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DE POLÍTICA 
CATALANA 

No puede negarse qu« el tr iunfa de 
•poción. Catalana supone un grave que
branto p a r a la Liga Regionalista. Y es
to, en nuestro estado político presen
ta, nos parece un ma!, sin d u d a : lo 
misna» mirando al interés de España 
guo al interés de la propia Cataluña. 

Ya se entiende que la Liga no cons
tituye pa ra nosotros un ideal : no lo 
ba constittiído nunca. Es un organismo 
político, cuyos principios básicos, si los 
profesa, no aparecen claros; cuyas nor
mas de condíucta tienen toda la fragi
lidad del oportunismo. Cambó se h a la
mentado metafóricamente de que los fie
les no han cumplida en esta elección co
mo los sacerdotes. Pero, siguiendo el 
símil, ¿cabe extrañarse de que quedei 
desierto el templo de una religión sin 
dogmas precisos y sin moral cierta? 

Y, sin embargo, en el actual estado 
de cosas, insistamos en que el (juebran-
to de la Liga Regionalista es un mal 
pa ra Cataluña y pa ra España. 

P a r a España, porque la Liga, dígase 
lo que se quiera, no es separatista ni 
en el orden ideológico ni en el político. 
Loa más importantes—no todos, en vei-
dad — de sus jefes y directores sa
ben y proclaman que España no es 
u n estado artificioso hecho por un 
pacto sino producto de la naturale
za e hijo de la his tor ia ; obra d« l a 
Providencia, diríamos nosotros, com
prenden que la grandeza de Cataluña 
va unida indisolublemente a ia gran
deza de España y a la solidaridaa ín-
t ima de los pueblos ibéricos de la Pen
ínsula ; que todos estos pueblos, unidos, 
pwedeui donstituir utx estado nacional 
íormidable, mientras en discordia no pía-
Sarán nunca de estados satélites, suje
tos a '•ervidumbre vergonzosa por las 
pr imeras potencias del mundo. Algunas 
excepciones a este modo de pensar, den
tro de la Liga, no desvirtúan nuestro 
aserto. Porque así piensan, repetimos, 
BUS principales personajes, los más in
fluyentes, los más capacitados, los más 
intelectuales, los que, por salir de la at
mósfera confinada de Barcelona, han po
dido aspirar los aires de las provincias 
no catalanas y abarcaJ" el horizonte de 
la política universal. 

No puode decirse otro tanto de la, Ac-
'ción Catalana. Este nuevo partido nos 
parece francamente Sc>paratista. Y sepa^-
ratista, no sólo mirando a u n a futura 
Becesión, sino separat is ta hoy tiüsmc^ 
ahora mismo, cotí una rebeldía que h a 
'cousuraado ya en el orden espiritual la 
'independencia hostil de algunos sectores 
de Cataluña. Porque, ¿cfué otra cosa son 
sino extranjeros, enemigos de España, 
los que se creen unidos a ella por un 
mero vínculo jurídico, formalista, que 
cualquier día puede romperse y aun 
trocarse por o t ro , con Francia o con 
Italia, por ejemplo, si así lo ins inúa la 
momentánea conveniencia o la sugiere el 
capricho? 

Pero no se dude de que el quebranto 
de la Liga h a de perjudicar también á 
la misma política y a los propios vitales 
Intereses de Cataluña. Aiunentará la 
'confusión enorme que ahora existe. Der 
pr imirá y estrechará más los ya empe
queñec ida ideales de una gi^an par te de 
l a juventud barcelonesa, digna, por otra 
Iparte, de simpatía por el sincero a rdor 
con que los defiende. 

Esta úl t ima consecuencia es la que 
nos parece más triste, por lo que tiene 

Ido presagio pa ra el porvenir. Hemos 
empleado deliberadamente, sin asomo de 
'animadversión, el calificativo de empe-
icpiefiecidos pa ra los ideales socialpolíti-
noB de la juventud de Barcelona, por-
|que lo son, sin duda, cuando se tiene 
lea cuenta la vir tual idad de su esfuerzo, 
y lo que con él podría a lcanzarse ; cuaa-
do se comparan con los ideales de otras 
juventudes que, ta l vez menos podero
sas , prometen espléndidos frutos, aun 
en l a misma España. ¡Cómo contrasta 
leí entusiasmo, la abnegación con que 
lucha u n a g ran parte de la juventud ca
ta lana , con la debilidad de sus princi
pios teóricos, con lo rezagado y lo in
completo de sus aspiraciones fundamebr 
ialesl 

La juventud de Cataluña con el ideal 
nacionalis ta junto a los ojos, no puede 
comprender su verdadero valor ; no 
'acierta a referirlo a los hondos proble-
imas universales y d© todos los tiempos. 
Cree que lo tiene todo con el naciona
lismo, y no advierte que el nacionalis
m o no será nunca u n a filosofía, ni me-
,nos u n a religión. ¡Y desgraciada la ju-
iventud que no sabe enlazar los peque
mos afanes del vivir cotidiano, y aun la 
inmediata actuación de las que pare-
icen más trascendentales cuestiones po-
ÍUticas, con ios suipremos criterios, de la 
Metafísica y ^ 1 Dogma, tan fecundo 
en el catolicismo I 

Ni el concepto de pat r ia es absoluto, 
,ni puede serlo tampoco el amor a la 
Pa t r i a . Mientras no se forme un núcleo 
'do pensadores catalanes, que recoja la 
'toraaición legítima de su raza, que es, 
a i fin, tradición indisolublemente un ida 
a la de los demás pueblos peninsulai'es, 
y continúe la verdadera historia de Ca
taluña, que es u n a par te de la historia, 
de España, y se piense y obre de modo' 
que no se sienta rubor ante el t r ibunal 
'de los hombres representativos de esa 
historia, si por aca?o pudieran resuci
tar , ni hab rá pureza en l a actuacici 

. 'catalanista, ni continuidad en el esfuer
zo, ni solidez en la obra. El crecimien
to rápido de partidos radicales, como 
ahora el de Acción Catalana, más que 
_signo de madurez, se asemeja a Jas con
vulsiones nerviosas, t an peligrosas en co
lectividades como en IOJ individuos. 

Los buenos hijos de Cataluña no pue
d e n estar satisfechos del curso de losj 

. iContfmiai al ftnal de la £.* colummt^ 

La política al día 
——o : 

Como en las Consejos todoe que se celebran 
desde hace mucho tiempo fueron d<% los to
mas printíipalesi, casi í!*cos, Marruecos y 
Barcelona. 

De Marruecos la^ noticias son buenas. El 
general Martínez A«ido refleja una excelente 
•mpresión del espíritu de las tropas, y del 
efecto causado en los rebeldes por el castigo 
que ae les infliigió en Tijzi-Assa. En estos 
aía.s no se nóRi-stra nfe «1 cotidiano paqueo. El 
general visitaré las posiciones y después in-
fotrnaará al Gobierno. 

Respecto al nombramiento del general Mar-
tinea Anido, el ministro de Estado «xpueo al
gunos recelos sobre su significacüóH, que fue
ron desvanecidos por el de la Guerra, asegu
rando que dicho gieneral no lle^ra otras ins-
iruccionses qne loe de servir lealmente la polí
tica del Gobierno. 

lín cuanto a Barcelcma, el ministro dio 
cuelA de IMIZOS, porque escasean tantos que 
la situación como muy gravie. Se «igue una 
negociación sobre unas bases que los obreros 
someten a estudio d© los patronos. Se espe
ra que éstos contesten el miércoles-

Se aprobaron las bases del proyecto del 
ministro de Gracia y Justicia declarando de-
Sto la tenencia de armas. Aún no ©stá acor-
lada la penalidad, pero se supone que osci
lará, de seis meses a un año. También se 
abrevia el procedimiento que marca la ley 
para la depuración de los delitog sorprendió 
doB fin fraganti». El proyecto articulado se 
leitrá en breve en el f?íiado. 

Se habló del fncidente o\;urrido con el ¡go
bernador de Barcelona, reconociéndose que;, a 
pesar d^ las roofcificaciones y relatos oficio
sos, la situación crñad» es muy desagradable. 

A propuesta del ministro de Marina,, se 
concedió un crédito para creación de la es
cuela ed buzos, porque, pscnsean tanto, que 
t'ieam que hacer suj veces oficíales' de Ma
rina, 

A propuesta del mismo ministrq, se acordó 
ampliar el Civerpo de astrónomos. 

Fueron también aproh.<!fln<> un proyecto del 
mioÉstro del Trabajo relativo a edlñoación. y 
otro de Hacienrla, niitOTi/rindo la negociación 
de nuevog tratados comerciales. 

Quedaron n/^ordados los íisoensos del tenien-
t-6 coronel ^eñor Núñez de Pradq, a coronel, y 
del t'.'íii.^--!? rlc.n Alíf̂ npr, Reyes a oaT>it4n. 

Al próximo Consejo, que se celebrará el 
sábado, rli inesperados aconteciraientos no lo 
adelantan, llevará el ministro de Fomento ya 
redactado el proyecto de Oi-denación ferro 
VI ana,. 

Asamblea comercial 
en Valladolid 

Hoy estudlarA el problema de Marrnecos 

VALLADOLrID, 1^.~TA las t r » y media 
\ d« la tarde se lía reanidé en «I Ateneo la 
•itMaible^ de C&maras de OomenMo de toda 
^Spafia ftn sesión preparatoria para éleíclr 
Mesa presidencial y Oomísiohes, con asis
tencia de 160 delegados. 

Presidió la reunión el presidente de la 
CAmará de Valladolid, señor Guillen, con 
el secretario y el contador de la misma 
Cámara, señores Mata y Escribano. 

Por unanimidad fué elegido presidente 
de la Asamblea el señor Guillen. Este 
agradeció el nombiramiento y es ior tó a to
dos a realizar una labor eficaz en pro de 
los intereses de la industria y del comer
cio y a dar ana prneba de üríneca y ener
gía para demostrar que las Cámaras no se
rán en lo sucesivo meras rapectadoras de la 
labor de los Poderes públicos, y obligar con 
mfis fuerza al Gobierno a cumplir las pe
ticiones que se le hagaok-

En nombre de los asambleístas contestaron 
los representantes de Valencia y Caste
llón. 

A las siete de la tarde se celebró en el 
teatro Calderón la sesión inaugural de 1» asaní 
Mea, bajo la presidencia del subsecretario deí 
ministerÉo del Trabajo y con asistencia del 
Arzobispo y de las demás autoridadee.' 

El Círculo Mercantil había colocado un car. 
tel en an palco saludando a los asambleístas 
torasteroe. 

El secretario, sefior Mata, dio lectura a las 
ahesiones. 

Seguidamente habló el presidente de la Cá
mara de Madrid, señor Prats» manifestando 
que la asamblea no significa un movimiento 
paru derribar ali Gobierno, que éste seria sus
tituido por otro igual o quizá, peor, sino u» j 
paso para implantar aquellos rnedios legales 
que acaben de una viez con la agobiadora si
tuación de déficit nacional v, de inapuestos 
Inswportables que grava sobre la nación. 

Tuvo frases de agradecimiento para la ca
riñosa acogida que había tributado a los asiU-
bleístas el pueblos de Valladolid. 

El subaecretario del Trabajo prometió que 
el Gobierno estudiara las concslusiones de la 
asamglea con buena voluntad y la® llevara a 
la práctica eo caso de que fueron realizables. 

Mañana comenzará la asamblea sus traba-
ioK, ocupándose del problema de Marruecos. 

FRANCO LLEGA HOY 

El P. P. I. y la reforma 
electoral 

o 
Declara inaceptable el proyecto 

presentado por el Gobierno 

(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 11—La direooión del apartido po

pular y el Comité directivo del grupo parla
mentario Se han reunido para examinar el 
proyecto del Gobierno sobre la neiorma elec
toral. Por unanümidad aprobaron u»» mooión 
afirmando de nuevo su confianza en el prin
cipio de la representación prc^oroiooal; su 
propósito de una leal inteligienoia con el Go
bierno sobre la base de un nroyecto que ga
rantice mejor los derechos de las ncánorías, 
(evitando la posibilidad de que una núnoria 
exigua Se convierta artifioiosomente en una 
mayoría parlamentaria. También por uflaninn-
dad Se juzgó inaceptable t«l como viene anun. 
ciado el proyecto del Gobierno. • 

Este proyecto ha sido presentado ho^f en la 
Cámara por el presidente Museolim. Será esta. 
minado por una comisión de diez y ooho di
putados, mandados por el pceBidente de í í Cá
mara, a los que Mussolini ha podido que 
terminen en su trabajo dentro de los quince 
días siguientes a la constitución de la comi-
aión; así la Cámara, después ó» unas breves 
vaoacionee, podrá reunirse el 2 de julio para 
discutir y aprobar la leyi 

El presidente ha presentado también a 1» 
Cámara el proyecto de ley concediendo el 
voto municipal a las mujeres. 

Hasta ahora no se conocía oficialmiente el 
T>ensín.'r«ie)nto dol P. P. I. acerca de la re
forma electoral pcopuesta por el Gobierno 
Mussolini. Todo indicaba que lo® populares, 
en Su deseo de contiinuar lealmente oolabo-
rajido, aceptarían que el actual siatMua d© 
r€¡,rasenta<á'5n proporcional fuese Susífáttiido 
par otro que' conoediese una prima de pueis-
(10 votos para permitirle formair un» mayoría, 
l>ero esto con dos condiciones : que la mayoría 
de votos no fuese insianificaote y que la re
presentación de l^s imanorlas no quedase ex-
««sivamettite reducida. Tal como ha sido pre
sentado el proyeicit» del Gobdemo (856 pues
tos a la mayoría contra 179 a todaS las mi
norías) erai de esperar que el proyecto fuese 
rechaziado. 

En una Interviú ooncedida por el jeíe del 
grupo parlanseíatario populw se ofrecía oomo 
fiásteima de traneacoión el siguiente: se con
cedería la mayoríia abadutai de diputados al 
partid» que reuniese la mayoría de votantes, 
siempre que esta nuayoría fuese, por lo me
óos, igual a los dog quintos de los votos 
emitidos; si ningún partido Alcanzase esa 
cifra, Eie <ií>lioaaría la represoniiBoión prc^por-
odonal, y lo mismo ocunriría si un partido 
obtuvie^ los tras quintos o más, porque en 
eSbe caso, aun aplicando dioho sisttsnla, teb-
dría mayoría parlaoienteria. Claro que nun
ca se concedía el númeco exorbibante de 
puestos que el Gobienno fascista atribuye en 
su proyecto al partido predominante, porqué 
sáeodo la vmy&ci» absoluta de 1« GtoaHÉit mL 
lipn» 268, no ee neoeisaüio disponer dei d60 
d a t a d o s pana poder f̂dbenwur. 
. £¿ de temer: que aigioí grupo reduoido d0 
dtput«dos populares se m.uestre dispuesto • 
votar ol proyecto Museolini, pero aim los 
mismos que defendían la teeis de la tran
sigencia ein el sosteniameml» de la repreSeU" 
tación proporcional no ocultan su deisUu^ón 
ante lo ocurrido. 

• I I » i ' i I 

Un torneo en Salamanca 
Sesenta mil pese tas para la Cruz Rola 

—o— 
SALAMANCA. 11, — Con gran solemnidad 

se ha celebrado un torneo al estilo del si
glo XVI, organizado por la Cruz Bojo. 

Ayer recorrió la ciudad el cortejo del ayn. 
dante del mariscal, formado por cuatro he 
raidos y el abanderado de la Cruz Aoja, con 
el cornetín de órdenes y banda áfi trompetas 
y tambores. 

En la Plaza Mayor fué leído el pregi^n ¡ 
anunciando las fiestas. 

Por la tafdie se celebró un torneo en la 
Plaza de ToroSj que estuvo cono'uridísimo. 

Se verificó después el «Jutfgo d9 la rosa», 
siendo rejoneados dos toros por cabaljeio* en 
plaza. , 

Se calcula que el beiíefioio obtetádo por la 
Cruz Roja oon la celebración de esto» feste
jos asciende a 60.000 

[Los exploradores católicos¡ 
ante el Papa 

Grandes procesiones eocaristlcas en 
toda Italia 

ROMA, 11—El P a p a h a celebrado hoy 
misa, a la que asistieron 1.200 explora
dores católicos. Terminado el santo sa
crificio, el P a p a les dirigió la palabra, 
fflcv;vténdoles a desarrollar en el ejerci
cio de sus actividades todas las subli
mes características de la vida católica, 
siendo no solamente eocploradores cató
licos sino también, catwicos explorado
res. Después explicó ©I Pontífice cuáles 
debían ser las cualidades de los explo
radores, sobre todo la prudencia y el 
valor.",";^"Y ^ e z que se retiró Su San
tidad, los i ^ - ' l ^ a ^ o r ó t ~ w o n otra mi
sa, en la y^é recibieron la comunión. 

• « * 
ROMA, 11.—En toda Italia se están 

celebrando conigr«sí>& euearfsticos con 
a s i . ^ n c i a de u n a multi tud enorme y en-
tusiasta. Piquetes de la Milicia Nacio
nal fascista dan escola de honor al Sa
cramento, y has ta ahora no h a habido 
ningún incidente, dada la actitud re
verente de las autoridades civiles. 

El Congreso de Venecia se clausuró 
con una procesión, a la que asistieron 
50.000 personas, presidiendo el Pat r ia rca . 

En . Roma una multitud ^ e 60.000 per-

El "Cataluña" encalla en lai L Q D E L D Í A 
costa inglesa 

Has ldopues to a flote sin averías 
de Importancia 

LONDRES, 11.—El oruoero español, bu
que-escuela de guardias marinas .«Catalu
ña», que viene a efectuar un visita a las 
costas británicas, embarrancó ayer tarde, a 
cKHisecuenoia de la espesísima niebla, en la 
Mancha, oerca del cabo SelseybiU. 

Inmediatamente salieron de Portsmoutli 
un contratorpedero y dos remoloadoree, quie
nes ayudaron al crucero español a desemba
rrancar. 

El «Catalufia» llegó a Postmouth anoche, y 
esta mañana cambió con los baterías dp tie
rra las salvas de ordenanza. 

Una catástrofe en Moscú 

El pánico cansa más de 100 muertos 
en los funerales de Yorovsky 

—o— 
HELSINiQFORS. 11.—Con motivo de 

los funerales en memoria del embaja
dor niso, señor Vorovsky, asesinado en 
Lausana, se h a producido una gran ca
tástrofe. 

El partido bolchevista había movili 
senas h a acompañado al Santísimo po r ' zado, p a r a participar en el cortejo, a 
las calles empavesadas. Llevaba el vi- ¡ los obreros de casi todas las fábricas 
rll el Cardenal Erhle, y figuraban en jde la capital. Las medidas de orden ne-
la procesión cien bande ras ; precedían 
al cortejo los Maceros municipales, de 
g ran gala. 

En Fano, en las Marcas, se celebró 
una . grandiosa procesión, con motivo do 
la colocación de la primera piedra del 
Seminario regional, que será construi
do en honor dei Pío X. Presidió la ce
remonia el Cardenal Bisletti, delegado 

cesarías no se habían tomado ipor las 
autoridades responsables, y dos colum 
ñas de manifestantes mal dirigidas cho
caron u n a contra otra. 

A causa del indescriptible pánico, hu
bo muchas víctimas. Más d© cien per
sonas perecieron aplas tadas . El barrio 
de Varvarka fué rodieado por tm cor
dón de t ropas duran te dos horas, des 

del Papa , y asistieron las autoridades! pues de terminar la ceremonia, pa ra 
y todo el Episcopado de la comarca.—¡ permitir l a recogida da muertos y he 
Daffind. ! ridos. 

Gomo se escribe una página 
gloriosa de historia 

EQ 

Un emocionante relato del combate de Tizzi Assa 

Entus asta despedida en Oviedo 

El teniente coronel jefe del Tercio, áoo 
Francisco Franco, es esperado hoy eo Ma
drid. 

Un numeroso grupo de oficiales de esta 
guarnición ha organizado un homenaje en 
honor de Franco, que tendrá lugar antes de 
BU salida y sin previas invitaciones. 

Con tal motivo reina mucho entusiasmo 
entre el elemento militar de Madrid. 

« 4 1 « 

OVIEDO, 11.—En el rápido ha marcha
do a Madrid el teniente coronel Franco. 
A la estación acudieron a despedirle más 
de mil peiBonst que le tributaron «na ca
riñosa despedida, aclamándole entusiasta
mente. 

acontecimientos en el Principado. A pe
sar de todas sus críticas contra elemen
tos externos a Catal i iña, ' han de reco
nocer . que ellos mismos viven- has ta el 
presente desorientados y divididos en el 
orden doctrinal. Sin esta base, ¿qué la
bor política, qué actuación práctica 
pueden esperar? La actividad que des
arrollen, ¿no será estéril, peligrosa, tal 
vez contraproducente? 'Hay que poner 
u n fundamento, y ni siquiera hace fal
t a crearlo. Recordando u n texto de la-
escritura, podemos tamJ)ién aquí decir: 
«No hay que poner otro fundamento 
aue el aue v s 

Negociaciones entre 
los aliados 

o 
-jLONDBES, 11.—Parece muy posible que 

eoi' eil caso de que Inglateasra recibiera de 
loe aliado» segundadas previa» da que aeep-
tarí<ui entaihlar negodiaoioDes oon Alemania, 
el Gobiierno británioo haría ocan(>reiader al 
Beách la necesidad da que cesara e» su ípo-
Htica de 'existencia pasiva. 

En todo csiSo, esta gestidn no impUbaría 
la aipirobaoióin, por pairte de la Gran Breta
ña, de la uoupaioión de la ouenoa del Buhr. 

« • • 
PARÍS, 11—Hoy ha proBeífuido el oam-

bio de puntog de vista eoíe» Ion Gobiernos 
de París y Bruselae aE>eirca d» las pniposi-
cionos últamameíBbe -presentadas por Alema-
niai, existiiendo entua aadaOB con^pleto acuatdo. 

FramioiB y B é l ^ a dieseadan que Se dieca 
al Beicb una oontestacáón odeotlva, en la 
cual se 1« particápiaara ser imposible enteblw 
discusión sígvmm nuen/traiS no tentdna en ab^ 
soluto la resdistenoial pasiva. 

Po|i°cairé ha maiaifastado respeoto a esto 
al Gobierno inglés que Fs^c i a firmMe muy 
gustosa una respuesta comón, si ésta ee 
limitaba a soUcItar de Alemania la oeateión 
de la resüistenda; y, una vez c u n a d a ésta 
condi<oió°, Franciía so encuents» dispuesta a 
entablar nogociaiones en lúión. de. sus .alia
dos acerca del problema ¿i/a .1̂ $,, rfPiUracáefes, 
sobre la hase a©l memoTándu^i ípRnpás del 
día 2 de enero del corriente afio. ' .-,. 

Disturbios obreros en Bolivia 
•• o — . 

^LA PAZ, 11.—íln grupo da trabajadores 
ba asaltado vaifiaslibricae situadas en los 
alrededores de laifcjiKlad. Las fneixas qué 
custodiaban los edificios se vieron obltga-
das a disparar contra loé asaltantes, resal-
hando ocho muertos y más de 30 heridos. 
Otro grupo más numeroso de obreros ie 
organizó en manifestación, dirigiéndose al 
palacio presidencial y al Parlamento. Ante 
aquella avalancha de gente en actitud boé-
til, la Policía dio tres cat^^o. resaltandci 
cinco muertos y 50 heridos. ' • •'^ 

CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS ' 
CAIíATBATAS) 

La fnrfa de la harca ene
miga.—La trágica muerte 
de Talensuela. 

Eh la eatación de Atocha. Éstíln al caer 
las seis de la tarde. A la cabeza del expreso 
de Barcelona se ha enganchado el furgón 
dMide va, escondido entre flores, el féretro 
qtíí! encierra I M restos del hereico V a l ^ -
zuela I « bandttrs.de la Z i ^ i ^ esa Í>Mir 
dera glorloea por la que tanto han suspira
do los bravos del Tercio, se estrena hoy, 
y sirve paifa ctibrfr el ataüd del jefe. 

Grupoa de legionarios, de oñciales del 
Tercio aún convalecientes de sus heridas, 
pemiáneéen BÜ»nciOBos ante el furgón. Ma
rineros del «Bonifaz» y una escolta del 
Tercio guardan el cuerpo muerto. Ha des
filado toda la guarnición de Madrid, sin 
distinción, dorante el día, por el andén de 
Atocha. Ahora, entne c i e n t o de uniforme^ 
vemos al hermano de González Tablas, al 
ex comandante general de Melilla don Pe
dro Vives, a Gabsnellas, a S a t o . . . 

El ayudante de la Legrién 
Ba él boibbro se posa una mano aniiga: 

«ITebib, t e e8per&bBmos!> Es Joaquín Ortiz 
de Zarate, el ayudante de órdenes de Pepe 
Millán, de Valenzuela. Ha venido desde el 
campo de batalla acompafiando ¡por última 
vez! a su jefe. Cabanellas, que está a nues
tro lado, abraza a Ortiz de Zarate: «iDéja-
me que te abrace! Ya estoy enterado de 
todo lo que has faechoi Te has portado 
como debes a tn nombre, como lo hacia tu 
padre. Sé cómo te has ba t ido . . . ÍY tu he-
rida7> 

« ^ e n a s es nada. ü"n sedal en la pierna; 
pero yo tengí «arne de perro,» Me fijo en 
Zarate; cojea, se apctya claudicante en un 
bastoncillo; al observar cómo miro su bácu
lo, sonríe y dice: «Me lo acaba de regalar 
la reina Cristina, al verme en Palacio co
jeando. He comido con el Rey. Se lo he 
ctnt-sdo toda» 

VTodo?... Í Y qu4 es ese «todo»? Vas a 
saberlo, lector. Vale la pena de que te en
teres de la «tinta» que se ha puesto para 
escribir «una página de gloria». 

>Por cinco veces, a la 
carga! 

No se puede ni describir. Nunca como el 
día 5 de junio se mostró el enemiíj^o recio 
en la pelea. Eran gentes de Beni-Aniset, 
de Goemaya, de Mamisa, los mismos que 
a las órdenes de Abd-^-Malek, y como 
smígoe de £>9paña, pelearon en el afio 22 
contra Abd-el-KrIm y sus gentes, y los de
rrotaron y cogieron cafiohes y municiones. 

La Leg:ión ha tenido el día 5 que cargar 
por cinco veces. En el tercer ataque cayó 
para siempre Valenzuela. Contra au cos
tumbre, el moro en esta ocasión no se cui
dó de la retirada, y dejó a sus aca ldas It» 
l i d i a s » , bajando hasta el llano.. Deede me
dia ladera de «Loma Colorada» nos asaban 
BUS ametralladoras, de tipo francés, y di
rectamente enñladas. 

Del brío, de la pujanza, más aún, de la 
exasperación del enemigo, da idea el he
cho de que a la quinta carga, y en el 
momento de levantarae los capitanes en la 
cumbre de un barranco, «para dar el «sal-
1x» a la vertiente opuesta», del otro lado, 
y a un mismo tiempo, los enemigos se po-
tóan a su ver en pie, contra su hábito tra-
dicimial de esperar agazapados t ras de pie
dras y- malezas nuestras cangas, y como 
nosotit», se lanzaban a acortar la distan
cia, a llegar al «duerpo a cuerpo» en el 
fondo de la garganta. 

Cnarenta y tres maortos 
en clncnenta metros. 

Asi pudo ocurrir lo que pasó con Valen-
ztselía, cuyo cuerpo muerto estuvo treinta 
horas sin ser hallado. 

El jefe del Tercio cayó herido y muertos 
loe que se acercaron a retinarle. Dado el 
«salto» por los legionario* una sección se 
eacatgiO de ret i rar a Valenzuela y proteger 
el paso de la camilla. Para resguardarse 
de la enfilada de las ametralladoras, toma
ron un barranco que se abría, allá, en el 
llano. 

Antes de salir de 61, de sus coevas disi
muladas, surgieron un grupo de enemigos, 
y Se entabló horreiida lucha . . . 

Cuando se descubrió el lugar del encuen
tro, en un radio de cincuenta metios, se La corriente de lava amenaza las po-
haUarra el cadáver de Valuao^Uw del tc-IHaelones de l a TerSénte occidental. 

niente de la sección y de veintidós legiona
rios; y entre ellos los cuerpos muertos de 
diez y nueve moroa Valenzuela tenía ca
torce sefiaíes de bala y un g^miazo en el 
muslo; todos los demás cadáveres, heridas 
horrendas ds arma blanca. ¡Todos, rifeños 
y españoles! Entre los dienta» de un for
nido bccoia estaba la oneja de un cebo de 
legionarios^ que a su* vez teala les dedos 
incrustados cpmo garfios en los oy>s del 
moro. 

