para, que 
loe incluidos en el escalafón de sabaitemo» de esie 
ministerio puedan presentar Iw rec'amaci<meg per
tinentes. 

—Dispcmi«u}a se tengan por oonvx>oa4a« las ope-
viejonea a Ingreso en el Cuerpo de Ahogados del 
Bstado para cubrir 11 plazas vacantes en la ac
tualidad y 10 más de aspirantes; señalando el dia 
2 do enero del año próximo par» dar comienzo ios 
ejercicios, admitiéndose las solioitadea hasta el 30 
de noviembre del eorrienta aíio, y que la Direc-
dón general de lo Conteocsoao proceda a publicar 
el programa para dichas oposiciones 

—Nombrando el Tribunal para laa oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo de Abogados del Bstado. 

—Fijando c! número de temas que corresponde a 
cada una de las materias que ijjfegran el primer 
ejercicio de Ise oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
de Abogados del Estado. 

OIDbamacMll.—Disponiendo «e modifiqne la oon-
dtoión primera de Iw facultativas del pliego de OOB-
trata da la subasta de postra publicada en la «6»-
oeta> de 1 de mayo próximo paa*do. 

iBatruecidn públoa.̂ —Disponiendo ascdendaa ea 
corrida de escalaa a los sueldos que se indiean los 
maestros y maestras qoe se menaíonan. 

Trabajo.—Conoad.'eBdo el pUío de ocho días para 
que las Asociaciones navieras hagan la designación 
de las pencnaa que hayan de repreaentarlw en el 
Instituto da Comercio e Industria. 

La importación de Alemania 
Q 

JVota del Gabinete diploimático del 
ministerio de Estado 

Según noticias recibidas en el ministe
rio de Eatado, la Alta Comisión interaliada 
de los territorios rhenanos ocupados ha 
acordado prorrogar hasta ol 30 de junio 
corriente inclusive el plazo de admisión 
de las instancias para conseguir permisos 
de exportación de las mercancías contrata
das con firmas alemanas antes de la ocu
pación. Este plazo solamente se aplicará 
para casos especiales, y siempre que se 
pruebe que la instancia no pudó ser pre
sentada antes del 30 de mayo por causas 
de fuerza mayor. Las instancias en estas 
condiciones deberán cursarse también i^or 
conducto del representante diplomático del 
pials a que pertenezca el solicitante, acre
ditado en la capital de cualquiera da las 
dos potencias ocBp«mtea. 

Sidi*a Cliainpagne 
»R£S«IA¥¡OTORiA<' 
CHAMPANERA DE VltLAMCIOSA 

Oaoinas: MNABES BIVA8, 8. SIJOH 
Proveedores da la Real Casa. 

líIMIFs 
,de todas clases. Siempre recientes, legitiutas 

y económicas.—Servicio a domWJio. 
30, CRUZ, 30.—TELEFONO 2788 M* 

FábHca de corbatas i 
12, Mariana Pineda, 12 (sotas CapUsoas). 

Géneros dé ponto. Casa fundada «i 1870 
'^-y'^.r'Sy yN/%^V^ 

LA leEem Bujiag Meáneat. 
Jabonet noTenos, 

Exigid slemwe esta aoíídJtaCj in?ea, 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Telóíogo J u . 7 1 . 

Se aplazará la Asamblea 
de bibliotecarios 

Repetidamente hemos alabado en estas 
columnas oí proyecto de celebrar una asam
blea, propuesta a la superioridad por el 
Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Ar
chiveros y Arqueólogos y que ha sido apro
bado recientemente por una real orden^ 

Aunque estaba fijada la fecha de celebra
ción en los últimos días de junio, podemos 
asegurar que, en atención a las gestiones 
de los elementos organizadores, será dife
rido oficialmente hasta últimos del pró
ximo octubre el importante acto. 

Reina gran entusiasmo en todos los indi
viduos del Cuerpo, sin distinción de cate
gorías, por llevar a la asamblea normas de 
importantísimas mejoras en los servicios y 
espíritu de absoluta disciplina. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A lAS 

CALA^BAVAS 

MUNDIAL DURANTE 
17 AÑOS C0N5ECÜTW 

Admirable por5u 

ysoUdci 

50.000 
íwmádsmt '^ 

en. CUILi£RI10 TmiNIOdlUí 
ApMddo ZBd.báTC^íoná. 

Sucursal en Mairld: álcali, 3!, eotresüelo 

Motoarado "STOCK" 
SI cfunda<lor> de los motoarado. El mis fuerte, mea ndimú, 
más económico en el eervicip. Cinco mil aparatos fnndAsa^o. 
Paa'a labores profundas y labores en aeco. {¿acomendado jor Vw 
primeros labradoros de Andalucía. Catálogo gratis. Bntrtgíi' inaw-
diAta. Perfecto aervleio d« ma<'ínieos. Stock d« pieeas ds ffptte-
to a precios razonableé. Depósito: BeviUft, Ronc^ CapoiMl ,̂ 18, 

Li!;e OTiE. madric paseo nal ffíá, 18 [ 

pflBii EL urnil^nrmu 
Lleve usted una bonita sombrilla japonesa de vistosos dores 

que completarán su silueta elegante. 
A RESÉ TAS S,©0, 3 y 11 «n 

Casa de Asín. » Preciados, 23.-Mi€>RID 

yyvwwrfwwdvvvvwî ^^ ĵvvw^wwvv f̂liftjvwvvvtfvnrtfliffwwvvwv%ftnrtñ/̂ ^ 

MERCEDES ESPAÑOLA, S. A 
Madrid, Avenida Conde de Peñalver, 25 ; 

Concesionariofi exclusivos para Espafia y sus colonias de la 

DAIMLER M O T O R E N G E S E L L S C H A F T 
Stuttgart-Unteitarklieim y Berlin-Marienfelde 

SU coflsiiiucilio a la dístinguiiia»numerosa ciienieía l e la la rca 
"MERCEDES" 

MERCEDES ESPAÑOLA, S. A. 
invita a vi»itar su Exposición y ruega a los interesados pidan detaUes, que 

serán facilitados con el mayor agrado. 

ENHIEGAINBIEDIATA O EN BREVE P L A Z O D E L O S ÚLTIMOS MODELOSt 

"Mercedes" 6|25 HP | Con compresor para aumentar la fuerza del 
''Mercedes" 10|40 HP. (motor a voluntad, nuevo invento patentado. 
"Mercedes" 16|45 HP. . Sin válvulas. 
"Mercedes" 28|95 HP. Seis cilindros, gran tipo "sport". 

CAMIONES, ÓMNIBUS, AUTOBOMBAS, MOTORES MARINOS, TRACTORES y toda 
clase de coches especiales. STOCK DE PIEZAS DE RECAMBIO 

« 

Por m propio interés se. mega a les sefiores propietarios de antomórlles «MERCEDES» y camiones, etc., «DAIM
LER MERCEDES», conuiniqñen a estas oficinas los números de f.->hrfcacl6n de sus coches para tenerlo en considera» 
ción al Instalar el «stock» ífle pleaas de i-ecamblo. 

t 

' Cura ideal d e mr& y re*ís<i@o BWMO T E R M A S P A L L A R E S mHiiBiyE AMiiiíii infopmesi LUCHAMA 
Teléfono 23-45 J. 

„,í^-
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La Cpa Villa de Madrid para globos libres 
-ce-

Hoy. las diez de la mañana, se dará la salida a los concursantes 
" QQ 

OltEBlAS D E CABALLOS 

E l piogta da las carreras d^ hoy es 
•el sicruienl 

PREMl íADELVI (a reolaroar), 2.000 
{losetas; ')0 metros.—«Trumps», 62, del 
piarquéa Amboage; «Boyal Feas t» , 62, 
y «BelltM 62, de J . L i eux ; «Prinoe 
d'Amour»!-, del barón de Volasoo; «Bad 
or Good» . ^ dí>" Andrés Varea ; «Green 
Hftwk», fd»l duque de Toledo; «Bimlsi. 
íia», 47, don José Gaohe. 

