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Las líneas aéreas 
con Portugal 

o 
Agítanfie y vocileran loa elementos 9X-

Iranjeros, a quienes duele la campaña 
€fue venimos haciendo en defensa da la 
Aviación espaada. No se atreven, sin 
emiargo, a vociferar demasiado oate el 
temor d© qu© el país se entere y exija 
cuentas a quienes han vulnerado las le
yes y mediatizado su soberanla. 

No hacen mella en nuestro ánimo ve
ladas insidias. No nos preocupa la ca
lumnia, cuyo único resultado será au
mentar nuestro estímulo en el empeño 
patriótico y desinteresado que nos gula, 
y si son grandes los recursos de los ele
mentos aludidos, para quienes España 
es (país conquistado, no es menor nues
tra tenacidad. A fuerza átí machacar en 
el yunque conseguiremos despertar la 
conciencia del país y el celo de nuestros 
gobernantes. 

Consolador ejemplo nos llega de Por
tugal, donde la Empresa francesa que 
ha invadido a España pretendía mono
polizar, como en nuestro país, los ser
vicios aéreos nacionales e internaciona
les. Dando ya por logrados sus propó 
sitos, precipitáronse a anunciar prem'a/-
turamente la obtención del monopolio, y 
nosotros recogimos en nuestro último ar 
tículo la noticia que nos transmitió el 
telégrafo desde Lisboa. 

Informes posteriores nos permiten creer 
que aquellofli deseos no han librado con
vertirse en realidades. El patriotismo de 
los ilustres aviadores Gago Coutinho y 
Sacadura Cabral debbarató el proyecto. 
Se les había invitado a recibir el ha-
menaje de Francia en la Sorbonne, y su 
viaje aéreo a París reipíesentaba la con
formidad tácita ai monopolio proyecta
do y la inauguración de la línea Lisboa 
Madrid-Burdeos. Pero la Aviación por 
tugueisa se opuso resueltamente a tales 
pretensiones, que hubieran hipotecado la 
soberanía de Portugal. Gago y Sacadu
ra no ocultai-on sus propósitos de re
nunciar"^ la recepción en la Sorbonne, 
si este homenaje había de ser a cambio 
del monopolio, y el proyecto quedó d£s-
baralado. 

Nada se opone, pues, a que España y 
Portugal, de perfecto acuerdo, sin in
tromisiones extrañas, organicen los ser
vicios aéreos que hayan de facUitar las 
'relaciones entre los dos países, creando 
'nuevos vínculos materiales y estrechan
do los lazos de afecto qiue unen a los 
dos pueblos hermanos. Es necesario 
'cr^ar, sin pérdida de tiempo, la línea 
Madrid-Oporto-Vigo, cuyo primer concur,> 
6o se anuló, sin haberse convocado por 
segunda vez, y urge asimismo organi 
kar, de acuerdo con Portugal, la línea 
lladrid-Lisboa. 

Separa a las dos capitales en línea 
recta una distancia de 550 kilómetros, 
que puede salvar fácilmente un avión 
,en poco más de tres horas, siendo así 
ique hoy se tardan diez y siete en ferro-
icarrü. Pocas rutas son tan favorables 
'como ésta, que, por seguir la cuenca del 
Tajo, sin tener que salvar macizos mon
tañosos, encuentra un régimen naeteoro-
ilógioo d© una uniformidad ideal en loa 
.viajes aéreos. 
' Nos consta que en varias ocasiones se 
'han manifestado Tas excelentes disposi
ciones que dominan en las esferas ofi-
iciales .portuguesas para el establecimien
to de los servicios de aviación entre am
bos pafeos. Pero el muro que opone el 
iministerto de Fomento a todo lo que en 
estas materias pueda elevar el prestigio 
'tíe España, ha hecho fracasar hasta aho
ra los requerimientos con que nos ha in-
•vitaüo Portugal. 

Noticias que llegan a nuestro conoci
miento, nos dan la clave de esta oposi
ción. Dando por descontado el éxito de 
las gestiones para obtener el monopo
lio de los servicios aéreos en el país ve-
Icino, la Comipañia framcesa, que tan bue
nos protectores tiene, pretendía estable-
icer el servicio Madrid-Lisboa. Era, puea, 
toecesario dejarle el campo libre. 

Aunque sus pretensiones sobre Portu
gal han fracasado, la Compañía no ha 
perdido el tiempo en España, Según pa-
É-ece, el ministerio de Fomento le ha he-
fcho la concesión de la línea Valencia-
Madrid-Badajoz, a cencerros tapados, sin 
{>revio concurso, vulnerando una vez 
tnás las disposiciones que rigen en la 
fnateria. Y se anuncia que, por el mis
mo sigiloso 6 ilegal procedimiento, le 
Será concedido muy en breve el recorrl-
slo San Sebastián-Madrid-Sevilla, para 
prolongarlo más tarde hasta Santa Cruz 
de Tenerife. 

Tales facilidades que, por encima de 
fas leyes, encuentra en nuestro mlniste-
ho de Fomento lai aludida emipresa ex-
itranjera, contrastan extrañamente con la 
acogida que en él se reserva a las em-
;pre6ja8 españolas. Una de éstas tiene 
Bollcltado establecer las líneas Sevilla-
Granada y Sevüla-Valencla. Inútil em-
.peño. Sus demandas, por venir de es
pañoles, sin duda, han caído «n el ml-
nisteiio como en un pozo airón. Nada 
Bo ha vuelto a saber de ellas. Los buró
cratas correspondientes, que si cobran 
buenos sueldios de España^ dan la im
presión de no preocuparse mucho de sus 
Intereses, tendrán buen cuidado de im
pedir que se establezcan las proyectadas 
líneas españolas. 

Y no nos sorprenderta encontrarnos 
ÍBI día de maflaha con la noticia de ha^ 
berse concedido el monopolio de la Avia 
icióDi en nuestro país a una empresa ex
tranjera. La maniobra que fracasó en 
Portugal puede prosperar en España, y 
de hecho así está sucediendo. Pero an
tes de que el peligro se agrave es ne 
tesarlo aplicarle el remedio, y si el mi
nisterio de Fomento ha dado sobradan 
firuebas de su incompetencia para crear 
a Aviación española, líbresele de tal 

fearga. Hay en España otros organismo? 

Eue con iHSa inteligencia y espíritu pti 
•idtico desempeñarán tan importantt 

ÉOiSiéjD̂  

IMpM̂  oBfiai xnasEj 

Theunls se encarga otra 
vez del Poder 

BKUSEItAS, 13.-.E1 n y Alberto h* m-
amrgaáo ofioiahaisgate a M. Tbeunls de for-
lonr el nuevo Qtfxbieil». 

M. Tbeniniís fué (retcibido «ata mafioqa on 
el PaLaoio Beaü, dcmde cielebró coa ed Bey 
una CBitirevifitft que duró xnáa de una hon, 
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N. DB Lá B.—JJa orisis ha aido produoida 
por Iti dioaisión de los ministros fiaowii-
oos—4J6S oatóKoos y un übenal—al ser re-
ohasado po? el Senado el proyecto de ley 
para canTertir ea flamenca la Universidad 
£i|ancieisa de Gante. £1 pioyeeto, Tgdactado 
por tí Senador católico conde de Broqu«vi>-
Ue y enmAndado por su cocreligioDaiio 
BrauD, fué aprobado en primera leotura el 
martes, ezoepto los dos primeros artícu
los—el proyecto tiene ooho—, que fueroa vo
tados «1 juerves de la semania pasada. 

Haca dos meBes el Secado naonato el pro
yecto aprobado pqr la Cansara en diciem
bre de 1922. Se nombró vma Comisión qua 
busaca la focmuia de concordia, y a iélla 
fueron |>3e8entados Seis proyectos, que fue
ron rechaeados. No hallando ninguna fórmu
la satiaia(»tairi«, dictíEminó en el sentido 
que «ara lo más cuerdo» î ue el Senado deci
diese. Con esta daterminacsdn los sois proyec
tos antediiofaos dirían ser discutidos en la 
Cámara. Bechazados unos y serrados ot«os, 
quad<S solo para d&scutitfie el de Broqueville, 
a que ya hasoioe •acudido. He aquí sue dis-
posicioDef» esenoiides: cLa ense&anza en las 
facultades y esoueíae eepecialee de Gante 
«e dará en flamenco. (Articulo prizawo.) Ha
brá cursos en las dos lenguas para la inge
niería, artes y manufactutas, y doctorwlo 
de Dereoiio, Ciencias fisloais y m^iemáticas 
y Filoeoffa clásica. Loe actuales catedráti
cos pueden ocHütinuar sus cursos en fran
cés hasta, su retiro. (Artículo segundo.) Los 
estudiantes siguen los cureoe que deseen 
sin obligación de exasmnalrse en lala ^oB 
Jemguas. (Articulo te?e«ro.) Se explicarán, so
lamente en franoés las cátedras de Litera
tura francesa y Filología romalna; las de 
oü-tas lemguas vivas podrán expUcairse ejn 
esas mismas lenguas. (Artículo cuarto.) 

Los artículos quinto y eeKto defcemránan 
la fecha en que empieza a regir el proyec
to y creta cursos en flamenco para los in
genieros. Por último, el séptiíno dispone que 
los estudiantes que apoieben en la lengua 
cuyos cúreos no hayan seguido una afiágtia-
tojra explicada durante sesenta horas, por 
lo insénos, están ea condiciones de ser «d' 
mitídos a ejercer, sin examen previo, o»-
gos públicoB para lo» que fie exige ei oono-
dmiento de los dos idiomas, y á ootanro 
consagra los dmechos de los ac<ual^ e«(e-
drátioos. . 

Se sabía que el Gobierno tenía interés 
grande en que fuera aprobado el proywsto 
para asegurar de este rn&db los votos de 
los catóboos flatoenoos necesarios pítfa 
•prebar la nuets ley liailitar, ^bre todo el 
aumento de servicio de 10 a 14 meses. Pero 
lio era sólo el Gobierno: pübbhcameate aa 
ba dicho— ŷ nadie lo ha rectificado—que el 
Bey mismo había hecho presión sobre los 
senadores católicos valones para que vota
sen el prefecto Broqueville. Y esto dio lu-
fax a la maniobra socialista—este partido 
so opone tenazmente al proyecto militar— 
que ha iaraído lai crisis. 

En efecto, el Senado belga consta de 15^ 
senadores, clasiñcados así: 73 oatóUcoe, 52 
socialistas y 28 liberales; 14 de log primte-
ros eran valones y contrarios al proyecto y 
cuatro de los últimos era» flamencos y lo 
votarían. Contando con la dooeca de socia
listas flamencos, apenas si podia esperarse 
que el proyecto pasara. Pero vino lai vota
ción del primer artículo, y los católicos vo
taron eo masa, logrando su aprobación por 
62 votos contra 46. Viendo esto los so
cialistas, en BU afán de crear dificultades 
al Gobierno, se unieron para votsu: en con
tra, y desde entonces los diversos artíeu-
los fueron aprd^ados por dos votos de ma
yoría solamente. Bn la segunda lectura se 
aprobaron todos los artículos menos el se
gundo; pero como sin éste el proyecto no 
era aceptable para los flamencos, al votar 
la totalidad to<?os los partidos votaron con
tra el proyecto. 

El prosidente dimisionario ha de encon
trar sin duda graves dificultades para re
solver la crisis. El nuevo Gobierno deberá 
tener fisonomía parecida al actual, pues sólo 
pedirá formarse de una coalidón católico-
liberal. Un partido solo no tiene mayoría. 
Theimig es quizá el más indicado para pre
sidir actualmente un Gobierno belga, por 
dos razones sobre todo; porque no perte
nece a ningún, partido y por ser especia»-
lista en la cuestión de las reparaciones. 

ERto último ha de ser razón poderosa pa
ra que en los actuedes momentos perma
nezca al frente del Gobierno; pero la com-
gosición parlamentaria, complicada con él 
problema flamenco, hará probablemente la
boriosa la formación del Ministerio. 

La oompoaioión de las Cámaras es la si-
guíente: 

T7==" 
Empleados municipales 

castigados en Sevilla 
o 

Dos veterinarios expulsados u o^o 
suspendido 

BcTlskSa de las eaentaa de cuatro 

SEVUiLA., 18. —• El Ayuntamiento ha 
acordado, sin ningún voto en efmin, » 
propuesta de la Comisión nombrada para 
depurar las irregularidades que se observa
ban en el Matadero, expídsar del Cuerpo 
de Veteiinarios muiücipales a los veterina
rios aeflores Jiménez y PatiOo, que sea 
suspendido de etn^íleo y sueldo duraai» stis 
meses el veterinario sefior González TTtrAn, 
y que sean SMnetidoe a expediente el admi
nistrador del Matadero, don Benigno García, 
y los demás veterinarios que han actuado 
desde hace cuatro años hasta ahora. 

Se abstuvieron de votar el dictamen de 
la Comisión la minoría republicana y los 
concejaTes liberales, excepto uno. 

Se han pasado también los correspondien
tes cargos al Juzgado, por si hubiese lugsr 
a lesponsobilidades mayores. 

El Aytinfamiento de Valencia 
censura al Gobierno 

Vn eenoejal Mmaimiilsta reconoce como 
tnioa Minclón social la doctrina católica 

VAXiBlTGrA, 16.—En la tse^óa de esta 
tytdct et Aylio^tamieBto acordó proteator c<^-
tm la pasividad del Gobiomo aPte la crftí̂  
«s eátuaol^ii por que atesviesa Bwoelcuk 

El ooBC^al rom«>>«Bista «efior OagaM, di
jo qtte la probeBt» era inútil, pcrqtne "o sería 
atendida, y que el vexdadero remedio del 
problema i<ae Baroelona eptá en una "quita-
tíva aoluoi^ del problema socEal, a base dis la 
péráoMca del catolicismo y de los doctrinas 
raetioadM por J«auciÍ8to tfl el eermón de 

la montaña. 
E^ menester-—afiedió—o<wne»zar a practi

car la justóla desde arriba. 

Carta de la Internacional 
de Juventudes Católicas 

o—— 

Pésamg a la Juventad española por ei 
asesinato del Cardenal 

La Cámara de París contra 
los viticultores 

... y sálvense los principios 

La pisto'a en libertad 

Desde que se iwnstituyó el actual 
Gobierno se han oometádo en Bar
oelona atentados 74 

Ayer se co.metió 1 

Total n 

Número de muertos hasta ayer 43 
Ayer 1 

IMal.. ts 

El comercio angloespañd 

LONDRES, 15.—El cTimes» haca obser
var que, a consecuencia del Tratado anglo. 
espafiol, el comercio entre lo» dos paf«»s ba 
me.iorado en forma notableí 

«En lo» principales centros coDwrciales 
espafioles—<&ce «The Times»—se ve acrecer 
diariamente el nfimero de manufactnras in-

agrfcolaa. En fin, Alemania ha perdido en 
España considerables ventajas.» 

La Industria francesa tema la guerra 
de tarifas 

ÍPABIS, 16.—La Cámara de Comercio de 
esta capital ha protestado contra el restable-
cimifintode los derechos de aduanas para la 
importación de vinos extranjeros. 
«LB TEHFS> DEFIENDE EL TRATADO 

P A R Í S , 15.—»Le Twnps» de esta tarde 
pubUca otro artículo dedicado a la cuestión 
de las tarifas aduaneras aplicables a los vi
nos de Portugal y Espaüa. 

«Le Temps» demuestra todo lo lamenta
ble que sería esta situación en lo que afecta 
a Portugal. Eespeoto a España, «IÍ Temps» 
escribe: 

«frente a España la sitiíación es algo 
memos crítica, dado que el acuerdo que ncs 
liga a este país no expira hasta el próximo 
mes. Pero la situación sería no menos gra
ve si el Gobierno, según dicen ciertas in
formaciones, se propone elevar el coeficiente 
de los derechos sobre los vinos ¿Le 2,05 a 8. 

Si se tiene en cuenta la importancia de 
nuestros intercambios con España, es fácil 
medir la magnitud del peligro a que nues
tro comercio se ve expuesto por esto hecho.> 

El Secrrtariado intemaíaonal de la Juven- «LQ Teiúps» se niega a creer que se quie
tud Católica ha enviado al presidente do la; pan modificar las disposiciones actuales del 
Juventud Católica «epatóla., don Gerardo Re-1 Tratado de comercio írancaespaflol. 
quejo, la siguiente carta de pósame par la; 
pauearte del eníneítlsimo Cardenal-Arzobispo I * * * 

glesa» La eompetencia americana en el 
marcado e«p«ítol ha disminuid!» macho, eac- „ * 
cepto en lo que se refiero a instrUnaentíss .quienes por Mi medio oe ŝ ^udaó corcuatoeO 

d^Mragoza: 
«Boma, 7. <te julio de 1928. 

ilustre y querido aaúgo : 
El crimen salvaje XeaiéD perpetrado en 

Zarogoís y que ha arrebatado la vida al 
oroinenWKiiMo Cardenal Juan Soldievila y Uo 
taxo. Arzobispo, no solamente ha llenado 
de pen» • la católica España, sino que ha 
b»ido el corazón de todos log fiel« del 
muzído. . , j 

POr esto «1 Seoretasfiado internacional de 
b Juventud Oatólioa, con ánimo acongoja
do p<v tiw grave pérdida, y en nombre de 
las teefnta y cinco naciones fedecradas, envia 
a los li«raaa»oB de España la expresión de 
su mág tóncera condolencia y la firme adhe-
«l<^ a BU fe, e»» la hora del luto por el vio-
leoto fin del ilustre pastor y principe de la 
Iglesia. 

Ooafórtew», sin embargo, a todos lá dulce 
raper*>«8 dé que el ahna elegida del ilus
tre purpurado, acogida ya entre las file* de 
leí ^ mártires, que con su sangra han dado 
siempre nuevo vigor a la Iglesia, será e» 
adelante pioteotora benáfloa de la «Ale na-
dóii espafiola y obtwjdrá para ella del Señor 
un poirvonir raáa venturoso. 

A «Bte fin sa rfovarán partf-cularment» ha-
ina el Seflor las plegwáas d» los idve»eB, 

te en Jesucrtoto y se ofrecen a vosotroe como 
•roeítro afectísimo, Constantino Parlsl.» 

^ . 

'OEU GQLéR DB MI GiaSlAL 

CAMBIO DE DESTINO 
-Í30h 

Partidos. Cámara. Senado-

Cotólioog 
Socialistas 
Liberales 
«Front Party» .... 
Ex combatientes.. 

80 
68 
88 
4 
1 

78 
52 
28 

> 
» 

186 153 

Vacuna antituberculosa 
en Londres 

LEAFIELD, 15.—Inspira enorme inte
rés a los médicos y al público en ge
neral los notables resultados obtenidos 
por la vacuna antituberculosa, descu
bierta por el doctor Dreyer, profesor de 
Patología en la Universidad de Oxford. 
Los ensayos hechos en varios hospita
les de Londres y de Inglaterra son al. 
tamente satisfactorios y alenta<íoros. 

El doctor FUdes, bacteriólogo en el 
Hospital de Londres, declara que los 
beneficios obtenidos con estas inocula
ciones de tuberculosos son mucho mar 
yoreis que los obtenidos hasta ahora-con 
todos los demás tratamientos, y que en 
los casos de tisis no muy avanzada y 
aguda, se mejora de tal modo que la 
enfermedad puede ser detenida y cu
rada. . 

El presidente de la Audieíieia Terri
torial de... ha recibido un curioto dooit-
menio, ^ue dice : ^ 

«El que suscribe, Antonio de Id Soga 
Alcuello, verdugo de esta excelentUima 
Audiencia, a vuestra señoría, cOn el m^-
yor reípeta^ y con la mayor tHstexá, ar-
pongo: 

Más de veinte años hace que, aunque 
indigno, fui honrado con él titulo de 
ejecutor de la justicia. Mis padres ha
bían pensado darme una educación ar
tística y me pusieron profesor de piBftt^ 
ra; pero éste no pudo hacer carrera de 
mi: todas las figuras las pintaba sin 
cabeza. Un dia el profesor le dijo a mi 
padre: 

—Este chico tiene voeagián de ver
dugo. 

El buen homJbre tenia razón; siempre 
me ha tirado el oficip. 

Escrito estd en papel seUado cómo lo 
he ejercido. No me remuerde la concien
cia por haber faltado a mis deberes. 
Siempre que la justicim me dijo u\ Aprie
ta I», apreté. Nunca me han tenido que 
dar los tres avisos, y nú me han echa
do ningún reo al corral. 

nUéittijhtátííCtd, que estd dando muestra» 
(t€ im éétó admirable -.la justicia síft-

¡Áfli si que hay btifnas tribunalesl Ño 
r^poinocefi ákréehos indiviátuales, ni úpl̂ ^ 
dan eon tiquis miquis de enjuiciamUm^ 
to^ ni emborronan papel seUado, ni ad
miten atenuantes ni eximentes, ni otras 
pamplinas. Aqiteüo es'muy serio: Con
dena sin indulto y ejecución sin reme
dio. Con ellos me voy. Ajilí todos los días 
hay asuntos y gar^anciajs. 

f^erto que a mí me gusta más apretar 
la garganta que el gatillo. \Tiene uno 
ya tanta cóslunibre de lo primero \ Tam
bién me enHÉ^fTna el aparato legal y 
las solemnida^Ki que he visto sicmgare. 
Pero rio se puede tener todo lo que se 
desea. Me conformaré con el pistoleo sin 
ceremonias a la vuelta de la esquina, 
y espero tener lo que no tengo ahora; 
buenos amlaos y protectores. \Crea uHa 
que el hom'Src no puede t^ivir sin la eon-
sideraeión soeiall 

De modo, señor presidente, qv^ pon
go en sus manos la dimisión de mi ear-
go. Si le parece, puede decir que dimito 
por motivos de salxut, como los perso-

Pero hace va tiempo, señor presidan- I, „ . . . , » , . . 
" *̂  -'^ ' - - "̂  Stentp mucho separarme del Código 

Penal 

r / \yN>* ^ >\ /N / s . / 

Quiosco de EL DEBATE 
o 

CALLE DE ALCALÁ (FBENTE Á LAS 
jCALAXBATAS), 

te, que el oficio estd perdido; no se tra
baja nada. Y me aburro. 

Como nó gozo de ninguna considera
ción social, no puedo tratarme eon na
die. Mis días son largos y están llenos 
hasta la boca de fastidio. Cuando ha
bía asuntos y se ganaban buenas on
za^, la cosa pocUa pasar. Pero ser ver
dugo y sufrir la aversión de mis con
ciudadanos sin obtener provecho, no es 
para mi genio, señor presidente. Usía 
lo comprende: la justicia ya no es ni 
sombra de lo que ercL \Qué le vamos a 
hacer \ El tiempo pasa y todo lo enve
jece. La justicia y yo vamos para Vi-
llavieja, y ya no tenemos los bríos de 
I juventud Llevémoslo con paciencia. 