La medalla del Pilar 
¡Ningún cuerpo español de los del trá

gico'grupo estaba mutilado! Ni siquiera se 
les habla diespojado de sus joyas, documen
tos o ropa, 

Valenzuela tenía intacta so. cartera, la 
medalla de la coronación sobré su pecho, y 
ayer se la he entregado al Rey una meda
lla de la Virgen del Pilar, que pendía de 
su cuello por una cadenita de oro, ya ha 
recibido la unción de los besos de su po
bre madre . . . 

¡Ningún cuerpo fuá mutilado! En aquel 
choque final todos cayeron muertos, y el 
enemigo no pudo volver por los suyos, ni 
a profanar, conao de costumbre, los nues-
troa 

Todos, sin excepción, como 
bravos se hstieron. 

* INo hago elogios de excepción para na
die! No fueron solos los de la Legión, ni 
los Regulares, los que coa tal denuedo se 
batieron. Como ellos, todos, Ua Cuerpos 
peninsulares y los de África, mostraron 
arrojo sin límites. 

En una d« las cargas, el teniente Reyes 
recibió un balazo en la cabeza, no grave, 
pero sí lo suficiente para privarle de Sus 
fuerzaa Gon él quedaron dos legionarios, 
pero en vez de retirarle a la ambulancia, 
contagiados por la ola de bravura, llevando 
en andas a Reyes, cargaron con él y con
tra el enemigo. 

Hecho saliente de la jomada fué la co
laboración eficacísima de aviones y tau
quea A estos últimos, que prestaron pode
rosa ayuda, hubo moro que les esperó, dis
parando contra su mole rodilla en tierra. 
Los impactos de los aviones fuerem todos 
de proyectil de ametralladora. 

Eficacia de la derrota 
Desde aquella jomada, sólo en las avan

zadillas se oye de vez en coando algún 
«paco». La harca ha huido totalmente des
hecha. 

Del Peñón de Vélez se ha recibido un 
parte que reza que el mismo día 7 por la 
mañana habían llegado numeroso.s heridos 
de Boeoiá» Es decir, que salvaron la dis
tancia enorme entre Tizzi-Assa y Bocoia 
en un eolo día, lo que evidencia la celeri
dad de sn huida y el total abandono de la 
lucha 

Fué estéril el rigor, el empeño terco, 
loco, que los rífenos pusieron en romper 
nuestra línesL El ejército ^paBol se batió 
con entosiasmo. 

Cnatro Tiras tiemblan en 
el aire. 

Se da la señal para qn« arranque el 
tren q<ié lleva a Zaragoza, id Hlar , al que 
tan devoto fué hasta morir, el pobre Va
lenzuela. 

Corre por entre este puñado de hombres 
que se van y que se quedan un escalofrío 
de emoción. 

Las barbas blancas, patriarcales, de Ca
banellas, tembletean; su boca grita: «¡Viva 
B¿afla! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Legión! 
¡Viva Valenzuela!» 

Y rugiendo, salen de todos los pechos les 
cuatro vítores de contestación. 

El convoy se aleja a Zaragoza, al cora
zón de España, Uevándase el corazón del 
Ejército, que hoy palpita gozoso, porque 
con la t in ta roja de su sangre supo escri
bir en. Tizzi-Assa una hermosa páffina d« 
gloria! 

El Tebib ARRÜMI 

Refiexión 
No hay que decir si EL DEBATE se aso

cia al homenaje tributado a l cadáver 
del teniente coronel Valenzuela. Con el 
pensamiento puesto en él y en nuestra 
patr ia , desearíamos ver surgir muchos 
hombres de su temple pa ra tonificar el 
espíritu del país. Y nuestro tributo de, 
admiración se hace extensivo a l heroico 
ejército que en Tizzi^-Assa h a escrito 
nuevas páginas de gloria. 

Pero no nos sum aramos a los impre
sionables, que con tal motivo se sienten 
inflamados en ardor bélico y anhelan 
nuevas empresas guerreras. La política 
es plan, reflexión, cautela, estudio; no 
lirismos, por muy nobles que sean sus 
causas. 

Avanzar en Marruecos y lanzarnos a 
conquistar Alhucemas, nos pttreceria 
una equivocación lamentable por var ias 
razones i primera, porque el camJMar 
constantemente de plan es la peor de 
las políticas; segunda, porque ipara em
prender operaciones militares, la época 
actual es la mejor pa ra los moros y l a 
peor pa ra nosotros; tercera, porque fal
tan en aquella zona buenos caminos que 
pongan en comunicación la línea de ope
raciones con Melilla, base de aprovi
sionamiento, y cuarta, porque estamos 
firmemente convencidos de que, aun 
cuando se tomase Alhucemas, todo se
guir ía igual, con la diferencia de que, 
tíu lugar de dos Comandancias, habr ía 
tres, y en vea de 400 posiciones, 700. 

Mientras no h a y a posibilidad de que 
exista u n Gobierno y u n a pcrfítica inte
rior, no la puede haber de qu© existan 
respecto a Marruecos. E n estas condi
ciones, la guerra sólo h a de servir pa
ra de r ramar sangre y hundir aún más 
la economía nacional. 

Y no podemjos menos de rec í^er el 
desfavorable ambiente creado por l a ac
titud que, según noticias verosínailes, so 
atribuye a Inglaterra, y que h a con-
tribuido a excitar el sentimiento patílS-
tico del país en un sentido totalmeattie 
opuesto. 

' • « , » . 

Mitin de los ferroviarios 
católicos 

El Vesubio en erupción 
EILVESE, 11.—Noticias recibidas de 

Ñapóles hal3lan,de u n a fuerte enipción 
del Vesubio, ocurrida el sábado. Ha que
dado derrumbado el cono del cráter. 

IMPORTANTES RECLAIMACIONES 

VITORIA. 11.—El Sindicato CatóUoo Fe-, 
rmviacio-,|)a ceh»briído un» importante re< 
umóo, en la que habló el presid«cito del 
Comité nacioiud, Agustín Ruiz, que abogó 
por la constitución de un Sindicato nacio
nal oon un solo reglamento, una caja úni
ca y una sola Dirección. Combatió 1» sin
dicación mixta y nentra, ensalzando las 
ventajas de la mníesionalidad'. Socialmeote 
—añadió—; el Sindicato aspira a la repre. 
sentación proporcional dentro de los orga
nismos ofioiwes: económicamente, querc. 
mos que 'se implante» los contratos de tra
bajo, la participación en los b«neñcioB ^ 
IB socialización cíe las industrias, y poli, 
tacamente, proclamamos la repitesentaoióin 
por ola^«, como ún¡oo medio de regenerar 
n España, acabando con la política de chan
chullo y de compadrazgo. 

Censuró la injusticia que se comete con 
ol personal del ferrocarril vasoooavarro, que 
explota el Estado, el cual debería dar ejem-
pío a las Compafíías particulares cumplien
do la vigente legislación ferrovaria en vez 
de atropeUarlsb. 

Comentando estos hechos, exhortó a los 
reunidos a tener fe en 1» aotuaci<fe del Sin
dicato católico, defensor de los humildes. 

Seguidamente se reunió en junta general 
el Sindicato, acordando que Buiz, 'acom
pañado del secretario do la sección, Salva
dor Cid, recorriera toda la línea para reco
ger impresiones sobre la actitud del per
sonal. 

Amfcos comisionados fueron recibidos en- . 
lusiftStamente en las estaciones de Mondra-
gón y do Vera. De regreso, ya MI Vitcwia. 
acordaron con ia Directiva de! Sifcidifralto 
«levar al ministro de Fomento varias re
clamaciones relativas al reconocimiento del 
Sindicato, lal abono de una gratificacEóto 
anual y al pago de tres años de atrasos. 
También se pide que se publique un re
glamento que 'fijlr los dfibereui rec::'{)rcit'jra 
de empleados y Compañía respecto a ano-
nos extraordinarios, prolongación de joma
da, descanso dominical y abonos por tras-
lados. 

Si el Estado no atiende las justas peti
ciones 3o los ferroviarios, es posible que el 
descontento ¿ominante entre el personal die
ra lugar a perturbaciones en lo§ servicios 
piíblicos. 
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MADRID.—Franco llegará hoy y saldrd 
mafiüns para África (página 1). — Hoy 
hablarán en el Senado Berenguer j Fer
nández Prida.—En la sesión de esta tar
de quedará constituido ©1 Congreso.—El 
Consejo de ministros aprueba un proyec
to de ley contra «1 uso de armas. La pe
nalidad oscilará entre «n mes y Un año 

de prisión (piSlns 3). 
—«OS

LAS ELECCIONES.—Triunfo monárqui-
00 en Madrid.—La «IJiga», derrotada en 
Barcelona.—Triunfo completo de la Liga 

Monárquica en Vizcaya (pigiaa S). 
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EXTRANJERO.~E! P. P, I . ha reoha-
zado la reforma eTéotoral de Mussolini 
(página 1).—En Bulgaria ee Ija consti-
tnído el nuevo Gobierno.—El empréstito 
a'isti-iacoen Londres ha sido cubierto (pá

gina 2). 
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El Gobierno búlgaro i 
está ya formado ! 

Ha Mido disuelta la asamblea 
naciouai 

S d f l A , 11.—El cuevo (j&biemo Tía eido ya 
rec!»bi#9 yoí el Jiii/. l isíá prosidido p.->r ul 
l«iÍMar Zaskofí y íiguraa ea él Tiieodowií 
(U.a(»«iMUú, ei general B«w£eíí (Interjorj, el 
«sro»«l Vujkoí iGue«a) y ttaístovelaf (N«^-

Bl BQ490 ürt)3ji8i»o lia publicado un decreto 
dí^oltíieodo Ja A«3iid>Jer Kaoioaal y un wa-
BÍjÍ)ty»p, 9» «1 que promete la ejccucid» le^J 
dei ^ñnttedo d<5 paz. Oficíalnieiite se ha. recu
sado ! • aotlcia de ^ a esté decretada la mar 

]p gol{M d« eetado fué reaügadc por las 
iSKÍt»Wu(% qu^ <j<«apan©r> la l i g a Militar y 
Jos yduuS dé loa partidos da 1» oposioió». 
ZiM diput*.d¿s y minisbro» qu© ae oncoata'a-
ba» en aijpial momento o" la Cámara fueron 
detMidoi'; los demás ministros lo fueron ep 
« i» Wftipeotivog Aomidilios. Parece qu© Stata-
Mil l lcy no #8M detenido. 

• * w 
•Los primero» despachos de Sofía dijerot" 

qua 00 hubo derramamieatí) <]<> sangre,, pero 
peakíñormontei sa afirma que ha Imbido RIRU-

Iwm. ooinbatí>a, habianda reguh.ado u>ios '30 
^muertos. Desde Belgrado haca» subir trnta, ci
fra a 80 sólo par» los gendarmes, y dicen que 
los sublevado^, matarou al i)reiecto da Policía 
en uji matotéí. 

« • « 

SOFÍA, 11.—Han sido rechazadas todas laB 
itcnta^tivas Ilox'adas a (̂ abo para peHnirbar el 

1*8 notidi&g recibidas hoy a primí*» ikora 
,de eata tmáf eran de mnar oompleiba, oa.biio 
•m todft Bulgsíift. 

*- * ,̂ 
, PRAGA. 11. — El ministro de Bulgaria 
'ea «8ta oapitgl ha sido rsvocudo por el Que. 
i'O Gcbi<ipno búlggít). 

Staíribojiisky ocupó «1 Poder al tenninar 
l^ guerra; soJía de la prisión, donde, acu
cado dbe traidor, faltó poco para que per
diera la vida. 8© había mostrado contrario 
% la guerra, y esta id»a moldeó su poli-
tíoa. Conveneido de que la ciudad t^nía la 
2ulpa d«l desastre, y había llevado al ma-
tadiic a los eampesinos, toda su política 
fué ip/ODScor al labrador, 8 expeasas del 
oiudMiwo. Era una política agrsma, im-
pu«9ia ooB mano de hierro. Pooo a poco fué 
áflrrotando a gus ejaemigos políticos, haet» 
al punto de que «a las últimas eleoeioneB. 
á« 746 diputados que la Cámara búlgara 
tiene, el partido agrario había obtenido 215, 

En la Cámara elegida después de la gue
rra, Btamboliisky sólo podía contar 86 di
putados agrarios. Una huelga general (ene
ro de 1 9 ^ ) , organizada por los socialistas 
y comunistas, fué dominada con m » i o de 
m e n o ; cagi todos los diputados oojaunis. 
,ts« . tveroxx ieimxioa; pero su mayoría no 
le siguió. A j e s a r de que entre lc« cinco 
pajcidos gubernamentales (agrarios, partido 
popular, demócratas, radicales y progresis
tas') í«n/an 46 votos de mayoría, la votación 
Ifi ,dió solamente 11, y los 47 comunistas no 
liabían votado. El dictador disolvió las Cá
maras, y en las eleccáones vio aumentar su 
pnrtJdo hasta 110. No tenía íodayía mayo. 
ría absoluta, y necesitaba la coalición para 
•-oiíernar; pero, en realidad, era su volun-

•tíid la que regía. 

l)e sus gctOB de gobierno merecen citarse 
''«obre todo dos: jel reparto de tierras y la 
''\i-y implantando «1 trabajo oBIigatorio. Este 
•lítimo c¿)nBtituye una intefesante tentativa. 
i E» R! j)ensamiento dn S'tamboliisky estaba 

'de-stinado a sustituir el «servicio militar (el 
Tratado do NeniUy impone a Bulgaria el 
pjOieito voluntario), sustituyéndole w » una 
prestación d« trabi^o que todos log búlgaroe 
de ambos sexos estabap obligados a cum
plir. 

5iii« úxitos principales fueron la polltdoa 
fcxtranjera. r»ra los alÍ8¿os el je£a agrario 
represftntaba una garantía contra eJ retomo 
al Poder de lo» hombree q«a Uevanw s Bul-
caria a p i c a r en los i i n i ^ o s oemtralftB. A«l 
b» ogrado una .benignidad en el trato que 
nftSia Jia obteaido. Las reparaciones, que ha
bían sido fijadas ea 2.500 mioone», inenoa 
reducidos a ñOO millones tan sólo. P«ro, 
dteflgraoi«d»K)i«ito, en el interior Stambolus-

iky careció d« medida. Su ludia ooptra todo 
'qve fue!» intelectual, ciudadano, le llovó 
1 a fixpesos deplorables; llegó a t w e r uu con-
'flicto con la Universidad por querer snpri-
¡mir tw* letras del alfabeto búlgaro, apoyan-
'doH eta usas rasónos pweddas a Iw que 
>vrai MQ^ria nn patán qu« pretendiew «n-
prirotr la h. Pero el Oobiemo lo hizo ou»s-

l*}ón de Gabinete: llegó a declarara© delito 
;»] u«o lié esaa letras. Con un criterio pa-
'•acíío, leglfl* tsoL materia snntuarla, deola-
r w d o objatai de tajo lo» ouelloa y la» eor-

b«t«». , , , , . 
Pero el Woqoe gubemamental fué d^smo-

rojiándoBO poco a pooo oon tan antipáticas 
m«did««. ®1 últimxj gran aoto del Gobierno 
babi» sido el {>l»biscito V^^ «1. prooesa-
ml«nto d« los ministros del GobiwBo Ba-
doelwroíj » J»s3itA el 21 de diciembre ú¡-

EL T I E M P O Continúan las gestiones en Barcelona 
Q Q • 

í-a huelga continúa igual. Una amenaza de boicot a ios productos 
catalanes en toda España: si se cumple, vendrá el «iock-out» general 

BQ 

BAEOií.LONJ.A. 9.—La manifestación es- biemo, hoatilizado por la opinión, renueval 
poiitunea de esíii mañana, oon inactivo del j el caso de las avestruces acosadas, y ••-
eatiecTu del somatexiist-a FranqueSa, ha sido j cando la cabeza J. A. 
bien siffnilicativH, v msi-oco Uamanso la ateu-

Ft ertes vientos en la región Nordeste, con tendenci. a empeorar. 

Homenaje a Valenzuela en Madrid 
EE 

El Rey oye misa en ía capilla ardiente. El pueblo desfila ante los 
res:os del heroico jefe del Tercio. Traslado a Zaragoza 

A las nueve de esta mañana llegaron en. 
el «apreso ilo Andalucía los restos del te
niente coroael geílor 'Valenzuela. Venía el 
féretro cubierto por l a bandera española .y 
tma de la« enseñas d í l Terciq, colocado en 
un furgón ouyaa paredes aparecían cubier
tas por paños negros. Alrededor habían sido 
colocadas numerosas coronas. Daban guar
dia al cadávier un piquete d® diez números 
del Tercio y ocho do marineros del oaflonero 
«Bonifaz». En el mismo tren venían el padre 
y el hermano del finado y otros paifientes, 
(que habían ido a incoi-porarse en el camino 
Del Tercio, » más del piquete ya citado, que 
era mandado por el suboficial don BaldMne-
ro Feí-nández, haddo siete veces eP otras 
tantas aocionesi, venían el comandante seflor 
Liniers y el oapitán ayudante señor Ortiiz de 
(Zarate. 

El general Saro, oon «1 coronel del regi
miento del Rey don Carlos Guerra y una 
comisión de jefes y «ñoiales del mismo re-

f ¡miento, al qu^ perteneció el finado hasta 
ace próximamente ún afto^ ha-bía î e ^ d o 

por la mañana hasta Aranjuez para tomar 
»Uí ©1 tren y aoompafiat el cadáver. 

En la estación del Mediodía esperaban to-
do6 los jefe» y ofloiates del Tereio que ee 
hallan en Madrid con lioeneia o e» perio
do de curación de heridas; el ayudante del 
Rey, vicealmirante Barrera; los generales 
Cavalcanti, 'Vlives,. Feijóo y García. Moreno 
y variaa comisionas de jiefes y oficiales de 
la guarnición. 

^ g a d o el treo fu'é trasladado el télwteo 
desde e] furgón doode venfa a otro de ma
yor capaoidad. ya convertido «n capilla ar
diente,, donde se había instalado un altar. 
La caja fué llevada a hombros de ocho sol
dados le^<»JarioB. 

A las diez de la mafia^ia ae oelebir¿ U pfi. 
mera mis», que dijo, eomo 1 M ittñ slguien-
fceiB, un padre franoisoan*!, por perbeaacer el 
finado a la Tercera Orden de San Fraxeie-
00. Tawbién dijo otra el oapellán del Ter
cio, don Juao Franoisoo Arjona. 

Durante la celebración de las mÚMe fué 
acudiendo » la ««taaión del Mediodía un nu-
meiroso gentío que Uenaba por completo lea 
andenes. 

En seguida comenzaioo a llegar c4>ronas. 
Figuraban entro éstas, que eran taK nume
rosas que cuWrían por oompleto el vag^n y 
aiSn se extendían por sus riiedeteüS» una de 
tes Beyes don Alfonso y dofia Vlctoila. otra 
de !a reina doña María Cristina, del ndnís-
teírio de la Guerra, de «us compañeros de 
promoción, una monumental da flores natu
rales del Ayuntamiento de Madrid, otra del 
de Córdoba, del Consejo de las Ordenes Mi
litares, de los legionarios hespitalizados en 
Madrid, de la oficialidad del eaflonew» «Bo-
üifaz», del Estado Mayor OenlffsJ y otras 
muohas más. 

A la» onea llegó el pnesÉdínte del Ctonse-
jo, que oyó una misa, y poco despuéa lo 
hioieron los generales Marina, Berenguer 

' t í a » . Por 647.000 votos oomtra 279.000 el Burguete, Berm^dw de Casto, Weylesi, Da-
puéWo tiprchó el detfeo del Gobierno, y los bán, ga,ro, Cavalcanti j* ciaros. A ' l a s doce y 

,'es miniOTtoe fueron procesados. Pooo des- cuarto llegó su majestad al Rey, al que aoem 
' pues oaurrleron varios incidentes en Mace
dón!*, y empezó a quebrarae a unidad del 

'part l i ) a*rMÍo; vino la erlsií y la disolu-
cíópi ¿* la Cámara. 

El iBBultado de las eieedonas parecía in-
'diaw que el pafs estaba con el Gobierno; 
•pero ]ofl fníormes acusaban «n resultado fal
seado por la opresión. 

St«Dapolüaky ^ roaeatío primario. Alto y 
grueso, oaHeza cuadrada, oomnada por es
pesa e hirsuta cabellera, en lo ffsioo. 'Ea 
le lóoral, es Tioleolo y orgulloso, pero tiene 
una voluntftd de hierro y una tenacidad in-
comparaU*. 

» • » 

ta princesa Maud se casa 
con lord Carnegfe 

l^ONDRES, 11—Se htm an.wicl»do con 
carácter oficial los eaponaales de la prin-
<ee«a Maud, sobrina de sa majestsüd el 
rey Jorge, oon lord Cajaflgle. 

La ex emperafm Zita no va 
' a vivir en Italia 

(Oe Buestre serrielo especial) 
' ROMA, 11.—El príncipe Javier de Bor-
¡béa desnilenite la noticia de que la em-
-pdtatrjz Zita. piense establecerse en la 
villa Pianorc, cerca de Lucca, y gue el 

iSobiemo espéftoi haya hecho gestiones 
|i«,ta tal fin. La Emperatrií desearía 

Solamente visitar la región toacana, don-
Ja Tíweió.—DafpTui. 
I : — - . »-K^ ^ 1 

Et EMPRÉSTITO AUSTRÍACO 
CUBIERTO EN LONDRES 

/ LONJjRüS, 11.—La cai'te inglesa en 
QfPi^réstito ausríaco se ha cublero, 

'» ctál han 8^0 cerradas las liar 
aoaisfpct&n. 

i LONJ 
fel QfWlp 

eor lo 

• l Á i m i p 

Dañaba el asn^ral Miláns del Bosch... Inm«^ 
dis tamwte oomenEÓ una mJea de réquioo* 
en la que ofigCó 1« paivoquia de la judadie-
cióo CMtrsnse, que había concurrido oo" cruz 
alzada. Terminado el santo sacrificio entonó 
un .solcmnie Responso el teniente vicario se
ñor Salgado. 

Seguidamente, su majestad subió al fur
gón, y arrodillado al pie del féretro, oró unos 
tnstantee. Después d£^ el pésame a la fami
lia. E! hermano del señor 'Valsazu^l» hizo 
entonces entrega al Monanja da la intígmi» 
de la Orden de Santiago, a«í como de las 
medeHas de la eoronaoiitei,, oondeeoraeiones 
que ilevab^, el finado en el momento de mo-
va |loiiosaaMBta. El Bey aeepM mny con
movido aquel recuerdo, que piometió guatdar 
con p-en oaífifto. 

Ante eí Rey desfilaron deapuée todas lae 
Oümiadiones giaseFlaJee, jefeis ^ oAeáaJee de la 
guarnición que habfan (asiettdo al acto. 

Tambiáo eetuvieion «q la estación él mi 
rásáeeo dfe Estado safioi^ Alba, el gobernador 
oSvil seaor Na-vswb E«rórter, eí aloaJde de 
Madrid sieflor Bula Jis^énez, el «se Bi>ini9t(« 
SeíSor Piniés, infipeotor gtperal de Orden pú' 
Wico seflor Muñoz Lorente, el director a a i » 
nal de Estadístiea señor Izquierdo 'Volee, 
una íapreaentación del 'Insiátuto de !ñerma« 
ñas de la Caridad y numewjsas fanoiliae apSi-
toerátáoBS amigas dial ilustm finado, 

A la» eeás de la tarde íuá incorporado ei 
furgón aj trea correo de Bairceipn* y a laS 
ae&a y treinta y cinco minutos oooi el mismo 
acompafiamlento que tarajo a Madrid salió 
para Zaragoza donde será irihuniaclo. 

Hablando en la estación ce» el capellán d»l 
Teroio Señor Arjona después de baoemoa un 
caionoeísimo elogio de las aJtas dotes del in
fortunado teniente coasonel 'Vatonzuela, nos 
dijo que el mismo día dtí corobaiija en que 
perdió la vida habí* confesado y comiulgado 
sagTÓni piiotíca constante en óI siempre que 
iba a tomar jparto en alguna acción peligrosa 
y que hay ademág algunos testigos de gu glo-
rios» muMTt© que le riearon hstóar !a señal 
de lí» cruz e" el moerjento da lanzarse al 
Malto eia que fué herido moi'talmeo.t'a 

mente en el combate de Tiz«i-Assa del pasa
do día fi. 

E n el muelle de Cánoviae se <»:gaAizó la 
cotnitivá: a.b-ía marcha un» sección de la 
Beoieimórita montada y seguían lae oruoes pa-
rroquialest y el estandarte de la Legión con 
crespones negros rodeado pop una escolta de 
legionarios; seguía un automóvil de ArtíUe. 
ría coavertido en oateoza fúnebre dcode se 
depositó el féretro, de caoba con heirajeis de 
plata y un Crucifijo de'talla en la oabcera, 
envuelto «n Ja bandera nacional. Une sección 
de lefijionarios que daba esoolt» al mando de 
ui: subofiíicial conducía las insigniias dte nuan. 
do de Vaiemzuela. DÍ9S|WIÓS iban cuatro co
ches Uwios de coronas coo patrióticas dedica
torias. 

Presidían el duelo los gobernadores civil y 
militar, el alcalde, el Obispo de la díócsis, 
los presidentes de la Audiencia y de la Di
putación y el diputado a Cortes señor Betra-
da. Fonaabaii el cortejo los jefes y ofícialee 
de la guarnición íranoos de servicio y un pu
blico numposísimo, El desfile de ¡lia catndtiva 
por las principales calles fué presenoiado pcM* 
numerosísinao público qu guardaiía silenioio 
interruínpddo de vez e» cuando por vivas a 
la L ^ ó n . DesdA ninebos baloooes «rraiilxui 
floras SOÍHíe el, féretro. 

En lia estación el caláver fué depositado ep 
un furgión que se añadió al expreso de Ma
drid. Al termioiaíFS© la ceremonia, fg^ deearro. 
Uó una escena etmocionaaté entre eil padre 
de T^eBzualft y el capitán AUMZ repr^en-
taoite del batallón de Esttremadura que man
dó el finado 

Acompañan al cadáver el capitán le legJo-
marios seflor Ortiz de Zárnte. al mando de una 
seceáón (te tropa, ,el coinDand*nte del «Bo-
nifaE» y ooho marinarois al mando dfl un 
eabo, y eí padre y el hermano del finmdo. 

_ , , . , • # V 
I*e la salida d© Me'iDa del cadáver del 

jefe de la, Legión, eil círniandante general ha 
dado ei siguiente parte oficial: 

*Comandani4 jeneral Meliüa a mi. 
mitro Gutrra. Tengo la inmensa tatis. 
faceián áe comunicar a imeetneia, la 
unánimie manifestación á¿ patriótico 
entusiasmo hecha por el pueblo de Me 
lilla, sin distinción de clans, con mo-
tivQ Oel traslado de log restos del heroi
co teniente coronel Valemuela, jefe de 
la £<e0^n. En al mencionado acto de 
imponer la Medalla Militar al dtado 
jefe, durante el que las afilamacione* a 
la Patria, al Bey y a la valerosa i«-
gión, se han sucedido continuamente, 
asi como en el desfile i ie las tropas 
ante el cadáver, especiaCmente al fea-
cerlo los jefe^, oficiales y legionarios 
heridos que, como una prueba más de 
su elevado espíritu, rogaron se les per' 
mitiera abandonar los hospitales para 
reaiiiar la última ofrenda a *i* %úe-
roso jefe. AT'iransmitiT a vuecencia es
tos emociona,rUe^ hechos avctldlrados 
con la presencia del alto comAsaño, que 
al dirigir al Ejército y al pueblo una 
patriótica a»renga, h(i conseguido que 
aqxtéllos vitoreaser^ a España, a la Le
gión y ai Rey, con férvido entusiasmo 
jamás conoció en asta población; cúm
pleme también manifestarle que en el 
momento de la imposición de la Meda
lla que por mi delegación ha hecho el 
general Echttgüe etyiao Jefe de estas va-
lerosas tropas en las pasadas eparaeto-
nes, eí entusiasmo patriótico ¡ügá a 
adquirir proporcionet. tales que creo 
no puede 'er igualado. Tengo, pues, la 
seguridad de poder contar cíw un Ejér' 
cito Mspuesto al sacrificio y (tí/nega
ciones mayores, y con una población 
elvü en la que la iám Ae la PaMa y 
el entusiasmo por su Ejército te han 
manife'tado hoy 4e manera tan feha
ciente que me haca mirase eon fumado 
Of iimismo los probltmat a resolver en 
UU territorio. 