PBEM]EBRO (a reclamar) , 2.000 pe-
be tas ; aOaetros.—«Miramai», 56, y «Loro 
Toki I I» 1. del duque de Toledo; «Ogres-
BS», 50 , ' don Cecilio Serrano; «Sanga», 
48^ 'y «V», 48, de don Francisco Cade-
l i j ¿ - «psa I I» , 48, d«l conde ¿ e la Cú 
tñei'a,; «Huérfano», 46, del marqués de 
San Mis-

P R E Í P Ü Í E M Y S L , 2.300 pe s t a s ; 1.800 
taetw>8.J^U£ig"y»< 60, del couVe de la 
OiíaaraConde», 60, y aBJerlierei», 58, de 
J . Liei «Eurnaoe», 60, del marqués de 
AJnboaf «Vinny», 58, de don José Gacbe; 
<íStJSl(^) 58, de la marquesa viuda ¿© 
Villago; «Blue Lagoon», 58, del barón de 
Velase* «Antonio», 54, del marqués dk 
S(ui Jn^l; «Oyarzun», 46, de don Fran-
pifioo denas. 

PRjIO BILLYCOCK, 5.000 pese tas ; 
1 lOflstros.—«Le Meriquin», 64, y «Sweet-
li'esurty 47, del conde de la Cimera; «Quíc-

¿ e r » J. de la marquesa viuda de Vülago-
g io-^ ino t» , 60, y «La Foudre», 57, -del 
bar¿de Velasco; «Sir Serius», 60, de Pe-
j . g j ^ r p a ; «Conde», 60, y «Chartreusse», 
53 j J . L ieux ; «Boyal», 60, de J . Gaolie; 
cQ^lermina», 68, y «Mies White», 68, del 
knriUás do Amboagc; «Montañés, 53, t'e 
fCftbrella; «Jorgito», 4S), ial marqués de 
S» Miguel ; «Osaka», 47, y «Happy go Luo-
t s , 47, de F , Cadena*. 
PBBMIO PALENCIA («handieap»), 2.300 

« se t a s ; 1.800 metros.—«Chartreuse», 62, de 
/ . L ieux ; «Ilusión», 57, del coiiíle do la 
Cimera; «Eisa», 50, del marqués do Alda-
Bi»; «Oisse»,' 53, de Villar-Murillo; «L'Ar-
lasíisn», 52, y «Doradille», 44, de! barón de 
Velasco; «Osaka», 52, y «Barrabás», 4fl, de 
F, Cadenas; «Cellatore», 50, de Húsares de 
ia Pr incesa; «úwarg Light», 44, de Cazado
ras de María Cris t ina; «MontaCés», 44, de 
P , Cftbrellít; «Comedien», 44, de) marqués 
de k » Trujillos; «Baecara», 44, del duque 
d« Aadr ía ; «Rombla», de r)rasoi;es de San. 
tiago»; «Semisphere», 44, de Fred Davies. 

APRECIACI0KES 

PrÍBiera carrera. — «BAD OR GOOD», 
«TruBips». 

Segunda carrera.—«MIRAMAR», «Sola». 

camera.—«FÜBNAGEi», «Asto-

HEART», 

Tercera 
nio». 

Cuarta carrera. — «SWEET 
«Chartreuse». 

'Qu in ta carrera.—«MONTASES», «Celia-
tone». 

FOÓTl^ALL 
Se h a suspieíkiido el partido que se anun

ciaba para hoy ©n el Stadium, a beaeñaio del 
Solar Español de Burdeos, en vista de lae 
insuperables dificultades para oonoartar un 
buen eoc«et>tr<?. 

I4AS BODAS DB PLATA P E L ATHLETIC 
BILBAO, 0.—La Sociedad Athle t ic ha in

vitado ai presidente de l a Diputación y al 
alcalde para que asistan a log actos que »e 
pSlabPÉei ¡sao motilvo de las bodas de plata de 
aquella sociedad deportiva. 

Reina gran entusiasmo para lag fiestas que 
se celebrarán mañana, habiendo Uegado nu
merosos forasteros. 

AEROSTACIÓN 
Para disputarse la copa «Villa de Madrid», 

cedida por el Aytmtamíento, el Aero Club da 
España ha organizado un concurso d s glo
bos (diistfUJoia), coya suelta se dará hoj¡ a las 
diftz dfl la mañana,, del Parqiia del Gasóme
tro, situada junto a la Fábrica dal Gas. 

P^rtíclpftráí en este concurso los globos 
«Polar», «Feítnández Duro», «Olio», «General 
Vives» y «Pegaso». 

La composición de los equipos será apro
ximadamente la eigluiente: 

«Polar», 2.200 m. c . ; piloto, señor Gómez 
GuiUamon; ingeniero mifitar, señor Peñaran
da . Pasajeros, don Joaqv.in de la Llave y don 
Joaquín Urrizbuní, 

«FewiéBdez Duro», ptóloto, don Eduardo Mag 
dalena; segundo, don José L a s t r e ; pasaje
ros, im daoiú de Aírostació» Militar y don 
Luis Sou'sa. 

«Clío», piloto, un oficial de Aerostación Mi ' 
litar y don Francisco Roca de Togores. 

«Genieral Vives», pUotoi, don Ricardo Ruiz 
Fe r ry ; pasajero, don Francisco Vives 

«Pegaso», un piloto de Aerostación Mili
tar y don Natalio San Román. 

Con los vencedores de este concurso fumo 
de la categoría de log grand«S y otro d« la 
de pequeños) se organizará, posteriormente, 
otra nueva prueba, que se oonv^^irá ea 
«Rally» autcraovíUsta, en combinación con el 
Real Automévil Club, para que los automo
vilistas se disputen la copa «ViUa de Ma
drid», que también ha SÉdo cedida por el 
Ayuntamiento al R. A . C._de E . 

PROGRAMA D E L DÍA 
.'VEROSTACION. — CoBcui«o de globos 

(distancia). Copa Villa Madrid. A las dtee, 
en el parque del Gasómetro (paseo de las 
Acacias). 

CICLISMO.—Pntebas do velocidad en pis
ta . Por la ta íde , en el velódromo de la Ciu
dad Lineal. 

EXCURSIONISMO.—A Pinares Llanos, 
ia Deportiva Excursionis ta; a Barajas, el 
Fomento do las Artes . 

FOOTBALL. —Bol Deportivo - Deportiva 
Ceüpe (amistoso), en el campo de la Re
sidencia. Á las ocho. 

Velocidad-Arenas e Iris-M. P- C. (Copa 
Goodrich). A la» nueve. 

Gimnástica-Atliietio (terceros equipos), en 
el campo tde la primara. A las nuove. 

Raeing-Madfid (terceros equipos), on el 
eampo del Bacing. A las nueve. 

Gimnágtjca-Athletic (reservas), en el cam
po do ia primera. A las once. 

Banquetes en honor de los camjTeones de 
segunda categoría, grupos A y B , Sta
dium P . C. y Nacional, respectivanaente, eij 
los restoruaes E-^ccelgiof y Sudamericano. 

PUGILATO.—Interesante reunión do afi. 
oionudoíi tíü el Circo AíHcricano, A las once. 

CARRERAS DE CABALLOS.—Duodéci
ma reunión en el Hipódromo de la Castella
na. A las cuatro y media. 

VIDA RELIGIOSA 
••=áaí&=-

DIA 10.—Dwningo m d«s|iués de Peotícostds.— 
Santa ¡llargurita, reina do üscociu, viuda; Saníoá 
Mauric^ y Tiuaoteg, Obispos, y Z^-curíaM, Críspulo 
y Bestjtuto, mirtmss-

La mis» y oficio divino son de <SíE'^opiinic4, 
con rito semidobW y color verde. 

AdorsciÍB NoetUTO»—Hoy, Santa Teresa 4a J«-
Bús. Kl lutttiB, San JUSJ» do Saliagún. A la* die», 
íoi<í¡aiiB «('l'odéiííu». 

Ase Karfa,—Hoy, i, Jas ooüo, miaa., roaaiio y 00-
tni4a a, 40 mnjer^ ¡pobres, costeada por d«6ai I&Grla 
B.iBÓn. 