Si yo me pudiera juJbilar con el haber 
pasivo gtte me correspondiese y vivir en 
sociedad con los derkás hombres, aun
que no fuera más que con los politieos, 
me resignaría. Pero la gente es impla
cable en su odio a los de mi oficio. ¿No 
andan ¡por ahí bien considerados los re
caudadoras V los liquidadores de impu^s-
tosi Pues son tan ejecutores de la ley co
mo yo. Y en cuanto a apretar, allá nos 
vamos. Sin embargo, a ellos todos les 
saludan, y no sólo les dan (a mano, sino 
que se la dan llena, a cambio del reci-
bilo. 

Esto no puede seguir. Todos los días 
leo en los periódicos cosas que traen la 
esperanza a mi corazón; crirnéAes de 
primera clase realizados por hornbres 
dignos de mí. Siempre doblo el periódi
co, diciéndoles efusivamente: 

—iWjos de mi alma; vosotros venr 
dréis a mis brazosl 

Pero me llevo chasco; no «ícne nin
guno. 

Y esto no puede ser. Languidezco, me 
aburro..., y me voy. Si, señor presiden
te ; cuando el ciudadano no encuentra j 
en su patria amparo y medios de axis-l 
tencia, emigra a países mejores. Yo tam-1 

pero usia se hace cargo; én la 
Audiencia no tengo porvenir; mi por
venir está en la otra parte. 

Dios guarde a usia muc/ioi años, se
ñor presidente. Fecha y firma.yi 

Ttm HEOINK 
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FROYIHOIAS.—El Ayuntanüento de Se
villa castiga a varios empleados por irre-
gularídadeé administrativae (pá^Da 1). 
Un Bomat^sta muerto en Barcelona. 
El capitan general confía que la huelga 
quede resviclta el lunes.—Se ha agrava
do el conflicto de Serón, temiéndose 
como consecuencia la huelga general en 

Almería (pá^aa 2). 

EXTBA]U'tlBQ..^La Cámara de Com»-
eio de París pide que no se denuncie el 
acuerdo franooespafíol. — Tbeunis ha sido 
eaóargado fe-formar el nuevo Gobierno 
belga (|4iMa l).-^tamboliÍ8ky ha sido 

tauerto por los soldados ( p ^ n a S>> 
• '? —-«0>r— 

E& TIEMFOt—(pronósticos del Observa-
toril».)—En foda España, vientos flojos y 
moderad;» de la región del Este y 

buen tiempo. 
MwnM.—Tea|ierstttrá máxima, 26 gra

dos; míninMi, 16. 

{Véaie la información completa en 
la sección de noticias en 4.» plana.) 

PABI8, 15.—Tratando de las denuncias 
de los acuerdos comerciales con Grecia, Ita-
Ua, Portugal y España, <L'Intransigeant> es 
oribe: 

«Dentro de algunos días expira el «rno-
dus vivendi» comerdej franco-portugués, y 
dentro de algunas semanas el acuerdo eco
nómico franco-español. Numerosas Cámaras 
de Comercio y agrupaciones eoonSmicaa re
claman enérgicamente su mantemniiento. En 
efecto, si los acuerdos no son renovados, nos 
encontraremos con estas dos potenciae en la 
situación del año último, es decir, en plenas 
guerra de tarifas aduaneras. Las consecuen
cias de esta situación aparecen en las ci
fras. Durante los cuatro primeros meses do 
1922, cuando no existía el acuerdo económi-
te franco-español, importamos próximamen
te 34.600.000 francos, y exportamos 101 m-
llenes en mercancías. En cambio, esta afio, 
durante el período correspojldiente, Itemfls 
comprado lfí9 millones y vendido más|de 280 
ea mercancías. 

Cambiar los coeficientes aduaneros de los 
vinos españoles es volver a la situación da 
1922, y quizás agravarla. Gravar eon 800 
por 100 tos dMechos actuates sobre loe vinos 
portugueses, según desea monsieur Cheron, 
es provocar a Portugal para que aplique faá 
medidas que estaba resuelta a instituir an
tes del establecimiento del «modus vivendi», 
y que consistían en quintuplicar los im
puestos de navegación y los derechos do 
aduanas sobre navfog o mercancías de países 
que aplican a Portugal su tarifa másime; y 
entre los-^iíé: figuraba FiraiMa. 

«Al vaoiamiax del Gobierno la aplicación 
de tarifas prohibitivas, el ministro de Agri
cultura nO eq ha preocupado de esto, puede 
creerse que no tiene más que un fin: res-
iskieiSee su situación iDOíal c<»>promet'ida 
ante lo6 oías de los viticultores. 

] ^ ^ posible que los vitácultores resulten 
lavo«M^os eon el aumento de los derechos 
¡dt( i Aduanas sobra los vinos extranjeros; pero 
rí««. s ^ r o que los consumidores íranoesea 
•̂)?Wa.':á ioportar una vez más IQB consecuen-

}^& & la acción nefasta del todnistro de 
iA|;rícultura. De todo» modos, existe un he
cho inneg{á>le, y es que la adopción de me
didas tan iuíipartaintes tendrán por conse
cuencia inmediaita em la Bolsa del Comer
cio una especulación aoiáloga a la que hizo 
subir eaotítnemente loe precios de) loé trigos 
Y del azúcar el año último y de rechazo ba
jar la coi¿zaci(to del franco. 

Además, España, Grecia, ItaUa y Portu
gal no degaráñ de adoptar contra nosotros 
es decir, contra nuestros esporbadoros, ro-
presalLas, contestando a las medidas preco-
ndaadas por M. Cheron. 

Para ser agradables a algunogí millares de 
vitícultoies Cheron no vacila en, ^ v a r a 
88 miUones de consumidores. Gracias a él 
é®to6 pagan ya el pan a 1,20 francos el kilo; 
el azúcar a cuatro francos y el «beefseok» a 
ocho o diez francos la libra. El precio del 
vino no estaba e» relación y era precisfo su
birlo. ¡Ya lo ha, conseguido 1» 

CRÓNICA VATICANA 
o 

(De nuestro serricio especial) 
BOMA, 15.—El Caedenal LooaMllli ha to

mado solemoementie posesión del título de 
San Bernardoi, acompañado del Arzobispo 
monseñor ZlonghÉ y de otrag petcsanalidades. 
Fué recibido por los monjes custorcieoaes. 
Et abad Bazzichi le saludó evocaado las 
glorias del templo y de log Cu^decales que 
precedieren en el titulo a monsefior Loo»-
teüi. Este oontiestó recordando a sus Inme
diatos predeceaoneis, entn» los cuales figuran 
Pío X y el Caideíaal Gaspani. 

AsisUeroa a la oer^noDÍa ^ eecretazio 
de la Z/Bgaoión portuguesa, los alumnos y 
pirofe«3iree le lo# colej^ca Lombardo y portaz
gues y otras pets<^alid«deiB. 

—rEl Pontífice visitará próximunent» la Ti
pógrafos Vaticana, domidis ee han realizado 
impot^te» meioras, tanto para ampUar los 
locales como en los miedios técnicos.—DÁTÍTXK 

Se amplía la exportación 
de patata temprana 

o—— 
VALENCIA, 15 Se ha recibido un tele

grama del Gobierno «auncñando qme autori
zará pora que sea» exportadas 10.000 ton©, 
ladas más de patata temprana. Esta ampha-
oión no ¡satisface a los agricultores, pues soa 
40.000 las toneladas de patata so^jra^tes, y 
que es nuenester exportar. 

LOiS DIPUTADOS CATÓLICOS 
PBOCLAMADOS 

VAI-ENCIÁ, 16.—Se ha ceJebrado hoy el 
Mcrutinio da las elecciones provinciales da 
a capital, retrasada por haber sido rota una 

urna el lunes. 
Los candidatos conservador y albiata ha» 

formulado vaírias protestas, siwdo el prime
ro abucheado por el público. 

H^a sido proclamados los des oandi4atos 
de la Agrupación regional Católica y los doa 
repúblicíwos. 

En los felrodedoreís de la Audieíicia se ha-
liían cancwitrado retenes do la Guardia «vil, 
pero su intorycaoió" no fué necesaria. 

La "ley seca" en Turquía 
• o 

CONSTANTINOPLA, 15.—A partir de 
hoy_, 15 de junio, ha entrado en vigor, el 

LO DEL DIA 
£/ reforno a Pmt 

de la. Riba 
No «atra&e al lector que volTamot hoy;, 

sobre láT-cuestión catalana. Tendramoa; 
que hacerlo otras muchas veces. Lo exic; 
ge la trascendemcia del {Hroldema y el 
momento crfüco por el cual atravisMt 
en la actualidlad. 

En la política nacioniaUsta d0 Bajreelo<ij 
na se acentúa ahora UQ r a c ^ común^. 
que conviene destacar por la si¿ttlftcai>¡ 
ción que encierra. Nos retMitoos «1 nue
vo influjo del espíritu de Prat de la-
Riba. El hecho suscita tre^ órdMuf/ 
de ideofi: ¿qué representa esa ngrsslóiiíj 
en el orden doctrinal?; ¿cttál é s Sil ifiOf i 
pcrfancla en •̂  e-ípecto de las rel<U!Í(V' 
nes do CataluSá'con el resto da Espa^i 
fia?; ¿cómo obrará, prácticameocite en Ife' 
dirección del níoVinyentjj den&o> d ^ Erluh 
cipado? 

Dejando para tratar con más calmM 
los otros temas, vamos por hoy a limi^ 
tamos a parobar q;ue la vuelta a Prat da 
la Riba supone, en la marchaí lirtértos 
de la política catalanista, ana aiKROzl* 
mación taJ entre los nuevos dirtsctoíaB 
de la Liga y los secuaces de la Acelón 
Catalana, que bien puede %ese la base 
de una acción común, bajo una miiift̂ nr 
bandera y con un mismo programa^ 

El Consejo Central de Acdón Catalst-
na, en su mainifiesto & <cla opinión na^ 
cional» después de su reciento triunfo,: 
dice así: 

«Las elecciones de ayer.. . no ooiistttah* 
yen para «Acción Catalana> otra Coaa qoa 
un episodio de su actuación, la cual tíaae 
finalidades más altas y que ti«ide a iqpan-
vechar para la libertad de Catalufia cada 
momento propicio y cada p<rocedimtolrto 
que pueda anticiparla» 

«Merced a la «Acción Catalana», son ma» 
chos los que en esta campaña electoral 
han puesto en sus labios—deiq«4a de u i 
l a i ^ olvido—el nombre de Prat de L| 
Riba. Muchos de nosotros lo hemos llevada 
constantemente en el corazón... Por esoí' 
nuestros diputados irán a la Mancemud* 
dad, no a rectificar las orientaciones esen
ciales del maestro en la gran obra de re
construcción de la nacionalidad catalana, 
siiK> a proponer que sa resuelvan Isa «bMA 
llevándolas adelante.» 

Oigamos ahora el con^ntari» de iM 
Veti: 

«El resultado de l u eleodi<^e» a» el aa* 
gundo distrito provincial de Barcelona s o 
es más que un episodio en la h&foria {ie« 
lltica de la Lliga y del movimiuite saoo^ 
nalista de Cataluüa.» 

« . . . . . . - v ' . . . . . . »a 

«Ahora más que nunca liemos da afinnai; 
nuestra fe absoluta en la causa de la 11<( 
bertad ó» Cataluña. AJiorá más 4ue otWH 
ca hemos de afirmar nuestra fe en la a«* 
tuacito de la Lligai. Ahora más que Muí» 
ca hemos de inspiramos en el ie4>ürita % 
el ejemplo de Prat de la Riba. . .» 

«Marchemos a continuar la historia 3(1 
la Lliga y la tradicito del ¿raSa catalte 
Enrique Brat de .la Riba.» 

¿No son unas mismas ideas, oait^ X)ai#> 
ma exaltada entonación, unas mliinMm 
palabras? Y si a esto se afiada el ótais 
hecho de las recíproca» y no dirtmnlfr 
das simpatías de algunos competios dÉ 
la Liga que ocupan cargos de mAaclmfc 
autoridad en el estatuto de Catalnfta^' 
con los elementos de la Acción, ¿(pddMUt 
ocultarse las oon&cfcuencias? 

De momento esta mutua kc&jSügmSiátíit 
servirá a contener un p^oo los raüBeâ » 
lismos de la masa exaltada. Los direc» 
tores, bajo el peso y la re&ponsaMUdaA 
de los cargo® públicos, han de mosbnert, 
«e por fuerza más móderadOBi Per» nioh 
nos engafiemos; la alianza, tk ee ielokii»' 
smna—y ya casi parece consuatadar-v' 
nacerá con alma ^paratista, y üoalqtat^i 
ra que sea la aparente modeMu:Íón d», 
sus procedimientos, no retrocederá aat i ' 
la;» más exU-eznas solucionea 

Ejemplo de polliicoa ' 
En otra plana hallarán k)S Ieet(»«a 

\ma reseña—abreve por falta de espacio-^; 
del mitin celebrado ayer j » r el P. St E*. 
acerca de las respons^ilidades. 

No examinaremos ahora el fomdo dál 
asunto, y vamos a limitarnos & comantaJtf 
un hecho acaecido en el mitins el ts^! 
fTor Simó fué recibido con protestan pMlit 
una pequeña parte del públieOí tatagraí»' 
da, al parecer, por jaimistas. 

En ningún caso pueda adoiülnto tM» 
actitü^. semejante en el auditorio, tfpm 
tan poco dice de la cultura poUtiA d# 
quienes la adoptan. Pero con pocas pcoŜ  
soñas '^erfa tan injusta adeffi&s Isí pnw 
testa, como dirigida contra el seflór Sl̂ » 
mó, y realizada por jaimistaa ^ -

El sefior Simó, en la esfera profakiAft 
nal y en la política, es un pnBAigió « 4 
Valencia, y es conocido y admirado fSS, 
toda España Su actuación en la V i ^ 
pública pueSb proponerse de modelo tp 
las juventudes, por su c(msectienclá« poil 
su desinterés, por su gran cidtura, pofl 
su modernidad, por ser, en fin, uno d$ 
los primero» organizadores ^ a ten«Uo4 
en España Se ha consagrado toda' l á 
vida a servir los mismos ideales, dttStt 
vez desde el sector que <a»yó raá» éfl--
caz, y porque entiende ahora que ea e l 
campo más propio el social popular for
ma parte del P. S. P. 

Si merece el respeto dei propfOli y tg^-
traños, en especial so lo deben gaaidaJif 
las juventudes jaimistas, ya que, convoí 
recordó ayer tarde, él haJila organixa» 
do y ©ducado a la de Valenclak 

El incidente, claro es, que Hb tn»ai 
importancia,; pero queremos aprovC^ai: 
la conyuntura que nos ofrece para trU 
hutar un homenaje de respetó al saAui;. 
Simó. Humanamente, casi es la ccmRt-'-
deración ajena ol único pretoio de \aá^ 
que trabajan en la vida púhlteá con Ia( 
lealtad y el desintoré» del ilustre polf<; 
ticQ vajencianoi. 
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Sé intensifican las gestiones en Barcelona 
-EB-

JÜIei^itáaifeiltral cree posible que el lunes se vuelva al trabajo. 
En vista de que el Gobierno no contesta, la Federación Gremial 

se dirigirá ai Rey. Un somatenista asesinado 
-CJQ-

3iax>NA, 15.—Hablando con los pe-
I pl otiíMfi goDcral a« mcntró e q ^ 

^ I cbe que para el próximo Iwaes estacia 
í c i^ fu ia la hu«l|^. 

IJijé dl»|puós qu* <!'• ardo oe^ el g o 
buuliiJt'i 7 •utoriaadjs M > Gobieano ba^ia 
lBÍtrv«aúido e» ed co' fluí: (x>a8Í£uieodo que 
los ptt&Dooog pi<e»ent8.r¿n las bases ya ooW>-
(Élw^ que tt««>«iD—diiO—inuabo puntee de 
catt^é/Ao úo" U* que presentaioD lc£ obMKos. 

I M dáMre|>aitU3Ía p!ri°c%>al paraos que e»tri-
te JQP la hor« d^ ecii{«ez«¡r la jornada, que 
IcH «bíwos pewbwl®» «ea a las iwi* y yo 
ffffftt'f^hir-r Uail—AemikiÁ diaie°do d oapitián 
|ga«áFal-«<»Q0eguk vn acuerdo enxm ambas 

8i' «m BiM êdlera, eS lunes próxEmo ae ha-
bVé Bohiciocado la huelga, restableciándose 
!• tiúRnaiUáad. 

M §tlb»ntác« civil manilwM a k» peitio-
iigHm qoB «i oapitán gifí^rti la babla anuQ-
^ado qu« mlm xaimiaa. oooba recibiría la 
oatíHfimÁáa da loe piateonojí respecto a la 
caal̂ iaa( '̂i<S° de Isi ba«e sexta die las pî s-
M^^^doA por la Pledtt'aciási Fafnnml. Afiadió 
Qua BtsfllBM dafrtfn cuav^tos detaOcis se le pi-
hum ralMáros d« tid rrapuosta. 

« « a 

S A B C E L O N A . 15 *Jl recitór eeta tarde 
^ «abeiniador civil a los periodistas maní-
iea& que ioóotiPuaba Su labor encandilada 
M loBMff lOia Bolució» aa el oonfiicto de los 
«rtOibMes y que dichas gamonas jseperaba 
mm tariierta u» ^«Bultado ttmxttSM a pWaz 
íe l lIoiluizueDto d© 1* Pa*Ponal. 

. nNKUiQiado por u° periodista cuü «ra la 
mMm de loe o*»e|POB aote las geatioaes del 
ettUéA manAtéi M negó rotundamente a dar 
WM «ouMsta^do. 

OtaMiáB dijo que le había visitado una 
OOIBifiióia ¿0 i» Federación toxtü paro ofro-
edrSe'por si fueran neoesairfos sus ofleioe a 
1» iñlnoite del actual problenia. 

MtBlItatd, por tiltitao, que esta maflaaa 
yÜsbi «Mado en Oapita^ía Gkasral sostenien-
i(k: HM detaDidft oaaSeamdA OOQ el marqués 
de Estella, pero acerca^ de los extremos tra
tados en ella guarda absoluta roserva 

T'Clniíiiiado el acto, a© trasladiaaxni los cre-
uaidioe a Capitanía gjetieral, donde dejaron 
tarjeita como protesta oomtra los ataqups di-
rÍ£^dos al capitán general por eí diario «8o-
lirtiMridad Obreiras. 

Los gasistas, descontento» 
B A R C B I J O N A , 15.—La Corporación ^ D A -

ral de tnabajadoras, üixián de Sindioatoa 
lilKias, «eled»-ará macana una asambleai para 
^ t a r del la coaducta la seguir eo¡ vista de 
que la Gtereooia; de la Catalana da Gas y 
Elecfcoidad no contesta a las bases que 
tianen pireseintadias los obreros afiliados al 
Bindióato Iib»e. 

El oriterio de este Sindicato e» ir al pairo 
total si Sus aspdraoiones no son satisfeonas. 

Pot su paite, la Dii«otiva dei Sindicato 
Unioo pubUoa ©n «Solidaridad Obrera» una 
nota, negando que seja cierto el anuncio 
de huelga que apandó ayer eo algunos pe
riódicos, y asegurando que edlo no son sano 
runmaros echados a volar pdr alguien inte-
refiado en sembrar la alarma y la zozobra 
eaitire los obreros. 

Un sfMnatcnista muerto 
BARCELONA, 15.—Esta nocfie, a las diez, 

en la calle ^ Casanova unos desconocidos 
hiciemn varios disparos contra el eomatenis-
ta Julio Aparicio, que cayó al suelo herí3o. 
Limediatañiente los agresores se dieron a la 

Algunos transeúntes recogieron a] herido y 
le trasladaron en seguida al Hoepital Clí
nico. 

Cuando Julio Aparicio fué colocado sobro 
la mesa de operaciones, dejó de existia-. 

El muerto estaba empleado en un alma
cén de carbones. 

Un caballo muerto a tiros 
BARCELONA, 15.—Esta mañana, a las 

nueve y media, en la calle de Jaime Giralt 
frente al número 29, unos desconocidos 
dispararon variog tiros sobre un caballo que 
tiraba del coche propiedad da la Sociedad 
Fomento de la Construcción. El animal ca
yó muerto, mientras el conductor del oa-

Fervu. parte, k«i obreros, se atabe que jjgjj rruaje huía. 
Mumúado que no volverán a trabar con la í 
IMImie&ÓP Patronal y que en adelante to- ¡ 
<ÍM I M gestionan que con ellos se intorntein 
p ^ la fioduoión del ooaflicto de los trans- j 
^a^BH habrá de ser por medio de los pa-' 
t«ÉM» de dicho ramo. I 

Estado de la hueltra \ 

BABCELONA, 15.—Duratote el día de ' 
hoy circularon tjantos caiíi'os como ayer. En. 
las eettacianas la situación es la misma que 
ilm aoteirioiies. 

Ciroa dol paso a nivel de la línea del: 
Kcvte 't%is desoonoeidos lamenM^aroB con 

Los desconocidos desaparecieron. 

BALAZOS EN EL TRAJE 
PERO EL ILESO 

También está ayujeneado el pañuelo en quñ 
llevaba envuelta «na medalla del Pilar 

ZARAGOZA, 15.--E1 día en que asesi
naron al agente de Policía señor López 8o-
iórzano fué protagonista do un hecho eK-
traordinario, que no se ha conocádo haata 

Francia ha coptéstado 
a Inglaterrâ  

" i " iiiii» •• 

Im nHreelactones dittttfta l o d r ^ 
bastante tiempo 

PARÍS, 15.—Según «Le Matin», Poincaré 
ba redactado ya la respuesta á. la-Teci«»» 
te nota británica. 

Antes de enviar esta respuesta a In-
glaterra, Pbincaxé di6 conocimiento del tez-
de la misma al Gobierno belga. 

• • • 
LONORES, 14.^La Agencia Reuter ere* 

saber que continuarjln las negociaciones 
frA^^^Ü^Ítániéas por la vta diploibática or. 
diñarla hasta el momento en que se ha
llen sufícientemente definidas las posicio-
ntes de los dos países. 

«Si estss negociaciones dieran un resul
tado satisfactorio—termina diciendo la ci
tada Agencia—, serla posible decidir la 
respuesta que ha de darse a Alemania acer
ca de sus últimas proposiciones y reunir 
una C(»)ferencia internacional.» 

MAS ATENTADOS BN EL BUH& 
DireSELDOR, 15.—Ayer, cerca de Uken-

born, ha estallado una bomba en la vía fé
rrea. Fueron heridas ocho pertonss, entre 
ellas un brigadier de Artillería, que re
sultó con una pierna rota. Otra bomba ha 
estakado cérea de Bruhl, sin ocasionar nin
guna desgracia personal, y, por último, ee-
ta mañana, a las tres, ha estilado otra bom
ba entre Offemburgo y Appenwiter, cau
sando muy importantes dafio^i pero no des
gracias personalea 

Las tropas francesas ocuparon Ayer -di 
versas vías férreas y so apoderaron de un necesidades. 

La política Interior 
francesa 

o . 