3. SaRtmnarfa & Cfiu—JEBEZ 

Martínez Anido visita 
Tafersit 

que: 

ción sobro ella, para que las gentes que re-
tíaen sus miradas da los asuntos públicos 
catalanes, se oen ciionta de oómo se van 
«aígftudo las luibcs de fluido, y cómo a cada 
instante salta oí chispazo que avisa 
de que la loroneinta no puede tardar en des
cargar con todo su eS'truendo. 

Especialmente la manifestación ha sido con. 
tra el Gobierno ; el gobernador actual ha po
dido upreciar la iropartaaoJa del hecho, y de 
paso ha pagado culptse que no ha cometido. 
Porque no íuó expresión de protesta contra 
la CMffa del señor Barber, todavía incipiente, 
pasi iinédita, eino que so aprovechó el momen
to paaia exprestu- la indignación de una bue
na psirte de la oiadad contra el Gobierno da 
concentración liberal, cuyo modo de proceder 
en los asuntos vitales para Catalufiía no es 
el acertado y prudente que las circunstanciag 
exigen. Hacei pocos díaís se ha ©levado la Ma-
dr'id looumentcK que firmaban todas las re-
jji'osentaoiones ecoiuWuicas, mercantiles, cul
túralas etoátoia, dieiftado más coürectamen. 
te lo mismo que loe. somatenistas han dicho 
asta ,mi8ñana a gritos. 

Uu. semanario referíase hoy a la declara
ción que el njlnistco da la Ghobeimación hizo 
en el Congi'eSo, da qUb lia situación, da Barce
lona había uiejoraáo notablemente desde que 
í p ve- :iliíiL',^^cTi lao. garai-tías. El periódico 
por toda respuesta aduce datos de los atenta
dos habidos en esta ciudad en la segunda 
quinoeflia da mayo do 1921, bajo el imondo 
del señor Maftíaez Anido y los que ha ha
bido durante el mismo periodo de este año, 
siendo gobecnador el señar Raventós. En la 
últÍKia quincena de 1921 hubo cinco aten-
indos, resultando dos muertos y un herido. 
J'Oído el 15 al 31 de maya do 1923 han oou-
•rirlo 15 aieniiados con 18 muertos y 13 hei-
ridos. 

Altamente sigíiíficativas son estas cifras, 
como la njainifestaeión de eeta mañana y co
mo el píFegón revohicionairfo lanzjado hoy des
de «Solidaridad Obrera» y que dice así: «Vi. 
vimos hor^s de transiormiaoión horas revcrfu-
eáonarias. El ambiente es de tragedia pero 

COMUNICADO DB ATBK TAEDB 

El alto comisarlo de España en 
rruecos, en el día de hoy, dice lo „,„ 

tÍr%i^tínrZ'^.'"' ^^ *^ ' « ' • ' • « o - í t o b i r a e l e r o i a d ¡ d ^ 
no del Protectorado.» i ^^03 eonfuramos los h o m W que militamoa 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) jen «1 siadloalísinio revolucionario « vivir y « 
morir p&i" 'a revoluo'óoi. Revolucionaria eS 

El alto comisario de España en A/o-!nuestra organización, profundamente revoln-
rruecos part^icipa a este ministerio lo \ cionaria. 
siguÁente: Se lios ponen obetáouloB en nuestro dami-

n$in novedad en el territorio del pro. i n© y a Eue®tra obra se no» oponen toJas las 
-í i« ooncupiSoencias, todas las bajae pasiones de 

nuestros enemigos. • 
Pues bien, ahora más que nunca hemos 

de sentirnos revolucionarios. 
No ae puede predecir lo que ha de ocu

rrir; lo que puede ocurrir; lo que ocurrirá; 
pero los acontecimientos no han de coger. 
nos desprevenidos. NI le época de Martí
nez Anido, ni otra peor hemos de vivir. Ni 
peaimjsfesa ni demasiado optimistas. 

Antes que someternos y antes qne seguir 
siendo el blanco de los designios de esa gen. 
té, vayamos a la revuelta, al motín y a la 
revolución. > 

La declaración de fe anárquica, no puede 
ser más concreta. Los Gobiernos populache
ros, que snelen preceder a las dictaduras 
Uaoeae o nja» , w d i d ? el iaetíntc» de OOD-
«eryadón, se van del trazo oon los poderes 
faooiosos, a los que temen, para alardear 
de una democracia que os la ceniza política 
que los sepulta. 

lector ado.» 

Salida de tvopas p a n MelíHî  

Ayer mañana, a las siete y veinte, salieron 
eo al tren mixto de Andalucía 200 soldados 
d«i rei^imáento de Femxiarriles de guaináoión 
jtti Madrid, que vam a MellUa para cubrir ba
jas «n el bajtaJlón expedicionario del mismo 
Cuerpo, que Se halla en aquel territorio desde 
principio® de la oampeña. 

A despedir a las fuerzas acudieron a la 
estación el general inspeotor de los servloioe 
de üngeniíeroa y antiguo coromel del Cuerpo 
don GuiUeinno Aubañade, el coronal y toda 
la , oficialidiad del expresado regimiento, un 
ayudante del Bey, un capitán de Estado Ma-
fca era reptneaentaoión del capitán general se-
tat MufloB Oobea y SNuaeroaaa faBaállaa á« 
loa ad^Udkia. 

Sumisiones e n T a f e n l t . ~ U n hiHoeiiaJe. 

MELIÍL(LA, 11—Ayer visitaron. Tafersit 
ei alto camiflario, el gemieral Miartínee AAÍdo, 
eS aenadpr cnflor BajyQ 'VülsDOva j varios 
peniíadiisbas. Al pasar par Meóte A^ruit se 
dietuvieroia y orapoo piafosamieiita al pie de 
la cruz que señíaia el sitio donde fueron 
enterrados los mártires de julio de 1021. 

En la jpa^imón fuenm raoibidoB por el oo-
raaal Veminám. Para , a oaballo. £¡i> varios 
automóviieB levlstatnn. loa visitantes las tio-
pais que, foomwndo las columnas nuandada» 
por los cfnnooles Gómez Moirato, Coronel, 
Morales y Buiz del Portal, tomaron parte 
en la opeCBoión sóbi-e Tizzi-Aisaa. El coro
nel fteñández Péiez fué felicitado por los 
seficreis Silvela y Mart*J«a Anido, que lo 
abrassaroB. 

Las fuerzas oyeran una misa de campfli-
ña y después desfilaron ante eí alto comi-
earío y d coooMíndante general de Melilla, 
prorrumpiendo en emtusiáStLcoS vivía» a Es
paña. 

Los excursionistas trasladáronse a les ofi
cinas de Dris-ea-JRíffi, que los cumplimentó, 
manifestando al alto o<»nisaio que esperaba 
que el jefe de Trafersit, que s e haUa ein el 
oeizspO, venga a piaantarse al Amel. 

El satior ^ v n l a m o s M s e aatisfeoho de 
los aotos de sumisiión qule se lealiaeln, ez-
presamdi) su ooofianza de que sean loe últi
mos, y anadió que s¿ alguien tratase de en-
gañarlié lo consideraría eneimigD de España 
y h(iíía,«*ar «obra él un ejemjplaríslano cas. 

La etturara impidió la traataüeióoi ét la 
orónioa teleíónioa que antecede, como impi
dió el envío de casi toda la restante in
formación—incluso las declaraciones que 
por la nooba hiao el sefior Barber— El Glo-

La huelga s í ^ e I ^ a l 

BAItCELONA, 11.—El gobernador oivU, al 
recibir hoy a los periodistas, manifestó qu* 
la huelga continuaba en igual leetado. ai 
bien continuaba las gestiones con gran aiila-
co para ver de hallar rápidamente una iolu-
ción al conflicto. AJSadiS que esta gemaoa 
le había visitado una Comisión de la Unión 
Gremial cuyo presid-erate le había hablado 
del perjuicio que eeta huelga está causan
do al pequeño comercio que se enenentra ya 
falto de existencias; 

Taanbién le han visitado los se&cees Rusi-
fio, Cambó, Monegffll, Lerroux y Emiliano 
iglesias para ofrecerle sus ofioios por Sd los 
oreyese necesario fu la sí>lución do la huelga. 

Después c<onfeTenoió etxtensamente oon el 
delegado reigio para la represión del oonlra-
baindo ocupándose del que comcieme a, las 
armas extranjeras. 

Se ha notado bátante tránsito d* moeoa 
por las calles, que .transpoírtaban a dueB-
tas fardos con diversas mei'oanoías. 

¿El boioot a los productos (Mt&lanos? 
BARCELONA, 11.—«SoHdaridad Obrera» 

de ayer dice lo siguiente : 
«No habrá otra solur I i para nosotros, si 

esto sigue como hasta ahora, que la de ir 
a la declaración en Españr. de un boicot con
tra las 'mercancías y productos de Barce
lona. 

A nosotros ee nos acusará y se nos amei-
nazará; pero, ¡ ay de todos si las amenaaas 
se cumplen! 

El Somatén, tan belicoso, que evite, si 
puede, que la organización obrera de Bq>a-
ña, no admita, ocurra lo que oonrra, nada 
en absoluto de cuanto se importe de aties-
tra ciudad. 

Ayer decíamos a loe trabajadores que es-i 
tuviesen preparados para responder, «( eg 
ejerciaraa violenciae contra noaotros. B o y 
les decimos que se preparen a deoiarar él 
boicot, si la organizaoióii obrera de Beme-
lona lo necesita. 

Persona bien informada nos decía qoe la 
declaración de tal boioot sería leepoiaiAda 
con un «look-out» completo. 

El tono de violencia en que sa msptmá 
estos días al órgano del Sindicato únleo eW 
apreciado por muohos como síntoma de 
la cansa do la huelga actual pareoe 
para dicho Sindicato. 

IiumIpabIUda4. 
BARGBLONA, 11—Sata mafiana i » IMI 

visto en la Audieneia la vista de la QMHÍ 
^ contra Julián Blázqueey Blas Mari^, JMI< 

asesinato de Jaime Rubint, primo del <moy 
del Suene», oomietido el día 38 4« «aliJUil 
de 1822. ' ; 

La esposa y ns amigo de B I Í I Í I M A ifM 
lie aoompafiaban euasdo oeuiridi H 
reconocieron a los dos aoosados oocne m 
autores del atentado. 

Los procesados se dijeron, ajeóos 4 ha-
ebo, y el Jurado diotó veredióto éa IMOl-
pabilidad, por lo oual loe aoosadoB ItW Mo
lido ya ^ e la oáioal. 

• » • 
.'VLIOANTE, 11.—El comercio se leriéotd 

de la escasez de tejidos, ocasionada per la 
huelga de Barcelona. Algnnos 
eetáa i^armadoe, porque las 
oía redueidísimas. 

En el puerto hay varios vaportls Vm m-
tan descargando tnercanofas consignadas I 
Barcelona, para reexpedirlaa e Uadiid por 
ferrocarril. 

• « • 
ALICANTE, 11.—La DiMtaoMb 

ridftd ha trasladado nuevamente a 
na al agente de Vigilanda don Balael Be-
mero, muy conocedor de la oiüstido g e a U ' 
en la oapital oataljm^ y qqs ioé ém/áümí 

Tasa 
Funerales por el Cardenal 

Soldavila 

Coronación de la Virgen 
del Mar en Almería 

- _ « . o ~ — 
ALMEIBPMi \tX.~-Sim, caxassamojio lo» 

preparaüvoa para la oorooAción d« la 
Virgen d^ Mar, Patrona d* la. ciudad, 
que se vanera e n l a i g l e s i a de l o s Do -̂
ni in icos . L a lde>a h a s i d o m u y b ien aoo-
g i d a . 
, _ ««> 

Tres jugadores procesados 
Ante «I yim dad distrito del Congreso, se

ñor Rsiodes Pando, instructor del sumario 
£ÚH«rto Qon motivo de la «timba» sorprendi
da en Zorrilla, U , 7 4» la que perdió un» 
imiwrtante cantidad el piMoadeio Maroelino 
Gi\ffiÁ<H, ha declarado égte haciendo aeusacio. 
nee oo»oneta« sobre 1̂ m9do empleado para 
ganarle el dinero. 

El J u í g ^ , terminada la diligenoia, orde
nó que quedaran proceaadoe Eugenio Vilchas, 

w« „, „..,,. . , MMiAGA, 11—^Ayer a las onoe d e la ,Eugenio Calatayud, Ptemando IVRranda y Ber-
Aimismo sTammaip . que la parte ame- maftaní fueron desembarcados del «Booifaz» ¡ pabé Merinov que estaban detenidos desd^ 

p i c a n a en diclio emprést i to h a quedado IOK restos del teniente c roael de la; Ije- i los primeros momentos y que los restantes 

go. DrisHer-Riffi obsequió a los visitantes. 
Ouandio loe MQoíres SUval», Martínez Am-

do y Royo 'Villainiova salieron al patio del 
ediiíkdio en que están bvstaladas las oficinas 
de PriS-«r-R)ffi s a aooontrarún coa la ofí-
ciailid«d de Im columnas que openaron en 
TJfe«i-Aas<î . Ei geoeirMl Martfi>«z Anido feli-
cit<i efuaívacneinte a los ofioialae por su bri-
llantisúno eomportoBoiento en los últimos 
aambfttas y dájo que saludaM al Ejército 
todo, jefee, ofloiíales y tjx>pa, porque todos 
habiain rivalizado «a heroísmo. Tengo la se-
guridad.-<«Aad4ó—de qua si s e re^itíiaran lee 
hachos aombwtürfaaa owa vez aaa la naisma 
bravuna y con igual elevado espíritu de sa-
orifiolo. Asi es oomo se gajae p i ^ para la 
Patria. 

El seíiar Boy» VUlacova díjolee, oocno ra-
pres^tante def Pae-lamento, que se hará iufi-
tieia con «1 iisleroflo JBjésciUt que tao Maa-
rranunte mego' batJrae en Tissi-Aasa y que, 
pr^dsaimieiitte p«e% nndirie un tributo, en la 
perscBa *s3 heroioo primer jefe dial Tercio, 
haMa s o f altado del Oobiano 1« autcrluoióa 
seOeoBcáa para «ntarrar «i tendoata oomael 
'ValeoEoola en «1 templo del Hltlr. Difo 
también qu« el ntejor honor a que pu«de as-
pisw ua nombre e s vertw s a sangre por la 
Patria. Y yo croo que he teraUo este íumoc, 
porque mi sangre l i a sido t a m b i ^ vertida 
lal escápame de las venas de un hijo mió. 

E l Mfior Silvela dijo qua era el de hoy 
tfi dKa memorafato, « B d que iM>kn xmlise 
•tt {i*wy«(l abraco al eleannito índíaeaa y 
el Ejéndto, mientra^ se alK»abait en l a gar. 
gaPta las palabras salidas del corazón. 

Afiadid que bay tm problemia que reeol-
ve», «1 d« l a paaifie«i4óD, «n ¡d que pondrá 
todos k e firmes propósitos de que asM ani
mado, y raooidó que en los pasados días, 
ouaodio, cogido al talófono, recibía notioóas 
de loe oombates, pudo dseh? al Gobierno que 
si existía alguna reflpoiiaabüidad, ésta era de 
él. Pude decir esto—-aAad&r—, porque St^ís 
que tenia (btrás de nd un e^éroito váJe-
poSo. 

Unios a mí y no tengáis duda de que lo 
que as una, eeperansa ae o(»vartirá en ¡ea-
Édad. y de que el probleinia ae resolverá. 
Glervenws una plegaria a IHos por las al
mas de loa héroes—terminó diioiendo—, y te
ned en cuenta que poec la memoria de ellos, 
oomo un tributo rendido ante ella, se lleva
ría «delante la empresa, s i es que no lo 
ezlgiam al honor de nuestra EspaAa. 

Después de asistir a un banquete y pre 
senoiar u» partido de balompié, los exour 
skxDiiafeMl MUSiaBWkín * >J.Í^I«III. 

Ayer mañana, a las ooho y media, ise ha 
celebrado en Ja iglesia del Noviciado de las 
Hermanas de la Caridad de San Vicente da 
Paúl, la misa de comunión que la Acción 
Católica de la Mujer dedicaba en sufragio 
del Cardenal-Araobispo de Zaragoea, vilnoen-
te asesinado. 

Ofició en el Santo Sacrificio el Arzobispo 
electo de 'Valeiloia, señor Meló y Alcalde, 
quien luego distribuyó la sagrada comunión 
al gran número de señoras que asistían al 
acto, que eran no sólo todaa las pertenecien
tes a la Acción Católica de la Mujer, eino 
también muchas de las que integran otras 
instituciones, como el Ropero de Santa Vic
toria y otras que habían sido invitadas-

Pespués de terminada la iniea y comu
nión, el «añor Arzobispo pronunció una sen
tida oración fúnebre haciendo reaaltar loa 
méritos del Cardenal faüeoido en el « im-
pllmiwito de su deber, y rogando al audi
torio ofreciese una oración al Altísimo en 
desagravio por el sacrilegio o«i qu* se fe ha
bía ofendido por loa asninos y jádiéndole 
tuviera misericordia de elloa. 

Terminó el acto oon un leapooso por el fi
nado. 

CENTRO MAURISTA DE 
BUENAVISTA 

Oi-

Para colemninar el día del «auto d e don 
Antonio Maura i ^ oálebrará matMM, a las 
nueve, en la p««i!oquia de Nuestra Stí&ora 
del PUar una solemne fuAoióa neUi^ioaa en la 
que tozován la primera ^omuaión los nî ype 
que se educan en las escuelas « s e sostáena el 
Centro Mauífista del distrito de Bnenavista. 

A la fiesta asistirán la préndente del Cen
tro, sefiora de Goiooeclfea; la vloepreelden-
t \ sefiora condesa de Limitas , y las demás 
de la Junta de Damas. 

BI Ctotro ha r e c a d o a lo» nifios los trajes 
que vestirán al acercarse a la Sagrada Mesa 
y después de U comunión los obsequiará coo 
un desayuno. 

NOTJCIAS 
LOS sMPî EADOB fflrrnTTTrriT m nm tth 

obe, » la# nwrve, en el tMktM Isfui» I « M f i 
oeUiynri el mitin organizado por 1» S^teeoite d« 
«mpLe¡uío£ y obierog del Ayontunieata 4a Mf^rt4 
paira protestar de la oeeantÍA, decreUd» per ei f y n . 
tamieiito de Bidajoc, de -nrio» gnudiía, 
de limpeiM 7 «rapieadoa idmiiualntiwa. 

Se aolioitBri de loa Fadnea pábUe» 
{afantioeu la estabilidad de loe rniplnedo» y 
municipaiiee de tod» Sspalia.. 

Ai acto «oiiî ráo i«preseataci<»aa 4* m!ÍM |BW> 
moiaa. 

E21 sefiar Rosanes, de necreao d s Part» 
permanecerá en Mladrid «forante la • e t a s l 
semana. 

NUEVAS SALAS EM El. ]K08EO,r<<«k 1 
prinMT aoirarauiQ de Ut nnerte 4* 
Benwte, diraotor que fnA itA SCaee M Ikato^ 
alnid al púbUoo 1» noer» úutaladda da ÍM finí 
dae Salas germánicas, divididas «n eiaae depwie. 
toAntos: dos dedicados a ooadpoHi balaAdaMî  / 3aj| 
reetantea a pinturu SaaMBeae 4ei «igle ZVXL Bl. 
gnna notablaa ojbne de Ucee, MariMî  Bwlbcaai 
y Itaim. 

POMATIVO A UW BOBBVAKM DB QOi, 
BBEOS—IA sefiora f»p(»a dal ei dinatar ( • » 
ral de CoimmicacioDes conde de CokMM ha <fr 
Tiado 9,000 pcsetae al director U rri^in 4e 
(•moa de Corieoe. 

V daoatiTO da !• <llt>hmiM» A S M iw sM 
teagida par ka* 

ggag sasKassan 
Loi meioNi «ethaa •martofBos. lia ma;)* 
pHte A* >M nansai amertoanM luui a«»p-

taa» I» batería 

W I L L A R D 
f ia * » • , miRM p n Batntalmeate, io 

coches enropeos. 
Baterías nuevas de todos los tipos. Beparacián 
de batflria» da toda» marcas. Estación de o&rga. 
Alxnios para aervicios Fiezaa de reoamüo. 

MARIANO SANCHO 
HARTINEZ CAMPOS, 8. — H A D B I D 

; 

«SBQWSSMS^SSBB 

Para empapelar, Csfilsare^ M» «1» 

OH BAHQPETB.-.I« ámmUMk 
seoro de >« t^f iti dUiita «a la 

«migoa psrtiooltns del pwrtfcijÉB Ai la 
den Sebastiin 'Vargte 'Villamibte, u i l i i s l H H 
banquete el día 17 del aomanto. • la «as dt • 
tarde, en el café de 6ui I4d»a, IteMo^ «), « n 

''Ajato de bnponer a dî M aMtat laa iwi||iilas da ^ 
groa da BwwflwJMda. 

Im tariatai, al prasie da 10 psentML m 
rasoger en lea sitias i%aieaEi«aa: «tM da 
Puerta de] Sd, S; Telada, «S, paaadMlas tm «* 
S»n Isidro; don Severiano Ociusálaa, níedo, Oá, th^r 
da; dea Manoel Hemindez, IViledê  TI, d u n a ^ ^ 
don Bernardina CaotiSo, HmnifladWft, M̂  B M I S } 
Pedro VtmiaSm, 8aa Bara*bé, I, tihawa, y «si «i 
domieilio somal, Ifediodla Ohioa, 10, 

Sociedades y conferencias 
^-o— 

PARA H O I 
ATElNBCX-r-7,80 fe, doctor Araadaí «La 

ley seca y el vino de Jerez», 
COLEGIO DE MEIDlCaS (Gran Vía, 8) . 

Doctor Navarro Fernández, «El Congreso i 
á» ParlB de «ducftcido saxoal f pn i f l lü i s» , 

No tendréis vello asando ai. Carnoso !>•• 
pilatorio «PSaBliB». 

lî AS VAIilJAB I>E OORKEOS. —li» tOttsalw 
del domngo, inserta nna real orden disptnieoda qo* 
¿ jMjr cuslqiiin oimonstaneia los iajpeokiw d> Oo. 
ríeos DO puedan prea«nri«j «1 reoeoooiiniaato ds lae 
saeae y valijas que oontaogan oomapaodeaoia o da 
los Tciiíonlos >]Ue ia oonteogan, ae Tcrifique sqnál 
en presencia del jefe mas oaracteriaado del meocio. 
nado Oaerpo 40S pueda conoarrir, y en «o defacto, 
de] fnnckmario de Correas encargado de n eoato-
día, c<M)duccíón o reparto. 

LAS ADOANAS DE SDIZA. -L» estadístiea ani. 
m aduanera oorrespcmdiente al pasado mes de ma^ 
«e elera por ingreso a la oantidad de 16.87fi.8n 
franeoa, contra 13.046.760 en magro de 1998. 

Ihorante los [oimeros CÍBOO inesai del sAo ae-
taal «I total de ingnaos por adnaaaa «a d» 7S.S71.686 
fraiuns, o sea 000 lu aAncoto aoiwa igaai pari<4| 
«« 1929 de U.700.aM 

file:///tX.~-Sim
7S.S71.686
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Los monárquicos triunfan en Madrid ip ¡ p .AI-
^ QQ 11 rur la Prensa católica La Liga monárquica de Bilbao saca triunfantes todos sus candidatos» 

En Barcelona la Acción Catalana y los radicales derrotan a la Llisra 
(33 

E n M a d r i d ,' J*Et í . — U B B D A - C A Z O R L A , dos ro^iaano-
El taBultad, de lae elecoioneB en los dis- i '^^r^{ Í°^ conservadores. Lm.\JlF3.CA. 

;i— —j_:i_5i— Í..J _, .: : i^ . : ttuxujNA, dos nioetistas y dos conserradores. 
dos 

tútns puulrUeilos, fué el siguiente : 
HOSPITAL CONGEESO. Candidatos triun 

l&ates: Sáinz de Baranda, maurista, 4.428 
votos; PeiroooolU, meroantil. 4U»!; Prat, 
nwroantil, 8.859; Antonio Fernández Quer, 
sooialistia, 2.631. 

LAriNA-CHAMBEBl. Candidatos triun
fantes: Baüor, mercantil, 4.588; Plaza Ca-
rrancjue, meroantol, 4.586; Nadal, mercantil, 
4.181; Vioeate Barrio, socialista, 8.R7S 

INQDÜSA-GETAFE: Padilla y Sauz B » 
Sondo, demócrata; Escaleras, albista; Pércc 
ToWdO; reCoimista. 

ALCALA^OBCDfCHON: Cámara y Montee 
Crfmonar, dHnócratae; Baboso y Horeí» 
Amasoxz^ lomaotnistas. 

Total: 1<( mcnárgoicos y dos scoíalietaa. 
ooewsponde solir de la DiputaráiSn a seis an-
fidináetíoos. v gapan, por tanto, los mcnár-
guicos, cuaiáro puesto-i. 

En provincias 
BABC5BL0NA, l í — L a jomada electoral 

na teansonrrido en la maVor placádez. 
La ©moción de la lucha se ha advertido 

muy poco an las caUes; linioamente los cen
tros políticos se han visto animados. 

El retraimiento del cuerpo eJectoral ha 
sido muy grande. En algunos cofegios han 
votado un 8 o 10 por 100 del cuerpo electo
ral. 

Hasta ahora no se tienen noticias de inci
dentes. 

CAPITAL: Félix Escalas, Juan VaUés y 
Pujáis, Puig de la Bellacasa, regionalistas"; 
Luis Kioolau D'Oliwer, EOermenegildo Pnig 
y Saiz; Ferrán de Sagarra, de Acción Cata
lana; Javier Gambús; Carlos Bodríguez So-
nano, Antonio (Pujol, radicales. 

DISTRITO TERCEBO PBOVINCIAIi: Jo
sé Alomar y Esladas, José Carabeu y José 
Boig, regionaListas; Manuel Folguera, Luis 
G. Nogués y Pelayo Vidal, de Acción Cata
lana; Juan Colomina, Jaime Turró y Juan 
Bibas, radicales. 

En la oaptital triunfaran los tres eandida-
I M de Aooióin Catalana, y uno de la Lliga, 
probablemente el seflor Valles y Pujáis; y en 
el distrito tercero los tres radicales y tino 
do Acción Catalana, que se oree será el se
ñor Folguera. 
; VILLANUEVA-SAN FELIU: BBÍBOIS y 
Amassó, de Acción Catalana; Jausana, de 
la Lliga y Anaioó, reformista. VILLAFEAN-
CA-IGUALADA: Ennari, de la Lliga; Bo-
; sendo Pioh, de la Federación Monárquica 
autonomista; Guifialén, reformirta, Bousi-
U< demócrata. 

Discurso de Cambó 
I A las siete y cuarto de la tarde el B0ñ<x 
Cambó ha dirigido la palabra al público que 
ÉO hallaba eín los calones de la Lliga, anun
ciándoles la derrota de la candidatura. 

Lamentó que las diviaioiúts de los el»-
bientos catalanistas hayan ocasionado el que 
por el tercer distrito hayan salido triun-
iontes tres caadidatos enemigos de las rei
vindicaciones autonomistas de Cataluña. 

El pueblo de Barcelona, preocupado por 
la lucha social que sostiene, ha abandonado 
los asuntos electorales, y de esta forma ha 
•eido derrotada la Liga, porque, además, los 
catalanistas no han seguido las normas de 
acción que se 1^ ha indicado. 

S a todo partido político hay sacerdotes y 
fieles. En esta lucha los sacerdotes no tie-

;n©n na<ía de qué acusarse, pues han puesto 
al sér\'jcia de Su religión todo su entusias-

,mo; ¡uvit fido'los iiele? los que haa faltado 
al oumf'.irairnto ce su debeir. 
• Yo me txr-üco <¡v.c- en los actuales moman-
to3 impc-íij la prisión, pero es necesario que 
de nvévo impere la reflerdón, y que, preoi-
samente ahora en la derrota se afiance y se 
proclame nuestra fe más firme que nunca en 
Cataluña, en la libertad de Cataluña, y que 
ia Lliga tremole más alta que nunca, la 
bandera de Cataluña. 

Ef señor Cambó fué aplaudido repetidas 
veces. 
IPnigr y Cadafaich a la Acción Catalana? 

BARCELONA, 11.—El presidente do la 
Mancomunidad, señor Puig y Cadafaloh, ha
blando del restdtado de las elecciones, ha 
maaadíestado que este hecho no alterará la 
ooustitueión numérica de la Lli?a de ma-
oera muy notable, pero que evidentemente 
ha de traer comsecuenoias políticas de im
portancia. Nosotros—añadió—na (podemos 
ser insensibles a las nuevAs corrientes po-
lltioaa que se manifestaron palpablementó 
ayer. 