Cuarenta HOras—Hoy, en la paroquia del Corazón 
d« María. Kl lunes, en pan Antonio (Puebla, 20). 

Corta fle MurtA.—Hoy, lia ÍJOi>eto, im ej Buen Sq. 
oeao; de! Sagraj-io, en San Gio&i ¿^ 'a Vida, en 
Santiago; del Patrocina, en la Alniuden» y Sati 
Fermín de loa Navaros; de los Itesajnparados, en 

Paifoquia is> Sí-lJ M¡>IÍÍJl—-ídem ídem. A iiía 
ocbu, ui Sil Í46 c;jíuyiuóa gííneRU; o, las dk^^ fiíísa 
sotfíiuii:, cun e^i^t^^.c^ón de Su Divina Ma '̂eat»d¡ 
¿lor la tiij'ie, a Jas eoie, rosario, sermón por ej 
eciior líubio, párroco de los Angeles, ejercicio, 
rcscria y risita de altares. 

P.iriijqiiia da |W«tla|í.—Tcrmin» la nowoft « 
i'jy bagrajHJS Carazones. A ]u.s s^s y ocbo, misas 
do ecaiunión, rosario y cjerciciü; a laa diez y me
dia, 1» soeinne con Bermóii por et padre Miguel 
Alareóp, S., J . i pgr la tarde, 3, r»s aais y madia, 
iiía.n liesío, sermón por el mismo padre, ejeroicio 
y reserva. 

Psnwqai» Ucl Sunaaw.i-Termina' i» nqivena | i 
Sü îriiu./ Corai.úii ue Joáús. A las oebo, misa do 
comunión y ejercicio de! mes; por la tarde, a l ^ 
Mis y media, exposición de íju-- "Kffjua M»je»ta4, 
rr.sario, sermón por el padre Avellauosa, "dominico. 

Santa Cruz (P,). E¡1 lun«!, dol Milagro, en las 1 ej<5rcicio y reserva. 
Desca:zü3 Bealea (P.); de iBclín, en San Juají ' pEjT.ijaií (te Santa Teresa.—T«rJHÍ(i» I» »OVfi»»ft 
do Dioii; de 1» l'Híjpoisla, en Santiago; de Ijour- ' ¡ l.r, Hagrados .Cür.izoue.s, A las ocho, mJBa de 
des, en San Martín y San Fermín de Iq» Na.va.- ' eftbuj,i¿j, geijei'ftl; » ha 4i««, la, «oíemna, oqn 
rros; del Amparo, en San José. } i,t*frrnón por el señor Vaschiano; a las seis y me-

Parroquia fle .a Conoepp.ón—Continúa la- novenaj^jía de ia tard?, exposicóp de 8u Divina, Míje*-
al Sagrado Corazón de Jesús. A las diez y media J/tad, roñric, se.-m()iv por don Apgol Buau, ej#r-
misa solemne, con exposición do Su Divina Msj^- , ei it,, ru.xTVs, y visita de altares. 
tad; por la tarde, a las seis y media, ejercicio con 
sermón por el padro Jambriaa, S. J. 

Parroquia Sel Corazón de María.—(Cnar«nt» Ho
ras.)—A las odio, exposición de Sa Divina Ma
jestad ; a las ocbo y mddia, misa de comunión 
general con fervorines; a las onco, la solemne, con 
sermón por don Hilario Herraoü y bend«!Í5n pa-

BUCn SHSesí»,-—Termina, la novena al Sagrado 
Corazúa de Jesús. A Inst í?ei3 y media de la tarde, 
manifiesto, sermón por el séfior íTaón, c '̂wcioio, 
prooetíión con ol Santísimo, benüciin y reserva. 

COCieilBaAíTM de S8iit*go._TaTOÍna la novena 
a los Sagrados Corazonee. A las ocho y media, 
miitt da comunión; por la tjrde, a las fais, ex̂  

pal; a las siete do la tarde, roisario, sermón por (loileióu de Su Davina Majestad, egf#cióa, reíari©, 
don Bufino Pérez, ejercicio, roaerva y prooasón ' sermón por el señor Causapié, ejercicio y prooe-
por las callos de la {eligresía. ¡ pióu de resa-v». 

Parroquia tfc ios Dslores.—Termina ol triduo al [ CrstO 06 Ift Salud.—Continúa la novena al 8a-
Sagrado Corazón de Jesús. A las d<x«, acto de grado Ci.iatón do Jesús, A la« «oljo, mi»tt, rosario 
Cünsagracicn; a las scvs y n.odia de !a tarde, cüt-; y eitxeieio; a laa once, la soleinno, con trisagio, no-
posicióu do Su Davina ^ÍMaiestad, rosario, «jeroido , vísna y liendición con el Santfs.mo; por la tarde. 
y sermón. 

parroquia de San' Ildefonso.—A las ocho, misa 
de oomurjión general; a las d;«z y media, la so» 
lí-mne, predicando el señor Sanz de Diego. ¡ 

Parroquia de San Mux>09.—Termina la novena al 
Sagrado Corazón de Jeoús. A las seíe y m^ia, 
misa dfi comunión; a las diez, la solemn«B; a ian 

a las sois y msd.a, ejereício con sermón pqj- el 6«ñ(^ 
Váeíjuez Camarasa, reserva y acto da conaa^v 
ción. 

fíucstra Señora as Orw'.» (Humilladf̂ o, 23),-. 
Termina !a novena, a su Titular. Por la tarde, so-
IciTinc; cjercx'ios con sernióq por el señor Carrillo. 

Sagrad» Qmazón y San Francisco de BSíJa—A 
seis y media de la tarde, rosario, sermón por ©1 , las seis y a las oobo, oomuiiiones g^neraJeg y aeto 
96fior Sanz de Diego, y procesión de reicrva. d.'i consagración de lee adictos d« la Guardia d« 

Honar. A IM dio*, tam wlcaane, y % las Mto, 
esposioidn d« Su Divina Ma^c^ed, rosarlo, ser-
mú» por el {M4ra Bobia, 9. 3., y resery», 

santa liwia iio^Meiut.'-l'omitta ei triduo aJ 
Sagrado Oorné» de JmAi. A la« ^oba y mitii», 
tais* de comOBión geoer^; a laa dio* ]r~m«iitt 
la aalfimiie; a l u einoo da la tarda, esposioiÓB da 
Su OÍTÍn» Majastaá, rosario, sermón por el (Wía 
Causapié, «jercjcio, reser»» y procesión por «I jn-
t«ripr áai tainpl«. 

POR EL CARDENAL SOLPEVILl 
Ei Bopero de Santa Victoria, r«*poodlas4a » 1» 

incitación de la AasAo Catóüc» de la Mujer, 
ruc^» a tcda« sus aa«<da4t8 que 00 dejen 4« Mfi-
tir » la mi«a úe cooinaióo que difi nuestro exea» 
leBttono y^lftílo ««fian» lunes, a la* «*o y 
media de la mañana, en la iglesiai da JStmdfi^ d* 
las Hijas de la Caridad, calle de Jasús, 8, «9 <u. 
fragio del Cardenal Solderila (q. e. f. h,), y 
ccmo desagra?ií" por el rútttja inserida a 1» Igle. 
ata en fu safrada pear»on». 

(Continúan IM novaba a San Antetúo, 
anunciadas en días anteriorea.) 

D Í A 11,—LOMS.^^Santos Bernabé, ap¿«Mi Vi-
UK y fortunato, hermanos mirtipe», y Pafl«'<?, 
confesor. 

I,a misa y añcig divina 908 d« "Sw Bernabé, 
oDo rito dobta mtyflr y «der «Bcamado, 

MnnquU da IM DalaiM.-.-Emiúe«a )» novena 
a San Antonio de Padua. A las sais da 1» tarde, 
mafíifiosto, sermón 'por al aoñor Bomoro, ejeroioio 
y f»a»Ta. 

parBjqnia d« San naefwiso—A IM 0*0 y «P-
dia, miga do comunión para la j^ioduiin Cate
quista. 

parroqu» de SMtlag©,—Visita » Niieetr* i«-
flora de la Fuencigla: al snoobeoe»', roswio. 