PóIncaré dice que los republicanos 
no deben unirse a los panidos 

extremos 
P A R Í S , 18.—Esta tarde, a laa ti«B v 

cuarto, se hia abierto la sesión de la Cá
mara. El anuncio del discurso de M. Poin-
oaxé ha causado gran expectación; todos Ips 
«seáfioe y tribunas estuí repletos,. pues a& 
espera que «1 pr^idente del Consejo haga 
una -declaración tco-rsinÓQt» tespeoto « la 
política frente a los realistas. 

Después de algunas intervet)QÍoiDeB en la 
disoua«ÓB de las interpélaoiones referentes 
a la política interior del,Gobierno, M. Poin
caré suba a la tribuna. 

El presidente del Consejo emplee» dS-
oiendo que no puede admitir que se le di
rija el reproche de oomplaaencia hacia los 
monárquioos, pues desde que tuvo conoci
miento de los manejos delictivos, ordenó 
que la justicia interviniera inmediatamen
te en el asunto. 

«Yo me muestro inexorable hacia todas 
las violencias, ya procedan de los realistas, 
ya de ífes comunistas y de otros grupos se
diciosos. Hoy más que nunca, la repúbhoa 
es una con Francia. Toda tentativa contra 
eUa encontrará al Gobierno dispuesto a ce
rrarle el paso. Queremos la paz social, el 
progreso en el orden y la libertad. Francia 
no volverá más a un régimen que fué un 
día glorioso, pero que ya no responde a sus 

StamL*i>iiisky muerto porjOesde mi balcón en 
ios soldados 

buen nftmero de locomotoraa 

La fiesta de la Grandeza 
Ayer se oetebró en la iglesia de la call-a 

de la Flor la fiesta anuaF qué la grandeza» 
de España dedica a su Patrón, San Fr»n-. 
cisco de Bprja. 

Asistieron sus majestades y altezas rea
les. 

A las once llegaron en lando descubierto 
los Reyes con el séquito palatino y una 
sección de la Bsoolta Real, que mandaba 
el coronel García Benitez. 

Formaban el séquito los generales Mlláng 
del Bosch y Barrera, los marqviesieis á» 
Vi ana y de la Torrecilla, don E^eijn'síndb 
Weyler, y como caballerizo, el marqués de 
TomeiOB. 

El Rey vestía uniforme del Arma de Ca
ballería, y la Reina iba de negro, tocada 
con manínUa del mismo color. 

Se eaníó la misa de Perossi. A^ final Idel 
acto religioso el Rey eutwgó diversas oar-
tillae del Ahorro Postal, de 600 pesetas, a 
log servidores de las casas da la grandeiza 
do España que más ge han distinguido por 
BU honrad®! y lealtad. 

Los servidores agraciados son los si-

Estoy seguro de que si el Gobierno fuera 
den-otado, esta noche habría en Alemania 
gran recocijo, pero serla do muy oorta du
ración, porque no puedo yo dudar ni un 
.«ole instante de qué mi sucesor, fuera el 
que fuere, se vería obligado a reivindicar 
las reparaciones. 

Alemania no tiene nada que esperar de 
la caída del Gabinete. 

A nosotros no nos convendrá la mayoría 
si no está toda ella firmemente adherida 
a las instituciones republicanas. 

M. Podncaró dice después que, a su jui
cio, la Embajada de Fracnia en el Vatica
no, c ^ Sirve allí log intereses del país, no 
puede ser juzgad» incompatible con la ley 
de separación. 

El presidente ¡del' Consejo feocplioa luego 
su conoepoión sooial.'No cree que íaí bdlio 
sea creador-, no cree tampoco que una ma
yoría repíibiicana pueda íimdarae con lols 
que profesan estas doctrinas. Francia pide 
mesura y prudencia. Es preferible que los 
partidos extremos permanezcan en la opo-
sición. 

Hablando de la situación eaterioi\, el po*»-
mdente del Consejo declara que la reeistem-
cáa de los aJemaaes «g e*da día naayor y 
que no cesan los asesinatos abominable^. 

i «Fístamog obligados—dice M. Pctnoaré—a 
I continuar la ooupíwión y reforzar las medi-

guientes: 
IBraneisco García, de la casa del duc^ue ! das ya adoptadaé.» 

E/n vis*a de lo avanz'ado de la hora la pisMaS a cuatro individuos qw» «mpujabaai hoy, «ion Bmiho Chapado ^•'°^^'J^°'.da Alba; Daniel Peres Amba y Joeá~M. , 
S « osa*etílk cargada de mercancías, „bli-i fe^entemento de Cáceres para sus negocios Santiago, de la oasa del w>nde de C^H*;' I Cámaía deoide suspeBvdw «i dabat» para que 
¿átodofes íi abandonarla. Cuando los obre-¡ í̂ e ganados. El s^or .̂ «̂ n̂apado cruzatm e| i Valentín Martín, de la casa del duque da | continúe a l a s nueve del la noohe. 
I ^ m alejaron los desconocido!» volcaron t»l d'» ^2 el paseo de la Independencia en al | iOj.gel; Antonio Martfn, da la oasa del mar-
eunmttmé de la oarret'.Da sobre los lieíee ^''«^ memento en que loe sindicalistas se ¡ q^gg ¿^ Argüeso; Manuel Diez, de la del 
áM-tmoomeü. •• tiroteaban con la Pohoía, «in que snfnora j duque de Alba, y Antonio Femándei, de la 

fWoedanto da Oardiff ha U^ado un va- ningúa daño. ^ .¿el mwsquáa de Peflaílor. 
por inglée con 1.500 toneladas de carbón.' Terminada la persecumón de tos ap*so- Asistió a la oaremonia una Inmdísuna re-
miaaral. Con éste son .ya 2,3 los buques >•©,=:, el ŝ efitr Chapado regi»s6 al hotel; y | presentación de damas y oaballeroa de la 
Bcn cargamento d© carbón que esperan la quiso cerciorarse de q"» «f •» ««fusión grandeza de España y muchos micmbiías 
solución del oonflicbo para poder desoargair. a"« <̂i hecho produjo no había perdido una ¿¿^ Cuerpo diplomátioo acreditado en «ata 

„ ^. . . . ^ '^ ' . medaUa de la Virgen del Pilar qu« había O Q ^ 
ge diciglrán « r e c t a m ^ t c al Bey 'adquirido aquella mañana; y «acó del bol-

BA|lCiSLONA, 15.—Esta tarde se reunie-. sillo un pañuelo, en el que había envuelto 
roa en la Cámara do Comercio y Navej^a- la eajita nno conteiía dicha medalla; con 
ción los ^^presentantes de las corpolracio- gran sorpresa vio el protagonista dé esto 
cas ecMQÓmicas, culturales y proíesionaJqs suceso que el pañuelo tenía varios agujé-
qua 8i:«or¡bioroifc el documento entragado ros de bala, y encontró las núsnaas. liue-
Ál fobemador «vU el día 4 del actual par<a Uas en la amerioaena que vastia. 
que lo IriciiMie llegdr al GtAierno. i Cusuida presenció esto Mro*» r̂i '«aW»} 

35^ vista de qu^ toda'vía no han recibido I Chapado venia de casa del grabador, aí;de4i-.' 
'espuí^ta del presidente dej Consejo, hsm'de hnbía llevado ¡n medalla J'ara'' íp»j fial*' 
aofwdado en pnnoípio d-rigir un mensaje al pusieran unas inioialee. -. ." 
Rw. j Varios amigos del señor Chapado píépa-

De la wunidn, que diuró do» horas, sa laron lo acontecido por la ciudad, imAé'mé 
fa«jilt*rá faMÜana un* nota oficiosa. muy comentado. L 

(A la hora de ceprwr nuestra edición n» 
hiemo»; «eoibido ai final de la aasión noc
turna) 

ACTO APLAZADO 

SOFÍA, 16.—El ex pi«eid«nfae del Consejo 
Stamboliieky ha sido muerto por los soldados 
cuando intentaba huir. Se había logrado oap-
turarie en ídoiawiok, oerca de Siayuvitz, su 
pueblo natal. 

Los soldados tenían orden terminante de 
cogerlo vivo; pero cuando le llevaban inten-
tó desasirse y escapar, disparando uno de los 
soldados y matándole. 

fi i «» 

LONDRES, 15.—La Agencia Reuter (..bli-
ca el siguiente 4®*P''* '̂> ^^ Sofía: 

«A raíz dé ser apneeado en Slavjvití» el 
ex presidente Stambolüsky, fué trasladado a 
Bazerdjik; pero aJ entrar en eea población 
se amotinó el vecindario, na^ánifeetando pío-
pósitos de libertan- a viva fuerza al leteniuo. 

En vista da esa actitud, los que t cudu-
cian a Stambolüsky, subiendo con este en un 
automóvil emprendieron nuevamente la mar 
cha con dirección otra vez a Slavovitza; pero 
fué asaltado y detenido el coche en al ca
mino por una partida d© campeeinos, enta. 
blándosa entro éstos y los que custodiaban 
al preso una violenta iu^ha, que Stambolüsky 
aprovechó para darse a la fuga, si bien se la 
malogró el intento, pues apercibido de ello 
BUS guardianes, echaron a correr detrás de él, 
haciéndole disparos y acabando por matarle.» 

•^ íí í; 

SOFÍA, 15.—Reina tíranquilidad en todo 
ed país búlgaro. El nuevo Gobierno recibe 
grandes testimonios de adhesión de todoa 
lois partidos políticos. El ex ministro Du-
ralikoff, que fué detenido en la frontera 
turca cuando protendíir» huilr del territorio 
búlgaro, ha declarado que huía por creer 
que eJ movimiento había sido Ueivado a cabo 
por los aaitonomistas miacedónioos. 

Afirmó que ahora está canvcncido de que 
el pi-onunciumieeto qu& derrabó al Gobier
no de que fonmiaba parte es genuinamente 
búlgaiTo y exclusiva cuestión de partido. 

ÍEL BEY COMPLICADO! 
LONDRES, 15._El corr©spon6.aJ del «Dai

ly Nd'.vs» en Belgrado hnoe revelaciones de 
imporbanioáa, que domues'.<raii que los pai'-
fcidiarios d;al rey Boris y da su padre, el ex 
zap Femando de Buigarta, han paricipado 
en el movimiento revolucionario. El año úl
timo el padre y el hijo mantuvieron una en
trevista secreta con. los insurrectos. El ox 
aar Formando aconsejó eai esta entrevista 
a su hijo que tirabajara con algunos amigos 
pare, derribar al Gobierno de StambulinSki. 

Se anuncia, que lia vía férrea entre Sofía 
y Constantinop!a ha sido destruida en la 
noche últknia.. 

Un cuello para el presidente 
por suscripción 

IMueva York 
La humanidad calumniada 

Nueva York, jtunio, 1923. 
No hay que creer que la humanidad 

sea tan malvada corno la pintan. Hay, 
es cierto, unos cuantoa picaros «% el 
munáo, y éstos nos dam, la reputación a 
todos. 

Y mu£has veces se le cargan a la po
bre huTnanidad crímenes 9U< no ha co
metido ningún hombre, erUif^nes que no 
ha cometido nadie, criment,* tvipué*tos.-

John H. Sackett, gerente (¿ti departa-
mente de investigación de una compaAia 
de Seguros contra el robo, det» saber lo 
que dice cuando sostiene que #f núme
ro de artículos, que desapareee'A miste
riosamente en Nueva York duroi^ una 
semana llenaría muchas coIumñM en 
un diario. 

Pero de eso a decir que tal IÍ<(J co
rresponde a otra enumeración patiiiela 
de robos, hay una gran diferencia. La 
inmensa mayoría de estos articulo» Igue 
se pierden misterianamente, no han O-
do robados. Las viás de las veces, las 
joyas que se le pierden a una sei-wra 
Se encuentran en su propia casa, en un 
lugar donde ella las había encondiáa, 
sin recordarlo después. 

Ocurre con frecuencia también este 
otro caso. Una señora tiene sus joyas 
aseguradas contra robo. Un buen día 
—mal dia, seria mejor decir—concibe lo. 
idea de cobrar su seguro sin perder las 
joyas, nieraviente escondiéndolas. No 
acusa a nadie como ladrón ; el cargo va 
anónimamente contra la humanidad. 

Esto ocurre, en particular, con los au
tomóviles. Usted habrá oído decir que 
en las grandes ciudades de los Estados 
Unidos se roban niá:; de cien automó
viles al día. Pero esto sucede sólo des
de qxLe se establecieron las Compañía-<s 
de seguro contra robos de automóviles 

Una persona compra un carro en mW 
dólares; lo asegura en esta cantidad o 
poco menos. Lvego el automóvil se quie
bra o se descompone. Su dueño lo quie
re vender. No le ofrecen sino la mitad 
de lo que vale. Al río o al mar con él, 
a media noche. La Compañía de .legu-
ros tiene que pagar el valor completo. 
Y se le carga a la humanidad otro robo. 

La verdad es que ha habido ttn robo 
en este caso. Pero el labrón es el acu
sador. E,v un calumniador ademds; un 
calumniador de la humanidad. 

cmos QOINCY 

33537 

Hoy regresa a Tetuán 
el alto comisario 

(COMianCADO DE ANOCHE.) 

Bl alto_ comisario de España en Ma-
truecos participa a este ministerio lo si
guiente : 

uStn novedad en el territorio del pro
tectorado.» 

Una inooMlto ea Benl-Tnxln. 
MELELLA, 14.--Lag fuerzas de la meha-

Ua faUñaaa que manda el coronel don Alfre
do Coronel, efectuaron una JncurRión por 
loe limites de Boni-Tuzin, tiroteándose con 
UU grupo aaemigo mandado por el jefe re-
.balda Burrahai. 

fÁ «uataigo euiífó 42 bajas. 
Batra los muertos figura un notable indi. 

gana; 
Sábese que Burrahai recibió un balazo en 

ol pecho. 
Lae fuM<zai de la mehalla se apoderaron 

dé varios fusiles y de algunos caballos con 
SKMitara, Cuyos jinetes debieron ser retira
dlos heridos. 

•—Una persona cíjnocedora de nue?<tra actúa 
ción en Mte territorrio asegura qiifj días pa
sado* eítuvSeron expuestos a caer en nuestro 
podar algunos agentes europeos que forma
ban parte de la barca rabelde. 

-**a llegado a la plaza el nuevo jefa de la 
antigua mehalla de Drig.er.Riffi, teniente 
coronel .Llanos. 

Bl alto oomisario a Tatnáo 
E] alto comisario ha manifestado boy que 

deoididamente el sábado marcliará a Tetuán. 
Ha.= ;a C«üta irá en el «P.eina Regente». 

Le hornos preguntado si irá pronto a Ma
drid y ha (iontestado negativamente, pues 
ningún asunto requiere su presencia en la 
lOdtte. 

Por ahora permanecerá en Tetuán, acom
pañándole el beneal Castro Girona y el co-
roael da Estado Mayor Despujols. 

Un convoy sin novedad 
LARACHE, 15.—(Para abastecer las posi-

aiones de Bu Handun y las avanzadillas do 
Kala y Tefasa, galio del camí^amento de 
MMcerach uno columna formada por cuatro 
C<snpaflías de fusiles y una ametralladora 
del batallón de S'orin, medio escuadrón de 
Bagulares y las dotaciones de Intendencia 
oorregpondiente. 

"• •' , ]fi« fuerzas regresaron a BU base sin 
novedad alguna. 

Congreso de secretarlos 
municipales 

_ — o — 

Sesión i.naugural. 450 delesadoa 

Ayer se celebró la sesión de apeiítura d«l 
Congíeeo de Secretarios municipales de Es-

Ameoaza de huelga general 
en Almería 

Ocupartm la proaldtenoia log señoras aecre-
tarioa do" Jesús Gaztañaga, don Máximo 
¡•'raneo, do" Ensebio Cágaos, don ]>ón Na
varro .ij don Luig Herrera Almaroegui, que 
con otros vocales componen la Junta directi
va do ¡a Ascoiació" General d'í'l Secnetaria-
<!o inu'íií'ipal. 

El señor (.ie.ztuüaga, pronuncjló u" discur
so de .salutación a I03 asambleístas, que 
son 450 y ostoatan la reprosentación de 6,000 
asociados y expuso la obra gua ha d© reaü-
zjftT lá OiSamblPa.' Es ésta ¡a de saneamiento 
da la BdrnirJist.ración municipal, que no será 
factible mientras no su .ponga a los funcio
narios en condiciones da indcpe.ndencia polf. 
tica y económica para luchar contra el caci
quismo corruptor. 

El señor Navarro leyó una Memoria dan-
do cuenta del desari-ollo adquirido por la 
Asociación y sf) pro<jedió al nombramiento 
d<j poisencia-s que iK>t la tarde comenzaron 
su labor. 

* * * 
Con ocasión del Congreso de aeoretarios 

municipales, el abogado do» León de las Ca. 
Ras, del Secretariado técnico del P. S. P., 
darrt. hoy sábado 1(>. a las siete de la tard,6, 
MI la Acndemia do Jurigprudenpíia, ima o c -
fe.rw!cia sobn« «La capacitación del Secre
tariado municipal y las tscuelas do funcio
narios do la. Administración local», 

rOSAf! PEMARTIN 
3. Santaniarfa & Cí.-!. — JERlíZ 

LOS OB^TRÜCCÍONÍOTS 
DE BILBAO 

El acto de hoanieíaaje a, ios estudiaiute^s 
pecBaguidos por ei reotor aon miotivo de l)a 
Fiesta dial E^tudiantia, que daUa oolabnrse 
hoy a lae seis de la taidiei eoa el restoorán Q I 1 j . * 1. ' ' ^ * ^^^ ^'^"^ ^ ^ wtotei eoa el restarán 

D a n c u e t e a i t e n i e n t e iMolíspiro, ha sido aplazad© hasta ai próximo 
- _ ^ . mióroolee 20, la la misma hora y en al más-

coronel Franco 

Dificultan la eons rucción c o casas baratas 
_ ü — 

BILBAO, 15.—Hoy celebró sesión el Ayun
tamiento. Los otistruccionistas se opusieron, 
incluso contra el criterio de uno de sus 
correligionarios, a que se aprobara el in
forme urgente de co'nceder a la Coopera
tiva Ciudad-Jartiín el aval del Ayuntamien
to para el préstamo de millón y medio de 
pesetas que tiene .solicitado de la Caja de 
Ahorros Municipal para la construcción de 
su proyectada barriada de ca^as barata.^. 

i Otro triunfo de los inonArqulcog 
o ' BILBAO, 15.~Ante la Junta del Censo 

'ALMERÍA, 16,—Una comisión en la que i se verificó hoy oi escrutinio de la elección 
figuraban representantes de todos los Sindi-1 en el distrito Bilbao-Centro. Los naciona-
satoe obreros, visitó hoy en su despacho al I listas formularon varias protestos, que re-
¿obemador civil para anunciarle ¡a huelga chazó el señor León, en nombre de los mo-
general fn Almería como' protesta por l'« I nárqiiicos. 
•uoefiog ocurridos entro la llenemérita y lots | Fueron projclamados los mor.árquiíos so-
huelguiatas d© Serón, donde pardeo ser que fiorea Mario Gardoqui, Zubirla y Basterra 
t\i¿ ancarealado ol comité de huelga. j y el nacionalista Orbe. 

El gobemadíjv consiguió después de larga I —El Círculo Tradícionalista celebrará 
conferencia, que/ny suspendiera la amonazn. I con un banquete la elección para diputados 
de huelga haiia cx>ntinnar lo que so decía I provinciales de sus correligionarios señores' ,.,,. .....,.,„. ,._ ¿,,.„. ..., ^.. ,̂.„ V.^TO-^U 
.y para lo cual l;a enviado un delegado espe- ' Careaba y Hurjillla, El acto será al misino unánLmi^mente aclamando con gran ¿i tu-
RU ¡i todtoado jpuebto de Se£Ón, tiempo de jJrópaganda política. ^ i a ^ o tíL JEuevo jefa d,e is iJegiá". 

Conformo estaba anunciado se celebró 
anteayer en el Palaoe Hotel el banquete ofre
cido ail teniente coronel jefa del Tercio se
ñor Fi-aaico, por su asoeoso y designaoión 
para el nuervo cargo. 

Fué una fiesta brillantísima. 
En la meea pMgidenoia!, y « i u n ^ de! 

agasajado, ocuparon asientos la banonesa da 
Álcali, general Berenguer (don Federioo), te
niente herido Pérez Moreno, Castel (don 
Carlos), taniantei ooronel da Ingeniaroa* Mon-
teiro, Royo Viüanova {áoa Antonio y doo 
Ricardo), Romeo (don Leopoldo), ooñde del 
VaUe de Súchil, presidente déi Canta-o Ga
llego, marqués de Lois; írenwal CabaneUas, 
gemea-al Feijóo, en repaiesentaoión del mi
nistro y Subsecretario de Ouenra; gioneiTal 
Aizpuru (don José), Rodrigi*aB de Viguri, 
López Farrer, teniente herido Dí»z Marry, 
Milláin Afitray, (don Josó)^j|»onel Núñe? da 
Prado, comandante del I ^ i o , señor Liniers, 
y el Siyudante del Di'iníStiro de la Guerra, 
marqués de Irún. 

Bnlía los asistentes, que se elevaban 
próximianienta a 800, figuraban -«íaTios oficia
les del Tercia heridos, capitanes del Tercio 
Franco, ürzáiz v Alonso, y otras personali-
dadefi de Ja política. 

El señor Ruiz Albéniz, en nombre da la 
comisión organizadora del banquete, deepués 
de leer «itusiaetts adhesiones al acto, entre 
las que figuraban Jas de los señores marqués 
da Alhucemas, conde de Romanones, don 
José Sánchez Guerra, don Antonio Goiooe-
ehea, don Natalio Rivas, general don Dámaso 
Berenguer, coronel Ponte, generales Sanjur-
jo, Martínez Anido y Díaz Merry, Corrooha-
no y un hermano del heroico teniente coro
nel Valenzuela, pronunció elocuentes pala
bras para expresar que el pueblo españ.ol 
tiene su, fe puesta cu el Ejército y en el 
triunfo que escribió con su sangre el herci-
co Valenzuela. Terminó expresando el ora
dor que del manojo do flores que adornaba 
la mesa se hicieran cuatro presentes, dedi
cados a la mujer española, simbolizada en 
la baronesa de Álcali, en Jos madres de Va
lenzuela y de Franco y en la abnegada pro
metida de éste, que ha sabido sacrificar de 
nuevo su amor e.nte el debes' imperativo 
exigido por la Patria. 

El -señor Royo Villanova (don Jiicordoi 
aludió en su brindis al elevado espíritu de 
nuestras tropas, y en una elocuente invotta-
ción, pidió a la Virgen del Pilar protepipv 
la vida del nuevo teniente coronel del Ter
cio, señor Freinco. 

Don José Millán Astray, padre del orga
nizador y primer jefe del Tercio, dijo que 
ostentaba la representación de su hijo, del 
cual es, a su vez, hijo, hermano y compañe
ro de Franquito el gallego. 