Se dice que el señor Puig y Cad^alch no 
h« ocultado a sus íntimos la satisfacción 
qoe lo produce el triunfo electoral de la 
Aooión Catalana, y algunos de aquéllos han 
insinuado la posibilidad de que el señor 
Puig y Cadafaloh se adhiera al nuevo par. 
tido. 

Cambó reúne la los parlagnentarlos 
I nacionalistas 

BABOBLONA, 11.—Cambó ha reunido en 
los looaJes de la Lliga a los parlamentiiños 
nacionalistas para aoons^'arlee que suspen
dan la jura de sus cargos hasta tanto qu» 
la Lliga convoque otra nueiva reunión, en 
1» que se acuerde la aotítud do les diputar 
dos y senadores catalanistas en las nuevas 
CcHTtOS. 

Qn socialista asesinado &i BUbao. 
BILBAO, 11.—^Las elecciones no tuvieron 

más incidente qoe xmo ocurrido entre socia-
Ustae y comunistas en «1 oolegio de la calle 
íís Zavala. 

El presiitente de la J\mta sooialist», Er
nesto García Sarasola, cuestionaba con el 
connmista Méndez Núñez, llegando la dis
cusión a ser violentísima. Intervino entonces 
otro comunista, que dispasó contra García, 
causándole dos heridas mortftlee de necesi
dad, de las cuales falleció en «i hospital. 

El agresor huyó, disparando, y oonsiguien. 
do evíSirse. 

Ha sido det«údo Méndez Núfiez, el cual 
es dueño de un oafé sito en la plaza de la 
Cintera, reputado o<̂ aao uno de los centros 
sindicidistM de esta capital. 

T i b i e n ha eido detenido el ownunista Fe
lipe Guardiola, que ha declarado que \m in
dividuo que acompañaba a Ernesto García 
bizo~ lAimeto varios disparoa «obre el grupo 
Se comunistas <íue aoompaflaba a Mén^z 
Ñúfiez. 

La víctima, socialista muy owiooido, era 
breeidente de la Junta del Censo y vocal de 
la de Reformas SociaLes. 

• • * 
CORDOBl. — MONTILLA, tres liberales 

oicetistae y un republicano. 
• « •; 

GRANADA; Cuatro romanonistaS, cuatro 
eonsorvadores, un zamorista y un ciervista. 

BAEZA-ANDÜJAE, dog romanonistas y 
conservadores. 

« • • 
OREMSB.—Doce conservadores. 

PAMPLONA. — AOIZ, un independiente. 
E8TELLA, un independiente y un naciona
lista. 

• « • 
SAirTANDER. — CAPITAL, dos conserva, 

dores, un católico y un albista. 
j i « « 

SEVILLA, CAPITAL: un conservador, un 
demócrata, uno de la unión Comercial. El 
«uarto poevto está dudoso entre el católico 
Mongo Bemal y un rapubUoano. Faltan da
tos ce varios colegios, y en dos pueblos no 
de han celebrado elecciones. 

• « ". 

TOBTOSA-ROQUETAS, tres monárquicos 
y un reimblicano. 

* • • 
TALLADOLID. — CAPITAL, tres albistas 

y un socialista. NAVA DEL REY, dos al
bistas y un maurista. MEDINA DE RIÓSE-
CO-VILLALON, un albista. 

« « • 
VIZCAYA BILBAO-CENTRO: tres de la 

Liga Monárquica, un nacionalista y un re
publicano; BILBAO-ENSANCHE: tres de 
la Liga Monárrjuiea y un republicano; DU-
BANGO-MARQUINA: tres de la Liga Mo
nárquica y un nacionalista; GüERNlCA: 
tres de la Liga Monárquica y un naciona
lista. 

La Liga Monárquica ha sacado triunfan
tes todos sus candidatos, que eran diez de 
la Liga y dos tradicionalistas. 

• • • 
ZARAGOZA. PILAR-LA ALMUNIA: Dn, 

conservadores, uno del P. 8. P., un radical. 
SAN 'PABLO-CABIÑENA: dos conserva-
dores, im liberal y un radical. 

Gran mitin femenino 
—«o»— 

Mañana, o las seis y media de la Ur^Ot 
en el Seión Reina Cristina, Manuel 

Silveia, 12 

LA MISIÓN ESPAÑOLA 
I EN LA INDIA 

Harán uso de la palabra las siguien
tes oradoras: 

Señora doña María Sanchiz de 
Montenegro 

(Por la Unión de Damas Españolas) 

Señorira María Nieto 
(Por el Sindicato Obrero Femenino 

de la Inmaculada) 

Señoriia Otilia Armada 
(Por la Asociación de Damas Propa

gandistas) 

Señorita Cristina Arteaga 
(Por la Confederación de Estudiantes 

Católico-femenina) 

Señorita María Echarri 
(Por la Acción Católica de la Mujer) 

'̂  —«o»— 
Presidirá el muy ilustre señor don Je

sús María Echevarría, Provisor de la 
diócesis y presidente de la Junta Dio-

'Fierre Loti" ha muerto 

(SERVICIO KADIOTELEOHAFICO) 

HENDAYA, 11.—El famoso escritor y 
marino Jullen Viaud (Fierro Lotl) h a 
fallecido. 

Contaba en la actualidad setenta y 
tres años. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
E B — 

Alumbramiento I fíez de Arce, Orovio, Pacían, Pacheco, Pa-
La bella consorte de don Juan Ignacio I vacíos, Pardo, Parrilla Olleros, Pía, Peise-

Loca de Tena (nacida Catalina Brunet) ha j °^'"' Peláez Quintanilla, Pellico, Pérez Ca
ballero, Pérez Crespo. Quesada, Quintana, 
Kamírez de Saavedra, Rayado Merlo, Rive-

dado a luz con felicidad un niño. 
Petición de mano 

En Zamora, por los señores de Luelmo y 
González, y para su hijo don Antonio, ha 
sido pedida la mano de la encantadiora se
ñorita María Luisa Juan Avedilló, hijos am
bos de distinguidas familias zamoranas. 

La boda se efectuará en el corriente mes. 
ViajeKos 

Han salido: para Coruña, don Luis Mon
tero; para Luarca, doña María Teresa Es 
t ra; para Viana, doña Carmen Pardo La-
barta; para NavarredondlUa, don Manuel 
Esteban; para Valencia, don iEduardo Iba-
rra; para Almuiña, don Alfredo Alvarez 
Cascos; piara Barrio Palacios, don Calixto G. 
Qu«vedo; para Reinosa, doña Antonia Ba
rrero, y para Las Arenas, en automóvil, los 
marqueses de ünzá del Valle. 

—De regreso de su largo viaje por la 
Costa Anal, salieron ayer para sa casa de 
Neguri (Bilbao) don Víctor Tapia y su dis
tinguida esposa. 

Regreso 

De paso para San Sebastián, han regre
sado de su castillo La Arguijuela (C!áceres) 
los condes de los Oorbos; de su finca Los 
Lavaderos de Rojas (Toledo), los condes 
de Guevara; de San Sebastián, don Ramón 
Ltzariturry y familia; de Londjnes, don José 
Salvador í lrmela, y de París, el marqués 
de Vinent. 

3DIPÜZC0A, CAPITAL: un nacionalista, 
maurista y dos libérales; IBUN: un 

HE Bactonalist», un tradioiona-un 
fíi aurista, lista y un integrista; TOLOSA: dos tradi
cionalistas, un integrista y un nacionalista. 

, , • » •• 

HUELYA LA 'PALMA, tres conservado-
/ea y un albista. VALVKBDE, dos conser
vadores y un romanonista. 

San Antonio de Padna 
Mañana 13 será el santo de las marque 

sas de Caicedo, Gasa Vangas, Ecbándla, La-
rios. Machaca, Villa Antonia y viuda de 
Vale arlos. 

Condesas de Agüero y viuda de Fontao. 
Vizcondesa de San Antonio. 
Señoras de Alonso Martínez, Areces, 

viuda de Artainville, Brugaera, De Miguel 
(don Víctor), Díaz YAfiez (don Manuel), 
Domínguez Mufiiz, Eacola, Francos, Her
nández Prieta, La Cierva (Kirpatrick y 
CDonnell), Llanos Torriglia, viuda de Nü-
Cez de Prado, Owens, Pérez Mínguez, Rua
no (don Juan José), Kuiz Jiménez y Vega 
Seoane. 

SefioHtas de Arcos, Drake de la Cerda, 
Fernández de la Cueva, Loma, Mojarrieta, 
Pardo y Jiménez, Romero, Velasco y Arana, 
Villalonga y Caicer y Ximénez de San-
doval. 

Su alteza real el infante don Antonia 
Kl ex presidente del Consejo señor 

MJaura. 
Los respetables y virtuosos ilustrlsimos 

Obispos de Astorga y de Zamora, señores' 
Senso Lázaro y Alvaro Bailan. 

Los duqnes de Amalfi y de Terranova. 
Los marqueses de Almanzora, Bajamar, 

Camarines, Campo Franco, Candía, Carrión, 
Casa Blanca, Casa Real de "Córdoba, Casa 
ülloa, Cais-a Villarreal, Chinchilla, Donadlo, 
Fuensanta de Palma, Gomera, Iznate. Hi-
nojares, Irfin, Lagarda, Linares, Magaz, 
Malferit, Mendigorrla, Moscoso, Palomares, 
Sama, Valdeflores y Vinent. 

Los condes de Alcudia, viudo de Albyz, 
Antülón, López Muñoz, Mejorada, viudo de 
Morphy, Mtmter, Peracamps, Recuerdo, Río 
Molinov Valles de Marlés y Villanueva de 
Paredes de Milla. 

Los vizcondes de Amaya, Castillo (Jenovés 
y Mendinueta. 

Los barones de Alcalá, Andilla, Cbam-
pourcín y Lindes. 

Señores Aguilar, Aibar, Alcántara, Al-
fau, Almnnia y León, Andfa, -Arévalo, 
Arias de Saavedra, Arrdspide y Buiz 
del Burgo, Arteaga. Asensio, Baillo. Bal-
bln, Ba^aer, Ballesteros, Beretta, Barro
so y Sánchez Guerra, Benavides, Berna
bé^ Benítez, Borregón, Borrell, BustM y 
Ruiz de Arana, Camacho del Rivero, Cano 

I y Marín, Carrasco y Heredia, Casani, Ca
sero, Cavero, Cavanillas, Cervigón, CJortijo, 
Cubillo, Chipiano, Daban, Díaz Blanco, Díaz 
Cañábate, Doménech, EJchenique, Eleicegui, 
Enrlquez, Escudero, Espina, Estévanez, Es
trada, ELstrilera, F. Bordas, F. Cañete. F. Vi-
llalta, Fabié, Paleros, Falquina, Fernández 
Chacón, Fernández <)yarzftba]. Ferrar, Fe-
rreraa, Pidalgo, Flores Rajan, Forcln, Ga
llego, Gamooeda, Garay y Vitórioa, García 
Nohlejas, García Ramos, García Tapia, Gil 
Gueta, (joicoechea, Gómez de las Cortinas, 
Grómez Plasent, Gómez Vallejo, Gómez Za
patero, Gronzález Echarte, González Ruiz, 
Groyanes, Guajardo, Guzmán, Herrera, Hoces 
y Losada, Izquierdo, Jalón, Jordán de 
Ürríes, L. Romo, Lanuza, Lanzas^ Las He-
ras, LasBo de Vega, López Mtonis, López 
Montes, López Neyra, López Ochoa, López 
Boberta, Lora, Uaguno, Llamas, Machim' 

, ~ - ' barrena, Marín de la Barcena, Marín Her-
HUBSCA.—CAíPITAL, tres liberales y un vas, Márquez, Martín Montis, Martes, Mel-

«raiio independiente. BARB ASTRO-BOL- g v W Menéndez, Monedero, Moral, Moya 
fl*J(A.ji»i &*^c^J.m Tpfpfmaiiaí^ v Gaattia, mtaatxo. Navano Bsrwrtar. Nú-

ra, Rodríguez Moxia, Rodríguez Sierra, Ro
dríguez Villabriga, Romero, Rosal, Sacris
tán, Salas, San Gil, Sánchez, Sánchez Oca-
ña, Sastre, Sedó, Soler, Sotomayor, Tavira, 
Tendeiro. Torres Orduña, Tudela, Tudela 
Bonell, Turón, Valcárcel, V^ldés, -Vargas 
Machuca, Vázquez de Parga, Vico, Villalba 
y Wesyler. 

Les deseamos felicidades. 

Fallecimiento de la 
marquesa del Salar 

En su casa de la calle del conde de Xi-
quena, 8, falleció anteayer, a las ocho 
de la mañana, a consecuencia de un cóli
co, la ilustre marquesa del Salar. 

La señora doña Juana de Miuguiro y Be-
mete contaba cincaenta y tres años de 
edad; había nacido el 4 de abril de 1970. 

Poé apreciada la finada en la sociedad 
aristocrática, que frecuentó mucho, por su 
belleza, virtudes, caridad y ameno trato. 

Era hija del primer conde de Muiguiro, 
don Fermín de Muguiro y Azcárate, y de 
su segunda esposa, doña Angeles de Be-
ruete y Moret. 

Casó el 29 de abril del 89 con don Fer
nando Pérez del Pulgar y Fernández de Vi-
Uavicencio, marqués del Salar, conde de 
Belmente y de MaseguJUa (hermano de la 
marquesa de Santo Domingo y de Pozo 
Blanco y de la marquesa de San Miguel, 
condesa de Clavijo), de cuyo matrimonio 
nacieron los siguientes hijos: doña Juana, 
don Juan, doña Carmen y doña María Te
resa 
. La difunta era dama de su majestad la 
reina doña Victoria Eugenia desde el 22 de 
octubre de 1910 y tenia el brazalete de 
dama de la Maestranza de Granada. 

La marquesa del Salar era hermana de la 
marquesa de Salinas, baronesa viuda de! 
Castillo de Oiirel; de la marquesa de To-
rrehermosa, casada con don Mauricio López 
Robert y Terry; de doña Pilar, duquesa de 
Marchena; de doña María, casada con don 
Enrique Puncel; de doña Teresa, condesa 
de Casal, y de don Fermín, conde de Mu-
guiro. ' 

Enviamos sentido pésame a la ilustre fa
milia de la noble dama fallecida y rogamos 
a los lectores de EL DEBATE tengan pre
sente en sus oraciones el alma de la finad». 

Higa de réqnlem 

Hoy, a las diez y media, tendrá lugar 
una en la capilla del Obi^)o (Costanilla de 
San Andrés, 9) por el alma de la duquesa 
de Bailen y de los demás protectores de 
las oíiras sociales. 

Invita la Asociación general para el es
tudio y defensa de los intereses de la dase 
obrera, el Banco Popular de León XIII y 
La Constructora Benéfica. 

Entierros 
Anteayer mañana, a las ocho, tuvo lugar 

en el cementerio de San Isidro el de la 
caritativa condesa viuda de de Cerragerla, 
al que no se invitó, por haberlo dejado 
dispuesto en su testamento la difunta. 

Tres horas después se verificó el de la 
distinguida señora doña María Lombillo y 
Pedroso de Saavedra 

Presidieron el duelo el marqués de Zar
co, en representación de sus majestades; 
el marqués viudo de Campo Florido, los 
condes de Lombillo y de San Esteban de 
Cañengo, don Alvaro Aguilar y don Anto
nio y don Gíonzalo Saavedra. 

Asistió una selecta concurrencia. 
FaIIeclBiien«os 

Anteayer rindió su tributo a la muerte 
la señora doña María de los Dolores Ur-
dlaín de Andla, viuda de Lusarreta. 

Fué apreciada por sus virtudes y carita
tivos sentimientos'. 

El entierro^ será hojy, a las once, desde 
la casa mortuoria, caile de Valverde, nú
meros 48 y SO, al cementerio de San Justo. 

Enviamos sentido pésame a la hija, doña 
Dolores; hermanos, deña Juana, don Venan
cio y don Manuel; hijo político, don Cefe-
rino Cabrero; nietos, Ana María, María, Je
sús y Milagro, y hermana política, doña 
Carmen Labarta y Uzgueta. 

^ L a niña María de la Concepción Grui
da y Granda falleció ayer. 

Contaba trece años de edad y era ana 
criatura encantadora. 

Acompañamos en, su natural &)lor a los 
padres, don Antonio y doña María; abuelo 
paterno y hermanos, Antonino, Bernardo, 
Luis, César, Eduardo, María Teresa, María 
Josefa y Jesús, y demás deudos. 

El entierro será hoy, a las cinco, par
tiendo de la calle de Hermosilla, núme
ro 16, al cementerio de Nuestra Señora 
da 1» Almudena. „ ^ , , u a A 

Conferencia del padre Clrera 

El revarendo padre Cirera, de la Compañía 
da Jesi'ii, uisertó ayer tarde e° la Real Socie-
dad Geográfica acerca de «Cultura de la In
dia,, espeoialmenti^ en la Residencia de Bom-

l^bay, y la Misión española respecto de la mis
ma». Acompañaron en el estrado al confe-
renciantei, entre otrag distinguidas personali
dades, los señores Bergamín, Carracido. mar
qués de Figueroa, Piñeróa y Marín Lázaro. 

Ante un auditorio numerosísimo relató el 
padro Cirera las impresliones de su estancia 
en la India. 

En lo político y social, dijo, existe allí una 
tendencia histórica hacia el ímperioi, pese a 
la dlivorsidad de tipos y de idiomas, más acu
sada que las que existen entre las naciones 
del continente europeo. 

Señaló luego la influencia de las diversas 
invasiones, singularmente la musulmana, que 
abatió en el siglo XII el predominio de los 
mogoles. En el diglo XV arriban log portu

gueses ; llegan después ezpedicioDes de otra» 
naciones occidentales, hasta el establecimien
to del poderío histórico. 

La población total puede calcularse actual
mente en 320 millones, pertenecientes a muí-
titud de relügiones. La caracteristioa de la 
sociedad indígena, bien que muy debilitada, 
es el sistema de castas. Pero la. influencia 
pacifica^ de la civilizacfín occidental tiende 
ai disminuir la autoridad da los brahmane»-, 

enalteciendo al propio tiempo la personalidad 
de cada morador. 

'Dna de las manifestaciones sociales que re
salta también «n grado singular es el respeto 
mutuQ, la oonsiSeración y respeto a los demás. 
flcmún a los individuos de todas las regionies, 
incluso a los musulmanes. Yo, europeo y re 
ligioso, dÉce el eonforencinnte, viajé solo y 
por todos sitios, sin necibir la menor molestia 
ni advertir gesto alguno desagradable. 

Enumer?» después el padre Cirera las diver
sas obras arquitectónicas que EP admiran e» 
Madras, Calculta y Bombay. Se conservan 
muchas que coostruyieiron los musulmanes y 
b'Tmosos edificios levantados por loe europeos* 
líl exterior de la estación de ferrocarril Vic-
toii'a Térrninus es acaso el más monstruoso 

del mundo. 
JJS, guerra europea determinó un» recti&ra-

ción en log procedimEentos industriales,, secu
larmente aletargados. En 1921 se creó el de
partamento central de industrias, y en la 
skctuaJidad son ya 1.040 los establecimientos 
que utilizan e! gas como fuerza motriz, .y 244 
las irdusttias «lécfczícas. 

El grado de prospecidad agrícola se mide 
con sólo advertir que se dedican al cultivo 
cien millones ds hectáreas. Lo demás son 
bosques, oradieirEiS y cereiales. En cuatro 
quintas nartes do aquella oxteos'ón se re-
oogqn diversos prcduct^ss ailimenticios, Sin-
gulamient.'} el arroaz. Las hectáreafi restan-
tíji se dedican .".1 ouliivo del algodón. 

La red ferroviaria es también muy tu
pida. Ciroula.n unos 3.000 trenes diarios, 
ooaduoieindo cada uno, por término medio, 
."500 viajfií'os. 

Trata luego del estado de la instrucción 
en el asjjecto de la enseñanza sujíerioc o 
universitaria', creada por Inglaterra en 1858 
y perfecoioaiada por unía disposición proonul-
gada en 1904. 

Ademáa de las üniveraidades, existen co
legios univeisibarios: én 1860 sel fundó uno 
«n Bombay, sostenido por suscripción; al 
afío siguiente s« oreó otro, a cairgo de los 
protestantes ecícocases; eto 1869 se abre el 
de San Francisco Javier, r e ^ o hasta el 
coaflioto europeo por los jesuítas alemanes 
que eíjareían las mis'coes, y durante eetos 
últimos años por los. padres españoles. Aho-
r.i cxi.sfcen I.*» colegios univeifijtarios, donde 
Sa pueden cursar los íisUidios de Letras, Me
dicina, Inp^ieTía y Arri'icultuoa. 

Alude el padre Cirera al funoionaaniento 
deil benettnérito Oologáo de San Francisco Ja-
vieír, © ilustra asta parte de su amwaísima 
oooferetícia, como las anteriores, con jnte-
resiant'es prograccloaes. La residencia de los 
misioneros españoles es un heirmoso edificio, 
de tres plantas, con. anchurosas y ventila
das dependenciaSi. En «Uae-'^contínúa «I pift-
dre Cirera,—reciben inst^ruoción 1.128 aJum-
nos, de los cuales son oatórcos 157. Los de
más pertenecen a las rejigiones orientales. 
Por si este hecho no revelarai elocuantemiMa-
te la influencia y ei p r e e t i ^ de esta inati-
tucdón, que es una de lem tre» de 1» mioma 
categoría que enseña el doctoirado de Cien-
oías, el ooofeTOnoianfee' informa a sus oyen
tes de, que, habiendo sido aprobados era los 
exámenes para la termintioión de la segunda 
enseñanza poco más dieJ 60 por 1(X> de loe 
alumnos cótapanentes, ú (Colegio de FráD-
oisoo Javier, que presentó 69 «atnpandos, 
corresponden 65 de aquéllos. 

Podrá creer alguien'—^terminaba el confe. 
renoianto—que Sería más patriótico que éee-
aarolláramos esta labo em Filipinas. Pero tes 
Intereses españoles no están allí desateadi-
dos. Ekt Filipinas laboran^ más de oohesta 
religiosos españoles, una C&nmiiai da Camec-
oi» española y multitud do compatriotas. En 
1^ India, en cambio, estaba todo por conocer. 
No se sabía nada de E&paña. Nuestra pre
sencia allí era, pues, neoesaria. 

El padre CUrera fué largamente aplaudido 
por el numeroao auditom que Ilenabia él 
salón. 

juAii GRonyos E HIJO 
Casa fnndada en 1887 

J E B E Z Y C O f í A C S 
S e s o l i c i t a n b n o n o s a g e n t e s 

Paííído^^ociaí^PopL^ 
• - o 

Mitin sobre responsabilidades 

El viernes 17, a las siete de la tarde, se 
celebrará en el teatro de la Comedia un nii-
tin organizado por el Partido Social Popular, 
para fijar su o»torio sobre responsabilidades 

Hablarán los señores: 
De Benito, conde de Vallellano y Simó. 
Las localidades pueden recogerse en la ca

sa del P. S. P. (Femanflor, 6),, de cuatro a 
siete de la tarde. 

liTEaR^To^eTcX 
Ha fallecido en esta Corte el domingo 

último la virtuosa señora doña Maria de 
los Dolores Urdiain, viuda de Irtisarret». 

A sus hijos, y especialmente a nuestro j 
amigo, el ilustrlsimo señor don Venancio I 
Urdiain de Andfa, enviamos nuestro má* I 
sentido pésame. i 

Política exterior del Brasil 
Ayer, a la,; siete de la tarde, pronunció (u 

anunciada conferencia en el Ateneo, el señor 
Mcreira de Abreu,, secretario de ia Legación 
del Brasil, a quien acompañaba en el ostra-1 
do el ministro de dicha naáSón. 

Bajo el título general «Política exterior d«l I 
Brasil», desarrolló el conferenciante una se
rie de consideracioaieB sobre la nueva orien
tación de la diplomacÉa, que ha de ser raia 
práctica que protocolaria y siempre respetuo
sa con los principios jurídicos; y sobre las 
tendencias pacifistas del Brasil, la legalidad 
intemhcionai, la fuerza dc-1 derecho y la So
ciedad de las Naciones. 

El conferenciante, que fué escuchado i>or 
un público selecto, oyó muchos aplausos al 
texQuuar Su briUanta diSiairtaoiáB,L 

O u e n t o del m&rtmm 

Diez mil besos 
-CEj-

En un reino id'Oal del País Azul de los; 
ensueños, reáno de poesía y de candores, i 
Cuyos hombros, par fortuna suya, no lleva
ban «luirosaada en sus almas la serpiente dej 
la concupiscenoia, ni sia.bían dit» la perenne' 
insuboirdiinaciói. de las potenciías inferioireis 
de nuestra naturaleza caída, contra la« su-
peirioreis e íqmDrtales; de esta tremenda lu
cha pana seguir el bien conocido, venciendo 
la propensión al mal, vivían les hijos de un 
pey. 

No se sacrificaban a un protocolo pala
ciego, ni siquiera Sabían loor i^ escribir..., 
y, sin embargo, eran supremamente sabios, 
porque eran buenos, pca-qua ocan puros, por
que gustaban los deledtes de> la inocencia, 
leyendo a todas borae en ese maravilloso 
libro O'bi^to de la Creación, libro sin letraa, 
cuytas páginas, sin «imbargo, no tienen igual 
en variedad' y en hermosura casta...; hori
zontes, montañas, umbrías, océanos, firma
mento, cistrellae, auroras .y orepóSouíos. Ro
lando, el hijo del rey, vestido siempre do 
seda o.ií:inesí, amaba con pasión los campos 
de am.apolas. Su heimnana, la princesita 
Mirto, prefería las inmenstdades de las prade
ras do miaiTgaritaS. Como esas flores, tenia 
aUft un traje blanco y uw corazón de oro... 
Cada mañana y cada tarde I09 dos principes 
salían de palacio, y por senderos diferentes, 
se anoaitmlnabao a sus lugares piiedilcctos. 

Um día Bolandlo deecubrió en su pradera 
escarlata a una, pastorcilla tan linda como 
un jirón de ensueño... Todo «n ella era 
también pojo; ©1 sombroso da inmensas alas, 
el oorpiño, loa labios... 

El príncipe la contempló «n éjrtasis... La 
pastorcita bajó los ojos... Por fin so halla
ron y se citaron para el día siguiente en el 
mismo sitio y a la hora en que el sol se 
oculta entre nubes rojizas... 

¡Coineideneia extraña! Aqucdla tarde pce-
oiSBanepte la princasdta Mirto se encontró 
también ep su pradera de margaritas a un 
pastor, casi niño, que, pálido, bajo Su ce-
ñ'idaí vestidura dio piel de oveja, conducía a 
unos cordeiTos, todos blancos. Su voz dulce, 
tímida, era también blanca y teíBa cooao su 
firente y como su alma... Ambos se habla
ron y so pramietieron volver al ot^o día; pero 
a la horai en qu» el sol aaile, en que las 
tórtolas y los ruiseiñoreS se despiertan, a la 
hora blanca en que hasta al aj;ul del cielo 
es ópalo y nácares... 

¿Quién no adivina el resultado de aquel 
doble idilio? ¡El amor ti'ene modalidades éter. 
ñas: es siempre el mismo en todos los tiem-
f)Os y en todos los reinos: hasta en los rei
nos de la fantasí8|, que no han existido ja
más ! Per a ^ el príncipe Rolando quiso ca
sarse ccn la paí-torcita, y la prtincosa Mirto, 
declaró que sería muy diCiSgraciada si n© era 
la esposa del gentil pastor. ; Fué inútil, in
cluso argumentarles, que era muy viejo e in-
faatil eso do que se casaran principes y pas
tores; Lo sabían, lo reoonocían» pero... ¡es
taban enamorados! 1H© ahí otra «razón> su
prema, invocada como muy razonable por 
muchos hombres y mujeres desde que el mun
do crxiste!... 

Sin embargo, el re-y no estimó suficiente 
esa rnztin, y los príncipes llorarqft, fsada uno 
por su lado a lágrinxa viva... Un hada bue
na, ¡ ' h , simpáticas hadas que lo resuelven 
todo!, vino a consolarleai, citándolos eo lo 
más apartado del bosque¡ que rodeaba la 
mansión real. Los dos acudieron sin temo
res, con la angélica inocencia de sus almas 
puras. 

—Hijos míos, soy el hada que pBoteg* a 
I08 enamorado» caetos, y buenos, como vos
otros. Sin nií, sin mí influencia, vuestro au
gusto padre jamás oonsientij-á en esas bodas; 
pero os promete que usaré do todo mí poder 
para que vuestro padre acceda. Sólo os im
pongo una oondit'ión... 