Cem it I» muí--Bjwpw» i» no»BB» » Sa* 
Antonio de Padua. A laa «ieta y a las dpoa, rosa-
fio y novena; a !as om», mm ttiemm y h«w4i. 
ción; por 1» taid«. » Iw •*«*• «•«>« ««arto, ma-
nifiostp, sermiin por «í paára fasBÍnde» Eeigada, 
dcwiinioo, ^wcisla y n»»*rr». 

TRBCS MABTEi A KAN JIWTONIO 
Pamqni» fl» C«i«*«|ij«. — A Iw BBaiw. OH«a j 

ejeroieie. 
PUTVqRl* «• »m IiUti.-'* l«i «ata 4a U tardo, 

espcsicién de Sn DITÍB» M»j«»t«d, r<«a»io. reeerr» 
r adaraeiî D da 1» Mti^oi» iti Banta. 

parroquia <e B M SebastUn.-'A las auart, ntii» 
lio comunión y ejercioio «1 el altar del Santo, 

Santutri* A«l Cwu^ii t» Uvát^A h» MIM y 
Tifed:», isifa de ««DUnî n J «jertigio. 

• • • 
(Eiste periddto M vacila» «m fmm» («iMU«ttoa.̂  

AiiinipistraGlin^ El DEBATE 
HOBA» DE OFICINA 

HBfiARa • * f 

fute ,. 8 4 .1 

ESPECTÁCULOS 
hÓB P E HOY 

JBSPAirot<.--.(J.43 y 10,4íi, I * h«ra djj 
amar. 

CfiNTííÓ.-^),30, Ki rftyo,.*.10,30, Los c». 
oiflu.es. 

KOMEA.—6,45 y 10.45, Cintmatógraío y. 
variedades, 

» E Y AIíFONSO.—5,30 y 10,80, Fuuoionag 
por la oompafiia portuguesa. 

AFOLÓ—6,80, -Mamá Felicádad.—10,80, 
El B«y nueivo. 

Z A B a ü i W , — ( i , 1 5 y 10,30, BepaJiíor, 
Fl lBNOABIlAI/ ,>~], Fan towies . -^ ,80 , E l 

duqua misterio.—10,30, Fau íoma . . 
OóMICk)—6,80 y 10,80, ¡Calla, corazón 1 
UhTlVH,^~i, La müttteí''la—6, L a canción 

fel olvido y L a montaría.—10,30, Canción: 
bpbeoiia y La panojón del olvido. * 

OlRQó W. PABISH.—5, Funoiones do 
eÍreo.T.^10, Funciones de circo y iocbftS gr«. 
Borroman^f. 

CIROO AMBBICANO.—4, Funoiooes da 
8iroo.~6,30 y 10,80, Funciones de circo y 
luohag librag. 

CONCIERTO E N E L RETIRO.—A las 
once y media do la mañana la Bandaj Mu
nicipal ejecutará el siguiente programa: 

1, «El K'Bar-«l J«did»; pasodoble,-Monllor; 
2, «L'Ariapienne» (primera SBÍt«) : a ) , P i» . 
ifldlp; b ) , Minwfltto; c ) , Adpgietto; 4 , Ca-
rlílóc, B i w t i 8, «Parsifai», gran «sema de 
la consagración, Wágner ; 4, Preludio e in-
termiedia de «.CavaUeria rusticana», Masoa. 
g n i ; 6, Fan tas ía de «El Bey que rabiojo (pri-
mera vez) , CKapí. 

PWiSA D S TOBOS D I MADRID.— 
4,80, Toros de los herederos da don Ticen-
ta Martínea para Saleri, Chíouelo y Yilbtlta. 

PLAZA D E TOROS D E TETUAN.—5, No. 
villos de don Vioante Pacil, para Magaña, 
Currillo ¡y Antonio Fraguas, ntiBvo ej^ ©sta 
plaza. 

PARA E L L U N E S 
BSPAHOL.—6,46 y 10,45, La h o » de 

wniw. 
CENTRO.—10,30, La señorita A n g ^ S . 
ROMBA—6,30 y 10,30, Cinematóginfo y 

B B » ALFONSO—6,30 y 10,30, Fwicío-
nas por la oom^pafiia portuguega. 

A P O W . - « , 8 0 , E l Bey nuevo,—10,80, Ma . 
má Felicidad. 

ZARZUELA.—«,15 y 10,30. Benamap. 
FÜENOARBAL.—6,Í6 , P a n t o m a s . - 4 0 , 3 0 , 

Una trsfledia en I» noohe íraestrano). 
CÓMICO.—10,30, ¡Calla, oorsísóol . , 
LATINA.—7, La montería,—lO.lfiJ La 

montería y La canción del olvido. 
CIRCO W. PARISH.—10, Funoiosfl» do 

circo V luchas grecorromanas. 
«¡ROO AMBRICANO.-6,3Q\ Funoíones 

á» (rireo.—10,80, Fimoionaí! d# aire» y lo-
alus Ubres. 

(El mundo de las obras en esta cirtMw •> 
lapwie sn ajirobaclÑi ni reoomendacMn.) 

C£ 1Q1Q ce R e c o m e n c f a d o p o r e r n i n e n t « i « d o c t o r a s c o m o 0i 
m é © efioaa;, a e r a d a b l e €S inofensi ivo 

P r e c i o 3 0 c t s . D e v e n t a mm f a rmae io i® y drogru^r íae 

CONDENAEK) TODA LAl 
VIDA 

LITHINÉS 

a sufrir de reumatismo Pero si en loda» la^ 

coipldaa loma usled el agua mczdadd cwn 

(os ctiebres 

delDr 0 U 5 T I N 
,.v,iara los dolores y 'M or^acrvora cof̂ rra 

los mateS del hígado, rtfi6n y velfga. 

y siempre tendrá exceienles 

^gcsltones. 

Dt VENTA EN TODO EL MUNDO 

Dtffi^ta étmtril: DALHAlf OMVERES. — P. IHDUSTBU, 1(. — BARCELONA. 

VITA OE oee n.m in tvw\& 
1 «1 despacho de! Notario d<; Segovia don Ángel de 

Altaodrígaeí so oelebrará el día 20 de ¡uu^o <3<i 1923, y 
bocie las diez, la subasta de ¡as casas situadas «n dicha 
oiud Infanta Isal:iel, núnaeros líi y 24. El pUego de 
oaKtnies y tltü'.os da propiedad se baJlan do m&ai&aeto 
an s» notftria. 

\M üaieíaocfOfl "mm" por üsncína 
POTFNTE, CLAEA, FIJA, ECONÓMICA 

Lámparas comedor, pared y portitilei. 
Cocinas, estolas, paimatorUs. 

Be remito catálogo eertificado oontra Arla 
de 0,45 ptas. en sellos. 

SE SOLICITAN KEVENDEDOEES 
J. BALLARA ANDREU, S. eo C. 

APARTADO 488, D.—BABOELONA 

EL ME.TOB RÜBTIDO 
PRECIOS MODKUIDOS 

ORFEBRERÍA RELioiosa 
Hadi rosarios, cmcilijoe. Tal̂ ^ y piacas «rtl.̂ cicaa 
páralos P.ecordstorioa, estampes y ix>atalo3 reügioaa». 

"M^^FL^^ÍÍÍ* B a r q u ü l o , 30 

San Sebastián 
A distingoida f a m i l i a »» 
arrendarla para verano hac-
mosa villa lujosamente amu*í-
blada, e^léndidas vistas, par
que, guage, 13 cuuaa, ea 
mete mil peastaa. Xníorma&n: 
FLORIDA, 11. De 8 ^ fí. 

imERyíosQSi 
Basta de sufi-T imitilT-'ii'e, pi-oi-is ;i! miir-'viilo-o descubrimiento ¿e las 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curün ¡ionfe) y r.id:c;i'ui<i;;e for <rí'nca j rebelde quo se» la 
M^klICCtaf 'Aaalsa *" 'í"^"^ ""s manifestBc:onos: ImpOtenc'a (falt» da 
i ' v v u m a t . e n i M ^jg^^ aexuaj;, poiueiontg noctaroM, e»p«wMama 
',d«bi:ida4 «exunl), cansancio menta!, péraida (le memorUi, éieloc fle dttMM, 
vértigos, debilidad muscular, rafr^a coriicpal, temblares, dispepsia, palpita-

^^^,,'—~^__ •• clones, tilsierismo, trastomoa nermosoj de ¡as mujeres y todae las enferma-
, <:C^^^^^^^ dadas del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, iateetiaos, cor». 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ zón etcétera, quu tengan [lur causa u oriKw agotamiento narvioso. 