Hablaron después el diputado y capitán 
Saavedrt^; el señor Viguri, que dijo que el 
Tercio es va viejo, jiorque tiene el espíritu 
de los de Flandes; el presidente del Centro 
de Galicia, marqués de Leis, y don Basilio 
Alvarez. 

El general Fei'jóo se asoció al homenaje 
ea nombre del tainistro y eubsecretaxio do 
la Guerra, saludando al teniente coronel 
Franco, en nombre del Ejército y la Patria. 

Fina,lmente levantóse a habl'ar el íigaea-
jfdcí quien con frases veladas por la emo
ción espresé su agradecimiento por el ho
menaje de que se Je hacía objeto que dijo 
aceptaba como el último de los Jogionarlos, 
en nombro ií'l Tercio v etn honor a este 
heroico Cuerpo, y agregó quo la más noble 
anivión del soldado es la. de morir por su 
patria, para fcu mayo- gloria '- •"-•'pieridor. 

Ttedicó isentidoR párrafos s. I--, memoria 
del teniente ceronii.'"! Vülenznehi. v te.rminó 
cor\ vjvais a E.spaüa, al Rey, al Ejé^'^'io y o 
Millán Astray. 

T.n concurronc'a puopta en p'o coítestó 

mo sitio, sirvieoido para entonóse las invi'-
imt^oam. 

'{iOs q i ^ no eisbán ooBÍoamieÉ oon ebta 
aatoblo p'QBden, haoarlo cooslur e, la Cocai-
sión orgianizsdora, Casa del Estudieoite, 
Maiyor, 1, así oomo los que deseen asistir 
y ¿ün na han Heoĉ ĝ do la invitaoián, podrán 
haceirlo, al pieeio de tres pesetas em di-
oho oírc^o. 

LONDRES, 16.~Dicen de Vu.r.=;0-via a 
loe periódicos ingicóes: 

«EÍl presidente del Consejo, señor Wt-
tos, no h a sabido nunca sufrir l a mo
lestia ana constituye el uso de cuellos . _ ^ ^ ^ - ^ _ , . . _ . - - m.itiCi^^ 
postizos. Uno de los jefes de la oposi- A D O P T A A U N N I N Ü 
clon abrió recientemente entre sus elec-1 A r \ * K T r - / ' M k . T A r ^ r f - v 
tores unía suscripción con el fin de cora- A I J A N O O I N A O O 
p ra r a l prasidente del Consejo un cueUo ^^ 
postlBo y u n a magnlí ica corbata de seda. ° 

De este modo se reunió una cantidad La joven An^fela Alonao, die caAorcé 
bastante importante, y fué enviada al; afloe, con domicilio en Cervantes, E2, an-
SRtiase Witos, el cual se Tinütó a sonreií ccxntró en la Dehcaa de la Villa a ana gor la humorada de los «oposicionistas» ; 
pero, no querieindo cambiar de costum
bre, envió el importe dft la suscripción 
a un» d* Iqs boielea de Varsovla. 
»-. " "1 . — - — í ^-^- ^"».» »— '—*^ —¿íi—^ -' '.. u— 

Funerales por Valenzuela 
Hoy, sábado a las once de la maíiana, aa 

celebrarán an San Frai^oisco el Grande «o-
lemneír fuaorales por al alma del benñco j«fe 
dtel Tercio don Rirfael Valenzuela, muarto «n 
la aoci<!̂  d(A dia 6 o» !nzBUAiBsa>. 

Eetog funerales constituyen el último tri
buto de lae Ordenes militares al que en vida 
fué caballero dg la Codea de San t i a^ PiqaiC-
dird el capitulo au majeatad el Refy. 

Intento de unión sagrada para Marruecos 
03 

Se quiere que todos los hombres de gobierno acepten un mî mo plan 
—: EE 

Don Joaquín Sánobez de Toca ee propone riodista que eStá inclinado eobm sus cuar-
trabajar eU el Senado an pro de la unión de 
todos los hombres de Oobiamo, fuente al 
prc^lema de Marruecos; unión necesaria, a 
Su juicio, paca lograr la continuidad de la 
política adecuada al problema, y que espe
la que ha de imponer la fuerza de los lio-
chog. 

Cl ardor bélioo He don Melquiada* 
Expresó el señor Sánchez da Toca su 

eoctrañeza de que la. causara a 1* Cámara 
8u tórmacióa de que d«n Melquíades Al-
varaz aconsejó en 1921 1» toona de Alhu
cemas, y decía ante varios pelrlodistaB : 

—iSe liahrá olvidado, pp-ro es un hecho de 
odos ocnocido que en Ja reunión en caSa 
del señor Maura, cuando éstej iba a formar 
Gobierno, el eoñoi' Alvarez sostuvo contíra 
todcG, y ñiantuvo, a pesar de los nazona-
miientoe del señor Maura, el criterio napo
leónico—muy cierto, paro quizá entonces 
poco opeWuno, de que no hay victoria com-
pletja Si no se saca todo el fruto do ella con 
el mayor quebranto del enemigo. 

• * • 

Tratando l u e ^ d.f¡ Ja situación actual, afir
mó que no es difícil, desdie Tizsi-Assa, la 
niiarcha sobre Alhucemas. No ofrec^ dificul
tad, multar, pero que antes de emjo.jndeírla 
es necesario considerar si tenemos posibili
dad de mantenei-nos allí y da desarrollar el 
pian que It, ocupación da aquella parte nos 
imfionga. 

En t o r n o a l s u p l i c a t o r i o 
El doctor Maestre espuso ayer talrde 

en el Senado, ante varios p^odistas, su 
propósito de no oongentir que el dictamen 
gobre el suplicatorio contra el general B«-
rengue« gea discutido sin que la Cámara 
tenga, paira fonmiar un exacto juicio, los do
cumentos necesarios. 

El p ruden te del Senado—dijo—puede pcK 
ner a discusión, cuando quiera, el dicta
men, que ni en naí ni en nadie, hay inten
ción de retardarla; pero no cabe penaar que 
la Cámara lance de su seno a uno de sus 
miembros para entregarlo a un tribunal sin 
saber si realmente es responsable. 

No hay que olvidar que, consuetudinaria
mente el Senado ora tribunal para juzgac 
a sus miembros, como se disponía en el ISs-
tameato de proceres, y para conocer no más 
si hay culpabilidad, es necesario que se le 
facilitón ¡os documentos necesarios. Se hr. 
pedido si expediente Picasso, que no ha ve
nido; £6 han solicitado otros muchos docu
mentos, y el Gobierno ha decidido que no 
vengan más que aquellos que haya tenido a 
la vista la Comisión del suplicatorio. 

Contra esto, terminó el doctor Maestre, 
haré cuanto esté eü mi mano. 

tiUas. 
Parece que no debía tienjer im/poctancia el 

hecho de atribuir a up hennano palabras 
pranuDoiadas por ejl ótao, pero es el caso 
que el parecido físico enW los señores Royo 
Vülanova no se traduce en anal semejanza 
de ideario, sino que ambcu heormianOB están 
separados pcdítioaimjenta por un abismo: uno 
as ministetrial y el otro figura en la oposi
ción do Su majestad. 

Por eso palaibras que setíají en uno la 
eoEpnesién de una indisciplina, en eJ otro son 
perfectamente disciplinadas y naturales, y 
el equivocarlos en' laí Cámara, como layer 
ocuiriíS, aunque f.ioU, no tiene más impot-
tanoia que roiifundinlos en la oaUe y salu
dar al uno por el otro. 

No ocurrirá más. 
U n a f i e s t a d e l a s e x t ^ p r o m o c i ó n 

d e I n f a n t e r í a 
El subsecretario de GueTra ha negado una 

re.il orden que se le pedía para que pndie-
ia.!i abandonar las servicios que act'.ialmeata 
desempeñan los jefes y oficiales do la sexta 
promoción de la Aoadémtia de Infantería con 
objeto de asistár a una fieatgt íntima que pro-
yjeotaban. 

La fieata no ha sido suprimida y podrán 
asistir a ellas loB jefeis y oficiales que n© no-
ceslteíi autorización para poder abííidonsr su 
residencia. 

c r ia tura recién nacida, abandonada al 
pie de un árbol. 

Del hallazgo dló cuenta a doña Pan-, 
la Arijas., que pia.9«aiba por ajlí, y la oaal* 
reco>gió a l a cilatttrlta, an t rwtado ta , «a 
el cuartel die l a Guardia d v ü de Oxamaí-
'tín de la Rosa. 

El recién nacido fué llevado a l a Ca
sa, de Socorro, ffonde loe médicos certi
ficaron que aa hallaba en boaa aatado 
de salud. 

I<os vecinos de l a barr iada, al enterar
se del hecho, comenzaron a afluir al 
cuartel die la Guardia civil, llevando ro^ 
pas pa ra ila criatura. Algunas iraijeras 
le dieron, de mamaar. 

Del niño se hizo c a i ^ , & petición Mir 
ya, el obrero Juan José Miiñoa, que vi-
Ve en WUson, número 2. 

I>a Guardia civil comenzó a pra^ticaJí 
diligencias pa ra encontrar a la madre, 
lográndolo a laa pocAs horas. S© llama 
Amadora Velasco Bueno, y tiene vein
ti trés años. Despuég de declarar ante 
el juez, pasó al Hospital de l a Prlncft-
sa, por hallarse en estado grave. 

El vecindario se amotinó contra la mu-

Íer, cfu© tuvo que ser p r o t ^ d a por la 
benemérita. 

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

BOTADO 

El cónsul de Eepafia «n Broselag partid-
pa que las autoridades belgas exigen a Jos 
españoles que deseen ©stablecerse en Bélgica, 
el certificado de antrcentes penales. Con
viene sea ello oonooido para evitar las difi
cultades que la falta de este requisito pu
diera ocasionar a los interesados. 

CHAMPAGÍ^ 
VEUVE 

Vg)»!̂ ! \^ %¿ %J %J i, 
* PONSABDIN 

REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta ro^tt 
Síive siempre los deliciosos vinos do bOl 

aíamadris vSfiedos de la Champ'igiu). 

L o s h e r m a n o s R o y o V i l l a n o v a 
•lín el Spn.ado tieiiea asioato dos harma-

uos, los ealores Il-oyo \'il!auova, que, au.n-
quo Ho Son gemelos, tienen muy accutufi-
íl: s ¡c-:< rasgo; die (amilia, y no es difícil 
cpafuadirlpg • ú'esde una tribuna, en la ra
lada ojeada gUe pUQÚlN daí el salan el^ga-, 

Mujer triunfante I 
es !a que pone sus encantos al am
paro de la salud 

La mujer agostada en plena juven
tud por la anemia, regenera su orga
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su ina
petencia y recobra sus hechizos perdi
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendan 

El )&rabe de 

l í f^c t i - la f^i'^L^T creciente Aprot«- UIM R«h«.todo frasco,«e«oiu„«1,«i»»e- % 
CÍO por la Real Academia de Meaicina. «««8 ta raiK-ior HIPOPOSFiTOS SALUDCT 1^0. ^ 

•.\^Z 



EL. DEBATE (3) Sábado 18 de Junio d« IttS 

Las estrellas en favor 
de Einstein 

Comienzo por invitar a todos mis lectores 
a que se acomoden en un espacioso ascen-
Iwr, al que daremos todas las apariencias 
fle una Injosa y bien amueblada habitación; 
como vamos a quedar completamente aisla-
Hos del exterior, conviene nos proveamos 
de aire y luz para pasar unas cuantas ho
ras. Asegurémonos de que la caja, log ca
bles, las poleas, todo esté tan perfectamen
t e ajustado que al deslizarse el ascensor no 
Be note la más mínima sacudida ni se per
ciba el más insignificante ruido; subamos 
alto, muy alto, construyendo para ello una 
torre ideal que deje tamañica la del Wool-
iworth Buflding en Nueva York; soltemos 
las amarras y abandonemos todo el arma^ 
zón a su propio peso para que caiga a roer-
fced de la fuerza de gravedad sin encontrar 
resistencia alguna. Desde este momento la 
atracción ha desaparecido para nosotros; la 
sensación que experimentamos es singularl-
Bíima; las visceras como si nos empajasen el 
)est6mago hacia arriba; los miembros no 

^
9 pesan nada; levantamos un pie o un 
azo y lo sostenemos en esta posición sin 

cansancio alguno; no sabemos andar, hace
mos un pequefio esfuerzo muscular apoyán-
tionos en el suelo y nos elevamos con mo
vimiento uniforme para ir a dar de cabeza 
'contra el techo; a los pocos momento!?, 
fcomo no tenemos el hábito de calcular el 
'esfuerzo necesario para alcanzar distancias 
ideterminadas, andaremos todos azorados 
por el aire chocando unos contra otros y 
sin lograr el quedar en reposo a no ser 
agarrándonos de las paredes. 

Puestos a fantasear, im^inemos que el 
viaje dura, no algunas horas, sino varios 
años, y que poco a poco vamos adquirien
do hábitos distintos, hasta el punto de que 
las nuervas sensaciones se nos hacen del 
lodo naturales; ya nadie se acordará de la 
atracción del campo gravitatorio; no hay 
peliígro alguno de que los objetos se nos 
caigan de las manos y podemos invertir 
iina copa llena de agua sin que ésta se 
'derrame; la explicación está muy al alcan
ce de todos mis lectores: cuando la copa 
«e mueve con la máxima velocidad que le 
'puede imprimir en r^.da instante la atrac
ción terrestre, no hay razón alguna por-
íque el agua caiga más a prisa y se .";alfl;a 
•del recipiente, a no ser que se le imprima 
lana nueva fuerza, como sería dándole una 
«acudida: dentro del ascensor que cae li
bremente abandonado a la fuerza de gra^ 
ivedad, la gravedad no se manifiesta. 

Supongamos ahora que el ascensor en
cuentra antes de llegar al fondo unos mué 
iles muy suaves de aire comprimido, que le 
•ofrecen ya alguna resistencia y le impiden 
feaer libremente; desde este momento, en 
|el interior de nuestra cámara aparece de 
nu«vo una fuerza de atracción o «un cam
po gravitatorio», y volvemos a hacernos 
^ á s y más pesados; cuando la resistencia 
fcaya anulado completamente la aceleración 
ly el ascensor se mueva con movimiento 
•Uniforme, la gravedad se manifiesta exac
tamente en iguales condiciones que antes 
de emprender nuestra carrera; la n^sma 
fatiga muscular para levantar las cosas del 
teuelo, la misma potencia para saltar una 
Utnra determinada, la misma tendencia de 
^ d a s las cosas a caérsenos de las manos. 

Vemos, pues, que un cambio de acelera
ción produce para los encerrados dentro 
Bel ascensor el mismo efecto que un cam-
Bio en el campo gravitatorio. ¿Podrían 
fellos idear un experimento físico que les 
demostrase de una manera «absoluta» que 
IOS fenómenos observados son debidos a una 
'fuerza de atracción y no a una acelera-
¡ción? ¿Podríamos por lo menos nosotros, 
empleando todos los recursos de la Física 
iy usando como campo de referencia la in
numerable multitud de astros que por to
ldas partes nos cercan, distinguir entre es
tas dos causas, capaces ambas de producir 
pl mismo fenómeno, y demostrar así nues
tro movimiento absoluto a través del es-
ijacio? 

Los físicos más sagaces discurrieron asi: 
í)TÍm6ro averiguaremos si el movimiento 
de la materia ponderable arrastra consigo 
al éter, y si no lo arrastra, pondremos de 
'relieve la corriente de éter que se debe 
manifestar al cruzar la Tierra por el es
pacio a razón de 20 kilómetros por segun
do en torno del Sol; de agente explorador 
teervirán las ondas lumínicas, que, teniendo 
'su asiento en el éter, deberán correr m6s 
?o menos, según que la corriente Jas favo
rezca o les sea contraria. 

Las precauciones tomadas por Michelson 
,en el laboratorio de Chicago para asegu-
irar el éxito de los experimentos exceden 
toda ponderación, pero los resultados fue
ron desconcertantes: ni es arrastrado el 
'éter, a lo menos en Ta cantidad que pide el 
cíilculo, oi puede demostrarse su corriente, 
ya que las ondas lumínicas andan con la 
misma velocidad, cualquiera que sea su di
rección. 

Y aquí entra la profunda innovación 
científica ele Einstein; prescinde del éter 
y de la fuerza de atracción; niega el ca
rácter absoluto e inmutable del tiempo; se 
lo concede, en cambio, a la velocidad de 
l a luz, que juega el papel de constante 
.universal, y presenta vestida con un esplén-
|dido ropaje matemático su nueva «teoría 
Sie la relatividad generalizada», que los in-
Itelectuales de Madrid pudieron escuchar no 
ha mucho de labios del mismo sabio pro
fesor alemán. 

Es muy posible que el nuevo sistema 
,hubiese quedado encerrado en los archivos 
imatemáticos y desconocido para los pro
fanos- si dos atrevidas profecías no hubie-
Ben despertado un interés general. «Como 
consecuencia de mis nuevas teorías, yo afir
mo—dijo Einstein—que los rayos de luz que 
lleguen a nosotros después de haber pasado 

. rozando el borde del Sol, aparecerán des
viados la cantidad de 1,75", precisamente 
el doble de lo que reclama la ley de New
ton, en el supuesto de que la luz fuese un 
proyectil pesado, y 2", que al comparar por 
medio de las rayas espectrales las vibracio
nes de los átomos en la atmósfera solar con 
las vibraciones de estos mismos átomos en la 
¡Tierra, parecerá que éstos vibran con ma
yor rapidez y producen ondas de longitud 
tnás corta. En la verificación de esta segun
da profecía han trabajado, sin éxito hasta 
el presente, varios centros científicos de 
los más repvitados; pero la primera ha 
jpoporcionado un triunfo Indiscutible a Jas 
previsiones teóricas del gran matemático. 

'El primero que llamó la atención de los 
astrónomos sobre la posibilidad de com
probar experimentalmente la predicción de 
Einstein, fué Dyson, presidente de la Roy al 
Astronomical Society de Londres; ge habla 
de obtener una fotografía previa de las es
trellas, precisamente en aquella región del 
cielo en que se proyectarla después el dis
co solar durante el ec.lipe; al abrigo de la 
nombra lunar se impresionaría después una 
íiueva placa de aquellas mismas estrellas, y, 
Si los rayos se habían desviado, las imá
genes aparecerían más separadas. 

Si el eclipse del 29 de mayo de 1919 dejó 
todavía algo incierto ol resultado, el de 
septiembre 21 del pasado año ha resuelto, 
kegún Campbell, de una manera definitiva, 
la cuestión; la comparación de tres pares 
de placas con 84 imágenes de estrellas, ha 
puesto de relieve una desviación que os-
,eila'entre 1,59" y 1.86", con un promedio 
^' íCim^S!^ M tíMl M to 2.' ¡colttmna;). 

Debate en el Senado sobre la reforma constitucional 
El litigia de riegos entre los puebloi 

navarros de Cintruénigo y Coreüa ha 
sido ayer en el Congreso la materia de 
una interpelación del diputado por lú
dela señor Méndez Vigo al duque de Al-
modóvar del Valle. Aéusaba el señor 
Méndez Vigo al gobernador de Pamplo
na de temeridad y provocación en el em-
pleo de la Benemérita, y presentaba a 
la primera autoridad civü de la provin
cia persiguiendo a los amigos políticos 

indls{>enisable quei se disipen la» sombras 
que obscurecen la política «spañola. Sacrifi
quemos Duestaras aficiona politioas y migs-
tros aifecrtos, en aras de la justicda. 

El se&or KLORRIETA, por la Comásión, 
contesta al séñcr Cavestany', y hace resal
tar el tono virü del orador, que le hace pen
sar que, ep estos tiempos tan materialistas 
los úajcos jóvenes ¿OD' unos cuantos viejos. 
(Risas.) 

En rigor, el señor Cavestany no hal hecho 
más quo defender el dicteurnen ¿o contésta-

^ , , , „ji . „,»,<Wí.. ^o ' ci<̂ n ai mensaje de la Corona, subrayando la 
m orador, actuandio con espíritu de , ̂ ^^^ ^^^^j^ ¿ ^^^ ^ ^ y ^ ¿ j ^ ^ ...̂ osponsa-
venganza por el despecho que le P'»̂ "-1 bilidades. Tenemos la. evidencia de que la áujo la derrota del candidato liberal gue 
luchó por Tudela. 

Rechazó el ministro los cargos con
tra el gobernador, y procuró quitar con 
palabras jocosas toda importancia a los 
incidentes de Cintruénigo. 

X no ocurrió nada más digno de ser 
señalciZto ayer en el Congreso, 

SENADO 

&ESION DEL DIJl IS 
El comdo de Romanones abr» la sesión a 

las cuatro menos vainta Escaños vacíos y 
tribunas desiertas. 

En el baBiCo azul el anánistro de Instruc
ción pública. 

So da enont'a del despacho ordinario. 
El señor RODRÍGUEZ DE LA VEGA 

formula un ruego relacionado con el sueldo 
do los Secretarios municipailes. 

ORJ)EN DEL D Í A 
Se aprueba el acta de la sesión antetior 

y varios dictámenes de la Comisión, penmia-
neoto de actas y calidades. 

Juran el cargo varios senadores. 

Ei debate sobre Marruecos 
El señor CAVESTANY: Es costumbre 

que al discutirse la cc»testación al discurso 
de la Corona, sei plaJite© um debate sobre 
d aspecto más iomportanto d© la política es
pañola. Hoy el problp'-n'),' fundamental do 
nuestra vida piiblica es ed de las responsa
bilidades, cceaplemeaito obligado del de Ma
rruecos. 

El diesastre colonial del 98 trajo casi una 
désapa-rioión de la conciencia pública; pero 
el de 1921 produjo pl efecto contt.*ario; 
junto con el aflhelo nacional de revancha, 
surgió el deseo unánime de hacer ^ectávas 
las resposabilidades do aquell» catástrofe-. 

El pueblo español ve en el problema de 
las responsabilidades algo que afecta a ¡a 
esencia de mi vid» misma. Por eso no puiede 
contestarse a sus demandas con sutilezas y 
subterfugios. 

Hoy vuelve a latir «1 pulso de Eispaña: 
cuidemos de que la reacción no sea dema
siado violenta. 

Ya Stí Ha dado el impulso hacia la apli
cación da la justicia. Inmediatamente del 
desastre dividió l'a oi>inión las responsabili
dades en mUitarag y políticas. Las prime' 
ras ya se erigpn por el Tribunal Supretnp 
da Guetrra y Marina, que edtá haciendo una 
labor oasi isajita-, pues está formando uu 
Ejérciito y con ello una Patria. Los efectos 
de esta conducta, ya Se ai-enfen en Marrue
cos. Pero por lo mismo se hace TOAS urgente 
la deipuración do las responsabilidades del 
otro grupo: las políticas. 

Para hablar de esto ten.go cierta modes
ta autoridad, pues ŷ a en otra legislatura fex-
puse el criterio que tenía firmem.einb6 arraii-
gado de que las responsabiUdadeis políticas 
eran inseparables de las militares. 