—¿Cuál?---dijo el prÍDsjpe. 
•—/,Cuál?—^éxolsmó la princesita. 
—Quei no teodríis como dote más que... 

diez mil besos. Es una cifra respetable. Y 
la debéis d« respetar. Ello no obsta par 
ra qtuo vuestras bodas «e celebren como co
rresponde a vuestro rangój, como príncipes 
que sois... Ahora, ¡decididI ¿Aceptéis? 

—I Sí I—exclamó el joveo Príncipe. 
—¡Sil—f^uso su hermana. 
—¡Pues no hay más qua hablar I lO» -tm-

saréis a vuestro gusto t |Yo oa lo pvomat»! 
Y el hada, ^ turalmeste , deeaparw^... 
Los príncipes se quedaron innuSivileh y ab

sortas, algún tiempo, ebrios de alegría y ¿» 
ilusiones... Cada uno pensaba lo mkiBO. 
¡Diez mil Itesost... ) Verdaderamente qua « n 
un tasfJtx) no fácil de agotarl Porque «so s i 
ellos habían prometido formalm^te al hti» 
buena observar aquella cláusula éti. tratado, 

Y el rey, influenoiado per «I hada, aeas-
tabí^ como doto co» esos d£«s mil batios, *•• 
da más. 

Y el Bey, influenciado por el hada, aops-
dio, y las bodas celebráronse el mismo M*k 
entre fiestas espléndidas, donde d amat dal 
pueblo a sua noberaoos yi a sus príncipes éi;i< 
gelioíJes se desbordó. 

La reina y el rey despidieron s sus Mjes, 
derramando algunas lágrimas furtivas; y 
cada matrimonio hubo de dirigirse a la p ^ 
dera amada: el príncipe y la pastonnta al 
campo de amapolas; la princesa y ga pavior 
al de las floree ¿o hojas bluioaa y OCMOBS, 
de oro... En esas dos praderas abrigaroa n 
^icha nupcial, bajo el dosel inflniéo d» los 
cielos acribillados de estrellas y frente a loff 
horizontes teñidos de púrpura... Dicha, año-
pada en el silencio majestuoso de los oaia« 
pos, arrullada por las aves cantoras a ida*-
¡izada hasta el poema por el idéaUsmo, BSa 
una sombra prosaica y grosera d« seasoa-
lidnd... 

Trancurrió el tiempo... El joven príncjps 
RoTando era entusiasta y pródigo, lía SODÍMI 
de 10.000 besos sa le antojaba %iagoti&]«, 
y derrochaba, creyendo que tal abuadanda 
sería eterna. Burlábase a menudo da la tí
mida economía del otro matrimonio, que 00 
derrochaba, sino que, al revés, había orde* 
nado rigiirosamcinte el gasto... Y, al £n, .e l 
principe y su pastora Se dieron ouMita ID| 
día de que de la dote, qua eQos atVjumÉipt 
inagotable, no les quedaba nada^.. ) Qué ,|ík. 
na! Ambos, muy tristes, sintieron el os-
rrumbe de su felicidad... El corrió «n búir-
ca del hada, qtie se le apareólo con táiai 
sonrisa compasiva: 

—¿Vienes a pedirme un socorrof-^-bdija* 
—Sí, hada. Otros cinco mil... Dame dos 

mil siquiera. Yo te prometo Ser muy «0006-^ 
mico; te lo prometo, te lo juro. 

Pero ei hada, aungue enternecida die va» 
ñas, hizo im signo n^ativo, y repaso » • . 
famne: 

—¡No puedo aoeeder a lo qn« ma pides I 
—¿Y por qué?—interrogó, suplioante y 

con los ojos arrasados en lágrimas, el lOte» 
cipe. 

—I Porque entonces—«celamó el hada <a>a 
historia no tendría moraleja 1 ) Qua si SJIKB* 
pío de la princesita Mirto y 'de Su partee 
sirva do enseñanza a todos los hombrea o»-
mo tú, y... a todas lae mujeres eamo J b 
tuya. Ejemplo que dice «ata g n n •ne-
daá: «Cneihdo se posee un tiesoro, IM Slollft 
no está tanto en derrocharle 001^0 a» sabsr 
que lo tenemos a nuestra disp«JÍoi6n'.» | T o 
te di u» tesoro die diez mil besos, pero ao t« 
debo ive inást... 

Y el hada, lanzando un auirplio eioaijpls. 
tamenté hnmano, Se desvaaseB s e la huf 
trémula del crepúsculo, téocno íto desvsQs» 
cen las iloSioiMS «m isl aaodhiSGiair 'da las 
desgracias I 

Cono TXKOAt 

TEATRO OOMICO 
**{CaIIa, eorazdnl** olnra mAMrfra 
de Sassonet la comadla «!• am* 
yor éxito del afio, t o d a s Um 
noches. El Jnevaa» sagundio da 
moda« a las aeis y otadla "f CaUii» 
corazénl**. Se daapaelia m>^\ coa* 
tadvrfa con ocho días da ^ «atl* 

cIpaclÓB 

Berenguer hablará hoy en el Senado 
G E ) • .. 

Lia tenencia indebida de armas se considerará un delito 
OD-

£1 j ^ e dal Oobiemo. desde Palacio, se di-
rigió a la estación del Mediodía donde oyó 
una misa ante el oadá'ver del t«iiente coro
nel señor Valenzuela. 

Después fué a la Presidencia, donde dijo 
a los periodistas que a las <looe iría el Bey 
a <ár misa por valenxuria. Añadió que Á 
oadáver del infortunado miUtar presentaba 
siete balazos. 

El ministro de Estado visitó al presiden
te, según dijo éste, para preguntarle si úisis. 
tita tfi Oelei^ar GonÑjo. 

Anunció también el marquSs ^a Alhuoe-
mas que en el d^a te de hoy en ^ Senado 
hablarán de la cuestión de Marruecos el ge
neral BerKiguer y el ex ministro señor Fer-
nández Prida. 

Refiriéndose al episodio ocurrido en Bar
celona, dijo que el capitán general le adv«r-
tía que se había exagerada lo suoedido con 
el señor Barber, porque en realidad CMedó 
de importanda. 

La Comisión que entiende en el Suplica
torio de Bereo^er ha quedado constiwda, 
nombrando preiudente al marqués de Santa 
María y secretario al señor Nufiez de Ai**-

C o n s e j o d o m i n l o t r o o 
A las sais de la tarde quedó ayer reunido el 

Consejo de ministros en la Presidencia. 
El de Oraoia y Justicia se mostró anta los 

periodistas muy satisfecho de su rédente 
viaje a Zaragoza, dcmde no encontró sino 
mtiestras de respeto, ya que no otra cosa 
podía htóer para qmen en nombre del Go-
biemo va a asociarse al duelo por la muerte 
dal Caidenal. 

El ministro de la Gobemaeióo dijo que 
de Baroelona no tañía otras noíáoiaa que 
las ya facilitadas a mediodía. Confirmó el 
incidente ocurrido en Bilbao entre socialis
tas y comunistas y del que Msultó muerto 
uno do los primeros. 

El de Guerra manifestó que, según le par
ticipa el alto comisario, los convoyes sa lía-
van ya con perfecta normalida4. 

Los dornas consejeros no hicieron al entrar, 
manifestaciones de interés. 

Momentos antes de quedar constituido el 
Consejo cumplimentó a los ministros el 
nuevo capitán general de Madrid, señor Mu
ñoz Cobos. 

« e • 
Después de las nueve y media terminó el 

Consejo, y se facilitó la sig\iiente nota: 
«El Gobiramo, como e^ Consejos anterio

res, examinó las comunióaciones recibidas da 
Marruecos, que acusan tranquilidad en todos 
los territorios. 

También el Consejo tuvo un nuevo cambio 
de impresiones respecto a la situación de^la 
huelga de Barcelona. 

Se autorizó la presentación a las Cortes da 
varios proyectos de ley de Hacienda, Gue
rra, Marina y Gracia y Justicia» este último 
elevando a delito la teneiida indebida de 
armas. 

I Se aprobaron &ot eipedisBisa: nas {«ni 
la adquisioión de impresea daatinadcs aj áaiu 
vicio de Telégrafoe y oteo parn 1* oopsinul* 
lá&a de cuatro ting^adoa gn el p u a t e i^| 
Barcelona.» 
ci<^ 
Barcelona.» 

La oopostfa dol axAoar 
Una Comisión de Barcelona, junto OQ4 

otras de Bilbao y Madrid, r^reeetatando to
das lae grandes industrias consumidoras da 
azúcar, visitarán pioximam«ate al aailer gok' 
nistio de Hacienda para rogarla que, oenti» 
derando ineficaz al asoerdo de la Junta .Osa-
tral de Abastos de Madrid para oooseguii' s l 
abaratamiento del azúcar, autoñoa, siquieE», 
sea temporalm^te, la libre entraáa. 

Lao mayor iaa 
Esta nodie al ministro da la flqhwmasMa 

dará un tó a las mayorías en los satooes ití. 
ministerio. 

Motas var laa 
El subseomtaño de Hacknda, bablaado oe» 

loe periodistas, manifest<Hea que A tniaistieav 
reoogÍBDdo una de laa propuestas de la Ceicai. 
aáón que se creó pera la ragularisaeióo ds 
los servioioB da los Cuerpos encargados de 
la persecución d ^ fraude, dictó ay|nr vina 
r ^ ordeoí para evútar que Ic» oertifcaoúmes 
que ooKDD justificante dea adeudo de datST' 
minadas mercancías, expiden las Administra, 
ojones de Aduanas puedan sar utilizadas por 
loe importadores de mala fe para legalisar 
la temencia de génM-os introducidos fraudu-
ientamento, regulando los casos en que tales 
oartifioaciones puedan, ser expedidas, fel tiem
po de validez de éstas y finalidades para la4 
oualee puaiian Ser expedidas. 

* * « • 

El ministro de la Gobernación oonfaven-
ció extensamente a.yer mañana con «] coad4 
de López Muñoz. Éste manifestó a los pe
riodistas qiie habían tratado de asuntos pas 
ticdlares. 

Profesor de inglés 
Se necesita un profesor de inglés. Diri-

girae a « t a Administración. 

CÍiÁMPÁGÑ! 
VBUVB 

CLICQUOT 
PONS&BDIN 

RErMS 
Fiel a su tradición Mculur, esta r«Mi 
Eiive siempre los deliciosos 'VÍSUM da s<«| 

Afamados Tifi«dc» da la ^-''^Tcugm. 

m.. .-.> 
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•sBosa 

LA SEXTA DE ABONO 

ORO, PLATA... Y HOJALATA 
-CB 

AL FIN IfOiOiYE LA PELEA • Aiot^ aurioulares. El domingo estaba í.» 
l a plaza &aim:a., un herviiieroi apasionado, i turno Villalta, y él fué el tüafio qv» aC 

s« ití»4m «a nal diaooCjioMS, que degeneran —--^^ 
• a icioioatía* pei^ws, durante la lidia d«l seK> 
tt> teeob 

—]C9úoueilo aa «í más f^aztdal 
—^Obiouaia ea un ¡raaletot 
— i H o hi*y quien torea oomo éll 
— i N o matia UQ pimieotol 
¥ Mí s e ecbaan a la eaUe los traK>e ioail 

p^p«oi«doc«s do la Bi^.ÍBna oaUi^. 
«oía ttempo, tauobisinio tiempo, qtM no 

viseaos paáón en los toros. 
p o s ofioa de uva^oarada taurómaca pu3i&-

pon en la afición uo gasto de dj6saJi«io4o quo 
«^ agiujieat>a ai final de oada lazneimtiable oo-
m d a . 

Bate ifio mismo, liquidamos «a absoluta 
baaoanote. 

Cada fieeta era una docepoión. 
Los «bulos» del cable tenían oomfirmación 

tmiegsüjva» «B «1 ruedo madrileño... 
A^ueíló. d« Amárica, meatúiai todo meQ-

Xa feria sevillaiia proclamaba «aaas» d»> 
finttiTOs a Maiera y a Maircial, y la afioíón da 
WHÍS^, supremo tvibunui taurómnoo, los de-
d o n l i a «oan^oa» máxinios, y la empresa 
da Madrid perdia poco después quinoo mil 
S¿IS0B «n 1» corrida áe Benoficencia, p<w fiair 
sus iotiarOSas a miMfianedas disfrazadas da 
fKKSmanoe. 

ten «iStas oircunstancias s u r ^ la figura 
3» CWcuelo, casi «inédita», por habea-Ie ale
jado da los ruedos en los comienzos do la 
tetm^orada, Sus deberes militarefi. 

Y fracasa Chiciielo tan pronto go presen
te «a Madrid. Y era esta la última carta 
qae 'fe quedaba por jugar a la empresa de 

'la villa y corte. 
A^disose el descalabro, y esto hizo más 

iatsÉMante la «jugada» nnoTa del <ae» e«-
vlllano «n la (jninta del abono. 

Pero fué «as» de triunfo, como reeorda-
' "réis, por lo que sus emjiaesarios l e deolara-

Rtt carta & todo juego, que volvió anteayer 
• tóunfar, provocando en el ruedo la vio-
iaa ia pasión que salvará a la fiesta de to
ses. 

Hasta hace quinos dfas, sólo frases de 
hostil indiferencia olamos al salir del circo 
teuriiío, 

— | E ! M » sa val 
— [ N o hav más que mamañ-achosl 
•y la repuiBa de unos y otros hacía prosé-

íites para los deportes extrnnjeros. 
El aonaingo djesató Ohiouolo la pasi<Sn, oo-

pQO en los gloriosos tiempos d© las grandes 

VI j lubó rtflas, fisoasiones. y se habló de 
ÍGUoaelo todo el domingo y paarte de la ma-
dmgada del lunes. 

[ Y B haola falta este jaleo después de una 
iowriflftl 

« L PRIMER ELEMENTO 
• Lo« toros. Siempre fueron las roses de 

'• Vícaiite Martínez de «primísimo» cartel. 
i Favorita do Gallito la divisa colmenarefia, 
(Bo oreejBos que pueda aducirse más envi-

, iftíabí» ejecutoria. 
! Asi vimos el domingo salii: por los chl-
'¿neros unos toros tan bonit<« oomo bravos, 

Jqt» ai cautivaban por BU trapío y su lámina, 
Iwmqui^abaií al público peTeaiylo briosos en 

la suerte de varas, y acudiendo, dóciles, a 
•las invitatáones del peonaje 

metió en pelea 
Oeflido con el capote y mtiy cerca oon 

la flámula, Nioant» puso al rojo blanco el 
«itQ^asmo de IOB parroquianos, trasteando 

«Btm «oles» atronadores con esa tran-
quilidad que de pasmosa que e», parece 
que le quila mérito a sus faenas. 

Doa v«c«s e^tró a matar a eada uno de 
sus toros, destacando la estocada con que 
nemaió 8u labor valereea e» el que oerró 
plasa, d d que cortó la oreja por aolamA-
oi¿n. Sobro todo, mereoe citarse en el ha
ber áti baturro cuatro mtiletazos oon la 
diestra, que puedeii siervir da «tszto> en 
una Mouela de tauromaquia. 

iBravc), maño I Beo es servir oo» valoír 
la guardia aragonesa. 

D E LA ALCARRIA... j MIEL 1 
Miel, ai; pen> lo otio. . . 
Salerí n es hombre conservador, aunqÍM 

liberal. Kog «^lioaramov. 
Tjiberal alcarrefio, pero conservador de sus 

intereses. 
Sabe que estando bien del todo, dejaran 

sic alamares hace ocho Bías a Ghiouelo 
sug «ntusiastas admiradores, a fuerza de 
abrazos y apretones. 

T sabe que haoe quince, le dejaron tam
bién s in caireles los iracundos i^icioDadoB, 
después da sus lamentables faenas. 

—Pues lo mejor—pensarla Saimirí—es es
tar rM;alar... 

Y diofio y hecho. 
Sa l« i , anteayer estuvo regular nada más, 

oomo convenía a la integridad de su tra
je de luces. 

Por oao lanceó vulgarniente a sus WOIK». 
Por eso, al parearlo, intercaló los pares, cla
vando uno bueno y otro malo. Por tal ra-
KÓn, en el cuarto oolmenarefio, bicho fdeal, 
sólo aprovechado por Chicado en un tnag-
no quite, muleteó Julián bástanle mal, ma
tándolo, en cambio-, bastante bien. 

E igualmente caló a su primero b«sta»te 
bien, después de pincharle tres veces bastan
te mal. 

Kealizó, pues, una labor pocáeradn po
ra que «n coniunto quedase su trabajo de 
color gris. Tan gris, que casi no nos acor
damos de que Salen tor«ó en la sexta de 
•bono. 

CniTo CASTARASES 

PARTES FACULTATIVOS 
Durante la lidia de! tercer toro i n e n s ó 

en esta enlormería el picador Francisco 
Buiz, con oonmociÓQ cerebral. 

En el cuarto toro ingresó «n la enler-
mería e l púcador «Cuatrodedos» oon la 
fractura completa del húmero izquierdo en 
su parte superior.—Dootor S h o r t s . 

En Vista Alegre 
Corriendo la p e r o r a 

Fué la dtl domingo nna corrida «pirotéo-
«ica». I Cuatro bicEos fogueados! 

Ello da al trabajo de los lidiadores un mé
rito innegable. 

Porque,-hay Que advertir que los espadas 
de! programa, Llamas, Cooherín a Iglesias^ 
oyeron aplauso.s, aun no cootando con enemi
go de posible lucimiento. 

Media corrida salió a estocada por toro y 
otra media fuá despachada con kt» «viíges» 

La mejor nota que podemos dax «[«1/an»; '• por cabeza. ¡No cabe más igualdad hiriondol 
, fO«» I» dificultad de escoger. ¿Ouál fue « Joselito Iglesias confirmó su cartel de to-
* 3 < ' í ' , , . , „ • _ rero notable, aguantando fraHente oon la Car« 

Todos fuerwi m ^ n o s , pues las diferencias ^ bfnderiUeando como los buenos, como los 
,de,l«iift e e debieron a la manera «í» *"«*ff f j qu« han de llegar muy pronto a figuras do la 
i|3B,f BQ» la oondiciám de loa propios oomu.|^yj^jj^^yjj^_ 

En Tctuán 
Oetridias 4 e Hagrafia y Fagnas 

í í u e d T ' I f ^ t a r s ^ c ^ ^ ú r Í ^ T r a v ó T V ó b i r y í Ix>s novlUos de Paúl dieowr más trabajo a 
Oov«ftt>e i^ clínica que ocasiones de lu<iiiaisaiiO a los 

í *»y f i 'p6r delaate esta dwlaraeióa lea*, ya r artistas del P^g^^oaa. 
'«M, %mEMámaml», satt poqufaimo» ios ea- El mejioano Porfno Magaña fué ooeido tres 
,'if^wm^ "-', itjJî Q ponj^, jg de-1 veces durante el transcurso de U oorrida, 

grave 

'petoe. I 
. IKSr «üo «] fiúblioo i^lBodió e l domiKgOj 
i M b 006 sR ewiída algtína. Por ello hiolsroo j 
lam di«Btros y «pudieran hacer» todo lo que j 

^•m^ti por delaate esta deolaraoióa loa*, ya r artistas del piograna. 
« M I #Hldí»iiid«B3MBto, s eo poquitómíHi ¡p» «a- El m^ioano earñno _ 

ffibí^qua sirven ea público como ts le-Uece»áurm^«l^nmKunodalt,<»rra»,Biia 
• ^ J « ~» 1 j jdqlo apreciada e» 1» «(nfermer/a una graví 

B L NIRO DE OR<^ I fractura en la clavícula iiquierJa, 

"ífolvió el Sevillano a tirar de onza. 
Faguas, baturro que viene a emular las 

•n >iv! t 11» * „= . , iJÍt^ A^ ,y,/s^ I hazañas de sus paisa»<% de moda, se anfimó 
% r o Ch cuelo Ueva tras «" ¿ « ^ <*« °^^ bien al tono, sufriend7en su p ñ i n e » fasoA 

^ t o el l a s t » abrumador de pasadas cul- ( ^ ^ ^ ywetazo en el pecho. 

• : ^ éso, cu«>do la cátedra le aclama a»-1 , O " ^ * «»*<' ^"^ *°^<«' <^^* P»'*«» •»• 
'te un lanoe maravilloso, surge la minoría dfis-1 Í • 

i' ' 'arepante, que no le pierdona aquel torito quo j E n p r O V Í l l C i a S 

• ' ^ Y ^ ' h ^ f p l ^ S ' deliraPtes y subidos e s J BABCBW>NA, l l - - < ^ ^"'^ ooa^lato fl« 
tridentes I corren bichos de Albarrán. 

Tpor qué el delirio? Nadionalj superior towssodo de capa y mu-
•- Pues sefioillamente, porque Chicuelo eje- •. le»*», despachó a su pnmer enemigo oott un 
W t ó íoméa torero y lo m i s clásico de la/pinchazo y media en lo alto, saliendo «mgran-

- e ^ d a con capa y muleta. 
'¿Pm qué la pTOteSta? 

cbado aparatosamente. 
Al cuarto lo tumbó d? una bupna estocada, 

¥orqu¿ no mkta... (I Y salió a estocada por «duchando í^ilauw». , „ « 
toro, a u á m » no «feutí tas glorias de Fras. , Facultades triunfó como torero, lanoean-
eueloIV idooefi ido y bandenUeando valiente. 

Con media caída mató » su primero y da ! En su segunda faena fué aclamado, to-
un» corta torcida tumbó al quinto de la se-1 cando la música en su honor. 
i te tPero cómo toreó, a cambio de más ola- Dos ostocadM empleó en cada toro, mejo-
Heiimo en la «uerte suprema I fres las del quinto que I«s del segundo. 

Era su primer «lemigo un bicho brtwq,' Antonio Sánchez,, menos lucEdo que eug 
de temple, que había qu* parar con coraje ' oompaíieroe, pinchó dos veces al tercero y 
p««a ganarte la pelea. I ti'es al último de la serte. 

Chici^lo le saludó :s la verónlica y ejecu- ¡ , >r » « 
té seis lances formidables, dos de ellos por / B I ^ A O , 11.—Los toros de Péree Taber-
la izquierda, que «o mejoraría ningún pri- aero, mansos. Dog son fogueados. 
m a t e de log, anales taurinos desde Romero ji^ pesar de ello luciéronse Fuentes Beja-
;si:J.ua» Belmonte. * rano y Belrtiontito, que con -joormo vi^untad 

Fué un asombro, que oristalizó <>n ovaiCi<5n •• y gran valentía sacaron el mayor partido po-
eosordecedora al rematar la serie. Y hubiera • sible de las reses, cosechando justas ovacio-
«i m.uohaioho Seiguido aSí en la- faena, ooroo . nes. 
Itíguló en los quites, ¿i 1» presidencia no apu- ¡ • • • 
ra al bicho en la suerte de varas. I SAN FERNANDO, 11.—Novillos de Do-

'BieBí ae vio ouaado, ante toro más ent**"», ' méoq, bravos^ 
oomo era «I qpinto do la tard«i. bravo y de Llanito, superior VÜ los tres toros que ma-
Mnpuje, bien picado por Barana y Cantan- 5 j . ¿ . cortó orejas 

COTIZACIONES 
D E BOLSA 

MADRID 
i por 100 Inte(lDr.--€eiáa F , 71,29; E . 

71,25; D , 71,26; O, 71,40; B , 71,60; A, 
71,50 ¡ G y H, 71. 

i poi 100 Bztoriof.—Sarte F . 87,86; B , 
87,85; D . 87,60; O, 87,76; B , 87,76; A, 89 ; 
a y H , 88. 

6 por 100 AnuHftiaalite.—Serie E . 06 D , 
94,96; C, 95,10; B , 96,10; A, 9íf¡ Diferen
tes. 95. 

6 por 100 AiuMttzable (1917).—Seri» F . 
94.90; D, 95 ; C, 95 ; B, 96; A, 96. 

Oblitfaolontti del Tesoro—Serie B , 100,75 
(seis mases) ; serie A, 102,25 B , 102 (dos 
afios) ; serie A, 102; B . 101,66 (dos años 
nuevos). 

AYontamlsato de Maditd.— Empréstito 
de 1868, 88 : ViUa Madrid (1914). 88,60; 
ídem (1918). 68,76. 

Oédnlu h^potttoarlaB.—Del Btmeo 4 por 
100, 88,96: ídem 6 por 100, 100; Ídem 6 por 
100. 110.50. 

Aotíoses.—Banco d« Eepafia, 998; Ídem 
ídem (boBoe), 874; Hlepano Americano, 198; 
Español Crédito, 16S; Ufo de la Plata, 
288,60; Tabacos. 246; Fénix, 244,60; Ex
plosivos, 867; Azúcar (preferente), contado, 
92; fin corriente, 92,26; ídem (ordinaria), 
contado, as ,?^; fin corriente. 89,50; Felgue-
ra, 68,60; Aloohol«rs, 68,26; Mediodía Ma
drid, 2 1 ; M. Z. A., contado, 861; fin co
rriente, 862,50; Nortes, contado, 840; Metro
politano, 222. 

ObU^aolones.—Azucarera no estampillada, 
76,60; Compañía Naval, 6 por 100, fl9.^. 
Unión Eléctrica, 90 ; Alicantes, primera, 
28S,60; ídem E , 77,80; I3em F , 88 ; ídem G, 
101,60; Nortes, primera, 66,85; ídem sexta, 
101; Asturias, segunda, 61,40; ídem tercera, 
61.30; vPefiarroya, 98,50. 

Moneda extranjero.—Francos, 42,95; ídem 
suizos, 119,90; ídem belgas, 87; libras, 
80,70; dólar, 6,67. 

LOTERÍA NACIONAL 
EU SORTEO 

Q 3 -

DE AYER 

PREMIOS MAYORES 

Núms. PMmlos. pioUiudoiMs 

S2.829 
27.258 
28.187 
1.848 

87.840 
18.438 
1.096 

30.867 
3.667 

17.893 
29.881 
S6.408 
29.816 
20.806 

120.000 SeTiUa, Mlwes, Barodona 
66.000 Banwlona. 
86.000 SsvlUa 
10.000 Madrid. MUMids Ebio 
2.000 Osnta, Yalenoia, BaioelMia 

» Madrid, Lstfo 
» BsK» Vadeorra, Aianjnez 
» AUeoim, ÚUOM. Madrid 
» LaUnléa, San SaiMstíán 
» SsiUla, Sta. Cniz Temerila 
» Gniuda, TaUadoIid Baña. 
> Banrio a 
> Madrid, Gljón, Bamelona 
s Gijdn, BanjoKHia 

Premiados con 400 pesetas 
DECENA 

002 005 017 021 086 053 090 005 

CENTENA 
128 148 159 161 162 167 169 207 220 227 
278 805 312 323 849 367 399 404 429 488 
440 465 630 1548 663 554 574 639 663 668 
691 697 703 733 747 761 775 780 792 821 
855 902 918 982 933 984 982 985 

MIL 

002 032 084 091 112 187 168 108 200 201 

296 820 829 332 348 870 400 467 495 609 

616 578 637 648 669 698 724 745 756 761 
776 804 826 842 868 868 893 902 922 086 
950 954 

DOS MIL 

040 056 070 099 104 123 167 179 180 186 

190 211 270 274 810 843 885 400 484 444 

Casa Real La 
- • . ^ % , ' - V - ' ^ ^ " v ^ ^ ^ X X ^ , ' 

Oon el Monarca despacharon ayer maña
na el presidente del óonsejo y los ministros 
de Estado y Gracia y Justicia. 

Después fué cumplimentado por el nuevo 
capitán general, señor Muñoz Cobos. 

• • • 
Con la S(d>ara>>a oonferendió «KtsDSame»-

te el comandante médico don Víctor Maauel 
Nogueras, director do los hospitales militares 
de la Cruz Roja, el cual marcha a Airica. 

»: * * 
Con motivo de la muerte de la prinoSse 

Cristian, d« la Gran Bretaña, tía prima 
de la Soberana, la Corte viste de luto. 

Hispana 
S. A. DE SEGUROS 

Fundada en 19i«. — Álcali, 47. Madrid. 
Vida. Vida popular sin reconocinuento mé
dico. Incendios. Accidentes de todas clases, 
incluso los del trabajo. Transportes. Valo

res. Eqfermedades. Tumultos, etc. 
Solicítonse representantes y productores. 

Pedrea a unos músicos 
en Carabanchel 

Al regresar de una fiesta que se habla ce
lebrado en la escuela taurina da Bonifa» sita 
en los altiededorts de G'arabanohel Bajo, fue
ron agredidos a pedradas los músüoos de la 
Banda do aquel pueblo, resultando heridos 
Faustino Carnacho, su hijo Eusebio y Ma
nuel Fernández. Además, los guijarros des
trozaron un saxofón,, un bajo ;f el parche del 
bombo. 