Las Gra jos potenciaies del Dr. Soivré Z''&t SSZ"^ 
bro, meduia y twiu el sistema nervioso, a,umcntando al vigor aatud!, conservando !a salud v prolon. 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en • itud por í«da claa» da «moesó» (riejos 
eio años), a loa que verifican trabajos esc-esivoa, tanto físieoa oamo morales o intelectuales, esport'-S-
tas. Hombres de cisr,«ií, financieros, srtistaa, comerciantes, miiUítrUües. pensftdgrai, ele., cí-nsigoíendu 
con las Grageas potenciales flti Dr. Soivré, todos loa esfuerzos o ejeroicjoa fácilmeata y disponiaodo al or. 

• írariisino pora qvo pueda reaaudacios con fracuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente evdusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL T RIBAS (S. en O.), MDNCADA. 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO eo todas las priaoipalea farmacias de España, POTtngal y Amfcio». 

STILOeRAFICJIS 
Millares donde elegir, d<e laa marcaa do fama mundial 

IVATERMAN, a 60, SO, 40, SO y 22,50 PESETA» 
SWAN, • U, «2,30, Se,M, 22,00 y 80 — 
MONTB LANC, ft 88, 27, 22,80, 20 y 18 -
STBONG, a , 18, 12 y 8 — 
TOWER, ean njetador fljo, • 7 — 

Bicos modelos an <xo Aemie 86 a 825 peaataa. 

COMPOSTURAS PLUMILLAS 
C A g A M O Z O |fet!̂ ,̂'̂ of ¿ 

Las cubiertas más «oonómicaa y de mayor duración son laa 
c-nnstruldas con pizarra natural española. 

Cufiieplas y Tejados, 8 . A. 
ALCALÁ, NUMERO 60 TELEFONO 1.961 S-

F O X 
para oficina 

Reúne todas 
las perfecciones 

Venta a plazos y al contado 

V. 6UILLAMET 
Vergara, 1 .—Barcelona 

ce 6 v V vw 

Lentes y 6afas 
de toda* clasee y formas, iip. 
pertineatea, geioolos para te» 
tro y campo, prismátíoos, ba
rómetros, termómetros, lupse, 

microBoĉ iÓos, etcétera. 
V A R A y L Ó P E Z 

8, PRINCIPE, 8. 

MUEBLES 
Exposidón: OOfa, 21 (ea-
qotaa a Lagaaoa). Talta
les: kyUlí, iS. CoDsta'nctor: 

A B T E , G U S T O 

T E C O N O M Í A 

M . CEREZO 
MARÍA CAMOSA 

Attícnloa pan jardín, beladorae, armaidos frigorffiooa. 
tharmoB, filtroi, jaulas, cafeteras, etcétera. 

C3ROZ. 81, J eSTO, 2. 

Cura rápida y eücaz de toda clase de dermatocds, heridos 
recientes o antiguas, quemaduras, gangrena, caries, aama, 
tuberoulocia local, etcétera, etcétwr». iSvitadaa nuúhlsünas 
amputaoionee. Innnmoraibles cerbíBoados sonaditaB al éxito 

curativo áf> «AMAYA». 
Pedidlo en farmaciae y en el dep&ito, DWgnwía dsl OCntl», 
SAN 'MABCOg, 33, Informaeioaea, Apartado Cerraos S.012. 

Caizado cosido a mano 
Por 20 pesetas, remitidas por giro poetaJ, enviamoe al reribir 
las medidas, por paquete postal, un par calzado b r o d a ^ 

bluicher, box-oaJf D<^ro, suela doSíe, tacón roda&>. 
Por 76 pesetas enviamoe cuatro parea. Bn zapato, una po. 

seta menos por- par. 
Pedidos a 1» SOCIEDAD COOPERATIVA COMISIÓN í 
BANCA. — APABTADO 60. — PALMA DE MALLORCA 

Imágenes y altares 
José Tena 

No 
P»r» 

deiar de consultar mCa 
adquirirlos reoomeodsmoa 

casa, 
loa 

EL IXCSHiENTISIMO 6BK0B 
OOABTO ANIVERSARIO 

Doo iKanuel de TBiosa Lütoiir 
Doctor en Matteim, O» M wm) BMtavm «» Metuaimt, dlrcator. 
inntedw M mutfnito marlHuM 4a Santa chun (Ctalpttnia), aacf*-
tKrt» tamnii MI Otrnt» Baputar a» PN(««et«a a Í» inruu^ y R*-
pnHMn «I 1* M«iM|la4, nMMifuit te MMtel»«, MpMtw im 
CMnw MMoaetetfir, i9m del Onuo)o «« Butum y o^em enudulw 
elenmeM y bantfM») |rw «rae a« i* ordw civa d« BaneOceacia, 

i i IMAMI la 0«tfil« y'atns awdwan^MHa. 

FALLECIÓ EL OÍA 12 DE JUNIO DE 1918 
HttMooo MeMto loi nasa» mHKttunm i u MnuigtAi t» Ra tmOM. 

R- I. P. 
Sa daaeoanitda vioda, 1» awiKwthtius aafiaca doSa BHaa Usodoi» I V 

ncrio; aa barmioo, don Bsíael; barmans pciitiaa, aabnnoa, demás paiiaotM 
y teatameotaiúa, 

tXrBQAS a aas amneroaoB amigos ea tbma aojBraaBda» 
«B tima a Dios Noostro BoSor. 

•So»»» laa aútaa qoe aa e*«ate«» «I dte 11 dal «nMnta ea la parroi]!^ dea 
Baírador y Sia KiaoMa (pía» da Antcto Martin) y «1 di» 12 « i Sas Vtnnta 
da Iw KwnRM (puto M Omm, 19) av ia MÜ£a¿M ta aofragto éa aa aJma. 

liOi «•ssiltnttdaeM» e llaaMrtmos aUliiwa Ifnnoio da Sn Santídsd y O M S M 
da Madrid-AJoalá, Site, Oddia y Faasa» aa fiao. dignado ooooeder de» y 
c ncnenta dlaa á» indnlgianoiaa, mqiectimarate, m 1» fdnna aoo^nmlntkdai. 

E M I | I I < M , iOm XIBOLSSBB», BOVAHONCB, 7 y 9. 

ano 1/9U 

^ ^ 1 ^ br«do d» 1 

V I N O S Y e O N A C 
Casa fundada en el 

afiol730 __^_ 
~ ^ " • • " " pRospmrjjUA 

^ de dte torelM éM pm» de 
Mocharimdo, vifiedo al j^aia maom-

I t recita. 
IHneelttit PXD BO DOMEOQ Y CUm Jen» de Ui ItrMtera 

EL DEBATE 

HOBAB D E OFICINA 

MatUuuk., 
hnnadoa y acreditados iaUarea da t / A I C M P I A « ' . «a . 
BAJADA POEHTE DEL MAR, I. V / ^ L s E a N V ^ I / ^ tt»»»,,.^., 

Prado-Tello 

P « 9 e i 
0 * 8 • 7 

I Bl GEN ES 

para 0OLECIRNTB8 y PEMti()ffÁH DEBILÜS es «I 
(Bajar ti j nutritivo. Inapetencia, malas digestiona% 

aBamia, tigit, raquitismo, ectétera. 
fAKMA ORTEGA. LEÓN, 13. MADRID 

tiBATOBIO. PUENTE DE VALLECAS 

Ü C A S A Y U S T A S ^ 
Bs i I i;ue más borato vesde 

BOBBASMBürRO.'í y BOINAS DK TODAS C I Í A S E S 
ExportacMa » provlnaiía. 

ao. PA MAYOR 30 (E.\ L,A EINCOiVADA). 