Se ha dicho que los Gobiernos no son res
ponsables de lo que hacei el Ejército. Qua 
esta tesis se oonji^erta ©n norma de conduc
ta es el gran peligro a que tenemos que 
hacer frente. El Ejército no puede consen-
tár que sa le presente ante la nación como 
el ú.nico culpable. Justicia, e í ; pero para 
todos. 

No se crea que estoy haciendo un discur-
so da oposición a la antigua usamza. Yo 
soy conseirvador, pero conservador a la mo
derna, y en tal sentido coadyuvo a la obra 
del Gobierno, mientras no pefigren los inte
reses de la patria. 

Para irrjí no hay más medio do exigir las 
responsabilidades ministeriales que el con
signado en el articulo 45 da la Constitución: 
acusación por el Congreso y proceso ante el 
Senado. Se trata de casos de responsabi
lidad especfial, que no pueden ser juzga
dos por tribunalieis fardinaiioe, /que se li-
m,itan. a aplicar artícidos do los Códigos, 
sino por una Cámara, que n© hal de atenerse 
a más ley que a su conciencia. 

Se dirá que no «s sólo responsabto iel Go
bierno a quien sorprendió el desastre; jjero 
lo ne«5€sario es exigir responsabilidad a éste, 
y luego ©1 proceso ya dirá quiénes Son ]os 
demás culpables. 

Doy por sunuesto quei los delitos qu« 
puede que se hayan cometido—no ofiímo ni 
niego—Se aohacairén a grandes amigos míos. 
Por eso mismo digo que hay que eoiigir su 
nespansabüidad. 

Tengo lá seguridad de qué en. eete proce
so no ha habido ningún Caíllaux, ningún trai
dor. Los deilitos qUe aparezcan serán negli-
glenoias, abandonoe, inciuria. No habrá nece» 
sidad de aplicar grandes penas. Pero ©so 
no impart.a: lo que urge ets que vea el pue
blo e^afiol que la responsabilidad ministe' 
nal no es un mito, aunque sólo dé lugar a 
un» inhabilitación. Evitemos que el día de 
mañana estalle una revolución. Acordémonos 
del caso de Grecia;. 

A los que padecen empacho de legalidad, 
les diré que no hay que estmñaree de que 
©n asta ocasión yo coincida con las tefoe-
mas izquierdas. No ha.y que dejar a éstas 
el monc^lio de la justicia o de sus eparien- ^ 
oías. Cuando un«l coSa es justa la pido en 
unión de cualquiera que pieoge como yo. 

Urge que Se ponga mano ©n este asunto, 
porque se dlcéi con inaiateacia por ahí que 
el Gobierno y la opinión, conservadores y li-
beralieB, están de acuerdo paral escteaotear 
la® responsabilidadies. 

Yo no lo afi-rmo, pero por lo tmatao creo 

- _- que — 
grandeza de los pueblos depende de su es
píritu de justicia. 

Respecto al procedimiento, el Gobierno 
es ©1 que ha de ser el ponente de la cues
tión. Pero yo creo que no debe olvidar ©1 
señor Cavestany las tres clases de respon
sabilidad ministerial: civil, penal y política, 
cada una de las cuedes tiene su procedimien
to especial. 

El señor CAVESTANY da lae gracia» al 
orador. 

Contra la reforma constitucional 
El conde de LIZARRAGA censura ©1 in

tento del Gobierno de reformar el artículo 
de la Constitución, que hace referencia d 
las garantías constitucionales. Hacerlo en el 
sentido que so propon© el Gobienu., equi
val© a poner en peligro la eeguridac de la 
nación. 

• En apoyo de su tesis hace referencia a los 
atentados sociales que se comenten en Espa
ña, y los efectos producidos por la suspen
sión de las garantías constitucionales. 

Recuerda el orador sus intervenoionea par
lamentarias en esta materia en 1919 y 1920, 
leyendo las palabras pronunciadas en aque
llas ocasiones, que han confirmado por com
pleto los hechos. 

Censura el propósito del Gobierno de refor
mar la composición del Senado. Es esíe un 
asunto que hay que tratar con grandísimo 
cuidado. Cada peís tiene su tipo especial de 
Cámara Alta, que ha de responder a las di-
feront-Js condiciones históricas. 

Hay hoy otros problema» de más trascen-
dencii». Ya haco años lii. ^ecía Brunialti en 
ia «Revue de Droit Public y de la Scienoia 
Poütique» : hoy tienen los pueblos otros cui
dados. 

Hay una tendencia teórica, que represien-
ta Benoist, a reformar el Señad en un sen
tido coi-porativo. Pero esto, que lo quieren 
los tratadistas, lo rechazan los políticos, los 
hombres de Estado. La composición corpo
rativa es contraria a la esencia de las Cá
maras, que han de sor una. repreeen-taci&i 

bienao. La garantía de que aa Ilevaii a 
cabo todo el plan e$tÁ &a la laibor qu« des-
BirroUaa los difeMintes miniatros. 

El señor GONZAÍ^Z ECHAVABRI: El 
señor Alcalá Zamora, quei redactó tí Mensa
je, ¿̂ a tno laí>09:a. 

El señor GAVILÁN :\ Ese «un to , que 
yai está liquidado", no me iñoumbe. 

Rectífica. a continuación las aifllítoaaio-
nee d̂ el señor Bchávarri sobwe Marruecos, 
asegurado que el Gobierno tienq oriterio de
finido ©n este orden. 

El sefioir .GONZÁLEZ ECHAVARKl rec-
tífica con breivedad, e insiste en la falta 
de plan de la política marroquí. 

El conde de MORAL DE CALATRA-
VA explica la crisis que dio el Po^er a la 
concentración libetral. 

El señor Sánchez Guerra—dice—ll^ó un 
día al Congreso algo enfermo, y surgió la 
crisis. Aquel día debió haber tomado el se
ñor Sánchez Guerra, que estaba algo ner
vioso..., agua de ozahiar de la que fabrican 
en Sevilla los señores Luca de Tena (Ri
sas.) 

Recuerdo qüer hablando eete verano len 
una plaza francesa con el duque da Almo-
dóvar, me dijo el actual ministro de la Go
bernación que no 66 podía contar con ©1 
conde de Romanones. 

El ministro do la GOBERNACIÓN: No 
recuerdo tal cosa. 

El conde de MORAL DE OALATRA-
VA sigue relatando episodios electorales, 
mientras ©1 <PBESIDENTE agita sin cesar 
ia campanilla. 

¿Y estas Cortes elegida* de este modo 
van a ser constituyentes? 

Aquí sólo se trataba de prometer a los 
diputados el aumento de dietas. 

El PRESIDENTE: No nombre BU seño
ría a los señores diputados. 

El señor ROYO VILLANOVA: Eso sir
vió para suscitar un incidente delicado en 
la pasada legislatura. 

El señor QUEJANA: Y para que cobrar 
a"a las dietsg algún diputado qua no había 
jurado. 

El conde da MORAL DE CALATRAVA 
sigue ocupándose df, la política electoral del 
Gobierne), provocando oontünuo» incidentes, y 
deduciendo que el duque; de Almodóvar d d 

El P. S. P. exige las responsabilidades 
EE 

La depuración indispensable, según la fórmula de Maura, única 
eficaz. Aquellas responsabilidades serán inferiores a las que 
contraen los Gobiernos que siembran a diario la anarquía y la ' 
desesperación. Ofrecimiento de apoyo a quien se crea con fuerza 

para gobernar sin Parlamento 
-QQ-

A las «¡et© de la tarde S© celebró ayer | 
en el teatro de la Comedia el anuncüado mi
tin del P. S. P. para fijar el criterio de res
ponsabilidades. Asistió al acto numerosísimo 
í>úbiico, entre el que se destacan muchas 
señoras y obreros. 

Presidió el señor Ossorío con lo» oradores 
y el señor Fuentes Hla. 

Don Enrique de Benito 
/ 
Es saludado con aplauso^ al levantarse a 

hablar. 
Vengo dispuesto—dice—a hablar con ente

ra claridad, perdiendo de vista cansideracio-
nes sentimentales, aunque ello ma acarree 
el abandono e incluso la persecución. (Muy 
bien.) 

Cuando a raíz del desastre de Anual se 
instruyó el expedienta Picasso, levantáronse 
vocea en todas partes, pidiendo se hiciese 
justioia\, y log miamos liberales hicieron 
bandera electoral del problema de las re?-
ponsabiKdaidieis. 

Al ver que pasa el tiempo, el Partido So-
cial Popular tiene que preguntar al Gobier 
no: ¿Qué hay de las responsabilidades mi
nisteriales? 

El EjóKÍtío—dice—con ©JeimpliaT nobleza 
está depurando ineaorablemente las suyas. 

El Partido Social Popular protesta contra 
esa desigualdad de trato. 

Recuerda la fórmula adoptada por el par
tido : para las responsabilidades futuras, una 
ley especial, penal y procesal; para las pa
sadas, acusación del Congreso y fallo del 
Senado. 

Hay que dar a la cuestión un cauce leg^al. 
El Piartido Social Popular ^o es un partido 
de violencias, 9ino da radicales transforma
ciones evolutivas. No aceptaré la responsa
bilidad da aconsejar al pueblo la violencia, 
porque es propio de las multitudes perder 
el sentido del límEte. 

Insiste en sus afirmaciones s u s t e n t a s en 
Valle debe dí^ar la cartera por interés del j anteriores ocasiones, de qua en el Código, ra 
-fa.Ttido y de la Patria^ , , „ , i cionalmentc. tnterpretadq, hay figuras de de-

Respecto a la reforma del Senado, Crea , U^Q ministerial aplicables al caso de Anual, 
que no sa llevará a efefeto, ya que preside j aunque no hubiese otras, está la impruden-
el Gobierno un grande de España y otro | ^i^ ¿^i artículo 581. 
preside la Cámn-r». , | El solo hecho de la comparecencia y del 

El PRESIDENTE: Como senador elec-! proceso, aunque fuese preciso absolver, sig-
tivo. „ . , ,~r. iTr» . i'^'•fi"*''ía una saludable ejemplaitdad y una 

El conde de MORAL DE CALATRAVA'. < satisfacción debida al país. 
Eso no cicba ror tierra mli tésis._ | Olvidar que hay que reprimir la culpa. 

Concluyo expresando su creî ncu» de qne el i i- . , . • ' . . nacional, pero no social. Además, la repre-1 ( j ^ g - ^ ' ^ ^ ^ ^ a ^ r m ; ; ; ; ^ ^ ^ u ^ n u l a l r a ^ e i í : ^ ^ Í * ^ ' « »1 at'revimiento para o^metek 
s^tación de los intereses es muy exclusi- i , j ^ ^ ,.^ • P ' ^ ' " ^ ^ ' ^ , X % % r « f ^ T ' No eduquemos a España en la impunidad, 

JUtn BRAIÍADÓS E HÍJO 
S e 

Casa fnndada en 1887 
J E R E Z T C O Ñ A C S 

s o l i c i t a n b n e n o s a g e n t e s 

de 1,74". q i e difiere tan sólo en una cen
tésima del valor predicho i)or Einstein. 
Después de hallado, no faltan físicos y as
trónomos que pretenden atribuirlo a otras 
causas; pero lo raro es que estas causas, 
solas o combinadas, hayan venido a produ
cir «precisamente» el efecto calculado i)or 
la teoría de la relatividad. 

No hay que olvidar, con todo, que la 
ley de la gravitación universal formulada 
por Newton obtuvo tamh-Jén un resonante 
triunfo; ella permitió a Le Verrier prede
cir en qué punto del espacio hallaría el 
telescopio un planeta, Neptuno, jamás vis
to de los mortales; aún hoy sigue siendo 
la ley de Newton el fundamento de las 
efemérides astronómicas, que con admira
ble precisión señalan el tiempo en que han 
de tener lugar los fenómenos celestes; de 
suerte que si en el terreno especulativo 
tenemos Einstein para varios lustros, en 
al práctico imperará Newton para muchos 

**^°*" Lilis RODBS, 8. 3; 

Ya hablaremos con más detenimiento de 
este tema. Hoy adelanto que no estoy con
forme con este intento, aunque no haga opo
sición, pues soy conservador quo apoyo al 
Gobierno actual si obra en provecho de la 
Patria. 

El ministro del TRABAJO contesta al 
conde de Lizárraga. Asegura que en lo que 
se refiere a la suspensión de garantías, el 
Gobierno quiere tan sólo que este recurso 
excepcional de la política, no se convierta 
en medio ordinario de represión. El Gobier
no no hace con ello dejación algima de sus 
derechos. 

Implícitamete, el conde de Lizárraga re
conoce la necesidad de reformar la composi
ción del Senado. Eso nos basta. Pero quie
ro, adelantar que ©1 Grobiemo tendrá en 
cuanta las observatíonjes del conde de Lizá
rraga. Y antes de concluir q^fiero decir al 
Señor conde de Cavestany (Grandes risas) 
que el Gobierno no quiere de ningún modo 
escamotear el asunto de las responsabilida
des, qua dentro de poco se planteará ante 
esta Cámara. Tenga la seguridad el señor 
Cavestany, de que el Gobierno procederá con 
absoluta diafanidad. 

El conde de LIZARRAGA rectifica insis
tiendo en sus manifestaciones, particular
mente en su protesta de que queden impimes 
los actuales crímenes terroristas. 

En cuanto al Senado, oxee que e» una ins
titución que EspafSa pueda ofrecer como mo-
•delo a otras naciones. 

El señor GONZÁLEZ ECHAVARRI: Es 
ta es la. primei* vez que intervengo ien la 
dásousión del mensaje de la Corona, pues 
creo que es un retardo ©n la wmrcha de la 
poUtical española que ©S un tejido de far
sas ; el sufragio, el Jurado, el Parlamento di
vorciado de la opimión. En esita ficción, el 
Monarca qued* convertido en expresión ma
terial deJ pensamiento de los aniinistros ; pero 
a pesar de eso no hay derecho a convertir al 
R ^ en un galiparlista. 

La© el orador un párrafo del mensaje 
para demostrar que es inintaligiblei. 

Pero además, el Gobierno se ocupa del me-
joramieoto económico (con. cierto criterio de 
socialismo de cátedra), pero no se ocupa para 
nada del mejoramiento moral que se con
sigue con la instrucción y la educación. 

Apepes So consagran cuatro líneas «n el 
mensaje a ia instrucción pública. ¿Van a 
quedar las Univefflsidades entr^adas al ar
bitrio miniaterial, ayer 'autóinomas, hoy no? 
Tampoco 8© coosagra atenoióp alguna a 
la primera enseñanza, base de la prosperi
dad moral de la nación. Se ha infiltrado ya 
en ella el laicisco ¿y os extrañaréis mañana 
de que los obreros so laaicen por caimános do 
violencia? N o ; al obrar así son logice*. , 

Mas, ocupándose sólo del bieoestaír ©co-
nómioo, ©1 Gobieirno deja a un lado los rtíag-
nos problemas d© la enaágración y dei cré
dito agrícola. 

El ministro del TRABAJ'O: Muy en. bre
ve so presentarán dos proyectos sobre estas 
materiais. 

El señor GONZÁLEZ ECHAVABRI: Me 
felicito de ©lio. Pero con ello ©1' señor Cha-
paprieta ha preseptado una verdadera en
mienda al mensaje. 

Cemsura el funoionaimiieinto de la admi-1 
(nlstraoión de justicia., supeditada al Poder 

ejecutivo y lee una oartai de un magistrado 
del Su'jft'etoo a un amigo en que dice: «Ver
daderamente, esta es una política singular.» 

En Marruecos no ha habido nj hay im 
plan. Estamos a merced de ICB. moros, que 
nos Uevan a remolque. 

Responsabilidadies. Yo jilepito las fraísos 
de la ponencia liberal ea el Congreso en la 
pasada legislatura.: «La responsabilidad es de 
todos los Gobiernos y de todos los Parla
mentos.» 

Recuerda la conducta de Cisnerog, que 
abandonó ©1 poder porque el rey Católico ne
gociaba a espalda» suyas. Al poco tiempo 
sobrevenía una catástrofe parecida a la de 
Anual. 

Un célebre escritor decía que la Monar
quía oonstitueiomal estaba obligada a ir 
Siempre saltando de témpano en tómipaino. 
Y yo pregunto: ¿hay confiaza en el actual 
témpano Überal? 

El presidente del CONSEJO: Todos dis
frutamos de bueria fualud. 

El señor GONZÁLEZ ECHAVÁRiRI: Sin 
eimibk'go, después de aprobar k, lery de In-
qullina-to, habéis puesto los muebles en la 
calle B. un inquilino do Buenavista. (Gran
des lisias.) 

El señor GAVILÁN contesta, por la Co
misión, al señor González Echávarri. 

Es redibido con muchos aplausos. 
Vengo a cumplir oon ©1 propósito de CÍWS. 

jtante actuación del P. S. P.. consecuencia de 

labios del Rfy cuando trate de llevar a oa- • rA^Lrf,TZ7^''^ fT^'T T ' " /«"«" '««a-
Ix. una reforma,. • I I ^ ' ^ J ^ X ^ 1 ^ 0 ' * ^ ^^ ^''''*^- ^ v i t ^ o s 

El marn^,és de SANTAIVLIB-IA contest*; ^¿'* ^^^ ^^^^^ ° « ©mpequeñezoa. (Gran-
brevememte. en nombro de la Comisión, al 1 p ausos.j 
conóa do Moral de Calatrava, pr©8cúidie''do I p i onnría Ho V/a i la l lann 
de la p?.rte dri discurso de dicho senador. I ^* C O n o e 0 6 Va i lOl iano 
doK̂ ĉRicln o la polítEca electoral del Gobierno. 

K1 ministro Ho la. GOBERNACIÓN recti
fica las afirmfl'fionK-B del conde de Moral de 
Cal 
no 
por dicho senador, a propósito de la eáec 
oíón en Puebla de Trive«. CécKí y ZanoOr». 

El confle de MORAL DE CALATRAVA 
rfictifica brevemente. 

CSo Suspendo esta discusión,) 
Se procede a la ©leeción de la Comilón 

permanente de trabajo y de la Comisión mix
ta de la Deuda públicja. 

Se lea la ordesi del día para «4 martes y 
se levanta la seáón a las siete; 

CONGRESO 

1 . 1 3 1 n.,u:^-_ i f"-*"" c^iivianjLut' uoi ir. o. ¡r., consecuencia de 
.In.travís «iobre política electoral del (Jobver- pjj abstención parlamentaria. El verdadero 
, y rechaza las acusaciones fomiulada» j Parlamento nace para nosotros del contacto 

con el pueblo. 
No sólo de responsabilidades militares he 

mos de hablar. 
La coalición de l(s gremios turnantes quo 

desgobiernan a España mantiene de hecho 
la tesis de Mella, a quien dedico un re
cuerdo y saludo respetuoso: la rasiponsabili-
dad ©ató en razón inversa al número de per
sonas que ejeroan el mando; por e6o recae 
en útiimo término sobre la nación que sufre 
el agravio o la injusticia, pues si ante ésta 
se levanta airada la voz populao: o la opi
nión pública y pide a los Poderes qua res
pondan de ese agravio, el que ejerce el po
der Supremo puííde, oon razó% decir: yo no 
soy el responsable, sino el Gabinete, que es 
ol que refrondó mis disposiciones; a su vez, 
el Gablineta alegará la confianza del Parla-
miento representado por la mayoría; ésta 
contestará que ella ea representante del Cuer
po elctoral que la eligió, y el Cuerpo electo
ral dirá por último: yio soy una minoría so
cial, pues no votan todos los ciudadanos, 
ni lakg mujeres, ni los menores, pero la mi
noría más selecta de la nación, y puesto que 
la nación consiente que yo ejerza el snfra-
gioi, pedid cuentas a la nacKón; resultando 
así qué ésta, que es la que sufre el quebrao-
to o el agravio, es a la postre la respon
sable, uniéndose «n un sólo sujeto la víctima 
y el verdugo, el seusador y el acusado. (Ova
ción.) 

Las responsabilidades diañas de loe políti
cos son hoy las mismas o mayores que las 
que provocaron los apostrofes de Costa, Ma-
Cías Pieavea y Senador. 

Señala casog conoretos en Ja Justicia, «n 
Abastecimiento^, Hacienda, Gobemacióa, 
Trabajo, y en general, en todos los ramos 
de resptaieabilidad ministerial, constitucional-
mente exigible. 

Destaca la devolución de multas a los acá. 
paradores; la infecundidad reglamentaria de 
ios órganos ejecutÉvog del Poder; el paso 
rápido por las poltronas, camino d« las cesan
tías, etc. 

Esos ejemplos siembran la anarquía y la 
disolución. Es que «del Alcázar del Poder 
se ha ausentado la autoridad». 

Por eso el P. S. P. quier© aPegaír 000 idea
les de justicia tanta desilusión ciudadana, 
y que se rerfdenoi© a los ministros culpar 
blesi, inhabilitándoles a pwpetiidad. (Ovación 
prolongada.) 

Don Manuel Simó 

SESIÓN DEL D Í A 15 
Bajo la presidencia del señor Alvarez 8ln> 

pieza la Sesión a las cuatro. 
En el banco azul el ministoo d«| la Oo-

bemaoión. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor VAN-BAUMBEtEGHEN aplaza 
un ruego que tenía anuncdado para cuando 
eSité presente el ministro de Graioia^ y Jus
ticia. 

£1 señor IGLESIAS aplaza también a ins
tancias del ministro de la Gobemacdón, el 
planteamiento de un débate acerca de la si
tuación de Baroejooa. 

Dice que los problemas de la Ciudad Con
dal sa refsolveríon si en el banco azul se sen»-
tara um Gobierno de autoridad y no na Go-
bieffno mediatizado. 

El ministro de la GOBERNACIÓN : Opor
tunamente demostraré que no estamos míe-
dSatizados. 

El señor MÉNDEZ, VIGO alude a in-
oideotes ocurridos entre los vecindarios de 
Oonedla y (intriiónigo, censurando a las au
toridades que oon su gestión ©Itctoral pro
vocaron! en los ánimos una vival ímtaíci(^< i 

El ministro de 1» GOBERNACIÓN le© fel 
telegrama oficial, según el cual todo Se ha 
reducido a que la Guardia civil quiso impe
dir la sustraicción da unas aguas destin-adas 
a los riegos de CoreUa. 

Rectáfioa el señor MÉNDEZ VIGO dicien
do que las autoridades ejercen represalias 
por el resultado día la contienda electoral. 

Él ministro de la GOBERNACIÓN repli
ca que ha actuado con estricta justicia. 

El señor MÉNDEZ VIGO insiste en qn© 
el actual gobernad«r diebe ser relovado, por
que su gestión es perturbadora. 

El señor SABORIT: Nuestros informes 
coiocidan con los del señor Méndez Vigo. 

El ministro de la GOBERNACIÓN: El 
gobernador ha oons^uido resbaUeoér la ñor-
malidad en aquellce pueblos. Se instruyen 
Sumarlos por los hiechos ocurridos para de
purar respotosabilid'ades. Pero- no ofrece lu
gar el dudas quie una parejai de la Bentaaé-
rita fué agredida y que resultó herido uno 
de los guardi'as. 