_La Guardia civil detuvo y pugo a disposi-
ciAn del Juzgado a los agreeores, -que se lla
man José OastdDejo, ^esús 3fiménez(, José Al-
vasez, Luis Matomoios y Enrique Moreiga. 

ARTE y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Peres Molina. 
Carrera San Jerónimo, 29, «sq. P. Canalejas 

560 605 632 
753 771 800 

168 176 177 
820 884 871 
692 686 668 
888 902 916 

217 220 228 
^ 0 888 867 
510 686 684 
669 683 721 
924 934 956 

169 169 283 

601 «22 681 

760 786 805 

087 994 

240 247 268 

446 460 494 

«Oe 600 664 

868 8S9 891 

OCASIÓN 
OFBEOEMOS AL PUBLICO 

EN BTTBItnSIHAS CONDICIONES 

A l h a ^ con piedras finas. Alhajas de oro 
de ley al pesow Relojes de bolsillo y piü-
tera, Beloja de pao-ed. Despertadores. 
Aparatos totoffrftflcos. Hianlnas de es

cribir y ebjettos p«ra regralos 

Nadie más 1>arato 
Nadie más surtído 

CASA SERNA 
9, HoHaleza, 9 

COMPRO, VENDO, CAMBIO 

Sidn 
Channagas 

8e TfuaTtoIoSs 
^Astnrisí) 

294 Ki7 8S1 
678 680 680 
768 795 848 

208 220 860 
611 667 66» 
888 900 902 

tos y mejor banderilleado por el maestro Ma-
gritas, tiró Chicuelo de repertorio magno, 
poniendo en los medios cátedra de tr-"iir. 
• Con "la izquierda tanteó Mant'fl. í'orrien. 
do 1» mano en un natural impecable, y 
«pasando^» luego todo el toro en uno de 
pecho, que levantó un aplauso atronador 
j ^ la plaza entera. Repitió el sevillano el 
de peisho y el natural, y la afición toda 
4}udo saborear en dos minutos una faena 
clásica, digna de la sobriedad rondeña de 
José Redondo, tChiclanero». íQue no ma
tó en seguida?, ¿quta al hacerlo no ee fué 
iras dfl estoque? A !a AFICIÓN le basta-
b» lo visto para haoerle dar la vuelta al 
ruedo ..y aclamarle después en los medios 
¿e la plaza, y seguir vitoreándolo dur»T>tl3 
la lidia del toro último, y discutir y. ponde
rar sus hazafias desde 1# plaza al aentilo 
d e j a ^ipdad. Ese es e! torero... 

R qu# -deSpiertft pasión y entusiasmos, 
Í|UIB> parecían dormidos para siempre. 

Esa sola «suerte», imputable a Chioue-
fo, sería bastarte para merecer homenajes 
tnáximos de-;todos los taurófilos. 

L * GUARDIA ARAGúNESía 

Aragón tiene establecida una guaríia én 
^} abono. madril«ño. 

ftjft guardia de valor e s la aragonesa, 
Igue ooBBtituye todo un sistema en la tau
romaquia. 

F(jé el afio anterior Juanito Nacional, o! 
ceniíiéela de fumo que mantuvo una ptno-
jsión en los tdrofl más Vio le ta quia artís-
Mca, pero ©Hioeión, al fin, que tuvo muchos . 
IHmif/ deeididog partidaiiios. 

Hogaño Kon dog baturros los qu© prestan i 
^ t a guardia: fiitaniüo y Viünltp.. | 

Redondo, bien en el único que mató; fel 
último lo cogió, caigsándole una lesión im-
portaute. 

GRANADA, 11.—Ganado de Ganiero 01. 
vico, grande y bravo. L» plaza llnia. 

Zurito, valiente y adornado con la capa 
y la muleta, y certero con el pincho. Cortó 
un» oreja. 

AJgftbeílo, superiorísimo en sug dos lotos, 
en quii«s, veríniqueando, en las íaen«s de 
muleta y a la «hora de la verdad». Cbrtó 
la oreja del segundo. 

MsUolé no desmereció de sus compaíLeros, 
y cort<5 también una oreja. 

El público salió satisfecho. 

ALGECIRAS, 11.—primera de feria. Bue
na entrada. Guadalest, bravos. 

Maera y Lalanda apáticoe, defraudaron al 
público. 

Márquez, bien en uno y mal en otro. El 
público se aburrió. 

« « r-

ZARAGOZA. 11.—Seis novillos d» Santos, 
buenos. Rafael García, regular y bien; An
tonio del Hierro, ajilaudido en los dos; For-
malito regular en ambos; en "el sexto fué 
cogido sin consecuencias. 

Se inaugura una plaza en Elche 
AI.ICANIF,, l l . — E n Elche ee ha inau

gurado una p'aza de toros para 4.000 -ee-
pjctüdcreís. 

Asistieren al acto el gobernador civil, las 
autoridades y el señor Francos Bodríguez. 

I/^s diesfcrcB Andnesito y Navarro ¡lidiaioa 
novillos de lietwaa. 

El banderillero Metrallero fué cogido s^a-
ü«ibdo no es n^o es otro quien arma, ratü'rEmente, dando la sensación de grave-

^I alboroto y realiza la cosecha de apén- dar!, pero resultó ileso. 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absolute 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

SALICILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embar^uadas, 
cólera, tifus, disenteria, cota
rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 

Ensayados y recomendados en 

los hospitales y por la Bene

ficencia Municipal de Madrid. 

ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Factdtativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mérito NavaL 

Pe vanta en toda* las prinelpalaa farmaelaa. 

482 613 528 5¿6 538 548 555 
633 641 664 666 670 686 718 
826 835 852 917 928 974 

TRES M i l 
000 007 081 054 071 112 184 
186 211 216 238 265 810 326 
446 449 486 495 614 664 566 
672 684 722 752 783 886 844 
988 958 958 968 

CUATRO MW, 

006 018 054 104 135 189 ¿06 

280 281 283 268 278 290 296 

801 489 461 470 474 490 607 

eOl 696 619 629 641 669 668 
845 864 872 874 892 910 919 
985 
1 CINCO MIL 
014 027 028 082 088 098 141 
264 262 289 880 431 432 4S7 
666 699 704 709 710 786 789 
607 886 846 986 966 976 982 

SEIS MIX. 
066 126 164 201 210 221 228 
812 882 887 898 406 426 488 
607 826 648 068 678 099 601 
,701 726 744 781 798 880 861 
908 918 937 944 990 

SIETE MIL 
098 108 137 188 221 
488 478 522 629 646 
644 660 698 702 780 
960 

OCHO Mil 
019 059 170 177 184 
462 686 600 697 601 
766 768 769 770 776 
980 961 Vm 

NUEVE j m 
042 066 071 076 166 164 211 224 
886 341 376 409 456 478 484 497 
602 617 668 723 766 S18 6̂ 8 OOO 
998 996 

DIEZ !HIL 
046 060 125 141 228 286 277 288 
820 825 865 868 417 421 428 481 
686 641 545 659 570 671 688 687 
707 760 828 881 888 852 868 901 
949 989 

ONCE MIL 

067 073 089 094 104 141 168 176 

278 279 368 860 869 886 408 410 

465 476 541 648 649 <588 692 680i 
786 787 746 774 601 604 811 888 
967 987 998 

DOCE MIL 
106 12Ü 168 174 210 288 824 8» 
487 464 466 469 466 498 678 610 
644 666 696 763 787 790 798 887 
847 868 930 982 906 

TRECE MIL 

075 085 108 180 190 217 247 277 

411 430 468 488 608 689 «67 593 
721 726 789 761 766 786 795 809 
855 926 957 984 

CATORCE MIL 

176 218 219 231 246 268 264 808 

414 430 4.56 520 548 568 586 623 

660 776 838 870 892 916 929 941 
QUINCE MIL 

058 092 096 109 111 130 140 141 
190 287 288 248 296 886 400 420 
486 487 617 628 656 668 576 583 
654 659 708 760 776 852 864 881 

DIEZ T S E R MIL 
016 016 082 086 049 118 122 142 144 175 
186 229 28a 240 269 806 327 346 868 877 
421 448 467 480 493 507 684 546 558 565 
574 656 662 668 677 696 704 718 719 725 
764 775 782 812 818 822 868 888 885 947 
882 

DIEZ T SIETE MIL 

082 088 
880 420 
68B B41 
907 966 

009 016 
868 867 
728 786 
OOi «88 

002 028 

287 294 

894 699 

922 989 

022 087 

292 817 

472 622 

689 708 

087 988 

061 065 

226 288 

411 481 

671 682 

865 907 

042 060 
867 862 
614 686 
¡842 844 

009 060 

299 386 

658 676 

829 858 

043 119 
821 401 
647 850 
970 990 

027 040 

144 172 

465 477 

614 642 

926 997 

VEINTITRÉS MIL 
007 013 069 071 078 103 111 116 146 li69 

169 177 226 278 286 824 849 356 867 401 

416 416 461 615 557 594 696 607 678 679 

694 714 757 821 827 850 860 894 997 
VEINTICUATRO MIL 

045 048 187 188 198 244 247 266 329 831 
849 366 485 447 484 499 586 546 624 719 
740 748 788 796 605 814 869 868 888 892 
906 920 922 928 987 988 9158 978 980 

VEINTICINCO MIL 
033 046 
213 231 
469 549 
880 870 

084 076 
284 241 
401 407 
629 658 
942 967 

049 063 
208 223 
451 453 
523 546 
695 739 
966 970 

001 012 
170 172 
805 310 
491 617 
«16 688 
884 897 
982 

004 019 
121 139 
t30 435 
574 600 
846 871 

010 086 
201 206 
394 412 
723 763 
067 

078 105 118 125 128 137 
243 256 272 280 890 406 
661 687 721 787 752 768 
898 906 

VEINTISÉIS MIL 

142 147 149 169 174 198 
246 262 291 302 325 326 
487 498 614 529 638 666 
675 686 795 834 898 912 
997 

VEINTISIETE MIL 
076 099 119 121 124 168 
252 254 292 295 310 337 
458 477 431 483 600 507 
661 662 677 578 ̂579 590 
751 835 84Ü 851 893 914 
976 977 989 

VEINTIOCHO MIL 
017 024 088 091 107 109 
105 216 219 223 256 261 
820 888 864 874 807 404 
686 637 671 678 575 688 
648 768 764 766 808 814 
916 919 933 936 958 963 

VEINTINUEVE MIL 

022 083 039 061 095 098 
164 178 236 260 255 256 
436 444 480 482 483 684 
605 614 627 670 693 723 
878 922 937 955 

TREINTA MIL 
088 089 108 121 147 166 
213 217 240 241 263 268 
421 528 607 608 630 633 
771 797 818 884 888 925' 

182 193 
407 463 
786 791 

194 200 
886 392 
622 628 
919 928 

167 206 
348 378 
608 515 
599 607 
928 947 

159 163 
272 285 
441 461 
608 612 
880 880 
976 980 

106 114 
30a 838 
551 565 
827 (G4-2 

184 ;105 
340 383 
681 607 
940 964 

TREINTA Y UN MIL 
040 041 088i 102 117 118 128 175 198 204 
208 214 814 386 348 369 877 393 406 446 
476 653 682 624 631 687 639 640 648 64f> 
662 654 662 728 733 791 802 846 855 87'/ 
898 902 911 923 926 988 961 969 984 

TREINTA T DOS MIL 
040 072 093 186 176 206 221 248 268 27)8 
810 868 418 426 426 436 450 482 485 538 
fli51 685 697 626 638 688 641 667 668 700 
709 729 737 742 .773 778 791 804 808 829 
848 872 989 964 978 908 

TREINTA T TRES Mil 
001 019 027 062 061 086 092 106 126 185 
148 166 178 201 220 280 245 269 272 290 
817 882 419 431 4̂53 465 472 479 496 510 
612 615 S21 547 576 592 599 618 628 627 
64S 678 788 768 766 768 770 774 820 62'; 
846 aM 878 8M 899 960 979 984 

TREINTA T CUATRO MIL 
006 026 0ÍP7 065 085 099 116 160 190 194 
218 224 262 259 268 846 848 864 406 441.', 
460 496 498 644 646 602 SOB 627 667 077 
681 706 717 786 766 782 796 885 840 846 
872 896 910 

TREINTA T CINCO Wtl 
004 010 020 038 CS9 046 121 129 131 j(̂ ) 
177 179 189 217 246 297 301 827 836 Séfi 
848 360 878 405 457 476 487 498 618 625' 
680 686 555 572 594 598 612 650 664 682 
688 789 775 780 793 813 818 819 844 848 
888 885 894 897 902 912 923 908 

014 032 

800 310 

617 626 
796 816 
086 

000 026 

102 148 

894 409 

690 613 

080 038 

250 282 

536 667 

785 746 

951 992 

003 068 

286 238 

451 542 

808 967 

050 061 199 224 286 262 

331 404 421 481 482 469 

628 640 699 709 743 746 

823 853 854 856 878 972 

DIEZ 
040 043 
160 229 
438 469 
642 689 
DIEZ 

039 062 
860 478 
677 616 
764 782 
966 978 999 

VEINTE MIL 
105 107 110 116 126 178 
240 243 342 844 892 410 
550 579 688 590 622 667 
980 988 

V OCHO MIL 
048 064 058 070 
256 266 276 280 
474 669 681 «88 
799 828 989 946 
T NUEVE MIL 
074 129 132 168 
480 488 498 604 
621 .666 688 690 
787 807 866 808 

266 294 

516 676 

784 790 

978 979 

002 09S 

886 869 

885 660 

969 987 

187 212 

816 634 

720 781 

926 046 

284 286 
488 442 
m 710 

VEINTIÚN MIL 
038 068 066 070 091 114 125 189 160 179 
201 208 218 238 267 271 306 323 384 866 
878 887 892 440 455 467 469 490 806 611 
668 672 678 674 684 689 687 676 704 786 
760 788 809 828 841 982 987 960 966 

VEINTIDÓS MIL 
015 069 105 128 145 149 159 176 188 184 
212 259 270 288 828 404 484 497 ÍS8 686 
660 666 587 602 649 705 732 743 760 836 
870 900. 921 922 980 98a 968 981 991 

Primer Congreso Nacional de 
secretarios municipales 

O'" ' • 

La Asociación general de seonetaños mu
nicipales da España celebrará su primear Ce*. 
gtXBo Nacional loe díaiÉ 15, 16 y 17 del co
rneo^ OB la Aioadamla de Jimapradeooia. 

CutBta el Ooagreaok prósimo a oelabrar-
se, con la adhesión da la inmenea mayoría 
de laa Asociaciones provinciales y de partido 
que exisiisn en EspaAa, y de sue aesioneq, que 
han de dedioaose al estudio de los problemas 
(undasneotalea de la Administración munici
pal, oaba esperar un briUaote éxito del que 
ton pMnda «u entusieemo oon mje ]« celebra
ción del Consejo ha sido acceda y el núme-
ftj y calidad ¿a las reprasentacioaes que han 
prometido eu aflistwina. 

SóB también rvAoa los partidos poliláoas 
que M haa adherido al movimiento regene
rador que la Afloeiacfión de secretarios mu-
níbipaleíS representa, entre ellos el P. S- í"., 
que ha enviado su valiosa adhesión concebida 
©n términos muy cordiales. 

El acto Iniftugursl tte celebrará el dia 18, 
'a, las djee da la maflasa, y a ét î ivita la 
Asociación a cuantae personalidades y enti
dades vean oon simpatía las aspiraciones del 
Cuerpo de secretarios municipales, aspirSoio-
t>es que están inspiradas en un sano propó
sito de mejora de las actuales n<)rma8 ad-
minístrattvas. 

FIRMA DEL REY 
Su mftj«stad in^ los aignieatec dcoietoa: 
OBAGIA T roSTICÜA.—BebibilitandA. sin peí-

inicio da ternero, el titnio de ooiide de Monte Ale
gre, a favor de don Franciaoo Anézpide. 

OUiHADO 
OON LOS 

A L E S 
Í E S 

i^ 

No desabieoida «ata aóbner-
tencia y no sufra mea de 
males dé piee que le hacen 
Boportar vordadaroe a t ;^ -
uios, cuando es tan féoif «i 

remedio para «vitados. 

/
^ ^ j j V Los pies hinobadae, 

áfP^g * ardientes ^ magullaiina 
X. \Wm » p ^ j ^ fatiga y la g**-

sión del oalzádo, asi 
como los irritado» ^or 

. . u n a t r a n e piración 
Ky^ 1 abundante, los oalb», 

-•"^l durezas v otras oma-
•i s i d a d e s dtJ^oaaa, 
/ todos estoe males as 

alivian y curan pronto 
con sencUlos t>a&os de 

pies en agua caliente, 8L ae 
añade un pufladito de Sil-
tratos Rodell. 

Basta bañar loa pies du
rante unos diez ngjnutas, 
para que los peores svln-
mieatos dasapa^rezoan OOBBO 
por encanto; loe oallos y 
durezas se rcblandecan a 
tü punto, que puede oatad 
fácilmente quitarloe sin na-

vajf. ni tijeras, operao-ón siempre peligrosa. 
Esos baños saltratados, medicinaías J al 
mismo tiempo oxigenados, devuelven y oon-
servaa los pies en perfecto estado, de na* 
ñera que d calzado más estteoho le pare
cerá muy confortable y coíoio si fueM u n d o 
de !?.Ttro tiempo. 

•pABMAciVa' Y cgwTWii» '«ii>aclwcoa 

SAlrltR^VTOS RODELL 
áimQJMllCfflgTMTOR-TTmiilia 

UDIIi c&Bcepciáii Japüiiiii». I »}0' 

BIOADO, BSXBBRXMSBWT03. BftTOMAOO 
MAREOS.—EN t'j&&MACIAB Y DBOOUBBUS 

•*Mir», tapaao mío, oómo en poooB áSm 
iinüFcoido mis oaaM een eí MráUiodo e 
Khnm BeUiza <a bese de uo^i) 
usas tú taiQíbiÍD, y reoobrarA ttf c»l 
vigor ^ae antes tenia? Vinata « 

Sidt*^ Ohampagne 
"ftElüA^wiCTORIA^ 
CHAMPANERA 0 E VILLAVIClO»* 

oactew: táfíABIÜS B1VA8, 8. «UOír 
hoveeAÓres d« I» ltSK1 CMS. 

El mfts sBpeilor de todos los laxantes: 

GRAINS DE VALS 
de cemposieién vegetal; obra saavemeate 

ÍJO recomiendan lae eminenciaa mAdlcaa. 
Doai»: One o dos granoi, por i» noche, al <xD»r-, 
V«ala> «a (UmioiM, drgguerÍM j oantret «speclfiee*-

E l HKJOB PAPEL DB PÜIUK 

I M RERI AL. 
«• Tiene usted calor 

pf9i*que quiere 

Püda usted «atoa ventiladciNp OB >• ' 
A. E. O. IBKRIOA DE, ELECTRICIDAD, B .X. ' 
Madrid, Baroeitma, Bilbeo, Gáján, Gnnida, SarOI», 
Val«ncia, VaUadoUd, Zoragoi», y m t o te los '. 
Mtsbleoiiiúentas de vanta da maiarial 

irnJNA COPrTA OE 

P̂  después de las cornidos .. 
eg la b a s e d e uno bueno S/\LUD 

S A N F O R D ' S 
ES EL UQUIDO BORRA-TINTA i^ERICANO MAS EFICAZ QUE EXISPEB.. 

PRECIO DEL ESTUCHE COMPLETO 3,90 PESETAS; PARA ENVÍOS PC« 

CORREO AGREGAD 0,80 PESÍ.TAS 

L ASÍN pALAao^ Preciados. 2a yy^^F^a 
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"Chorro** 
OBAJV' PREMIO y nt:OAi.LA D Ü O B O E N L A üXPOSICIOJy DE HIGIENE DE LONDlíJiS 

VIDA RELIGIOSA 

I 

0 1 4 12. — HUtes. — Santos Juaa de Sahagún, 
Sonfesor; BasiUdes, Cirino, Nabcv y Nazarío, niár-
tuxjs; lieóa XLÍ, i'itpa y eoníusor, y Banta ¿mto-
D.iui, mártir. 

La misa ; o&cio divino son d« Ban Juan y Sso 
Faoimd >, con rito doble y color bl«nco. 

AdoradóD Nocturna.—Saa Antonio de Fadua. A 
las diez, eolemne Tedeum. 

&Ve María.—A lae onoe, miea, rosario y oomida 
a iO mujeres pc||br6s, coeteada por don José Ma
ría Sotos. 

Caar«Qta Honu.—En San Antonio de los Ale
manes. 

Corte de María.—Del Pilar, en la^ Escuelas 
t ías de San Foroiando, Comenüaooraa d© Santiago 
y parroquias de Nuestra Señora del Pilar (P . ) , 
Salvador (P . ) , Ban Andrée y San Ildefonso. 

Pamiqaia de la CoBcepcíón.—CoDtinúa la novena 
fcl Sagrado CoraMn de Jesús. A las diez y media, 
tnisa solemne, con exposición de Su Divina Majes
tad; por la tarde, a las seis y media, ejercicio OOD 
Sermón por el padro Jambrioaa, S. J. 

Pamx^tDia del Cwmen.—Oontinúa la nonrena a 
Ban Antonio de Padua. A las seis y media de la 
tarde, exposición de Su ¿Divina Majestad, rosario, 
eennón por el eañor Valcároel, ejercici® y re
serva. 

Parnqníft de ¡os Dolores.—ídem ídem, Á las ijciu 
de la tarde, manifiesto, sermón por el señor R»-
jnero, ejercioio y reserva. 

parroquia tle S»n fraefonso.—A Iá8-*ooho y m» 
dia, misa de comunión para la Congregación de 
Nuestra Sefiora del Pilar; a las doce, rezada. 

PairaiuiB de San Jerónimo.—Continúa la novena 
a San Antonio de Padua. A las diez, misa solem
ne, y por la tarde, a Ug seis, exposición de Stit 
Divina Majestad, rosario, sermón por el señor I * . 
rio, ejercicio y reserva. 

Parroquia de San Mareos.—Empieza ¡a novena 
a Sam Anjonio de Padua. A las seis y media ds 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, esta
can, sermón por el señor Gallego, ejercicio y re 
serva. 

PaiTOquia de San Sebastián.—Continúa 
k San Antcmio de Padua.—A las seis y 

SUCESOSIAWGEL R IPOLL 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO ,S-.;'^.^.''J?J1'2 
gunos alimentos? ¿B«jtís •omnolenoia o pí*»*K de cabsaa, eructos, acideí o sofwadéü (!«puc« de 1»* eoimimt 
¿Suírl» dolo*» an la «»^d»? ¿0» has* olor «lalMoto « e« os pono 1» boca seca? Si.im6;a a,i;;au» i* esis# Mm. 

ciu ea porqo* Toeateo aatóiaago «até «iI«nao, ae íuaciffln» bÍM y 1>« digestiones no i>u.jJ<?n Ber t̂ nrmajo» y s#oe-
KUÍ» tomar aa aegnida la DICÍESTONA «Chorro», antigastri'-gico eficaz, túnico y desjufí^i.into de laa « • • 
festivas, que, dmnoogSBtionaoao 'a tanoon gMtto-istestiiial, oormtUza las funciones digastivaí; y cura t'<^'o wat 
«^«onedad^, por antignaa gm, a e m . - P I D A S E E N F A R M A C I A S . 3 P E S E T A S CAJA. 

BatftríM do coclni. alominlo r esiualtadns, leüftianiis extraía 

jeras. Precios mny ecooómicos. MAGDAíü A A, KüMüBO 87, 

la tarde, ejerojojos, predicando el seiCor Toitoea. 
Paroqoia de Santa Birbara.—Continúa el triduo 

a San Antonio de Padua. A las diez, misa solem
ne; poír la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
sermón por el padre liegláma, O, S. P. y reserva. 

parroquia de- Santos Justo y ?istor—Continúa 
la. novena a San Antonio de Padua. A las seis y 
media de la tarde, manifiesto, sermón por el se
ñor (i. Colonio, ejercicio y reserva. 

Calatravas.—ídem ídem. A las diez y media, 
misa solemne; a las doce, rosario y ejercicio; poi 
la tarde, a las siete, manifiesto, sermón por el e<-
ñor Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 

Cristo de la Salud ídem ídem. A las siete y 
a las doce, rosario y novena; a la® once, m:sa 
solemne y bendición; por la tarde, a las ne-̂ e me
nos cuarto, manifiesto, sermón por el padre Mí-
néadez Reigada, dominico, ejercicio y reserva. 

Mercsdari^s de Don (Juan de Marcan Continúa 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina Ma
jestad, estación, sermón por el señor Jaén, ejerci
cio y reserva. 

CWtíar.—Continúan loa quince martes a Santo 
Domingo. A las ocho, misa de oomunión, y al 
anocheosr, rosario, ejercicio, reserva e himno. 

PcntSficia.—Continúa la novena a San Antonio 
de Padua. A las seis y media do la tarde, mani
fiesto, rosario, sermón por el padre Uamero, r»-
dentorista, ejercicio y reserva. 

San Anton'jo de ios Aiemianee.—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne, y por la tarde, a las 86ÍS 
y media, sermón por el padre Esteban, C. M, F . , 
ejercicio, reserva y gozos. 

# ;;.- » 
(Este periMioo se pnb'iica con censara eoiesliitiea.) 

yniüiisipáoifi de EL DEBATE 
. o 

nOBAR DE OFICINA 

Atropello^—En la calle de Bravo Murillo 
fué atropellado por un tranvía de la Ciu
dad Lineal EJusebio Bayo Sancho, que vive 
en Juan Pantoja, 15, resultando con lesio
nes graves. 

Eusebio pretendió subir a l tranvía encon-
trándoee éste en marcha, y al psrder el 
estribo, cayó al suelo y tuvo lu^jar la des
gracia. 

Nlfio leslonadro. — Florentino Martínez 
Abascal, de ocho años, con domicilio en 
General Zabala, 23, sufrió heridas de con
sideración al apearse de un tranvía en 
marcha y caer al suelo. 

Ocurrió el hecho en la calle de Diego de 
León. 
— • « . • « — 

iryicios oe la Gompaiifa Trasatianllea 
LINEA DE CUBA.MEJICO 

.Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santandor «1 W, de Qljfin 
20 y cié Coruáa el 21, para Habanh y Veracruz. Salidas da Veracnw el 

16 y de Habana el 20 úe cada roes, para CoruBa, Gljón y Santandffir. 

P E C T Á C U L U 

MARÍA CANOSA 
Artípoloi par» jardín, heladoras, ármanos fricrriScoa, 

tiU(BKM> filtros, jaulas, cafelura<i, etoéUs». 
CHUZ. 31, y GATO. 2. 

Badjotelegrafl» y Policía. PropsraoiaiMB rápi
das. Apuntes gratis a los a'imjr.oa. TUTUÍB por 

Swiwpoodenoia.—ACADEMIA ZAPATA. Barco, 8. U a m d . 

PABA HOY 

ESPASOL.—6,45 y 10,30, La hora de amar. 
CqMEOI».—10,30, Marcol.uo. 
CBNTHO.—10,30, El verdugo de SeviUa. 
BOMEA—6,45 y 10,30, Variedades. 
APOLO—6,80, Mamá Felicidad.—10,.30, El rey 

nuevo. 
ZARZUELA.—10,30, Bonamor. 
FUEN0AR8AL. — (5,15 y 10,30, Una tragedia 

en la ixoclio. 
CÓMICO—10,30, I Calla, coraión! 
LATINA—6,30, El santo de la Isidra y La 

canción del olvido.—10,30, Loa chorros del oro y 
HeitSiix el pinturero. 

OIKCO W. PARISH,—lü, Funcionas de circo y 
luchas greoarromauas. 

OIROO AMESnSíWO.—6,80, funcione» de cir
co 10,80, Funciones de oiroo y lochas libres. 

•. . - m 

(El aauacfo do \m obras en esta cartelera no 
, eupona la aprotiaet<in ni recomendr.c'dn.) 

LINEA DE BUENOS AIBES 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Mftlaga el 5 y de CAdli 
Di 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aira», eroprendisado 
el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montavidao «i 8. 

LINEA DE NEW-TORK, CUBA-MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona e l 25, de Valenola el 26, de Má
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York. Habana y Veracruz. Regreso de 
Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, con escala en New-York. 

LINEA DE TENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 
de Málaga y de Cádiz el 15, para Las Pal mas, Santa Cruz de Tenerife, San
ta Cruz de la Palína, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao, Sabanilla, Colón, y, por Canal de Panamá, a Guayaquil, Callao, Mo
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso, Salida de Valparaíso el 
12 de cada mes, regresando por i ^ a l ruta hasta La Guayra, y de allj a 
Puerto Rice, Canarias, Cfidiz y Barcelona. 

LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 

Cádiz para Las Palma-j, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí dv* La Palma 
y puertos do !a costa occidental de África. 

Regresos de Fernando Póo, haciendo las esca'as de Canarias y do la 
Península indicadas en el viaja de ida. 

Además de los indicados servicios, la Compañía Transatl int ica tiene es-
tab'ccidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, 
puertcs del Cantábrico a Ncvv-Yür.k y la línea de Barcelona a Filipinas, 
cuyM salidas no son fijas, y se anunciarán oportunamente en cada vii^e. 

Estos vapores admiten c;irí;a en las condiciones más favorables y pa-
sajeios, a quienes la Compañia da alojaraiento lany cómodo y trato esme- , 
rano, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen 
te¡ef4Tafía sin hilos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « . ^ 

ALÜíViBRAD0P0R6AS0LlNA fUgpínaS de fIfniíP 

Calzado cosido a mano 
Por 90 pMBtas, rem.itidas por giro postal, enviamos al recibir 
I M JOiOdidaa, por paquete postal, un par oaJzado brodegní 

blncber, boj-oalf negro, suela, du?"?, taoón rodado. 
Por Í6 peseta* enviamos cuatro parcj. En zapato, una pe. 

seta menos por par. 
Fadíáai a la SOCIEDAD COOPERATIVA COMISIÓN » 
BANCA. — APASTADO 60. — PALMA DE MALLORCA 

A6DA í e 
«•(¿maeo, riftoott e Uiíeccianes g-astrciüttstinales (tKoldeu), 
Bdna de Úe d* mes» por l.j diee-ítua, higién ca y agradi^]^ 

•1 - irf l i • 

Altares-Re labios 
Por su» correctas líneas arquitectóuicttij y por ana iSiKáoe, 
los jnis eoooómicoB de España, reuotaviu imns los acreditadí» 

taUeree de DON LUIS GIMENO. 

PLAZíi DEL nm mñm e.-ziiioozA 

sm tubo ni manguito e mcandcsoentc, nuevo en 
Catálogos gratis. Luz brillante. Amor de Dios, 19, 

Esp.xña. 
Hadria. 

t 

C 0 r N C E 5 l 0 N A E 5 í O 5 Y DEP03ITARSQ5 PADA E 5 P A N A " , 

OimeneE-¿aliñan y C^ Clans 111. Darcelona 

SACERDOTES g:̂ sj ^ M i üfiiiitóP8, s, eoipesueio 
BüiUbrero.i r̂ Ĵo laryo, .35 ptas. 
Viurtii de Caflas. l^reciaflos, 15. 

PARA IMPRESOS Y 
-SmOS CAI/CHO-

MaBaeíL Ortega 
(HIJOS) 

EDWiníei!i!3-20-ilp" 
mna» vi • tumt 

Nuonxis modelos en sombrerc» para seícara y ñifla. Cáseos 
en pajas tagaí, crin, inglesa y otras, a precios muy ba

ratas, por fin de temporada. 

CALLE DE ALCALÁ, P E E N H ! A LAS 

CALATRAVAS 

t A N I Ñ A 

María íe l i immik írüa F Er:nili 
H A F A L L E C I D O 

EL DIA H DE J U M O DE 1 0 2 3 

A LOS TRECE A Ñ O S DE EBAD 

&. S. G. H, 
Su director espiritual, don Manuel Mar

tín; sus desconsolados padres, don Antonio 
Granda y Puente, y dofia María Granda y 
Granda; abuelo, don Antonio Grapda y 
Granda (ausente); hermanos, Antonio, Ber
nardo, Luis, César, Eduardo, María Teresa, 
María Josefa y Jesús; IÍOÍ;, primos y de
más parientes. 

PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible, pérdida y l e s ruegan se 
sirvan asistir a la canduceiAn del 
cadáver, que tendrA lugar hoy 12 
del actual, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Hermosilla, número 16, al cemen
terio de Nuestra Sefiora de la Al-
mudiena, por lo qu» le» quedarán 
agradecidos. 

El acompañamiento se despide cu el si
tio de distumbre. 

No se reparten esquelas. 

P a n s a s Fúnebres, Arenlda de Penal rer, l ó 

j coealu': bae«D el <?ab*iaA< 
10 bmubreg. Pedid eatilopo i 
Kattbs. cniitcr. Apart.» }83. 

BtLBAO 

C A F E S 
y TES de todas elasea. 

CHOCOLATES elaborados a 
bnie. 

P!3Za de SANTA ANA, 13. 

loiería noni. 23 
ARENAL, 22. — .MADRID, 
8n administrador, D. A. lHn> 
uaera. mmita UUete* a uro. 
«iooíaa de todos loa aortMia 

Vn hombre 
prevenidd 
I vale 
r«rd08 

l ecc ión fotDqwicA 
BAixclonA .^ 

Oarli:i) de encina. Hoy 18 Mmm Hilo 
Mezcla, 16; bolas, 12; desde cinco, % dopiiuilio; carbón end- i 
o», 40 Icilqt 8,75; bolaa, S,20¡ OTo.des, 3 ; ook, S,25; antracita, | 
4,60 y 6,50. San Vicente, 3 ; Valencia, 2 ; Pejs, 14; íjHoriet» | 
Qnevedo, 3 ; Embajadores, 37; Barco, 13; Alberto Aguilera, 47; 1 
AlaaJi, 130; Sao Vioenfe, 43; Santa María, 17; San Simón, 7; I 
San KiíJo'As, 8; Santa Brigidn, 33; Jecús y María, 8, y Gala. ' 
trava, 16. 4 1 , M A C E N E S DE SEOOVIA Y PABHICA8, i 

PEUUELAS, JO. TELEFONOS 604 | | y IS-flS J . ! 

I fS. 

Pai^arrai'QS " JÚPITER " 
DRÍOO eCcíí para protección da eiuüoios. Concesionario ex, 
J1B«ÍTO: h. R A M Í R E Z . Coioreros, 3, Teléfono lOO II. 

Pintura deooipativa 
Gaarantla, ooonomJ», poífeooiín en toda daae teabajos. 

MIGPEL PAPILLA. — ALCÁNTARA, g TBIPI..tCADO. 
Las oubiertaa mis eoonóinicas y de mayor duración son lafl 

oonstroídaf con pii:a.rra natural española. ' 

Cubiertas y Tejadosi S. A. 
ALOALA, NUMERO 60 TELEFONO 1.901 B. 
1 — P » W ^ M L i i i M i i II mm I . . I — - « i i j i i i - i I . i.i I ,—. , i - . i . - • ' — • • - ' " ' • • ' I . 1 1 - " - T i i i ^ 

Asrnas miisera- « I ! A i ñZlññlli** 
les naturales | f i jLI |L£i l l l£ l i 
EL üíilCe PURBaRTE QUE RO IRRITA 

LAS mus A6RADABLES DE TORIIR 
E l IHEJOR l A H l T E ÍUE SE CÓHIICE 
VENTA DEPOSITOi AKENAL, 26 

S^S î̂ ?58CT5S assssKssawsí^ssjassss ^PW^^SSSBSSSBSS 

ce MAGNÍFICAT" 
( M A R C A » e < 5 I S T R A O A ) 

Un órgano SOBERBIO por un precio HUMILDE 
Por la vigorosa potencia de sus tutti, que 

contrasta perfectamente con la exquisita delica
deza de sus juegos do adorno, nuestro modelo 

(( M A G N Í F I C A T " 

S£ VENDE 
«D CirabaocM A l t o , ViU» 
San M i ff u e 1, cao mgmtm 
batel, «onstruecién eenicrad», 
eran jardin , y dependencia». 

! Dirigirse a don, Vlotoriaaa 
j HaeÜi , «o dleho poablo. 

satisface plenaine.nt6 las necesidades dei culto 
en loa templos más grandiosos. 

Los poderosos medias de producción de que 
disponemos nos permiten ofrecerlo ec condicio-
nea de precio que lo ponen al alcance da las 
parroquias y comunidades religiosa* más mo
destas. 

Pida usted esp«cificaci<5(n, dimeaslones, pre
cio y demás detalles a 

m S Compiyraii ilíg, y n 
NOTA IMPORTANTE.—De los mismos talleres que el «Magníficat» proceden los 

grandes órganos de la basílica del Señor Santiago, de Bilbao; parroquias de la 
Purísima Concepción, de Sabadell; Górliz, Bérriz, Somorrostro, Mungula, ¡Eibar, Ar
tes (Manresa), Residencia de loe Padres Jesuítas de Gijón, etc., etc. 

»t£^fmmmS0gi^ÍitStiilaSí •¡•líi aaisiaBgwBBMBBawaB» 

V A C A N T E 
Se halla U de «acriatin-orsa. 
liíBta de Matapoiwelos (Valliu 
dcUd), coa la dotaciiSo aanal 
lie ÍSO pesetas y IQ* emoln-
loentge. Al a^raoiado n la 
nembrart, eooiMtj* dál Skitt* 
cato, coa 480 pauta», oaw 
7 luz. P»/a Bolioit«*fc al a^ 
flor párroco de la gitada vtUa. 
P i A M O X T Í : , 10 

lAyicuitores! 
Alimentad vuestras ama roa 
bneeoe molidos. Sorprenden t«i 
««nítido». Pcd'd (¡stilogo <U 
isoliooii par» hneao* * Mattll]. 

«Et-HEStNrANit;* 
•olTcnMa. BasesDae pan TBD. 
t» máquinas meribir ecooAmi 
cas. SmoaoitDte perfeceeion». 
dos. Üran éxito, H a t t . 1 i . 
Craber. Apji4.° isa. BUbMn 

DEPURATIVO KICHELET 
infalible para la cnntcióa rA|ricla 
de todas las eafermedades de 
la piel y vicios de la sangre cual
quiera que sea su ori|(eB su anti
güedad su forma y su gravedad. 

De Testa ea todas las Parmaclaa y DrMnc-
riaa y de no eacontnrlo y parm toda chut 
de Instracdonn dirilaasc inmediatamente y 
a vuelta de correo al Laboiaíorio Kichrlet, 
1, Calle San Bartolomé. SAN-SEB.^STIAN-

S A L T O S P E A G l l A j 
Trabajo» topí^ráticos. Estudios y proj-ectos. ('onstruccón de obrar] 

fábrica por administración o contrata. SIUJÍÍHÍSÍÜ. C in-íulne óii d« . 
biaafi, tubería», otanpuertas y todo el niatorial r.̂ cLa'.noo aei-taario. 

MOLINOS HARINEROS—Rrfcarma de antiguda malino» y so •' 
{<xm»ti6a «D cmtr&i«s eléctzicaa, 

Inatalad^ oom{^ta d« talloes y demás iiidt«tna« e»pe«iaÍM.7£ 
yeotoe y pnínpneatos gratis a qnien los solicite. 

DB MOWTMBS INDDBVBIJILBS—Nafles te B«lbo|i, 18, KaSrid TM.» l a d o 

Oposiciones a Capellanes 
10 OE SEmEVBB]|< PBoyiuoM De ao PWZM.-BJEBOICIOS! P U 

OnmituUa á» igammtí», Prognoiaa y ContaMMiotiea Oocmnentadu v loa 
PBBPARACION BiAPIDA T COMPLETA par eaí)e4lBiiea del Cuerpo p a n iaa <. 
7 HmraK&oeaimente pera I» tOBM Ael grado en TmdUigit. e Deiwehe ({as so «qniom | 

paékr opositar.—Informes: aflfior gocrstacio do 'a 
A C A D E i n a D B 0JII<DE»ON DE LA BAROA.-ABAD*, 11. MADRID. 

N o t a . . - ^ nntifo wgtfflo preparatorio oomenaará el día XS de junio. 

Motppes eléotrioos 
BIQHSBMBWBBS, 6» NM«M<Utitl (AlMOMl^ 

Baneirada oraMtnieoidD y altos Kndimientca. 

Omtm niMMotaa m toda* ¡M tipos. 
Mariana Pineda, S 

M A D l ^ l D PABLO ZfííHB 

Anuncios breves y económicos 
-os-

t 
lOil i i lE lí ioi Di í • 

VIUDA DE LUSARRETA 
HA FALLECIDO EL DIA W DE JUNIO DE im 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendiclén de Su Santidad 

R. I. P . 
Su director espiritual, el reverendo padre RenunciOb redentor 

t ísta; su desconsolada hija, doña María de ¿ s Dolores Lusarreta 
y Urdiaín de Cabrero; hermanos, doña Juana, don Venancio y don 
Manuel; hijo político, don Ceferino Cabrero; nieto», Ana María, 
María, Jesús y María Milagro Cabrero; Hermana política, la ilustrl-
sima señora doña Carmen Labarta y Uagueta; sobrinos, primos 
y demás parientes, 

SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nueistro Señor y asistan a la conducción del cadávar, que 
tendrá lugar hoy 12 del .actual , a las once de la mafitma, 
desde la casa mortuoria, calle de Valverde, números 48 
y 50, al cementerio de la Sacramental de San Justo, por 
lo que recibirán especial favor. 

El etaelí» se despide en el oennenterlo. 
Por disposición de la finada no se admiten coronas. 

(A 11) (5) 

voms'A^ FwmBxm$ 4TSNXDA BU JPMIÍTXB; U 

\ 

A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a * aon 
aonuer, 37,£0; ca(Q«ru, 00; 
matrimimio, 65. CdchoiMa, 
16; eameroe, 85; matiimcb 
nio. Sí; armarios lima, 175; 
roperos, l i o i lavabo» eom-
pietoa, 80; mesas comedor, 
22,fiO; mesillas nocbe, 18,00; 
«lias, 6,(!0i pardiaMi, S2,60. 
Camas diara4as, m4qBÍna« m-
cribir, coser Singer. Grajnd. 
fonos, aihoj.is. •R^trílln, lOj 
tinna, S8. Hafsaaiif. 

AUTOHOYIIJS 
l lNKOVATICOSII O M ^ e i t 
O o r « , MtotaUn, QoaArteb 
c w d , Royfti oorA- Btnoajtf 
para camtdn. n P a n oemprtt 
banitoM CH» ArUd. Qéa»-
n , i . KxtmUuUn lawfiMtH. 

[JÓVENES ) 

ANÉMICAS 
Br 

RECOMSTITÜYEHTE 

atBOfífrrvmo R.BE5CAM5A suNrmóO 
piifae en rea/rs im F/rnMMcms 

ALQUILERES 
HOTELITO alqnilo sn i* 
bonita poseeî Sn del balmaaiio 
El Molar (43 kildmetroe Mi-
driá). Antoraóvilaa diados, 
independiente, sitnaeii&x «•• 
pléndida, plráo campo, po«a 
familia. Oamra San Jsi^JI-
mo, 99 dn^cado, pciiM^pa* 
tos. ^ 

AIiQUItiO naires isténslria 
desde 90 pe»«ta»: Tvndo lefia. 
Bonda Toledo, » ) . 

FOfeNTESBiASlá. Alqmlo 
villa amneblada, ooofort. I » . 
gasea, 53. 

OOVPBO »U«ÍM, dMDtado. 
n » , on>, ^Miao, plata Pla> 
I» U i m r , 98 (Mqró» Ota' 
dad-Bodrigo), plaiaria. 

OQüiraD Papeletas Meaie, 
alhajas, d^ttadura*. P l a c a 
Santa Orna, 7, platMrf». 'fa: 
Uteoo 773. 

BAOO b h a ipoUttHto, «m-
ixfm, llalla», libios, gT«j>ad«*. 
Herts loa , UO. 

DBMAMDIS 
KBOEBITO sajara Msaa pe*. 
tiofl&snii, onteop aitoa ̂ Si^ 
limadaitMwtB, I W I M B W I in-
lonMs, píriowoo oon^aWBflaí, 
ool>Tci; áO doMB meaunaJat. 
m i s tanto gaoaoaiaa, tamm 
hsM* irabato. Prasiadoa, 09, 

ESPECÍFICOS 
ABHA. CMianla lipidamsote 
Qi(aRJIlas Oaiminativas, 0,60. 
Viten». 8. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nneras y 
de ooa«ito, perfecto estado, 
aola« • oon «ideoard». An-
taadni Btldn, AIosU, 81 . 
Madrid. 

OFERTAS 
BEBOBA deasa co3ooaci(3n, 
•HMAS r^MOdas. Bscrfliicl: 
( M M CamSrawN), O, B M . 
«a GMaaw. 

VAItTAIf oflsialaa taKáatems 
a n m o o aetkciUa. BaiU». 
iñ, 9, pdnalpal deradia. 

C U A R T O eaaa nasva, 17 
habitaciones, oeroa de Alma
gra. Bazón; Carrera San Je-
róníftio, 14, limpiabotaa. 

E S C O R I S I J oado casa amoe-
Uada, todo nuerro, agna y 
cuarto de bafio. Bazán: Saa« 
tofo, 13, Bsoorial^ 

MAONIFICAS'^babitaflloneR, 
despacho caballero, matrimo
nio, «y» dormir. Oofeneo*-
res, 6, taroero deiwciba. !>• 
diec a «D*. 

COMPRAS 
SELLOS eapafiolea, pago iM 
m¿s altos precios, con pre. 
fanraaia de' 1800 • }8T0. 
Pcix, 1. Madrid. 

BNSEHANZAS 
PBI8IOHES. Pi«|w«ei¿a !«• 
nda. Bsimsoes inmMiato». 
Pranmas r cattastaofonai. 
Acadsrai* Zapate. BMMO, 8. 
MadriíU 

PO¿f0IA. ImiwdiatH opa». 
oioiMB. Fueparaición por hm-
dmarios. Oraiides AzitM «o 
«•teioMi. Barc^ 8| Ibdrid. 
Academia Zapafa. 

P E H B I O N A D O 
mi* San José par» aamra« 
miUtaMs. Director, B a f a «I 
(Mondría, oapelUn de la« Oa-
latravaa, B^tosM, 44, 

BACHILLEBATa Pnipara-
tUm para eximates da sep
tiembre. Academia Mariana>. 
Silva. 45. 

P i t o A I M A S amvoeato-
riaa PrisiaDes, atudliana da 
Contabilidad eo Hacienda, 
Bstadistica y PcJiofa. Apun
tas pr«iR»iiH(, prwaracite 
InttiiQto Bmia, PVMMOS, 9B. 
Único oantro qua en difoien-
tes opesioicoM oblnvo d ai» 
m«Q 1, e ingi«*adas aui to-
dea BUS alumnos. FacHItamo» 

Ratn 

PRESTAMOS 
KL fl % interés asnal. Oo-
PWtQiMltes, industriales, dioeu 
n r iBidaimeate, Apar
tado 8xno. 

SASTRERÍAS 
KUBOZ. gastne «afioras, oa-
b«Uaroa. H««bura traje se-
flora, SO pesetas; traje ame-
lioana oon forros para oaba-
Doto, 00 pesetas. Valvov 
da, 88. 

VENTAS 
ALDMINIO, l a t ó n , oAm. 
ailpaooa, estaSo, antUtiei&n, 
•iaMsrs. Barmelo. Fenrxx, 8. 

flPIB, v«nita, límpiieca, re-
fcrma, deí&ndo>o8 {<ama modii. 
(>diz, 7, segundo. 

iBEROBITABI Vvn, Vtufim 
y t»air calzado de aota kha, 
00, giú, macrin o n a g r * 
mato y briBo oon perfaaÓH î 
BrroK. Almjramíé. 22., 

LA CENTRAL de mlicm m 
la que vende m4s barata 
que nadie toda clase tefidos 
y ropas hecha». Pelayo, 18. 

LIQUIDACiON urg«at« da 
toda clase de tejidos de lea 
almaoenes de Bordadoras, T. 

PERSIANAS. s'íTd o, 1,98 
metro. I>Beastero, timpáswt, 
baratísimo. Sirvent. Lwoa, 90. 

MOTÓ^ndián, 0 BCP., ym-
do por anaeDcia. O l a v Á i a 
Coallo, 41. 

YARIOS 
CINEHATOQBAFO, 
don Mavi. Feltonlia «aooli-
dae a base de arte j mcn-
liásd. Depósito: Bodrijpaai 
Ban Pedro, 57. Madrid. 
S u' Ñ E N iS "retratado p«i 
Eoct», fotigrafo. Tetuán, 30, 
resaltar* precioso. 

PARA IHAGENEB Y áU 
TARBSi reoranendamoa a • ! , 
oente Tena, eeoultcr. TalsB-
oia. TelúfoBo intw-nrbano 818. 

B E ^ O S O á t i o o, oéntrio!-, 
ftnavo, isomisor, caiefaccffi», 
Infio, larradero, eobo piaiaa. 
T otros loches, 400 pesetas. 
Cumen, 6. 

BABATO y bien. Tinte Ame. 
HOMO. Augusto Figoeroa, 41: 
Oeneral Bioardos, 7; Bgui. 
lag, 11. 

PEBSIANAS. Saldo, Ümpie. 
MI oooawrvación alfombras. 
lEUÁerto Mis. Conde Xique. 
na, 6. 

C A L t i O Í D A IWdenk-
ttim LaiTos». ünieo remedia 
gir» quitw eaSos y duraaaa. 
En farroacáas, 1,80. 

INDEPENDENCIA',"p5?!5» 
próapot'o asegurado; ocnalgaaB 
íabrcBJjdo li(iigajr jabón SCK-
oetUvDtt;, reanlt» X) ctotmuM 
kilo^amo. I Ganancia sana» 
brosa.! EnseiíanEa cqoeafeO' 
dsnoja,. Vemí, Desamparad^ 
Alicante. 
RETRATOS para kOomiW,. 
ooe, frran rapide*. B^w», fo> 
tój^afo. Puerta So!, 4. 

'3 

ARTÍCULOS para viaje. E T . 
tenso surtido objetos pie'.. 
AhBaate de ourüdos. Fuen-
a*t»a>, ¡g. 

DAHE educaría ni&», yta-
' nuuciación panatenne, aéom-
' paíiaria veraneo, bueniriaMa 
í inf<!r!í5í'-). A'caM. 87. 

OFIÍfSCESE "seflúra ^ p S » * » 
•gcDíM- ,) acompañar 
üyalveaío, 15, 

Hatt.1i
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Otro triunfo de 
cuadra Cimera 

Uuf distinguido orítioo decía, ha-
' blando da la carrera perdida ^or 
I «Antonio», que si en la Casteliana 
'8* apostase más, un día habría rul
ado en el hipódromo. Kosotros cree-
inttosí que, aun no habiendo grandes 
'apuestas, es casi seguro que 'haya 

- / / / i 

cuerpo. Un rcánuto cincuenta y ochoj 
segundos y dos quintos. 

Ganador, 12 pesetas; colocado^, 7,20 
^ 12 pesetas. 

• • • 
BARCELONA, 11 Coa mucha 

animación se haa celebrado las oarre-
râ j do caballos. E! resultado fué al 
siguiente: 
' PREMIO SANTIAGO (Steeple Cha

se), 1.500 pesetas, 8.200 metros 1, 
BEGGA, 64 («Gasoony» y «Bélle 
Aliancos^), de Cazad(»'es de Tetuán, 
mdtado por Lewis; 2, «Alcmso», 64, 
de Valero Pueyo; 3, «Boa Papa», 76, 
de E. Bertrand. Medio cuerpo, ¿os 
cuerpos. Cuatro minutos tres segun
dos y un quinto. 

Ganador, 19 pesetas. 
PREJ.ÍTO FRANCOX.I fvallas-han-

dicap), 2.500 peinetas; 8.000 metros. 
1, MISS LANG, 60 («Llangwn» y 

Mis-si»), do E. Bertrand. montado 
por Vivó; 2, «Santander II», 78 de 
Lieux; 3, «Flying Post», 74, de Valo
ro Pu'eyo; 4, «CoUier», 68. Dos cuer
pos, tres cuerpos. Tres minutos trein
ta y siete Segundos. 

Ganador, 16 pesetas; colocados, 7 
y 6,50. 

PREMIO VAHiVIDBIERA (a re
clamar), 1.600 peisetas, 1.900 metros. 
1, JAUJA, 62 («Javelin» y «Wearing» 
ü'the Groen), de V. Pueyo, montado 

'•y^^i^Mí^'^ 

ífê NSc= 

Iruido un día cualquier». Puede que | P,^';f^'S^^p' ^'«'^j^f,!!',. ¿ I L J ?O ' 
'fuese hasta oonvenientei y contribu 
. !^ra eficazmente a poner orden en 
algunas cosas. 

Anteayer «Lusigny>, que en su ülti. 
ma carrera se dejó batir por un me
diocre lote, derrotó a «Furnace>, se
gundo del Gran Premio, y a «Anto-
,iiio», uno de los caballos más en for
ma d« los que actualmente corren. 
Cojno el mismo preparador ha teni-

^ ^ . q u e ser llamado para explicar las 
{Barreras contradictorias de «Mexican ! Xi 
Eaglo», suponemos* que iLndi-á ' " 

rreiro. N. C.: 3, «Purple Heron», 39; 
«A"daIouse», 45 y «li'Aurore», 63. 
Cuatro cuerpos, ocho cuerpos, cuerpo. 
Dos minutos cuatro isogundos y cua
tro quintos. 

Ganador, 15,50; colocados, 10.60 v 
32;, 50. 

PREMIO JULIETA (handicap), pe
setas 6.000; 1.000 metros.—1, SHELL, 
C2 («Princer» y «Princesa William»), 
de J. Lieux, montado por Gibert; 
2, «Rooambole», 47, do A. Barreiro. 

C.: 3, «Southe of Ipres», 57; 
«Verbenera», iJ4, y «Chavinentes- .IS. 

Bodas de plata del "Athletic" de Bilbao 
Su equipo vence a la selección nacional por 2 a 1. En el festival atlético 

se han batido dos records de España 
-OD-

dar «explicaciones muy claras y con- | í¡, '^ 

pcs. Un minuto treinta y nueve se
gundes y 'los quintos. 

.- j , - • 1 r, , ; -î "o cuerpos, tres cuerpos, tres c-uér 
waoentes de lo oourruío. Pase una i . . J .' = i > yez, pero reincidiendo... 

AjMirte de esto, la carrera dio lu
gar a una de las llegadas más emo
cionantes y bonitas de la actual tem
porada: los cuatro primeros llegaron 
poi el menor espacio posible para que 

Ganador (oundm), 6 pesetas; colo
cados, 7 y 12 peseta-*. 

PREMIO CIRCUID ECUESTRE 
(handicap), 2 500 pesetas; 2.000 mx3'-

I tn>3._-l, GASCONNADE, 58 (Mac-
BO hubiese ningún empate. "S^ió al , ^,^.^^1.^ j,.„ ^o^ietes»), de J. Mata, 
#ren «Berlióre;., seguido de *Sando-| „,,,j^j^^ p^ /^ewis ; 2, «Wyn Walley», 

I 60, de Rivera-barón de Güell. A. C.: 
i 3, «Reus». 59; «Pitírremands», 62, y 
«Frera», 67. Dos cuerpos, seis cuer
pos, dos cuerpos. Dos minutos doce 
segundos y treg quintos. 

ver»; en la última curva ?& destaca-
Imo «Bluo Lagoon» y «Antonio-, sa-
fl^dos muy d© cerca por «1< urnace» ; 
lipa apretado pelotón llegaban a los úl-

j,toaos metros, donde «Lusigny», es-
ifttupeaidaQieiibe llevado/, venís por 
! fuera a batir a «Antonio», que por 
i| o corto cuello conservaba el segun-
,;^„ puesto sobre «Furnaoe». 
1«OL''4 prenoio más importante de la 
ia ríe fué ganado netamente por 
'lae 'Wt-heart», seguido de «La Fuu-
I 3> y «Jorgito». El resultado es 
Ijo «aotaménte regular: la salida fué 
mi^ota y los derrotados no tienen dis-
¡ Tt5<i seria. 
de U^MOtreuae» vino a<l ifin a l^atíij 

iloa -y jtaa cabeza a <DoradiIle>, que 
'pftoe. llevado ©1 tren. «Montañés» 

Búr mal. pero su jockey acumuló 
..(Mee ^aparates en la carrera. La yegua 
^ Me d>'^«z demostró una vez más su 
'ttuedespues si poco valen, los derrota-
«ajsattaleo, ea cambio, mucho los 18 

í lF*yrjue daba de ventaja. 
f^^ #>asa II», ayudado por una sa-
ÍMldfí'4ibsurda para una carrera de 800 
" îSo îjp, batió a «Miramar», y «Trumpe» 

(1¿ a ganar desahogadamente la 
•vlamacián. Mejora por momentos, 
'TOO oreemos qtie esté lejos d« fígn-

fV ^ alguna Icaiirera piáa itmpor-
\iintei. 