ALOSRADOPOR GASOLINA 
«ia tobo maDgnito e . mcaadesoeníe, nuevo en Kspaña. 

Ln« btíQaata. « m » te Dtoi, 19, MMMO. 

OIUGA GASIi ORRIGO 
G R A N F A B R I C A 

D B 

Orfiíirerra Reilsiosa 
en niélales linos y Bronces 

Único despacho: 
Zaragoza, 14, praL 

Kfl cDBiviHiim, frsnii ai aazar Bintr 

ExponaGiiin a iodos ios oarses 
Fábrlcaí S. Pedro Pascnal, 1" 

V A L E N C I A 

[1 i l lllCi Ofl l i o 
el más práctico. Pídanlo 
y zapaterías. Precio del 

El mejor preparado y 
, en droguerías, farmacias 
disco, 0,25 pesetas. 

Estuche con 12 discos, por correo, 8410 pesetas. 

fli poî  roaifor: RIUED Y CHOLIZ. mmm 

BOGAD A DIOS BN OABIDAD 
POE EL ALMA DB L i SEÑOR! 

mmmmmmmmmmmmmmmmBsmmm 

AUTOPIANO 
Planos antomiticos de las afamadas marew 

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

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
ORAN REPERTORIO DE ROLLOS 

Ol- ÍVEIR, V ío tor ía , -q. 
1 

W 

DE SAENZ DE JUBERA 
QUB FALLECIÓ 

EL DIA 4 DB JUNIO DB 1928 

Habiendo recibido los Santoi Eliusraxaieatos 
y la bendioián de So Santidad 

Ría la r a 

Sa viudo, don Luis Bimaz d« Jabera; hija 
doíia María Luisa; hijo político, don Carlos 
de Santia^; nietas, Milagritog v María 
Liúsita; hermanas, dofia Mada O. FigtienM, 
•viuda de Hemándiáe, y dolía Oarme» G. Fi-
gneroa de Buia-Merás; hermane» poUtioos, 
Sobrinos, primos y démia íaznilia, 

B U E G A N a sus amigos » «rran 
encomendarla a Dios. 

Todsa las missa que se oetabren «i dfe IS M ot». 
rriente en la iglesia paroqwal de San ÍMiartln, y laa 
de siate, aiata y media, oü^, ooho y media, nn«T«, 
nnere y media, diez y media y dooe qna aa oaiabiaa 
eá H iglMia de Jesda Kaaareno el SI d«} carrimte, 
sarin aj^oadaa por el etamo datcsasM éa M 

wmmmmmmammmKBEammtamm 
mmmlm, laOil VMOUUMt 

iiA Mtnr ímfsT&& BBITOSA 

íMi María de la ÜSODCM M i t a 
Y l = > K 0 R 0 3 0 

HA tKÚLKtajiO EL D I I 9 DS JUMIO DE i m 

IIH>mite leoibite loa Smoa BamnamiHm. 

Al daaoQDaoJado «spoao, el ihietijaimo seficr don 
Alonaa da 8aav«dra y Vinent; aua hijcw, dotía U<mU 
aamt, átOia Matia de loa Angeles, doña Msria to-
tma, dofia Miaroedsa, dofia Caimen, áañs, faloos», 
ddOa Fncnidaia y don Aifomao; bijor pc4itiao, doo AL 
u t o te A{[ailar; nieta; hemmo, ttosMuma asOor 
oonte te IxxDhillo; hermanoa polítiooB, {Simoa, a» 
bfinoa y dnnáa paráoitM, 

RUEGAN « sos amagos se airran eooomen. 
dar M alma a Dioa y aaiatan ««la oondnociiki 
del oadivw, Itoy di» 10. » las once te la nu^ 
fiaog, deste i» eask mortQoria, calla te V^ i s . 
qnÍB, H tnodeino, al oamen{¿rio te la Sacr». 
nwatal de Sao Isidro, por lo que les qoedwin 
etsrnamente agradecidas. 

M dnelo aa de^iite «n d oemeatmio. 
Be •QpUea ai oodie. No aa n^wrten aaqoeiae. 

Mt la fltfiUa aidMote aa oelebrarin miaaa por ei 
da I» finate dorante la mañana te h^p. 

<8) 

CALZADO Y COMPASIA—MADRID 

* « • 

p S G O de EL DEBAIE 
CAIXE DE ALCALÁ, FBlNTE A LAS 

«UUU«ftA-VA« 

f 

oiflu.es


DomlngA 10 de junio de 1983 (6) •e.u*o&M^'r 5Í; MAÜETB.—Año XIII^NúBfc 4.387 
! 

ROPA BLANCA 
Y CAMISERÍA 

Mímno Y imiis 
UESIieOS PBÍill 

PEIÉPA CODIÜIIIOli 
üiocha, i9.-inaiirid 

Oposiciones a Capellanes del Ejército 
PSOVISION D£ 20 PL4ZAS.—EJERCICIOS: DI& 10 DE SEP.TIEMBBE 

Tramitoci^a de dooomeatoe, Fiograoiaa y CsntestMiones docuoKnudaa a. loa mismos. 
PREí'ABACION BAPEDA Y COMPLETA por capeJlaoeB del Cuerpo par» la« opo6icíoi»«B 
y Biain'.titieameato para la toma del graí» ea Teología, o Derecho que 80 requiao para 

poder opositar.—Informes: sesñor accretario de '» 
iCADEMIA DE CALDERÓN DE LA BARCA.—ABADA, 11, MADRID. 

NotS.—^Ei nuero cnisülo preparatorio comoazará el día. 15 de jumo. 

TRABAJO EN CASA 
En cualquier punto que se resida puede ga
narse va buen jornal con una menina 
alemana (para baoer medias y calcetines) 
WEINHAQEN. Insuperable ijor la perfec 
riáa de las labivea que produos. Isfoimes: 

6USTIIU3 UlEIÜHUe'll 
BARCELONA. APARTADO N^M. 521. 

'Agentes, se neoesitan, que tengan máquina 
pr<^a ú conozcan esta clase de niái|nmss. 
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t 
LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

B.° II9Í0É Caiiiiiliiüi y federici 
Condesa Tlnda de Cerragería, hermana 
d« la V. O. T. de Sierros de María 

y terciarla franciscana 
PALLECaO EL DÍA 8 DE JUNIO DE 1923 

Hiribiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
8as hijos, hijos políticos y d«m¿s fa-

miUa, 
BUEGAN a sns amigos Qne 

tengran la caridad de eucoimem-

darla a Dios. . 

Todae las misas que se celebren el día 13 
en la parroquia de San Martin, el 18 en 
la de San Sebastián, el 21 en la de San 
Uarcos y el 22 en la de San Andrés serán 

aplicadas en sufragio de su alma. 

Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispo de Jladrid-Alcalá han 
concedido indulgencias en la forma acos> 
tombrada. 

ALHAJAS 
MÁXIMA inFiHITflS. 10 

Paŝ a todo su valor 

VENTA de joyas, relojería, 
objetos para regalos a pre

cios increíbles 

cimciies 
ün fraseo pateinta.do de Akaa-
tiei los extermina par» siem
pre. 6iun premio en 1» Ex-
poacién de Higiene. Prospeo-
t08 y renta: Hortaleza, 68; 
Pez, 38; Imperial, 9; Alca
lá, 113; Deeengaüo, 22; Se
rrano, 7 y 48, y prinoipaleB 

droguerías. 