El señor MÉNDEZ VIGO: El reepons». 
ble de lo ocurrido es el gobernador. (Rumo
ras en la mayoría.) 

El ministro de la GOBERNACIÓN: Cr©a 
el señor Méndez Vigo que la justicial pros 
perará. (Rumores y risas «o k. xndnoría con-
servadora) 

El señor GUER,RA DEL RIO denuncia 
al ministro de la Giobemación qué los terra
tenientes de la ciudad de Arucoe (Gaan Ca> 
naíria) Sa resisten a oo(noed.er 1» jomada de 
ociio horas solicitadas por los obreros y uti
lizan la Guardia civil para obligar a los mie
mos a trabajar de sol a sol. Se mega taant-
bien traslade al jefe del Gobierno su deseo 
de que acuda al Congreso oon objeto de 
hacerle una preg^^ta relativa al inounapli-
miento de 1» ley dé funciooárioe de 1918, de 
quo Pooi victima® algunos catedráticos de 
Canarias. 

Por último, solicita del tninistro de Fo
mento la rehabilitación del crédito exlffaordl-
nario qua se concedió para reparer los des
trozos causados por el t e n ^ r a l en las islas. 

Los mf.nist.ro8 de FOMENTO y de GO-
BERNACION prometen complacerle. 

El señor LEBROÜX pide a 1« Mes» que 
Solicite del mánistro del Gracia y Justicia 
traiga a la Cáma:*a los autos de la Sala do 
lo Civil del Supremo en la causa eontrai el 

m ^ ^ " ^ iVCo-ron^ « " « i ^ « s r „ * ^ ' ^ ^ * ? J r J r r ± ; Í ' ^ ' • ' ° " ' ' 

Al levantarse a. hablar tí ilustre orador y 
ex diputado tradioionalista estalla una gran 
ovación. Una dooena de jóvenes da vivag a 
Jaime I I I y «{toistrofa al 4»:ador, El públioo 
increpa a los intecruptoces, qfin af) ve» obli
gados a abandonar el saló^, y ovaciooa <te 
nuevo a don Manuel Simó. 

Yo, que Soy un soldado de la vieja tmd!. 
(iió»—comienza diciendo el orador—y que edu
qué a las juveotudeiB jaimistaB oon la broviring 
en la m«no, tengo derecho a que ge mM «6-
cuche. (Ortfodee aplausos.) 

Yo ng he abdicado de nfingu»o de mis prin
cipios al venir al P. S. P., y si algún día «se 
p<íier caído a quien mis ÍTiteirrui4oireiB vito
reaban no tuviera a su lado uno solo de sus 
soldado^, 3Be tendría a mí, que olvidaría las 
ingratitud^ con qu$ se ha pagado m& adhe
sión. (Aplausos.) 

Yo no So;!, y probablemente "o seré nunca 
dinástico. Pero si el bien de mi patria me 
exigiera lo o<»itrario, echaría a un lado ese 
principio, que ha regjido mi vida política, e« 
la seguridad de que así ' interpretaba recta
mente los principios de Dios, Patria y ÍEey. 
(Or8,n ovación.) », 

El P . S. P. encama un ideal naieional de 
concordia, que quiena urf.r a todos los hom
bres de buena voluntad alrededor de un prin. 
cipio común e intangible: el credo religioso. 
(Prolongados aplausos.) 

Explica el señor Simó en brillante impro
visación cómo se unió en la Asamblea a) 
P. S. P. al ver que «fe respetaba en su in
tegridad el ideal tradicionalista. (Aplausos.) 

Recuerda la queja amarga de Enrique I I I 
©1 Doliente, que veía que en su reino ha 
bía 80 royes. También ahora tenemos 500 i 
reyezuelos" irrosponsables (Ovación), y se da 

inmensa mayoría d^ reos. (Bcpetídos H¡»gf 
sos.) 

Examina a continuación las tres gfnnm 
responsabilidades que está oontraúFaJod» á 
Gobierno en el problema de Cataluña, ea U 
cuestión social y en la políica ds Mami6« 
COS. Así como no ma asusta un» guetrar—di* 
ce—por el honor y la regeneración de la Ba» 
tria, abomino de este crimen que se está o»» 
metiendo en Marruecos, por culpa do U B | 
política de imprevisión e Ünmorfilidad. (Ora» 
ovación.) 

Termina el señor Simó coa ua «looueati* 
simo párrafo en que o^eoe el oonourso dsl 
P. S. P. a quien se C^B. con fuenas p a n 
gobernar a España, prascindieodo dtí P B I -
lamento. 

El públioq, en piie, tributó uaa estrucpi^ 
ga ovación al señor Simó, con vivas al P . tiJ^Ü, 
y al orador, repitiéndose las aclamaqkwái. 
después que el señor Fuentes Pila l«g^ Um 
conclusiones del mitin. 

Un numeroso grupo de asistentes al aátin 
acompañó al señot Simó hasta «1 boM. . 

CONCLUSIONES 
El señor Fuemtea Hla, del Dimoiorio, da 

lectura a lag siguientes : 
Primero. Sin que se prejuzgue Ja respcitt. 

sabilidad ni la irrespoosabilidad de aadia, el 
Partido Social Popular est£ma indispenaabl*, 
p<tra depurar lo oouiñdo, que d CongtMO 
^cúse y el Senado juzgue co° íamiltad»» di»* 
oracionales, en el orden político a! Gobiatoo 
qua ocupaba el Poder cuando la oatértrets 
da 1921, y a cualqtdera otro a quilsa alean-
zasa alguna justificada imputaciéá; ya qv», 
oon todos BUS inoeeabl^ defectoik €W «• «I 
úof.co camino qua las leyes vlgeaUea fttttari* 
zan en casofi tales. 

S^undo. El Partido Social Bopular üaiáa 
la at€«cióin del pueblo sobre el h « ( ^ én tft» 
aquellas responsabilidades, por g>ravm qtn 
apareciesen, serán inferiores a IKB q ^ con
traen a diario los políticos que, «n toétoa les 
órdenes falsean las lentos, oe api«'v«Q|iDB 4« 
los desmane^ y rebeldías, oteopieOaai a loa 
ciudadanos y^ son sembrador^ <|e a p a í g ^ 
y desespieraoión. 

Tercero. El PáiíEdo Social Populw aá-
vierte que el fenómeno de laa reapensabi^a* 
des, más bien que culpabilidades individniri^, 
acusa una oiisis de sistema; por lo euaj «̂  
no hay valor bastante para acomeíar upa «o-
mEenda general, enérgica y rápida, habi# 4» 
r e s i ^ a i ^ Espafla a los eatrago^ d« uaa n»* 
voluoión. 

Teatro C¿m<co 
{CALLA, CORAZOHi 

La comedia maestra de Sasaone 
EL IHfiVOR EKITO Ul (l|3 

Se despacha en contaduría con ocho 
días de anticipación 

Exposición de trabajos de los 
inválidos reeducados 

o 
El próximo lunes se celebrará ea Caballaro 

de Gracia, 60, la inauguración de la Exposi
ción de trabajos hechos por los inválidos da 
la guerra, de la última campaña da Mairaa-
eos, reeducados en el Centro do Cirugía, Or-
topedia y Reeducación que dirige el inaigoe 
doctor Bastos en el Hospital Militar Sa.Ca-
rabanchel. 

La Exposición ea curiosisixna, y eareQl^'"aa 
exhiben trabajos de z«paterfa, jugoateri»,-be. 
rrería, ebanistería, p i ^ j olios, iMohoa ] ^ 
los que viniercm mutilados de la guenai, '.pA. 
vados de brazios o piernas, incapaces da ga
narse la vida y devueltos a la uMlidad d» sí 
mismos y de la patria merced a loa ¡HiVa-
siasmos y constantes trabajos del inslgna éi> 

{rujano sefior Bastos. 
Al acto asistirán los Beyes. 

DUEUSTAS'Á PRISIONES 
MIUTARES 

o 
Con motivo del duelo qua anteayer tuto 

lugar en Getafe eait» los capitán M do 
Aviación señorea Bayo y Oaliarza, j ttn tí 
que este últimd resultó graveíacato báifdo 
de una estocada que le intereisa el higifltb, 
el capitán general ordenó, y ayer fui oom-
plimentada la orden, el ingreso eo Pziaio-
nes Militares del capitán Bayo y los oaai» 
tañes de Infantería «efioeea Ríos 7 AzmijOt 
el de Caballería sefior Biafio y «I aUárea da 
complemento sefior Peláez, afeetoa taaUitf 
a los servicios de Aviación, y qua aotuatOQ 
de padrinos en el duelo. 

También sufre arresto el mS^Pw atOor 
Pérez Núñez. 

El capitán GaUarza está em tí t&tjíití. 
Militar de Carabaaohel. 

No se dejen engaftar 
oampnodo ooctes de traje, geoeraioicnte amm j \ptHf 
malos, puu llevarlos » Mitres qne Io« pnetai eSlie-
pear; adquieran lu preaSu beehw o a medi^ «a la 
Casa SessBa (qoe gvaotizs el corta y oeafaedón) 
7 eooBomisaráa dinwo. Cmi, SO; Espeí 7 Mba, t i . 

Experiencias científicas 
o 

Organizado por la Sociedad Musioal Daniel 
se sirvió ayer tarde en el Palace Hotel tu» 
té, al que asisti^on, invitados, x^pnaattMn-
tes de U Prensa, a^funaa aTninenalaa mUU-
eas y un distinguido público. 

El objeto de la fiesta «ra el d« preeantar 
al doctor oheooeslovaoo To Bhafiaa, euyái ax. 
perímentog cioitífioos sobre telApa^a^ augÉs. 
tión y autohipnotismo, hechos oon eutara se
riedad, le han valido gran fapa an au país 
y en Alemania. 

El doctor To Rhama, da una aaneibiiiiad' 
n«rvioea extráordintuia, der tuia enanía da 
voluntad privilegiada y de un domixuo aoc-
eepcionai sobre esos dwcoáooidoa agai^^ 
psiooli^oos, realizó exprerimentef da aai6> 
enestesia, de telepatía, d«( ^ t ^ s p ú ü ó n da 
pensamiento en forma novísima © interaaeota, 
en el que se dio el caso oomprobatoiio d» 
la verdad del experimento por -ei obo^tM 
de un pensamiento más intenso, graaiaa' a 
la intervenciónl del doctor Cabafiaa, aapa-
oializado en eetos estudios, qua aa baOába 
entre los espectadores. 

Terminó la sesión provocando pl aspar!-
mwtadoT un estado de catalepeia, sayo» o » 
raoteies coíDBprobaron los¡ roódiooa aeiataa-
tes, durante el cual <lió una extraordinaria 
pruer- de lucidez. . , , , 

El doctor To Rhenj* fxíé muy apiaudi*» 
y felicitado. 

BIBLIOGRIIFIII 
«LA CASONA MONTASl»*», por 

Maand de C<wsfo T Oómejt Aee%o, d a » 

pixeetor M QtmmuKm ^ íClW?, da 1» TKdíMca 05» auiere .dMaripUar el Go- Sp Iftvanta.la íesijSa. 
ü " paradoja de que tenga que erfgir^««po-. e ! ± ^ ^ / ? S d i i r Í L ' í b ^ * ° * ' " ^ ^ ^ 
BrijiMad» e) BMIMIMOIO. cooanueato e» aji vant» en toda» la» uwrwra». 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
- m - -

Bimqiiete de dopedlda Lacans; 6» Casas Altai^ lot amata d« Ar-
Lft coloBU francesa ba dedicado como ^w«* y ^ lA^roSo. «1 m a r q u e del Ro-

iiomenaje de despedida un banquete al can-; o»«r«l. 
Bejero d» la Embajada de Francia mon-J Banquete 
Iñea» S e Vienae, qué ha sido nombrado | AI que ha tenido lugar en el palacio 
t)or su Gobierno ministro plenipotenoiaxio j condal de Cervellóii han concurrido sus al
en Estonia. I ***•• *^ iaf ante don Femando y la duque-

Al acto Mistió el embajador y todo e l ! ' » ^e Talayera, Ja duquesa de Ahumada, 
p u s o n a l da la Embajada y del Cbnsolado i loa marqueses de Hoyos y su hija, la du
de Francia. | ÍOega dte Algeciras; los marqueses de Ur-

Fteflta iMBCflca 
Hafiaaa domingo, a las cinco y media de 

í a taxáe, ae celebrara en e l Stadium Mte-
t«>p<áitano un festival, a beneficio del So-
Jar Ifcpafiol de Burdeoa Se jugara el par
t ido final de «football» para ganar la copa 
i ¿ la región Centro. 

Patiwcina l a fiesta su majestad la reina 
láofla Victoria Í5ugenia, y componen la Jun
t a de dajnaa las condesas de Bomanones, 
Gavia, Vlfiaza y San Esteban de Cafiongo, 
l a marquesa de Laula y la señora de Beis-

Itenemos noticias de que la sociedad aris
tocrática se reunirá mañana por la tarde 
allí, dando con su presencia brillantez a 
%m benéfico acto. 

Bautizo y Confirmación 
El señor Obispo de Sigüenza, don Eusta

s i o Nl«to, ha ^ m i n i s t r a d o los expresa-
'don sacramentos al hijo de don Juan Ig
nacio Luca de T « i a y de BU consorte, doña 
Catalina Brunet y Serrana 

¿1 néóñto recibió el nombre de Torcua-
to, y fué apadrinado por sus abuelos ma-
terao», estando rwresentado don Guillermo 
"Binaat ipor don Torcuato Lnca de Tena 

yia}eros 
Han saliáo: para Asturias, los marqueses 

'da Eanta Cruz de Rivadulla e hijos; para 
iSmtk don íkiuardo Ferrera; para París, 
!ém José Moral y familia; para Palacio de 
H e m e s , don Romáíi Lizarituriy Martínez 
j famil ia; para Hendaya, la señora viuda 
%6 GonzMez Arnao; para Jumilla, la baro
nesa viuda del Solar de Espinosa y fami
lia, y para Wiesbaden, don José de Lftzaro 
Galáeano. 

—Ha» rsgresado a Madrid: procedente 
de Bruaelaa, la marquesa de Villalobar y de 
( í a i m a r ^ ; de Mérida, los condes de Gam-
pomanes; de Granada, don Tomás Muñoz 

Alquílase a famiUa 
Hotel «Villa Amalia», moderna construc-

eíón, dos piK», mas dos torrea, ««ara-
ge», accesoria, parque cercado verja, per
fectamente amueblado, baño, plano, sito en 
Batóeaí io Solares (Santander). Eaz<5n: 
Beina. 46, Madrid. Agua de Solares. 

D'Estoup ugartechea 
Ca!li>.8Becti8í05.6(ir8n:BaG!fl) 

Armeros constructores, cartuchería de to-
ÚÉB elUtm disecado de animales, artículos 

de sport y para campo 

V&rin Sousas 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 

urinarias. De venta en principales f a r m ^ 
eiÍM y droguerías. Temporada oficial: de 16 
da junio a 30 de septiembre. 

Et MtJOR PAPEL DE FUMAS 

iinnííiífEiííiEs 
^ todas clases. Siempre recientes, legítimas 

y económicas.—Servicio a domicilio. 
86, CRUZ, 30.—TELEFONO 27-88 M. 

LH P I D US 
imilGEilES - ALTARES 

Pío Mollar.—Escultor 
jPÉlIe fie Zaragoia, núm. £6. Teléfono 10-11 

VALENCIA.—Catálogos gratis 
iVantajas especiales para señores sacerdotes 

N O T I C I A S COTIZACIONES 

T E R M A S D E 

Molinar de Carranza 
V I B C A T A 

Estacidn en el ferrocarril de Santander 
a Bilbao 

Aguas Clorurado sódicas-Biearbonatadaa 
Mitrogenadas-Radioactivas 

EflfennsitiKíes de i i notriEifin 
Artritlsmo, BeAma, Gota, Anemia 

y Csnralecencla 
PBBOIOS ESPECIALES PABA FAMILIAS 
POS TBMPOBADAS DH ¡VEINTIÜ» DUB 

Abierto: 16 junio a 16 octubre 
*j A ^ ^ .y\ / \ /v/^vyv#^ i^/• 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
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 dase 
de vómitos y diarreas de los 
ttilcbs, de los viejos, de los 
nlfios y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata
rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene
ficencia JWunicipal de Madrid. 

ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por loa Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta SupeMor Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Naval. 

e« vairta «a tedas las prtnelpaias famatias. 

quijo y au hija Isahel, loa condes de la Mia-
aa, e l de la Cimera, tu coronel Marsens:o, 
la sefiorita Livita FalcO y Alvarez de To
ledo, don Francjaco TravÁBedo, e l marqués 
da Foaa, ti duque da Arco y e l conde de 
Elda 

Enfeitnu) 
Esta delicado d« salud e l senador conde 

de CasaL 
Deseamos e l pronto restablecimiento del 

ilustre paciente. 
Restablcida 

Consignamos con mucho grusto que ha sa
l ido ya a la calle la virtuosa señora viuda 
de Gayarre, madre de don Valentín y ma
dre política de don José Joaquín Herrenx 

Falleelmlentos 
Eb Gandía ha fallecido el ilustre y vir

tuoso reverendo padre Vicente María PKJB-
p«r y Bremón, S. J. 

—^En Villagarcla el señor Albarran, per
sona justamente ^)reciada y padre de nues
tro estimado amigo don J'osé Luis Alba
rran, viudo de doña Manuela Vázquez Ba
rros y Florido, al que acompañamos e n su 
natural dolor. 

—Ha fallecido en Mérida la aefiorlta Ara-
cali Orti« Martínez. 

A sus afligidos padree, don Fernando y 
doña María; hermanos, don Manuel, don 
Fernando y don Antonio, y demás familia 
envl araos el testimonio de nuestro dolor. 

—^Don Alfonso G<5mez-Acebo y Norefia 
rindifi ayer su tributo a la muerte. 

Fué persona justamente apreciada por 
las prendas que l e adornaban. 

En la capilla ardiente se celebraran mi
sas por su alma. 

El entierro sera hoy, a las once y media; 
la comitiva fúnebre saldrá de la casa mor
tuoria, calle de Alcalá, 38, y se dirigirá 
al cementerio de San Isidro. 

Acompañamos muy sinceramente en su 
justo dolor a los padres, don Sebastián y 
doña Teresa; hermanos, don Carlos, don 
Luifi, don Sebastian, doña María Teresa y 
doña María del Pilar, y demás deudoa. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones e l alma 
del malogrado joven. 

Safrasrios 
Mañana y en días aueasivos se dLrán en 

diferentes templos de Madrid misas por el 
alma del señor don Severo Arribas de la 
Cantera,, r«:iente¡mente fallecido. 

La viuda, doña Elisa Sarmiento, y demás 
deudos continúan recibiendo muchog pé
sames. 

Reciban también e l nuestro cariñosa 

Anlrersarios 

Mañana se celebra el aniversario del fa
llecimiento del señor don Ruperto Jacinto 
d« d iavarr i y Hemaíz , el de doña María 
Gronzalez Neira, esposa de don Mig:uel Te
rrero Estrada, y el de doña Jul ia Avial y 
Lloren», personas justamente apreciadas en 
la sociedad madrileña. 

En diferentes templos de Madrid, Cara-
baña y Oviedo s e dlr&n funerales y misas 
por los finados, a cuyas distinguidas fami
lias renovamos la expresión de nuestro sen
timiento. 

El Abate Wimh 

BOLrETIN UETEOBOLOOICO. — B S T A i Q O ^ 
&EyffiBA,ti,—Pa atea ^ sxeáaam dtíiilee as hall» | 
li Oaeidfiate d« Mamieooi, por lo cual pereittem loa \ 
rientoB del Bata «n «i î strectio de Gibraltar. Bl ^ 
yempci es buemí ai^ta el ¡«iritorio eepafioi. 

KiXTlUNJ£BO. — Oi«io OespeJaOo en Lisboa ; 
Argel. BrumOBO en Val«ntia, y tidiij. MubOW «n 
Haiobuingo, Dreade, iMunioh, Jtlnuelas, Batís, Tolo. 
ea y Biarritz. Temperatura: 7 grudoe en Dresde; I 
6 eu HOmbuigo; 9 en Municb; 10 en Bruselas y 
Bemar; 11 en Ciwmont; 12 en Dijou y lasboai H 
ea París: IC «a Biuiitz; 17 en Perpifián, y 20 
en Argel. 

FB0(VINCIA3. — CUMo Oespejado ea VaiUadolid, 
Zmgou, Badajos, Alicante, Berilla, Almería, Pon. 
teredra, Oiensc, León, Zamora, Paleada, Salaman
ca, ATÜ», SegOTÍa, Toledo, Cuenca, Ciudad Eeal, 
O&ceres, Teruel, Castellón, Valencia, Murcia, Cór
doba, Jaén, Granada, Huelra, 'Málaga y Palma. 
Bmmaa» eu All>aoete. Nnboso en La Corona, Bil
bao Qijáa, Bantander, San Sebastián, Burgos, So-
ría, Vitoria, Ixjgrofio, Pamplona, Huesca, Gemía 
y Tarragona. Twnperatora tmaia: 8 grados en Va-
Uadolid; 10 en Burgos y Soria; 11 en Vitoria; 13 
en Pampl(»a y Taniel; 13 en Logroño, Pal̂ iícrá y 
Avila; 14 en Zaragoza y Cuenoa; 16 en Coruñs, 
Bilbao y Santander; 16 en Huesca; 18 en San Se-
baaliiin, Albaoste, Guadalajara y IGercma; 19 en To
ledo; 20 eu Baicekma, Orense, Ciudad Boal, Ta-
BagoOB y Córdoba; 21 en Almería, Oastsllón, Va
lencia y Granada; 22 en Alicante y ¡Murcia; 23 en 
BadajoE, Jaén y MMaga; S4 em Orense, y 25 en 
Huelva. Temperatura máxima: 3S grados ea. Cór
doba, y mínima, 6 gradea en Falencia. 

MADRID.—A las siete de la mañana, Otóo **• 
peJaOo; barómetro, 943,7. A la un» de la tarde, Cielo 
Sespejado; barómetro, 708,0. 

DATOS J>ML¡ OBSERVATORIO DBIi BOBO-— 
Barómetro, 7BÍ. Humedad, 78. Vdoddad d«l Tiento 
ea kilómetros por hora, 36. Recorrido en las veinti
cuatro horas, 604. Temperatura: mixims, 26,6 gra
dos; mínima, 16; media, 21,3. Binna de las des
viaciones diariaa de la temperatura media desde pri-
tMro de aOo, 62,60. Breoipitacááa acoosa, 0,0. 

D E BOLSA 
71,76; 
71,9íi; 

87,40; D, 

93,20 • 

95,SD; 

Un obrero ahogado en el 
Manzanares 

El obrero dei vlaa y obras da la estación 
del Norte Manuel Tormé Antoquwra, de vein
te añoe, pereció ayeor tarde ahogado tm al 
ManeaioareB. 