'>'• Bl hipódromo brillantísimo, 
: BsBuItado d^wllado: 
'. PEBMIO ADELVI (a reclamar), 
ISJOOO pesetas; 1.800 metros.—1, 
JIBÜHPS, 02 («Stedfast» y «Carte 
(Flereé^)f del marqués de Amboage, 
piontado por V. Diez; 2, «Belfort», 
Vk (J. Bvdz), de J. lí«ux. No colo-
ÍUAM: 8, «Bad or Good», 61 (Lefo-
VBirtier); cBim Eina», 47 C£nd)tade), 
^ «Frinoe d'Amour», 61 (Prior). 

Cuerpo, ouerpo y medio, Ires cner-
ym. 

Tiempo: vm minuto cinouenVa y 
IMÍho segundos cuatro quintos. 

Ganador, 10,50; colocados, 7 y 8 

Os-i.ador, 8,50; colocados, 6 y 6. 
PREMIO PATISSON,. 2.000 pese

tas; 1.600 metros—1, MARUXA, 48 
(«Clairet» y «Premier Choix»), de Ca
zadores de Tetuán; 2, «.Rose d'Or», 
50, de J. Lieux. N. C. : «Mimosa», 56; 
«Jauja», 53 y «DeluSion», 55. Cuerpo, 
dos cuerpos, sei» cuerpos. Un minu
to treinta y ocho segundos y un quinto. 
EL PREMIO DEL JOCKEY CLUB, 

DE P A R Í S 

PARISi, 11—Con la animación de 
todos los años y enorme ooncturencia 
se ha corrido el premio del Jockey 
Club. 

LlegxS el primero el caballo «líe Ca-
pucin». 

(De mustio «Birlado especial) 
BILBAO, 11 

Hoy es día 
de g ran fies
t a en Bilbao : 
e 1 Athletic 
Club, el equi
po íavoritol, 
celebra s u s 
bodas de pla
ta, y todo el 
mundo se ha 

asociado pa ra rerwlir su home
naje por t an fausto aconteci
miento. 

El pueblo, en masa, formado 
por verdaderos deportistas, y los 
directores del Club decano se co
rresponden mutuamente . Estoa 
últimois han organizado un fes
tival como se merece su brillante 
historia, y aquéllos han acogido 
la idea entuisiastaraente en un 
ambiente de franca cordiaüdad 
y .simpatía, con un verdadero es
píritu deportivo. 

El Athletic celebra el XXV ani
versario d& su fundación. Cono
cedores de lo que esto representa. 
EL DEBATE ha queri'lo .<;ervir a 
sus lectores una amplia informa
ción de este encuentro, ipor su pla
no convencimiento da que es una 
joi'nada memorable en el deporte 
iiaciimai. Por otra n.-irte, se tra
ía del mayor neontei'imicnto 'de
portivo d2 la semana. 

Estos veinticinco años que 
c u n p í p - e l Athletic suponen mu
chos a>áb, cuünc'o se tienen en 
cuenta todas las P'r ipecias y di
ficultades que lian tenido que 
vencerse pa ra que el Club estu
viera a la envidiable a l tura al
canzada, la más al ta en el país, 
juzgando, de.saipa-sionadtamente la 
cuestión. 

El «football» continúa exten
diendo sus dominios en España, 
y se ha establecido en primera 
fila en el continente europeo. Es
to obedece, sin duda, al podero
so grupo del Athletic Clnb, gra
cias a sus provechosas ensefian-
7jfts y a las nobles emulaciones 
que h a suscitado, tanto en su rer 
gión como en el resto : del país. 

EinEDEViUIUGill 
Prei 'dente del Athletic 

Club da Bilbao 

FtfiURflS DE ACTUALIDAD 

^ guiador fué reclamado por su 
toopietiaio en 5.000 pesetas. 
¡ FBEHIO EBBO (a reclamar). 
f.000 pettstaB, 800 metros.—li, PITU 
fUl I I , 62 (cLarñkin» y «Gnat»), del 
feOBde da la Cimera, montado por Coo. 
p » ; 8 «Miramar»!, 66 (Lyne), del du-
i|M de Toledo. No colocados: 3 
tlSanga», 48 (Leforestier); «El liuár-
tvto», 46 (Clout), y «Ogresse», 50 
j(B<dmoBte), Cuerpo, cuerpo, dos cuer-
1 ^ . Tiempo: cincuemta y ocho se-
sundos y cuatro quintos. 
' Q t f i a ^ : 20,60 pesetas; colocados, 
i r , » y 6,60. 

FBÍMIO PEZEMY8L, 2.800 _p©8e-
|«8 ; 1.800 metros.—1, LUSIGNY, 60 
)T<ftíaadoa» e «lie de Ix>ire»), del con-
#» do Is Cimera, montado por Cooke; 
K'ií¿¿ntamo», 64 (Prior), del marqués 
jÍÍ[-ftvi Miguel. N. C : 8, «Furnaoe», 
Í& >{Hig8oia); 4, «Blue Lagocm», 58 
.éMÍiorestier) ; 6, «B e r 1 i é r e», 68 
{{^i' Buiz) ; 6, «Sandover», 66 
• "T. Gkpcía), y 7, «Vinny», 58 (An-

Te). Tres onartos de ouerpo, oue-
. medio coerpo. 

jador, 86 pesetas; colocados, 

-PilEMlO B H Í Í Y C O C E Í , e.OOO p«»e-
%m 1.100 mseitrqs . — 1, SWEET-
S&AiBT, 62 («Cupidon» y «Nordre»), 
%A oonde de la Cimera, montado por 
Oeofce; a, «La Foudre», 67 (J. Bodrí-
gM<»), del bwón de Velasoo; 3. «Jor-
l^to»., 61 (Prior), d«l marqués de Sa° 
I l i |»e l . Ñ. C.: 4, «Conde», 60 fJ. 
ftU^); <Oi}iIIermina», 65 (Belmonte); 
^HBss Wl>ite»b 68 (Higson), «Qulcker» 
91.(*F. Gawíaí; «Boyal», 60 (Andra-
M ; «Ninoit», 60 (Sánchez) y «Sir Se-
«ÓBjS», 64 (V. Diez). Cueróo, medio 
JBtterpo, cuerpo y medio. IJn minuto 
jfiMrvie segundo^ y cuatro quintos. 
' Oaoador, 12,ró pesetas; oolooadc», 

B>p. 1 0 ^ y 9. 
PBBMIO PALBNOIA (handicap).— 

^ OHABTBBUSE, 62 «War Fameí 
m Í S U M Shot»), ¿e J . Lieox, montado 
|>prr J . Bufiz; 2, «DoradiUe», 44 <*Bt-
fol i ietai^, del £ar¿n de Velasco; S, 
«Piseí^ 68 (Leforestier), de Tillar Mu-
riOo). N. O.: 4, «CeDatore», 50 (Hig-
jKiA); «Montaflée», 44 (Alonso); «Bac

al», 44 (•Eeynolds); «Rambla», 44 
Perdli); «Ow«rs Light;^, 44 («Ollo-
'eym), 7 <SemLi|>hflFe», 44 (Bobert-
l). Oiitw oebeza. moSSo ouerpo, un ^ 

CH&RLES W. PADDOCK 
El formidable «sprlnter», qne ha me

jorado varios de sus «records». 

REDESTRISMO 
PABIS, l l . _ E n el mitín interna

cional de atletismo celebrado ayer en 
el Estadio Pershing Uegó en primer 
lugar en la carrera de diez kiló
metros Ambrosini, italiano, el oual 
hizo el recorrido en treinta y dog mi
nutos caarenta y seis segtinUos. 

El corredor español Diéguez se cla
sificó en tercer lugar. 

AEROSTACIpN 
— 0 . — , 

Por avería en las tuberías de con-
duoción de gas hubo de euspend««e 
el domingo la primera prueba del con
curso ¿e globos Cc^a Villa Madrid, 
organizado por el B. A. C. E. 

Se verificará, suponiendo se cuente 
con el gas necesario, el próximo jue. \ 
ves, a las siete de la mañana. 

Pocas veces se celebrará u n a so
lemnidad de este género en cir
cunstancias tan piropicia& La co
incidencia de "ésta conmemoración 
con ei año en que de nuevo se ob
tuvo el campeonato, ha hecho des
bordarse el entusiasmo, y todos 
los bUbaíhos se han sentido atló 
ticosi tótas veinticuatro horas . 

Bilbao h a dormido con l a peBa-
diUa del aniversario. Este pueblo, 
de por sí madSrugador, como todo 
pueblo que trabaja , se h a quitado 
hoy algunas horas de sueño; y des-
de la madrugada invade l as calles 
con animación extraordinaria, que 
se acrece con los morteros, cohetea 
y bombas reales, indispensables en 
estas fiestas. 

Las bandas de Galdácano y Por-
tugalete recorren las calles de la 
ciudad vieja y del Ensanche. 

De ocho* a nueve, la Gran. Vía ad-
quiere u n aspecto imponente, muy 

! semejante a l de la cali© de Alcalá 
en los días de solemnidad grande. 
Hombres y mujeres de toda conr 
dición y edad asal tan los múlti
ples medios de locomoción pa ra 
dirigirse a San Mames. 

El campo está espléndido, ates
tado de público, que muestra u n a 
vez m á s la necesidad de construir 
un Stadium que tenga, por lo me-
nos, tr iple cabida. 

En medio del campo se levanta 
u n al tar , éh el que dice misa don 
Remigio de Azcué. L a Masa Coral 
contr ibuye; cantó diurante la ce^ 
lebración del santo sacrificio. Des
pués, el señor Azcuá bendijo la 
bandera diel Athletic, primorosa
mente bordada. Y como final, pro
nunció una» pa labras el presiden
te de la Sociedad, conde de Vila-
Uonga. 

Quitada l a t r ibuna que ocupaba I 
el a l tar , empezaron las pruebas at-
léticas, que alcanzaron mayor éxi
t o del que pod ía esiperarse en esllt 
época, fin de temporada. Se hicie
ron buenas marcas , y ei público 
mostró ostensiblemente su agrado. 

Después del almuerzo, aún llegó 
más público: son m á s de 20.000 
las personas que presenciaron las 
pruebas. 

Por la, mañana 
A las diez de la mañana se celebró 

una misa solemne, oficiando don Be-
surrección María de Azcué. Después 
se bendijo la bandera del Athletic, 
y a continuación el presidentg. del 

mismo, señor conde de VilRlioiiga, f y siet-a minutes ci:are"ta y cuatro »&-
pronunrió el siguiente discurso: 

«Quiero en breves palabras, inter
pretar la idea que nos domTua a to
dos los reunidos, lo que da solemni
dad a estos actos'. Quiero evocar el 
espíritu que da vida a esta fiesta 
fiesta de íamUia, de recuerdos y con
vivencia con los que pasaron, de sa
tisfacción y contento por la prospe
ridad del presente: esta fie-ita del 
Athletic Club que ha cumplido los 
veinticinco años. 

No. celebramos los éxitos, sino los 
esfuerzos continuados, día por día y 
año por año, que cada uno de los 
miembros de esta familia ha aplica
do a unaTiSra oomtSn. Los sacrificios 
ignoradas de muchos, la disciplina, 
el compañerismo y el entusiasmo de 
todos han sido lae fuerzas que han 
mantenido al Athletic ta través del 
las cnil vicisitudes por que ha atra
vesado. 

Desde sus comienzos han surgido 
figuras quei atrafan, por eus méritos 
y su cosstanda, la acción ?e todos 
hacia este centro de la vida del 
Athletic. Juan Astorquia, modíüo de 
capitanes, que siendo un compañero 
dentaio del equipo, era maestro y 
gula del Club y verdadero propulsor 
del Athletic. Eafael Moreno, a cuyos 
entusiasmos por el AthletTc Ba sabido 
Bilbao enteso corresponder, oonvir-
tiéndole en su ídolo. Nuestro gran 
José Mari Belauste, qu* con igual 
comstanoia y entusiasmo viene de
fendiendo nuestros colores dinrante 
quince áfios, y tantos directivos, so
cios y jugadores que pusieron al ser
vicio del Athletic todas sus energías, 
todos ellos no representan una indi
vidualidad capaz de crear y mante
ner este vigoroso espíritu, álina del 
Athletic, sino que son destellos o 
productos de ese mismo espíritu. 

Todos los clubs contensporáneos 
del nuestro se han sentido atraídos 
por este ambiente creador de gran
des figura» y caracteres, y aquí los 
tenéis participando con nosotros en 
esta reunión íntima, a la que tam
bién han querido asociarse los que. 
no contestos con colaborar de lejos 
en nuestra obra, han venTdo aquí 
hoy a honrar la grandeza de nuestro 
Club, representada en esta bandera.» 

Luego se celebraron las siguientes 
pruebas: -

100 METEOS (copa de la Sociedad 
bilbaína).—!, FÉLIX MENDIZABAL, 
de la Federación Guipúzcoana. Tiem
po : onoe «fundos y un quinto. 

2, Diego Ordóñez (Gulipiizcoa). Once 
S^rundoe y dos quintos. 

\ Casas (Cataluña); 4, José M. 
Peña (Vizcaya), y 5, Pedro Vallana 
(Vizcaya). 

Becordman: F . 'Mendiz¿bal (oooe 
segundos, octubre 1918). 

• • » 
400 METEOS (copa de <In Mradí 

Blegant»).—1, N. LEYBA (de la Fe
deración Castellana). Tiempo: cincuon-
ta y seis segundos y tres quintos. 

2, J. M. Peña (Vizcaya). Cincuenta 
y iseis segundo^ y cuatro quintos. 

8, José M. Pu^o (Vizcaya). 
Becordman: Miguel García (oio. 

cuenta segundos, julio 1920). 

gundos. 
8, Juan EiaiiEceta; 4, X. Arbulli; 

(k, Félix Lorenzo; 6. l'í. Murueta, y 
7, Encabo. _ __ __ 

Se retiraran: Reliegos (quinta vuel. fGamborena (B-eal Unión, de Injn)— 
ta), Escobal (novena vuelta), Pons; Pelaó (C. D. .Europa, de Barcelona)-

FootbaU).—1, ARENAS CLUB, de 
Gueflho (J. M. Peña—Pedro Vallana^-
Josá M. Yermo—Pedro Aguirre). 
Tiempo: dos minutos diez y seis se
gundos. 

2, Athletic Club. Dqs míinutos diez 
y siete segundes y tres quintos. 

a, Sestao Club. 
SALTO DE LONGITUD (con im

pulso. Premio del Club M. Je! Abra). 
1, JOSÉ LUIS ELOSEGUI (Guipúz
coa). Distancia.: 6 metros. 

2|, Alberto Barrana (Castilla). 6,90. 
3, Juan B. Erice, 5,82.. 
Recordman: Rafael M. Casa^ (6 

metros, 17 julio 1917). 
LANZAMIENTO DEL DISCO 

(premio del Club Deportivo). — 1, 
ÜRIA (Federadión Castellana do At-
fstisino). Distancia: .33 matros 74 
centímetros. 

2|, Schmister (Guipúzcoa). 
S, Juan Bilbao (Vizcaya). 
Pieccrdman: José Anzola (88,90, 

mayo 1920). 
Exhibición de los palankaris (cam

peones de Guipúzcoa y Vizcaya). 

Por la tarde 
1.600 METROS (relevos, 400x4. 

Pnenüo del alcalde)—1,, VIECAYA. 
Tiempo: tros minutos cincuenta y dos 
eogundos. 

2, Guipúzcoa. 
3, Castilla. 
4, Cntaluña. 
Reford de España. El recoid ante

rior, cuatro minutos un segundo y 
U"! quintq, de la Federación Gaste-
U a n á , i 

EL P I R T I E l 
ATHLETIC CLUB 

(Travieso, Sesúmaga 
«penalty») 

Solecciión 
(Bemabeu) 

Arbitro: Señor Brú (F.). 
Athletic Club.—Vidal, 

î Acedo, fSabiino—^Larraza—Legarre-
ta, Germán—fSesúmaga—fTravieso — 
fCarmelo (capitán)—Aguirrezabala. 

Selección—+Zamora (E. C. D. Bs-
pnñcL •<i- Barcelona), fVallana (Are
nas Club, de Guecho)—jArrat© (capi
tán, Beal Sociedad d-e San Sebastián) 

'2 tantos 

Bou 

(décima vuelta) 
Recordman : Juan Muguerza (diez 

y seis minutos trece segundos y cua
tro quintos, mayo 1918). 

•tt -X- # 

SALTO CON PÉRTIGA (premio 
del señor Mo Mahon).—1, JUAN B. 
EEICE (Vizcaya). Altura: 3,126 me
tros. 

2, Max S'chmiter (Gu£púzcoa;, 
3,025. 

3, Alberto (Barrena (Castilla). 
Recordman: J. B. Erice (3,80 me

tros, mayo 1920). 
->; « • -X-

l io METROS (vallas. Premio del 
Club Náutico).—1, JUAN MONIER 
(Guipúzcoa). Diez y siete segundos y 
tres quintos). 

2, Clemente Martínez (Guipúzcoa)'< 
Diez y ocho segundos y cuatro quin
tos. 

8, GIYLER (Gtfpúzcoa). 
Record de España. Recordman an

terior: O. Martínez (diez y siete se
gundos y cuatro quintos, julio 1920). 

tBalbino (Real Fortuna, de Vigo), 
tSamitier (F. C. Barcelona)—Ramón 
Gíjnzález (Real Spórting, de Vigo)— 
Tiíana (Athletic Club, de Madrid)— 
Bemabeu (Real Madrid F. C.)|jrAr-
güeUes (Real Spórting, de Gijón). 

Bu el descanso del partido do «foot
ball» ©1 comedor cataláfl Pona intem-
tó batir el «record» do España de los 
1.000 metros, sin conseguirlo. Empleó 
cuatro minutos veintisiete sogundoa y 
dos quintos. (El «record» pertenece a 
Mugiif^rza (cuatro minutos diez y .seis 
segundos). 

* • « 
Por la noche Se celebró el anuncia

do hanqueite en el Coliseo Albia, aj 
que asisíie>ron 400 personas. La banda 
de Portugalete amenizó la comida, 
quie transcurrió con enorme amima-
cáón. 

A la boca de los brindis pronuncia-
roo elocuentes palabras el pvesideinte 
del Athletio, señor conde de Vila-
llonga; el presidente de la Fedieración 
Vizcaína, seiñor Artorquie, y ©1 señor 

m 
FOOTBALL. 

EN MADRID 
BANCO ALEMÁN TRAS

ATLÁNTICO 3 tantos, 
Banco Río de la Plata 2 — 

* * * 
VELOCIDAD F. C 6 tantos-
Arenas 2 — 

* 4: * 

IBIS SPORT 4 tantos. 
Dependientes de Calzado... O - • 

* :|c » 

El domingo 5 del actual jugaron eo 
la Colonia de la Glorieta, de Caraban-
chelBajo, e r Colonia F. C. y el Uni
versal Deportiva, venciendo el prime
ro por 12—0. 

«- * • 
CÓRDOBA, 11. 

BALOMPIÉ SPÓRTING... 4 tantos-
España, de Sevilla 2 — 

MURCIA, 9. * * * 
MURCIA F. C 4 tantos. 
Meteor, de Praga 2 —r 

* * • 
MURCIA, 11. 

ATHLETIC, de Málaga 4 t«atoS. 
Deportivo Español, de Má

laga O —* 
* * » 

MALAGA F. C 7 tan.t««-
Ronda F . C 2 — 

* * • 
PONTEVEDRA, 11. 

.\lfoaso XIII 
Athletic 

* ii< • 

CÁDIZ, 11. 
R. T. N., de Cádiz 
Crucero «Princesa de Astu

rias» « . 

1 taoto-
1 — 

8 tantoS' 

O — 

* * » 

1.000 METROS (retevosi, 4 x 250. i Ruete, presidente interjio "de la Fe 
Premio de la Federación Vizcaína de ' dleraoióa Nacional. 

Diez minutos con el conde de Vilallonga 
GE 

Hemos aquí ante la personalidad 
más saliente del nía: el conde de Vi-
lalionga, presidante del Athletic. S¡ 
tratáramos de buscarle, no eneontrar-
plamos la menor dificultad. Taa pron
to está en San Mames, como en. el 
domicilio del Athlotio; y en cualquie
ra de estos dos sitios sólo nos liaría 
esperar, a pesar de otras nuttnetxiscs 
ocupaciones, un cuarto de hora, deta
lle que tanto habla en favor de Su 
aot'vüad. 

Miemtras vamos .y venimos, le en
contramos en la oalfe, junto al Lion 
d'Or. Conocedores de que, por su oor-
ae inglés, para él el tiempo es oro, no 

vacilamos en fSolicitar siquiera diez 
(m(Ínutos para Oana-biar impresiones. 

—Conde, ¿ifna. oopa dej «whisky» 
aquí? 

Aoptó amablemente a nuestro deseo : 
pero, presintiendo nuestras intencio
nes, con lai mayor sinceridad del mun
do nos ruega que no Se hable de él 
pana nada. Ya ve el lector que falta
mos a lo convenido. 

Perteneoient/e a una de las más 
aristooráticaa falmiliaa, el conde dr- V'-
lalloinga presenta si sello caraoteristico 
de la antígma nobleza, sin el menor 
asomo de ostentación. Es un traba-
jadoc mca;Dsable y dedicado siempre 
a asuntos prácticos y de positivos re 
saltados. Apenas comisiona a Sus 
subalternos para atender sus negocios; 

«sports» la abordaré en la próxima 
dampaña. Sé que no nos dará un re
sultado inmediato, pero estoy oonven-
oido de que lo recogeremos con el 
tiempo. 

ALCOY, 11. 
ALOODIAN 2 tantos. 
Natación Alicante O — 

Hubo algunos úioidenteB. 
* * • 

SANTANDER, 11. 
Real Sociedad, do San Se

bastián O tantos-
Bacing Santander „ . . O 
UN JUGADOR FALLECE DE BÉ

FENTE EN TÁNGER 
TÁNGER, 11.—El equipo espa?»' 

AUoMBo XIII ha derrotado al equJpp 
int'emacional de Tánger en \m parti
do de «football». Durante el paftído 
hubo varios incidentes entre loS j " " 
gadores de ambos equipos. . , 

Al final del primer tiempo «e 6iti*'° 
repentinamonte enfermo un jugad* 
del Tánger, llamado Manuel AJmeií»' 
de veintisiete años, portogués d« ̂ ' 
ofón, que al ingresar en la Ow* ^' 
So^oorro española falleoió. 

Se dijo que Ice españoles le bibi*^ 
dado un golpe durante los ineidante" 
habidos, pero oomo el tal Almeíd» ** 
intervino en las onestiones, iW ccw' 
que no existe tal golpe. Los mAüoM 
practicaron la autopsia para ponA' 
las oosas tqx claro. 
— » • » I — " 

A t l ^ t í s m o 

—Sí; estoy satisfecho de los naíófl. 
Braotícain el «Sport» por el «sport» 
mismo, y ostentamos ei campeonato 
«con todas lais de la ley», con la pu 
t«za exigid». 

—Tener formidable equipo no es di
fícil. Con dinero sa puede traer al mis
mo Aston Villa. Peto nosotros coata-
saoa con nuesiams propios elemeotos-

—Todo lo que diré de mí es que 
si loe terrenos fueran nuestros, San 
Mames seriat eil mejor campo de Es
paña. Si el asunto DO se eosgla, no 
ínabrá más reotedio qOe pensar ea 
trasladarnos. 

—ün dekgndo nuestev» marchó ex-
prelsamentei a Biglaterra para «studiair 
las innovaciones que aquí podían in
troducirse. 

El «record» de Ia« 220 yaidas q«»* 
Kraenzlin estableció en 1898 y lo ieo*' 
laron Wendell y Simpson en 1M8 7 
1916, respectivamente, aoaba de S " 
superado por el coijedor Chiiíejí Bro*'* 
kins, Je la Universidad de lowa, q"* 
de recorrió en vetntitn^ Mgmidofl 7 
un qmnto. 

El antiguo «reooíd» e«a yaiBtit(<^ 
si^uiidos ^ tree quintos. 

« • • 
El «reooird» de los 20 kilómetro» dtf 

Eohlemainen b ha superado tambU" 
el corredor noruego Axel Jansen, di*' 
minuyendo ezi cuarenta y sfiete seaof 
dos, l a antigua maî oa de una Cor* 
siete nÚDutos t r^ata y tras segundo* 
y un quiotO, 

—El «sport» lo ooo4idaro oonoo un 
medio de interpretación, oomo agen
te de la paz universal. 

ANTONIO NATARBO (<CMdiklif9) 
Extremo «gneba M UnMn Btum^ OtA 

liCICLISTASü 

^^ALLELÜIA*^ 
ES U IHARCA DE Lll IHEJGR BlfilCLETA DE PISTA 

P. DEL ARCO Y COMPAÑÍA 
Valverde, 36.-MAORID 

•sasssssssassk^ SSSSSSSi 

SALTO DE AliTURA (con impul
so. Prenoio del conde de Vilallonga), 

1. t JOSÉ LUIS ELOSEGUI (Guí-
piSzcoa). Altura: 1,675 metros. , 

2. + Pedro de Irigoyen (Vizcaya). 
1,675 metros. 

3. + Fernando Artiach (Vizcaya). 
1,66 metros. 

4. t Clámente Martínez (Guipúz-
coa). 1,66 metros. 

5. Alberto Barrena (Castilla). 1,66. 
6. Pedro Zarrabeitia. 1,55.- . 
Becordman: José L. Elósegui. 

(1,742 metros, septiembre 1922). 
* • • 

6.000 METEOS (premio de sir Ra
món de la Sota).—1, JOSÉ PALAU 
(Cataluña). Tiempo: diez y seis mi
nutos veintitrés segundos. 

a, Miguel ¿a&a (Ouipúcooa). Blee 

Observamos que el ooode se impor 
cpeota, se preocupa d« sus «atlétioos» 

ól másmo se encarga de la dlireoción j y de ios futbolistas que han venido 
de ellos. Pudiondo pasar la vida con I aquí. Miramos el reloj y vemos que 
la cachada de «golf» o con la maza de ¡marca ios diez minutos concedidos, se-

gundo máB, segunda manos, y nos 
retiramos. 

¡Que lástima no hubiéramos solici
tado media hora en vez de los diez 
minutosl... 

Por su carácter encantador, sencillo 
y campechano, y por Sus grandJBS ap
titudes y perspicacia, el conde dis
fruta de grandes smnp'atías. He dado 
una ligera idea sobe© el presidente del 
Atletíc ; . relaJmenté, en. • diez minutos 
no se podía hacer más, pero conoce
mos bastante* a Vilallonga y no quisi-
mosi cantearle molestia prolongando la í 

polo, O a bordo de un yate, acude a 
su oficina como el más modesto em
pleado. 

—Como buen bilbaíno—nos dice—, 
síempro he celebrado el éxito del 
Athletic, pero 'nunoa oomo estC' año, 
en qu© he tenido más identificación 
con él y una de las mayores satís-
facoiones de mi vádâ  Ha sido una 
suerte que S^ conquistara el título en 
©1 primer año de mi preejdencia. 

• —Soy de los convencidos de 'que el 
«Sport» nos salvaré, porque el «sport», 
en suá múltiples, aspectos, procuia, el 
m«joram¡eoto físico, moral e intelec
tual. 

—Mejor que nadie conoce usted 
auesUro niveJ futbolístico, y procura
ré por todos los medios que se con
serve, por lo aneno». 

— La ouestióQ atlétáca y oteoe 

entrevista. 

CICLISMO 
.< 

BesultadoB de las oarparM verifioa-
das el lomingp eq el velódromo de la 
CGudad lÁneal. 

Primero. — Eliminatorias velocidad 
(dos vueltas): 

1, M.4.TUTE; 2. Vallé*; Candelas, 
Serrano. 

Final.—1, SEBBANOí 2, Cande
las ; Valléa, Matute. 

Segundo.— Tándems : 8 küómateo» 
(20 vueltas).—!, APABIOIO-OMÍIE-
TA ; 2, Fernández-Pujol. 

Tercero. — Handicap Swraoh (dof 
vueltas) : 1, CANDELAS, Valles, Ibé-
ñez. 
CANDELAS, VaUé^, Ibáflez. 

Cuarto.—Ansericana. Handicap: 800 
metros (40 vueltas).—1, SEBBANO-
'DEL VAL; 2, Ibáfiez-Gutóérrez; 8, 
Valles-Candelas; 4,, Olañeta-Aparicio. 

GAMBRINUS 
Ce^irecerla de los '^Spopimens'^ 

Zopnlla. ft-Tslófoiía M. «B«99 
.c. <--i...... if*¿-l 
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