Pompas Fúnebres, Areulda de Peñalver, 15 

VACAiBTE 
ge baila la de eacristán-arffa. 
nista de Matapozoelos (Valí», 
dolid), con la dotación anual 
do 420 pesetas y loe emolu-

i meatos. Al agraciado se le 
I nomjbnii^ oonseije del Sindi

cato, con 480 pesetas, casa 
• y luz. Para solicitarlo, al i»^ 

flor párroco do la citada vill» 

A Cáll/| A Disnea» Opresiones 
. ^ ^ O i l l / ^ Catarros bronquiales 
Fara corar estas enfermedades, el mejor bratamianto 
es el jiniM HMiiis de Qnebnciio. LM mMioM lo 
recetan con éxito extraordinario hace dita y ocbo <J¡t». 
IA> atestignan s«{ los principales periódioos profeaioaalea 
do Ifadrid: <E1 Siglo Médico», «La Berista d« M» 
dicina y Cinigia prietioa», cEl Juvdo Medio». cLa 
Correspondenria Médscst y otros de prorineias, so 
largos articnice, en los que se demuestra la eficaem 
del Jvabe Uediaa de Qnelmeiio. DepMto: H E D I M A . 

-| Seiraüo, 36, Madrid, y por cmmon, en {armadas. 

UNIFORMES Y LIBREAS 
pesetas, a medida, con gánen> estambn. gocra 

y buenos fonos. 
Pidan catálogos y presupuestos grstii. 

VÍCTOR MANDEL.-CARMEH, 89, PRINCIPA!. 

" 

t 
EL I L U S T R I S I M O SEÑOR 

Don Rafael de llaienzuela y l i r z a i z 
PBIJIEB JEFE DEL TERCIO EXTRANJERO, CABALLERO 
PBOFESO DEL HABITO DE SANTIAGO, MAJESTBANTE 
DE ZABAGO/A, CONDECORADO CO.N VARIAS CRUCES 

POR MÉRITOS DE GUERRA, ETC., ETC. 

Murió gloriosamente al frente de sus banderas 
el día 5 de junio de 1923, en Tizzi-Azza 

I. 
La fainilia, 

SUPLICA a sus amigos se sirvaa mconíaiidar su | 
alma a Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren durante 1» majlana del día i 
[11 y el responso de cuerpo presente (jue se reíarí , a las doce 
\y media de la mañana, en los muelles de la estaci(Sa d|§Í Medio-
I día, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios Prelados han concedido indulgencia en la forma acos-1 
[ tuitibrada. 

FABA ESQUELAS, PBADO-TELLO, PIAMO.NTE, 10 

i 
EL ILUSTRISIMO S E Ñ O R 

Ooil MÉ UmÉi Mi 
Sánchez Muñoz y Cavero 

Teniente coronel, primer jefe del Ter
cio de Extranjeros, caballero profeso 
del Hábito de Santlagro, caballero maes-
trante de la Beal de Zaragoza, conde
corado con rarlas emees por méritos 

de grnerra, etcétera, etcétera 

MURIÓ GLORIOSAMENTE AL FRENTE 
DE SUS BANDERAS i3L DÍA 6 DEL 
CORRIENTE EN TIZZtAZA CMELILLA) 

R. I. P. 

La Comisión permanente de la Real 
Maestranza de Caballería de Zaragoza «n 
esta Corte, 

RUEGA a los caballeros maee-
trantes de la misma, e invita a los 
caballeros de las otras Maestran
zas, se sirvan asistir a la misa de 
cuerpo presente que se celebrará 
el lunes 11 de log corrientes, a las 
once y media, en la estación del 
Mediodía. 

.0!^p^m!!m!i¡^ 

La higiene de la 
habitación es la 
salud de la familia. 

El polvo acumulado en su 

habitación es depósito de to

dos los malos gérmenes con

ductores de enfermedades. 

Los viejos utensilios de limpieza, escobas, ce

pillos, plumeros y sacudidores, no hacen más 

que cambiar el polvo de sitio sin desterrarlo. 

En todo el mundo se venden semanalmente.^egún 

estadística, 1.250 aparatos de nuestra fabricación. 

puBLicmm mTfsr/cfr'ix. OBBATB' 

ÁNGEL RiPQLL 
C U A D R O S ! f \ P«^ ADELBAZÜt 

Baterías de coclni, alnmJnlo 7 esmaltadas, leerftimas extran* 

jeras. Precios mny económicos. MAGDALENl, NUMERO 27. 

üoatro mil ooadroa para to 
dos los gustos. AntigSedadee 

GALEBIAB FERRERE» 
C.> de tB^ifCi, 10 (Vffltts). 

El MEJOR RtMEDlO 

DELGAOOSE 

Ampollas OMEGA 
Para hacer LICORES, J A R A B E S y PERFUMES 

FIBRICÜDAS ER LA SECCIOII ESPECIAL DEL LÜBOEATORID FARMACÉUTICO RACieüAL 

To4a persona puede hacerlos para su uso con comodidad, perfección y economía 

jUBPOiias OÍIIÍE6A p r a preparar ios siguientes Jaranes: 
CajaaaniM CajadeiUu 

ampiHls. ampoflia. 

Frambuesa 0,75 5,00 

Vresa 0,75 5,00 
Grosella 0,75 5,00 
Limón 0,75 5,00 
Naranja 0,75 5,00 
Pifia 0,75 5,00 
Plátano ; 0,75 5,00 

Ampollas ORiEGA para perparar los sioüíentes Licores: 
Cajaaamia 0a|a<todlM 

m^Oa. ampoUH. 

Absentín, análogo al Ajejíjo 1,00 7,00 

Axtidosa, análogo al Anise^ francés 1,00 7,00 
Benedictino XV, análogo al' Benedictino ... 1,00 7,00 
Kumelin, análogo al KumeL ^1,00 7,00 

Cagnot, análogo al Cognac 'l,00 7,00 
Licor indio, análogo al Ron. 1,00 7,00 
Licor de Venus, análogo al Marrasquino 1,00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Chartreusse 

amarillo 1,00 7,00 
Néctar verde, análogo al Chartreusse verde. 1,00 7,00 

Pipermín 1,00 7,00 
Sinebrln,.ajiálogo a la Ginebra 1,00 7,00 
iWiisky 1,00 7,00 

% 

mmn wm para preparar tes siDuienies Perfumes: 
Caja de oju 

«nfiUla. 

Agua de Colonia Cleopatra •,..... 9.50 
ídem id. Electra 400 

ídem id. Flor do Lis ĝ po 

ídem id. de Lavanda „ 2,50 
BrUlantinai i,25 

Dentífrico rojo 1,25 
Ídem verde Í.; 1,75 

Extracto de Acacia .-. , 2,25 

Id^m de Ámbar 2,25 
ídem de Cliipre , 2,25 

Idtoü de Cuero de Rusia 2,25 
ídem de Gardenia 2,25 

ídem de Heliotropo 2,25í 
Ídem de Jazmín 2,25 
Ídem de Lilas 2,25 
Ídem do Pompeya 2,25 

Id!em de Rosas de Oriente 2,25 
"ídem de Violeta 2,20 
Idlero Ideal 2,20 
Loción al Jazmín 4,00 
ídem a la Violeta 4,00 

"Petróleo para el peld •- 2,00 
Ron Quina 2,50 
Vinagre de tocador -. 2,50 

l | l 

No perjndlea a 
a la salnd. Sin 
yodo ni derl-
Tados del yo
do ni ty-
roldlna. 
Compo

s i c i ó n 
n n c T a. 
Desapari
ción de la^ 
gordura sn-
perflna. 

Venta en todas las fî f-
macias, al precio de 8 pe
setas frasco, y en el la
boratorio PESQtJI; p o r 
coneo, 8,.50. Alameda, 17, 
Ban RBhísti<-i íGnipds-

coa>, R'ip'4la. 

BfiLllEftiliO DE LÍER6AIIES (SAnTAIIOER) 
Estas aguas son el mejor remedio para curar loe CATARROS DE LA 

LARINGE Y PULMÓN, las BRONQUITIS y la PREDISPOSICIÓN A ELLAS. 
Grandes reformas.—Garage.—Tennis.—Giro PostaL — Telégrafo.—Ferrocarril 
a Santander. . 

ínunclos treues g econíinlcRS 

POP es ta r estos productos e laborados en el LABORATORIO FARMACÉUTICO NACIO-
MAL y tener todos el los propiedades higiénicas pueden pedi rse en todas las buenas 
farniácgas de España, y en MadridE Alcalá, 69 i Hermosi l la , 62 ; San Bernardo , 41; Al> 

ber to Agui lera , 21, y f a rmac ia de ' 'EL GLOBO". 