Daspués de comer había táo, en unión de 
un oompañerq, a dar&a un baíio y fué aiWos-
trado por la corriente. Tanto su amigo ocr 
mo otras variae personas pwttendieiKio pr<*s-
tiarle auxUio, y viéindo que sus esfuerzos eran 
inütilas, se avisó a los bombeiras, los cua
les extraj«T?on el cueípo éeü ohíero, que Jia 
lera cadáv^. 

Entre lo ;̂ que trabajaitm por salvar a Ma
nuel ñ^ran loB nifios de la Ooloaia d«ll Tra
bajo ' ' -ídio Feírnández, Tetó lo Garofa y 
Joéé Eivepo. 

El primlero de éstos cooperó también a 
la «KtraoCiÓn del cadávetr. 

Tenacillas y plomos para precintar. 
Faentes, 7> GRABADOB. Teléfono, M.-415. 

LOS PADRES DE LOS CUOTAS.—Se convoca 
a todot loa asociados y simpatizantes a la junta ge-
oeral qos se oelebrari «1 próximo domingo, a las 
diee y media de la maüana, ea BU dcmioilio social 
(jMayoc, 1) para tratar el siguiente «den del día: 

Primero. lisctora del acta anterior. 
Segundo. Gestiones a diputados y senadoKa. 
Tercero. Coaterencia en el Ateneo. 
Coarto. Preguntas y ¡vaposioioocs. 

6e nMga la puntual ssisteocia. 

La belleza en la mujer 
está en la boca tan sólo, 
y bien tonta debe de ser 
si no usa Licor del Polot 

SEINaRESO DE OESAKES EN ESTADO.— 
Una real orden del mimsterio do Mistado ditlino 
que loe cesantes quo no se hallen «uspaWios a cci; 
par loa puestos quo so les ofrezcan deberán msni 
tetarlo en el término de ocho días, a contar desde 
el dia en que se lea haga el ofreoímienfo. 

Transcurrido ese plazo, sin que ."I lunnionario in
teresado haya i'enunciado al riesto de que Í6 trut» 
se extenderá $í oportuno nomtiramiento. 

El vello queda destruido instantáneamente 
eon el fanjoaij «DEPUATORIO PEELE». 

M A D R I 0 
* por 100 Interior.—Serie F , 

71,85; D, 71,85; C, 71,85; B, 
71,90; G y H, 71,75. 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 
|87,/50; B, 87,75; A, 87,75. 

í por 100 Amortizable.—Serie C, 90; B 
90; A, 90. 

8 por loo Amortizable.—Serie F 
E , 95,25; ü , 95,25; C, 95,50; B , 
A, 95,50. 

fl por 100 Amortizable (1917).—Seria F . 
95; D, 95,30; C, 95,50; B , 95',50; A. 95.50' 

Oblfgaoiones del Tesoro.—Serie A, 102,20; 
B, 102,20 (dos años) ; serie A, 101,95; B , 

j 101,70 (dos afios nuevos) ; serie A, 101,05 
(un año). 

Ayumtamiento da Madrid.—Empréstito de 
1868, 83; ViaU Madrid (191ÍÍ, 88,76; ídem 
(1918), 88,50. 

Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 68,95; Idom 5 por 100, 100; ídem 6 por 
100. 111. 

Accionas.—Banco de España, 600; Hipóte-
cario, 258; Río de la 'Plata, 244; Tabacos, 
244; Explosivos, 357; Azúcar (preferente), 
contado, 91 ; fin corriente, 91,25; ídem (or
dinaria), contado, 38; fin corriente, 38,50; 
Felguera, 56,50; Unión Eléctrica Madrid, 
90,50; Nortes, contado, 341,50. 

Obligaciones.—Compañía Naval 6 por 100, 
100; Alicantes, primera, 286,25; ídem G, 
101,60; ídem H, 101; Nortes, primera,~^,P5 ; 
ídem quinta, 63,25; Asturias, primera, 64; 
segunda, 62 ; Alsasuja, \^4,65;, PeflairroyE ,̂ 
98,75. 

Moneda extmnjera.—Francos, 42,96; ídem 
suizos, 121,60; libVas, 31,08; dólar, 6,76. 

BILBAO 
Altos Hornos, 1D3; Felguera, 65.50; Ñor-

te, primera, 65,10; Banco Vizcaya, 1.815; 
Central, 125; Um'ón Minera, 621; Sota, 
1.885; Unión, 152. 

BARCELONA 
Interior, 71,55; Exterior, 87,40; Amorti

zable, 95,40; Nortes, 343,75; Alicantes, 363 ; 
Orense». 19,40; Colonial, 843,76; francos 
42.93; libras, 31,15. 

« • » 

Las representaciones 
en el Español 

o 
La mayorfa del Concejo confirma el de
recho del alcalde a suspender las obras 

inmorales 

Real Madrid contra 
Athletic 

FOOTBALL 
Mañana tendrá lugar el interesante par

tido entre el «Real Madrid iX C.¡>, cam
peón de la región Centro, y el <cA.thletic 
a u b » . 

Teniendo en cuenta su puntuación en el 
pasado campeonato y sabiendo que han de 
alinearse las dos mejores formaciones, este 
encuentro ha despertado un extraordinario 
interés entre los futbolistas. 

« • • 

Las localidades para la final de la copa 
de la región Centro, que, a beneficio del 
Solar Elspafiol de Burdeos, ha organizado la 
Junta de Damas, patrocinadas por su ma
jestad la Reina, se pueden adquirir en la 
plaza del Rey, numero 9, y en las taqui
llas del Stadium. 

STADIUM JIETÍIOPOLITANO 

Se admiten proposiciones para la explo
tación de este campo durante la tempora
da de verano, desde el 2 de julio al 16 de 
septiembre inclusive. 

Las proposiciones deberán presentarse 
hasta el 20 del actual en las oficinas do 
esta Sociedad, Montera, 64, de s iete a ocho 
de la noche. 

Atropellado por la bomba 
de Incendios 

Cuflado regreisM)a de un inoeadio de es
casa Importaiicia, registrado ayer tante en 
la calle del Anupiairo, 7%, la bombarautomó-
vil aitropelló en la deil Mesón d© Paredes 
al niño de siete añog Francisco Ajarcón 
Gómete, domicUiíado «n el número 1 de la 
calle del Tribuíate, piso cuarto. 

iVarioB tmanseuintes oandujeron a la aria-
tupa á la Casa de Sooarro de la Inclusa, 
dlondo se la ftpreclaiWn pravísimaiS lesiones. 
Inga-esó después len el Hospital Provinoia]. 

• 

Instituto de Reformas 
Sociales 

En la seBió" celebrada ayew por el Plew) 
del Instituto do Reformas Sooiale», el -vocal 
patrono S«ñor Junoy maAifestó su extrañeza 
<Je que, «n un «ueíto que han publicado al
gunos pemódÉcos (6°tre los que no figura B L 
DEBATE) se diga que los repwrentante» pa
tronos hablaase negado a firmar una modón 
iunbamemte con los óbrenos, »o obstante coin. 
oidir con ©Uo6 respecto al contenido y térmi
nos de la misma, por lo que había» firmado 
saparadaimente otra igual. Aaeguró que lo 
oouirido babía sido todo lo oontmño; o eiaei, 
que I esi>ando oomfomies log re{>i«(M»ta«iteia 
patronos oon una mocEón redactada poa* loB 
obifeTos acerca de la manera de daí afecti
vidad a lais conclusiones d« la Coníwenoia 
da la Édífioaoión y habiéndoee o>h«oido a fir
marla, maDiíestéyonles loe vocales obi«iroB 
la coDremieDaia die que Buacribiegran otra por 
Steparado. 

l ios señopes Núfiez Tomás y Largo Caba
llero, reoonocüetroin la «ataotitud do las afirma-
oioaes hechag por el señor Junoy, a&adiei°do 
que la oausa que les iadujo a no oiteer opor
tuno que la moción fuera firmada por ambas 
íepíes^itacioneB, fué la situación espeoial eo 
que una y otra s© enconiraban cwi motivo 
de la ouiei9ti<^ lefemeote «J oontgpol. 

VIDA RELIGIOSA 
D Í A 16.—SíMdo.—La Hu^iüdad da Nuortr» Se-

Cora. Saotac Josa FnmoiaDO da Begis, ds la Oom. 
pofiia «le Jwút, canteen; Ameo, mirGr; AoMüaoo, 
Obispo; 8aat» JuUto ; «n hijo Han Qoiiioo, mir-
tirM; Fauaüna, mártir, y Imtgwda, Tirg«n. 

La misa y oficio divino eon de Santa María en 
libado, eoQ rito simple j oobir blanoo. 

kinnÉUa Hoettna.—Sja lamaonlada y Saafiífo, 
Patronos de Espaft». 

Ata Marta.'—A ¡M oaoe, misa, rosario 7 oomiida 
a 40 majares pobras, oostaada por dofia CoooegéiD 
Trigo. 

CaawiU HOIM.—Su U purognia de San Anto
nio de la Florida. 

corte Oe MaHt.—Del Caimán, en m ig l̂eaa (F.), 
San 3c»é (P.), BtaVago, Ban Bebaaldin, Baotoa 
Justo y Pastor, CVmoepcî n, láanta Teresa, Santa 
Birlniía, Son Pascual j Paúles. 

OatedNl—Continúa la Do>vena al Ptnisimo Cora. 
Clin ds Mirla. A las *i«(e 7 madia, misa 4s oo-

altar, oon a>otat*i; a las 
sais ds la tsKls, «zpcaio^, tosaiio, s m i i a pat al 
padra Otómm, snpisrícr do la Basidsnola del Bato 
Suceso, ejercicio y lesarra. 

tfrroqola de gas Ananio <tt la FtofMa.—(Caa-
renta Horas.)—A Us ociio, exposioieSo da Su Divioa 
Majestad; a las di«c, misa eolernaa, y por la tslda, 
a las Seis, estación, rosario, señóte por al asOoc 
Troncoso, y procesión de reserva. 

íamqola Ae IM Dotortt.—Oontiaáa la tMnana a 
San Antonid de Fadua. A las ssia da la tKda, ma-
nififieto, sermón por «1 señor Somero, ajarcMo ; 
rsserra. 

Pwroqnia da San Ildefonso.—ídem ídem. A las 
seis de la tarde, mauiflesto, sermón por don Diego 
Tarpia, ejercicio y reserva. 

parroquia de Son JeMnimo i^m ídem. A las 
diez, misa solemne, y por la tuda, a las seis, ex
posición de Su PivTna Majestad, rosario, enmón 
por el eefior Lado, ejercicio y reaer». 

Pamqnla de Bao Hanm.—ídem ídem. A las aeia 
y media de la tarde, exposición de Bu Divina Ma-
jeatad, estación, sermón per el oeuor Gallego, e j^ . 
oicTo y reserya. 

Parroquia de San Sabutlin.—ídem ídem. A las 
eeia y media de la tarde, exposición da So Divina 
Majestad, rosario, sermón por el atítat Todo», 
ejercicio, proóesión y reserva. 

ParroqnU de Suita Crní ídem ídem. A las nna. 
ve y media, mis» cantada; » laa cinco y madia, 
exposición de Bu Divina Majestad, rosario, sermón 
por el s^cr Orti?, ejercicio y reserva. 

Parroquia da Santog Justo y Páitor—ídem ídem. 
A las seis y media da la tarde, manifiesto, sermón 
por el aafior Q. Colomo, ajateioio y reserva. 

CcMe da la Balad.—Jd^u ídem. A las siete y a 
lu doce, (pswio y nqveQ»; a l«f| mee, mi«a s»' 

lamoa y beodioióni per la tarda, a Isa siete manos 
ousrto, msoiOesto, sermón por el padre Meiiiodes 
Salgada, domiuieo, ejeroicio y laaerr». 
aáa de la tarde, manifiesto, sermón pw al mismo 
seflor, ejeroicio y reserva. 

Puro^Ua da san t^oriniio Kmpieca la noreDa 
a San Aatcaio de Padna. A las sMe da la tarde, 
«ixpoaioión ds Bu Divina (Majestad, naa«io, aermdn 
por don An^el Nieto, ejarado, raserra y goeos. 

SinUfdM del S«eranMnto.-F«- la mafiao», so
lemne Tedeum en hoDcr de Banta tmtguda, des
pués de la misa mayor. 

Heneaanaa de Don Juan de AnnAi.—iJamina 
la &o««na al Sagrado Corazón de Jeada. A Ua ocho, 
misa de eomimión; a Isa aeás y media de !« tarde, 
exposición de Bu Divina Majestad, astaei&i, sermón 
por el Bofior Jaén, ejerdoio, procesión con el Bantí. 
aimo por el ámbito de % iglesia, y bendición. 

rONOION DB AMIVEBSIBIO 
Para ocomenarar al ZXV aoiveraario de la inaa. 

gOMión del santoarip d«l Farpetoo Soocno (oaHe 
de Manuel Silv«l8) y oomo final de la noireoa qne 
a BQ Titular lioy tomina, oei^rari tnafiana 17 en 
esta iglesia una golemniaima fnúeión, saliendo eai 
procesión, que reoamri las cidlas i^^oífitws la ima
gen da Kosatra Se&ora del Perpetuo Sooom, qos 
será oondnoida ea artística carrosa, terminando oon 
solemnes cultos. 

RETIBO DSPIRITOAL P U U SERORAS 
Bn las Esclavas del Sagrado Corazón (¡Martínez 

Campos), dirigido por el padre López, 8. J., se 
oelebrari ej dfa 19 «1 oorrespondrénte al tsroer vier. 
nes de mes. 

* * * 
Dirigido por el mismo padre tendrá lugar el S3 

del actual en el Colegio' de María Inmact^ada 
(Fuencairai, 113), a las dies <to la mafiana y a laa 
cinco de la tarde. 

REAL CONOREaACION DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO T SANTO ENTIERRO 

Dicha Congregación oelebrará su {unción princi
pal en la .iglesia del Cai|men m^ana 17, a laa once 
de la mafiana, estando la oración sagrada a cargo | 
da don Diego Tortora, cantóndose la pan «usa del ¿¡"^fm^ón I V ' Í ^ " f»cVlt^^^ 

La mayor porte de la seáón celebrada 
ayer por nuestro Ayuntamiento dedioóae a di»-
cutir el dereeho que asiste al alcalde para 
Suspender, como lo ha hecho, la representa
ción en el Teatro Espci^ol do la obra «Mala 
madre». 

Suscitó esta cuestión el conoqal socialis
ta señor Gómez Iiatorre, a quien apoyaban 
sus compañeros de minoría, protestando oon-
tra aquella medida adoptada por la Alcaldía, 
a la cual negó facultad para ejercer eata 
censura. 

El señor Ruiz Jiménez manifestó que lo 
hizo al saber qu4 la represeataeióia daba lu
gar a diarios esoándalos eAtira eil pdblicaí, « 
incluso motÍTaba la retirada d« lag aefioras. 
En cuanto a la categoría de la obra, no hay 
lugar a duda, pues lae carteleras en que se 
anuncia advierten qu« su allgumento «eistá al 
margen de la moral», j( en otraA, que «se 
desarregla en un ambiente que oontravieaie 
la. moral KeoomaDdabl« 7 la« b^xenas, mm^om.-
bres». Ante esta confesión, y en evitación ae 
oscenas violentas, ordenó la suspensión por 
ontendcv que la mencionada obra no encaja 
en el marco moral ni literario del Teatro Es-
pafiol. Círeyó el hacerlo, no sólo Cun:K>lir un 
deber, « n o cfjenjitar el datta^o gue oorree-
ponda al Ayuntamiento, qu© conoede gratui
tamente aquel coliseo a quieoea lo solicfitao 
por eonouisoí, pero no peura su Bubairieodo, 
oomo eo el caso aotual oourn». 

Él señor liópez Boeza opina qua el aioat-
de se ha eocottiido en 8u> atritmoioDas, lla
gando a pedir un ^ampiar áp una obna dial 
B^or Unamuno próxima a i^trenarse en el 
mismo tesitro. 

El señor Alvarez Arranz califica de «o»-
tada la posüoión del aloalde, tanto m i s euan. 
to se trata de una euBBtión de buen gusto. 

Enfocando el asunto desde 0I miamo pun
to de vista, pronunció el aeiCor Colom Carda-
Qy un elocuente discurso, demostrando lo 
razonable de la oensura cuando ^ aplica 
a un teatro sujeto al A;yuntamiento, al cual 
corresponde una misión tuMar wd)!» las ola-
iseS papulares. ¿Qué idaoUiefa | « la vua»-
ti*—pregunta a loa socdallstas—H, que deíaD-
déia una obra que está ooniva la conoepeión 
corriente de la moral y eo la que ae envi
lece l a más sagrada de las (utu^ooss; Is 
de madraf Si lo hacáia a aombr» da una mal 
«níNndida libertad, recardad que l a meoor da 
las libertadee ee'no haonr nial fr los d e n t e , 
y no dudaréis quei lo produee, y mucho, a la 
sociedad la viva represeotacióa de eaos oua-
dios de envileoinieoto que), éSi«» alfiüa oaao 
pueden existir, deMxK» apnrtaír i» atM». 
fera vÜet». 

una salva de aplausos procadflatee da óani 
todos los baneoa aoogió estas tra«es del « i i l 
maurista. 

N o logró borrar el mal efeoto pawdutndo 
por la deeacertada iasis d« los sooiaKstas 
«1 discurso, lleoo de eal«c(Uaiflmos que pto-
nuncio a continuación el Bsfior Saborit. 

Finalmente, el sefior AJraraz Arranz sa 
mostró partidario de que «I Ayuntamiento 
impida laa representaciones da esa y toda las 
obras que trae la aotual oompaflfa, que ao es 
la que recibió el arriendo. Propuso un •vWto 
ds gracias para el aloalde por habar inter-
preiSdo el senifir da la mayor par<^ del Ayu». 
tamii^to y da todo el viecindario da Madrid. 

Adhirióse a esta petición el seflor Oolom, 
pero el seflor Ruiz Jiménez hizo noinr la 
imposibülidad reglamentaria de adopitar al 
acuerdo poi> no Ocnstar si asunto en ÍBI ««ASB 

del día. 
a • • 

AI comenzar la Besión dio oueota el setior 
SáioB de log Terreros da la labor realizada 
poír la Conferencia da la EdlfloaoióD, oalifi-
oándola de verdadero éxito, y pvoiniso un vo
to de gracias para el Instituto de Befonnas 
Sooüalcs. 

E l alcalde dio cuenta del empréstito, elo
giando el trabajo de la Subcomisión formada 
por log eefiores Díaz Agerq, R ^ l e i z , Martí
nez Reus y Saborit, ^ se telioitó de la esne-
lente situación ecooóñaioa del Ayuntanúeoto 
que prueba el hecho de exisífir hoy en oaja 
onoe millones de _pese*ae. 

El señor Onfs interviene para, referirse al 
reparto del dinero destinado a publiñdad, que 
ba motivado la protesta de «Igunoe diarios. 
Dijo que ̂ empre debió tenerse en c u w t s 
el tipo de tarifa de cada periódico. 

El alcalde rogó a dicho concejal que no 
tratara esta cuestión, entre otras raaonos, 
por haUaiWa aón Sometida a; estudio. 

Fué retirado el diotamen proponiendo la 
celebración de un concurso para ooostrufcr 

I mercados en Madrid, por faltar eo el mismo 

LSPECTÁCÜ 
fuera.—10,30, Aire de ESPAÑOL—7, Aiie ds 

fuera y Sangre gorda. 
Cí^EDIA.—10,30, IVlM-ooljno. 
CENTRO.—6,30, % crgnjlo ^ Albacete.—10,80. 

Genio y figura. 
ROMEA.—6,4S y 10,46, Oinematógrsío y Tsrie. 

daoes. 
APOLO.—6,.30, Mami FeUoidad.—10,80, El rey 

nuevo. 
FOENOARRAL.-«,ie 7 10,80, Bl {aataama giie. 
CÓMICO—10,30, iCaUa, corazóal 
LATINA.-7, La malaria.—10.30, IJM ehorroBÍ 

del oro y Cándido Tenorio. 
CIRCO W. PARISH.—10, Funciones de circo y 

luchas greoorromanas. 
CIRCO AMEBTCSrrO.—6,30, Funciones de cir

co.—10,30, Funcione» de circo y luchas ubres. 
ZONA DE RECREO DEL RETIRO.—H<7 sá

bado 16, iaangaraoión. Torneo de boxeo para dis-
putarae la oopa de Madrid. Conciertas por la Banda 
Municipal.—Entrada al parque, 1,£0 pesetas. 

•^^ ^ m 

(El ananclo d« lu obras en ista airtiKn m 
tapone m sprobMUn al reoomendaoldn.) 

m I s 

Eientraclóii. Reiajaolón, Cloatiloee. 

O B E S I D A D 
Rifidn ficiaute, dílatacit-n de estoniano, 

emb'iíizt), caída de la m âtflZr. 

V A R I C E S 
Mutilados, Jorobados, Deformados. 
Coches para paralíticos e imposiblUta-
do8. Aparatos eijeclromagnétlcos paia 

sordos. .̂  

[xito exirasrillíiino olitaiiliio en 
por üii irgíi iEpetiolisii francés 

La asombrosa popularidad alcanza
da en Kspaíia por ios E-atableoinDÚein-
tos de A. CL.^VEKIE de PABIS, loa 
más importantes del mundo entero 
en su género, es únioamenta debida 
a la incomparable etiuacidad de sus 
especialidades, a la minuciosa esoru-
pulosidad oon que son preparadas, 
estrictamente de acuerdo con las ne-
sidades de oaua cual, a la seriedad, 
houradííz y competencia COQ que son 
aconsejadas y a Ja mcdioidad relativa 
de sus procios. 

Consultad con t o d a confianjsa, 
A. CLAVEBIF, do PAKIS, en la s&-
guridtid de ser debidamente aoonseía-
dos o desengafiados en legítima 0(9-
íensa de vuestros intereses. 

Por correspoE(icacia pedir folletos y 
expUcacicies gratis a A. ClanrfO, 
Lauria, 26, Baroeiona, o mejor de pa
labra, visitando a nuestro ^spaaiaus-
ta en 

MADBID, sábado 16 y domingo 17 
de junio, HOTEL MADRID, Ma
yor, 1. (Al fondo del pasaje Basar.) 

CUENCA, lunes 18 de junio , dé 
nueve a una, HOTEL IBEBIA. 

TAEÁNCON, martes 10 de junio, 
GBAN HOTEL BAKBIOS. 

ARANJUEZ, miércoles 20 de juaio. 
HOTEL PASTOR. 

Pregúntenos usted por oonraKMO-
dencia la fecha en que el eapediauiltls 
pasará por la población donde ostod 
habita. 

Sidra Champagne 
M A S C A 

Emñ ¥B€TORIII<' 
CflA-MPANERA DE VILLAVICIOSA 

Ofioinasi IJNAKES RIVAS, 8. OUOK 
PieieeOoreí &» U Reas CMS. 