S« envfa a provincias certificados libré de gastos» desde 10 pesetas, remitiendo el importe por giro pos-
tril al Director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hermosilla, 2, Madrid 

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

para candiles y cajas murales. 
Ptcdoiiiaeompeiaclaeniea-
aldid de peso y tamaio. raid 
catálogo á Matths. Gruber, 
Apartado 185, S l t B A O 

Saco 
pariia 

ALMÍiHEDAS 
ALMONEDA. Marcha ex
tranjero, coinMüfor, oamae flo
radas, tresillo, lavabos, alfcaa-
bra persa. Peligros, 6 y 8. 
ALMONEDA urgente, S a n 
Bernardo, 40. 
ALMONEDA particular, dor
mitorio, despecho, osmas, et
cétera. Alejandro González, 8, 
segundo izquierda. 

AUTOMÓVILES 
11 NEUMÁTICOS 11 Oioodyear 
C G r d, Htcbelin, Goodricit 
Coid, Royai C<»d. Bandajes 
l̂ wa camión, \\9vni comí»» 
barato!! casa Ardid. Ceno-
wa, 4. Expoitación piwriBcla». 

de papel 
con ra la 
p o l i l l a , 
pese ta» 
1,50 saco; 
t a m a n o 
160 por 70 
centlme-.i 
tro5, He-
so sagra
mos. Se 
r e m i t e 
pOr Co

rreo cert i fxado, enviando 50 
céntimos extra para franqueo 
a Hol ler Hermanos, Fernan
do, 82, Barcalona. Para la 
venta en M»drd ; Hijos ds 
M. Qrases, Infantas, 28. Ato-

cha. 16y Fuencarral,8 

A V I S O 
Compro, pagando mucho, alha
jas, objetos de plata, anti
güedades V papeletas d e 1 
Monte.-SUCESOR \DE 
JUANITO. - PEZJ 13. 

ALQUILERES 
HOTELITO alquilo en la 
bonita pcsesián del balneano 
El Molar « 3 kilómetros Ma-
drid). Automóviles diarioa. 
independiente, situsciín es
pléndida, pleno campo, poca 
familia. Carrera San Jeróni
mo, 29 dnplicado, princiga-
ies. 

C U A R T O casa nneva, 17 
habitaciones, oerca de Alma
gro. Bazón: Carrera San Je-
rónifno, 14, limpiabotas. 

ÁLQOILO~hotel GuindaJer»-, 
jardiri, baño, termosifón, ca
lefacción central. Razón: I¿-
bertad, 13. 
ESCORITL cedo casa amue-
bJada, todo nuevo, agua -^ 
cuarto de bafio. Bazón: San-
tiago, 12, Escorial. 

P B O A I H A B convocato-
riae Prisiones, anziliares de 
Contabilidad en Hacienda, 
Estadística y PüUda. Apim-
t«? programas, preparación 
Instituto Beus, Preciadce, 23. 
Tínico oentro cp» en diferen
tes opoaicioEes obl-nvo el nu
mero 1, e ingreeaúos casi to
dos «ns alumnos. FsciHtamoB 
gratuitamente prospecto deta. 
liado. 

PRISIONES, Policía, Ests-
dística. Preparación por ilus
trados y difltingo-'ilos funcio-
nanos de cada Cufrpo. Pen
sionado Academia Saa José. 
Belatores, 4 y 6. Diteoto», 
Baíael Mondría, capellán de 
las Calatravas. Magnífico in
ternado por oelosos saoerdo-
t«B. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
Golae y oon «idpcard». Au
tomóvil Salón, AlcaU, 81; 
Madrid. 

PRESTAMOS 
AL 6 % interés anual, oo-
merojantes, industriales, dine
ro ripi-lamínte. A p a r t *. 
do 8.020. 

V E N D O caoa con tscnoia, 
groa plora), «D la KantSu 
Traito &ecto oomprador. Xsa, 
chana, 23, ooUmiales. 

f W ^ a r i ^ 
recortables. El jngnets mis 
ecoBómico. De cada plfego 
salen tres muflecas ápléndi-
damcnte ataviadas. Acibtn de 
publicarse los número» 73 al 
79. Pida siempre M»iqnitas 
recortables. Venta jjor ma
yar, Hernando. AreñS!, 1^. 
Spinelly, Preciados, i. Cada 
piiego, 10 oéntimos. 

¥ARIOS 

NOVIOS. Nuestra especiali
dad son los retratos de boda. 
Boca, fotógrafo. Tetuán, 20. 

YENTAS 
ALUMINIO, l a t ó n . óobre. 

CINEMATOGRAFi «aleo-
ción Mavi. Películas escogí, 
das a base de arte y mora
lidad. Depósito: EodrígnM 
San Pedro, 57. Madrid. 

BARATO y bien. Tinte Ame. 
ricauo. Augusto Pigueroa, 41; 
General ^curdos, 7; Egoi. 
la*:, 11. 

INDEPENDENCIA, porvesii 
próspero asegurado; consígase 
fsbricamdo ¡i|3gar jabón es-

»: I 

alpacca, estaño, sntifrición, i célente, resulta 20 céntimos 
etcétera. Barruelo. Ferraz, 8. ( kilogramo. ¡ Ganancia, aaom-

Erosa I Enseñanza ccsrespon-
PERSIANAS. S a l d o , 3,25 | denoia. Ferrer, Desamparados, 

J r.ietro. Desestero, limpieza, i Alicante. 
! baratísimo. Sirvent. Luna, 25. ^ 

COMPRAS 1 
SELLOS esnafioles. pago loe I ARTÍCULOS para viaje. Ex. 
más altos precios, oon ^ pre. j j^^^g satú&o objetos piel. 
ferencia 
Cruz. 1 

de 1850 
Madrid. 

1870. Almacén de curtidos. Fuen-
carral, 57. 

kinsulta diaria, I I v^w.ia 
íinioaep g. Paaonal. B«>(Xeta(. "gilva, M« 

BACHILLERATO. Prepar»-
ción para c\'iimeneg de se^-

Consulta diaria, 11. toídauík- tierubre. Academia Marianfti 

ENSEÑANZAS 
PRISIONES. Preparación rá
pida. Exámenes imiiedistí«. 
Programas y contestaciones. 
Academia Zapata. Barco, 8, 
Madrid. 

POLICÍA. Inmediatas oiioRi-
oiones. Preparación por fun
cionarios. Grindes íxitos en 
nnícriores. Barco, 8, Madrid. 
Academia Zapata. 

PLOMO, estaño, antifriccióu, 
aluminio, etcétera. Barruelo. 
Fcrraz, 8. 

O E R C A de Madiid, sitio 
dolit'iosd [Mira veraneo ven
des»! barntii finca campo, más 
do üü.OOü pies cuadrado», 
con casa, dependíi'ncias. Bol
sa ürb. 'kRii , Jladrid. Ma
yor, 'i, ;.niri»irr.. 

HEFiMOSO ri t i c r.7^éntriw^ 
n u e v o , os''6r!í.r,, cP'.jta.ixróu, 
baño, lavadero, oi*o 'piezas, 
y otros looitoí, 400 peseta*.' 

PARA faj>ricacíón Tucntivt 
se necesita socSs capitalista, 
15/20.000 pesetís. U r ^ «m. 
pilarla. Informe»; •Mendizi. 

bal, 28, eatreínelo derecha. 

MODISTA a domicilio. Di 
vino Pastor, 2.3. 

DAME educaría niños, pro. 
nanoiac'ión parisienne, aíxim. 
pañaría veraneo, bueníaimos 
informes. Álcali, 87. 

COCINERA formal, ofreces». 
Barquillo, 1. 
SBSí-*"/í alemana, con idi<»-
mas, úúíi^^x. celomaón, edm-
car' ninas o aoompafiar a«-
fioattaa. ^ViBanner̂  87̂  iotf̂ . 
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