Í6 

Sociedades y conferencias 
PABA HOY 

AISS^BOr^ U don Carlos Mufioz, «Lec-
tBec»iyfmi0n*ó9 4r«e6AnWKiii Bi^kxt Barrto-
bero, «Lectura de CMas que no se pueden 
editar en España y breve disertación sobre 
e l derecho del pataleo». 

OFRECEMOS AX PDBMCO 
B¡y BüENíSIMAS CONDICIONES 

Alhajas con piedras finas. Alhajm de on>, 
*e ley al peso. Relojes de bolsillo y iWll* 
ters. Relojes de pared. DespertadOTMi 
Aparatos fotográficos. Máquinas de W* 

críblr y objet'os para regalos 

Madie m á s barato 
Hadie más surtido 

Ci^SJ. SERNA 
9, ÜOT^taleza, 9 

C O B l F i i O , V U N D O , C A M B I O 

¡lEKFERMOS DEL CABELLOÜ 

ujsAD AMERICANO CAPILAR Eilto grandioso costra la cafdi i l i i 
áüt lra rápldamraite la S A U B A r C B £ C U U £ N X O E IMFIDB SU CAÍDA 

Instantáneamente 
PBECIO: «>60 PESETAS ESTUCHE 

Se rende en todas }aB Perfomerfas j Brog^ueHu 
D e p M t o renerait 3. lOABT, CLAEIS. 10. — BABCELONA 

maestro Meriier y durante el ofertorio el andante 
de 1» «Sinfonii patética», de Beetiiov«a, y el «Tan. 
tmn ergo» del maestro Arenas para sdo y coro. 

Esta Congregaolón, que coenta con 16.000 con
gregantes electiTos, hs inñtado a aas majestades y 
altszss nales, ; aegqramente la liom'ajrin con •• 
¡»?saenaú ririoa üiuties Prelados, además de diyer-
saa OongMgBcioaes y Qafradias, también iavitadM. 

• * • 
(Este MrUdJ«9 se publica son eonflu» «nlasMiiMaU 

También quedó aplazado para la práxima 
sesión el debate sobre la pasada intervención 
de las tahonas. 

A propuesta del Beíioff Velarde, se accnAó 
por unanimidad dar un voto de confianza al 
alcalde para que peSÜIone la concesión de la 
gran cruz de Isabel la Católica al sofior Ló
pez Dóriga. 

A las tres menos cuarto temaúnó la sa-

/ i' *•* 
omíiií. CALLOS 

Las terribles molestias de ios pies, callos' 
y dnresas desaparecen completamente 

osando s61o tres días el patentado 

UNGÜENTO MÁ6IC0 
No falla en un solo caso. Pregunte a 

cuantos le ban usado y oirá usted ma-
ravillas. 

Pídalo en farmaolas y droguerías, I.SO. 
Por correo, 2 pesetas. 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso. 4.--MADRID 

.1 

r ^ \ TAU 
EasrORiMIDAD SE OBTIENE ADQUIRIENDO POR 1,50 PESETAS LA PLUMA 

STYLOGRAFICA «MANOS», ULTIMO MODELO, DE CARGA AUTOMÁTICA, QUB 
PRESTARA A USTED TAN BUENOS SERVICIOS COMO OTRA DE ALTO PRECIO 

DE CONSTRUCCIÓN SOLIDA Y MANEJO SIMPLICISIMO 
Para enríos por correo, certificado, aj^rre^ad 0,76 

L. ASÍN PALACIOS..-Preciados. 23 -MADRID 
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ALMACENES RODRÍGUEZ 
V E S T I D O S SEÑORA 

CFCepón seda, pesetas '14,30 

Foalard eeda, p e s e t a s . . . , 34,51 

Orepé-Georgette, pesetas Bt,UM 

BATAS CRETONA PARA SEÑORA 

dibujos fantasía, pesetas l,dU y II 

TRAJES CABALLERO 

freeco de lana, pesetas luu 

De dril, p e s e t a s . . . 33,58 y 52,50 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 

de dril, modelo sport, pesetas Il ,uü 

Marinero, dril blan- 11 El) y Ofl C|| 
co y listado, ptas H.UÜ 1 LL,aU 

t CL SEÑOR 

Don Aiionso Giíniez • Aceio y de norena 
Ha fallecido ®l día 15 del copriente 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
^ la bendición de Su Santidad 

ü a •• Pa 
Su director espiritual; sus padres, don Sebastián Gómez-Acebo y doña Te-

reisa de Noreña; sus hermanos, don Carlos, don Luis, don Sebastián, doña Mar 
ría T«resa y doña María del Pilar; sus tíos, tíos políticos, primos, primos po. 
líticos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios mi alma y. les 
comunican que la coníUccién del cadáver tendtá lugar el día 
16 <}6l actual, desde la casa mortuoria, Alcalá, 38, al cem*nte-
río de San Isidro, a las once y media de la mañana. 

Hasía la hora del entierro se celeUlrarán misas ©n la capilla ardiente. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 

U z if caieíaccidn "íiMOR" por heiiBiiia 
POTENTE, OliARA, FIJA, ECONOÍáCICA 

liámpanc tmatáor, iMKd f ptmMUit. 
ooaiBM, wtatM, iiUinMatlM. 

Be icmit» oMiofo eartifiondo eento» «vril 
da 0.41 plM. «n wUos. 

BE SOLICITAN BEVBNDKlXttaS 
J. BALLARA ANDREU. S. m C. 

APAETADO *88, D.—BABOBI(ONA 

TRABAJO EN CASA 
Eo ciuuquier ponto que se ttmiit pnede fm-
nuse uu boen jornal oon tms miqma» 
klemao» ípnr» hacer m«li«a y calcetanai) 
WEINHUQEN. Inauporable ¡«r la perfc*. 
e i ^ de las laibcang que prodao*. laiaaam: 

eusTüvo lUEtiHiieiii 
BABCBLOMK. XPABT&DO HIQI. S». 
Agentea, n neoeeitan, que tengan má^tta 
propia o conozcan esta cmse de miqnauM. 

Se regala 
folleto que explica la 
forma de hacer proott 
y bacta gnUs la ca
rrea de tenedor de li
bres ain salir de su 
eaea. BrtUMté |lon»-
Bír paia jó̂ OMa am. 
boa aeíos. Baoribid al 
«Centro L. de Bnse-
fsnnía». OruijB da To-
rretMnnesa (Badajoz) 

Esquelas, «La Publlcldadx, Agencia de anímelos, León, SO. OTeléfloBo 1.085 M. 

S O M B R E R O S SEÑORA 

forma cloche, en paja, pese tas . . m 

CAMISAS SEÑORA 
bordadas a mano, pesetas D,uU 
PANTALÓN, haciendo juego, ptas. . . 0,üü 

COMBINACIÓN 

tela blanca, bordada, pese tas . . ?,I18 

MEDIAS SEDA 

negro y colores, p e s e t a s . . . 3,00 

ZAPATOS SEÑORA 
lona inglesa, adornos charol negr? 10 TC 

o piel color, pesetas 10,id 

GUANTES SEÑORA 

ante, todos colores, p e s e t a s . . . ?,50 

De punto, pesetas 3,50 

S O M B R E R O S CABALLERO 

paja fina, pesetas 1 

sarífa inp;leg. 

CAMISAS CABALLERO 

percal, coleros sólido-, pesetas. . . . . . 0,05 

PIJAMAS CABALLERO 

CAMISETAS CABALLERO 

algodón, clasa extra, pesetas. . 3.25 

CALCETINES CABALLERO 
hilo Escocia, negro y colore;;, trc3 pa- 7 flC 

jesetas 

CORBATAS CABALLERO 
punto seda, gran novedad en coio-

res y dibujos: la;s tres, pese ta" . . . . 

ZAPATOS CABALLERO 
lona in^iesa, puntera y trasera cha- n i CEI 

i'ol negro o piel color, p e s e t a s . . . . ¿fitiU 

"""" GUÁRDAP^LVOS 
dril, clase .superior, pesetas . . 

A P O P I . E Ü I A 
' -PARÁLISIS-

Anglam de peobo, Vajez prematura y 
demis cnfcrmedadct originadas por la Arte-

rtoaaclerotis e Rtpartanstdn 
Se caran de un modo perfecto y radical y • • 

evi tan por completo tomando 

R U O L 
Los síntomas precursores de estas entermedi-

des: dolores de cobeea. rampa o calambres, lam
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooht-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoto, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbia. Flores, H, y principa
les farmacias de España. Portugal y América 

íe ÜRIHES 
eatómaso, ríñones e lutcccionei gastrointestinales (tUoldcu), 
Beina de las de mesa por iu digeativa, bigiénio» y agradabla, 

SE VENDE 
en Cambonchel A l i o , Villa 
San M i g n o 1, con espacioso 
hotel, constrooción esmerad», 
grwi jardín y dependraiciaa. 
Dirigirse a don Viotca-iano 
Ma<£in, «a dicho pueblo. 

Tos f e r i n a 
8D CÜBAOIO» 

«ORINDELINA» 
P O O T O S F O N T A N 

Frasee, 2,S0 

lotería nflm. 23 
ARENAL, 22. — MADRID. 
6u administrador, D. A. HS» 
cañera, remite billetes a ix» 
nuda* de todo* bu 

M O L I N O S 
para mano o ftwrsa motrix. 
Para todoe loa nao*. Pedid oa. 
Mogo. Hattbi. Orabtf. BUbaa, 

Precaaa lia ecoapekaida, «• 
î aald&d de peao y tamafio. 
Pedid catálogo a Matth». 6W-
im. Apartado 18S. BBbae. 

Tostadcres 
y demás î Miatos pata la Utr 
dostria del caSA, oaeao, afah 
Pedid ca',<ilogo » HtttlU. OI* 
ber. A{)artaao US. BtUMK 

M 9 S 9 

ALUMBRADO POR GASOLINA 
ein tubo ni manguito e lucandesoente, nuevo en Espafia. 
Catálogos gratis. Luz brillante. Amor de Dios, 10, liadrld. 

'c p 

n'>i0 

El Depurativo Richelet 
Cura todos los males É las piernas 

Varices, Flebitis, Llagas o Ulceras varicosas. Eczemas varicosos 
El artritismo lleva la degeneración de las venas de las pier
nas cuya drcolacion se hace dificilmeate. Eatat Tenas son 
dilatada», salientes y dolorosas (varices). Cuando ellas ae In-
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bientan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias son gravísimas, son radicalmente 
curadas por el DEPURATIVO RICHELET el mas poderoso 

regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cura radi
calmente el mal suprimiendo su cansa. El DEPURAltVO 
RICHELET desinfla las piernas, activa la circnlacion, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
El' DEPURATIVO RICHELET se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 

Asi como todas las enfermedades de la piel y los accidentes artríticos 
Nada le resiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
Ijt mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
Mtas desgracias que dafia la existencia, calma las comezones, 
bomt prra siempre,todo aquello que estropea la piel, acnés, 

eczemas, sarpullidos, herpes, soriasis, impefigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. Él DEPURATIVO 
RICHELET obtiene los mas brillantes resnltados aun en 
los casos mas rebeldes pues eUmina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pnra es la Tida> 

El DEPURATIVO RICHELET se vende en todas laa buenas Farmacias y Droguerías. 
Laboratorio de L. KICHELET de Sedan, 6, ni* de Belfort. Bayona (Fraacia). 

JíP 

ANITEBS ARIOS 

LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 

Don nuierío Jeclnto 68 l l i iuarr í y Hernaíz 
Y SU ESPOSA 

Doña Julia Batres y Muñoz 
íaliecleroii respectii/iingofe, el 17 de jíiiiío de l i l i y ei i de abril ds Wl 

R. I. P. 
Sus hijos, nietos, bisnieto, hijos políticos, hermanos, hermanas políticas, so

brinos, primos y demás parientes 
BVEGAN a sus amigos se dignen encomendar sus almas a 

Dios Nueslro Señor y les tengan pre>sente en sus oraciones. 
Todas las rolaas que se celebren mañana, 17 del actual, en San Jerónimo el 

Real; el funeral que"'se celebre en la villa de Carabaña; todas las misas qaa 
se digan el día 18 en la iglesia, parroquial de San Luis, y en lo sucesivo laa 
de once y once y media que se digan todos los días 17 de cada mes en la igle
sia parroquial de San Jerónimo el Real, y esos mi.smos días en la villa de Ca
rabaña, serán aplicadas por el eterno descanso die las almas de los finados. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum
brada. (6) 

TELÉGRAFOS 
Muy próximas opoaicionea. Brillante preparación. Coatssta-
cionea completisimaa a¡ nuevo programa.—INSTIT0TO CA
TÓLICO COMPLUTENSE.—PEZ, 18 pnl. Apartado 269. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

E0G.1D A DIOS 

POR El, ALMA DE LA ILUSTRÍSIMA SIÑOBA 

Dona marra González üeira 
Presidenta de la Sección de Dmnas de 
lu Cruz Hoja de Oviedo, dama enfer
mera, condecorada con la medalla de 
oi'a y la gran i»l«ca de honor y mérito 

fmm 61 día 17 ne junio de 1021 
R. I. P. 

Su viudo, dotí Miguel Terrero y Es-
flfada; hijo, don Diego; hija política, 
nietos, hermanas, hermanos políticos y 
demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos 
y personas piadosas la en
comienden a I^ios en sus ora
ciones. 

Todas las misas que se digan en la 
iglesia del Buen Suceso de Madrid y eoi 
la paTrroqufSl de San Isidoro y revecen-
dos padres Carmelitas de Oviedo, y la 
ff:? nueve y media en la Magdalena, se-
rán aplicadas en sufragio de su alma. 

BS» BBBBaasBBBBRaaaaB 

"MAGNÍFICAT" 
( M A R C A R l C O I A - r R A D A ) 

Un órgano SOBERBIO por un precio HUMILDE 
Por la vigorosa potencia d© sus tuM, qu« 

contrasta perfectamente con la exquisita delica^-
deza de sua juegos de adorno, nuestro piodalo 

" M A G N Í F I C A T " 
satisface plenamente las necesidades dieii eofto 
«m los templos más grandiosos. 

Los poderosos medios de producción de que 
disponemos nos permiten ofrecerlo eíi condicio
nes de precio que lo ponen al alcance de Im 
parroquias y comunidades religiosas más mo
destas. 

Pida usted especificación, dimensiones, J ^ -
oio y demás detalles a 

i l I CoRipaíli-eran Via. 1.-1111 
NOTA IMPORTANTE.—De los miamos talleres que el «Magníficat» proceden los 

grandes órganos de la basílica del Señor Santiago, de Bübao; parroquias de la 
Purísima Concepción, de SabadeU; Górliz, Bérriz, Somorrostro, Munguía, Eibar, Ar
tes (Manresa), Residencia de loe Padree Jesuftaa de Gijón, etc., etc. 

JSSSiSi iím0^rilSSlSSBSSSsBf;ií¡SnrSSiS 

t 
EL SEÑOR 

Don Francisco Rodríguez Avial 
Y SU ESPOSA 

Doña Julia Avial y Llorens 
Fal leciepon, respect i i ra i i ie i i ie 

el día 2 de julio de 1892 y el 17 de junio de 1899 

U a E>B • • D n 

Todas las misas que se celebran mañana día 17 en las iglesias de San Se^ 
hastian, Santl&imo Cristo do la Salud, el Salvador y San Nicolás, oratorio del 
Olivar e iglesias del Carmen, San Ignacio, Santos Justo y Pastor, San Fran
cisco el Grande, San Ginés, San Isidro, San Benito y Sari Miguel; misas y 
vela al Santísimo en el Espíritu Santo. 

Día 2 de julio en Jasús, Nuestra Señora de los Dolortó y asilo do Huérfa
nos del Sagrado Corazón d© JflBÚs, serán ^ l o a d a s por ei eterno dasoaoao 
do sxia almas. 

Sus hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios w 

asistir a alguna de dichas mitas. 

Anuncios breves y económicos 
EB - ^ 

^ 

ALMONBDAB 
AI4MONEDA. C a m a e con 
Bouiier, 37,60; cataexax, 50; 
matrimonio, 65. Colchon«, 
16; camero», 28; tastrimo. 
nio, 35; armarios ¡un», 176; 
roperos, 110; lavabos com-
pietoi, 80: meta< comedor, 
§3,50; m«siUaa noche, 18,fi0¡ 
giUas, 6,50; perdieroa, 32,50. 
Osnuis doradas, inác[uines es
cribir, coser Singer. QraaA. 
fonos, sjbaja .̂ Estrella, 10; 
lAma, 23. MstesHiz. 

DEMANDAS 
SACERDOTE ee necesita 
paia ac<nopaiiar n i ñ o de 
ocho tUtm. Ofto Vie, 17. 
Doctor IieÓD. 

ALQUILERES 
AVILA. Alquilo bermos(gi> 
mo hotel en ma^fica fin
ca, dos minutos puertas ciu
dad. Tiene baño, teléfcnn. 
garage, rica agua. Baaón: 
Conde Arand», 14, Madrid. 

ALQUILO año, temporada, 
finca, hipénioo hotel, sbue.-
dante «gua, fruta, uv», flo
res, colmena*. Fc^grafías e 
informes. Veneras, 7, pos. 
teria. 

COMPRAS 
BELLOS ^pa&oles, pago loi 
mis altoa precios, oon neo-
feíenda de 18S0 a 1870. 
CTOZ, 1. Madrid. 

COHPRO alhajas, dentadu
ras, <xo, platino, plata Pla
za Mayur, 33 (esquina Gin-
dad-Eodrigo), platería. 

ANTIGÜEDADES. C<»npro. 
vendo toda olaae. Pago b;«o. 
Huertas, 12, Teléfono 1.662 M 

ENSEÑANZAS 
PSISIONSS. PMpuaoidn ri. 
pida. ExáineD«s iamediatM. 
Programas y aomtestaciaoas, 
Aeadmia Zapata. Baroo, 8, 
Madrid. 

POLICÍA. Inmediatae opon, 
cJeoee, Piwaraeiín por fon-
dbnaríos. Grandes éxitos «o 
antsrioras. Baroo, 8, Madrid. 
Academia Zapata. 

fBNTAS 
JIPIS, reata, limpieza, re
forma, dejándolos forma mod». 
Cidiz, 7, segundo. 

ALDMINIO í í t 7 n , echn. 
alpacoa, eakfio, antifrioidn, 
etoitera. Banruelo. Fwra», 8. 

BACHILLERATO. Prepara
ción para ex&menes de wp-
tiembre. Academia .Mariana. 
ffilT*. 46. 

BACHILLERATO ensefla ear 
sa y domicilio sacerdote titn. 
lado. Eguflnz, 8, Bsgunfc. 
CAR'8ERA8~¿ifitiies.~1P«íl 
paracián por ilustrados y di»> 
tinguidos jefes del Ejército. 
Pensionado Aoademia de Saa 
J<»é. Belatores, 4-6. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS oneras ; 
de ocasión, perfeeio estado, 
Bolae y con c«id«card>. Au
tomóvil Saldn, AJealA, 81, 
Madrid. 

8ABTRERIAB 
MUHOZ, sastra leaorae, ea> 
ballnos. Hechura tra|« ae-
fiora, 60 pesetas i tr»^ une-
ricana oon ferros psñ eafca» 
Uero, 60 peseta*. VIITOP. 

de, 28. 

BARATO y bien. Tinte Ame. 
ricano. Angiuto B'iguecos, 411 
General Hoardos, 7; Égui-
lae, 11. 

PERROS polioi», d« pora 
raza, os vooden cachorros. 
Paseo Beootetos, 17. 

PERSIANAS. S a l d o , 3,25 
metro. Desestero, limpieza, 
barativmo. Sirvest. Luna, 25, 

PERSIANAS. Saldo, limpie. 
sa, ooiMervacidn lúfcoibns. 
Roberto M4«. Conde Xiqoe. 
na, 6, 

ARTI0OLOB 
teoso surtido 
Almacén de 
carral, 57. 

para viaje. Bx-
objetos piel. 

curtidos. Puen-

LIQDUIAOION urgMnte i» 
toda cJaae de tejidoB de les 
almacenes <te BaritOtrtm, T. 

YABIOS 
CIMEHATOGR&FO, salee. 
ción Mavi. Pelioulas eeocgl-
das a base de arte y mera, 
üdad. Depósito: Bodrigim 
San Pedio, 67. Madrid. 

ALTARES e imigeoes. & t » 
dio-talIcr de talla, > «raoltata j} 
dorado. Enrique Bellidoá Oo. 
lí̂ n, li, Valencda. 

PARA IMÁGENES t AL
TARES, rBcomiatdaxBos » Vi. 
cente Tena, «eonltor. V»¡m~. 
cia. Teléfono interurbano 610. 

C O M P E N D I O S Vibu 
puma, seminuevos, manda- coij 
Un 25 % rebaja a quien loa 
d^ee don Urmno AbendaSc, 
presbltao de (Burgos) Tone, 
padre. 

VENDO perro foxterrier, ia. 
glés, r a t o n e r o . GenersA 
Oroá, 82. 

LiriCBFTBAÍrie~si¡Íd¿is"«i 
la que vende mis barate 
que nadie toda clase tejidas 
y ropas hechas. Pelayo, 43. 

REOMATICOS y mUamm 
de los ojos os oararéls radi. 
eal y permaneotements ea 
menoa de nn mes. Bswbid 
a don ímh HeíüAií, ettn, 
pirroco. Vaíles (Burgos). 

NOVIOS, Nuestra capeja», 
dad son ¡os retratos de boda. 
Eoca. fotógrafo. Tetnáo, 30. 

mm OEi im%m 
VIUDA respetable, dispueeU, 
Boomp(>.fla asfioritae, ooidaHa 
familia honorable. (Safios, 6, 
principal iíqoierda. 

EL DEBATE 
HOEAS DE OFIOIÍTA 

Mafiaaa De D a 1 
larde De 3 a i 
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LA POLÍTICA DE FRANCIA CON 
NUESTROS VINOS 

-nn-
CoD, este fcÁsmo título 7 ea eatas 

a^Biaas páginas escribíamos el 14 de 
n e v o del pasado año un arbiculo, a 
tiTOpóaito de esta tema, y e n un fo-
U i ^ , taznbiáa sobre el mismo, que 
puhiiiaamos ea el m e s da mayo de 
Igual a&o, y que itepartunoB giratuita-
tnantie por toda Espaaa, demosbrábsr 
DMs 7 proveíamos la insimveridad de 
Fnnciaii con respecto a la importac'ión 
de nuestros vinos, ©n 'loa tratos que 
par aquel eutonices s e oelebrabau para 
ultiDMor «i Conveoio hispanofraincés de 
8 d« julio d» 1922. 

DeicDostrábaínos en ambos trabajos 
la aoeiitua«i<Sa. que desde el año 1917' 
v^oia dando Fraiacia a s u s tratos, coa
tí* la importacdán de nuestros vinoe 
M 80 i^nitocio, situación qua cada 
Sí* ^ veoiía agudizando más por las 
knjposioiones de uxia fracción poditica 
del Mediodía francés y por las no 
mwoMe de Argelia, cuyo euiniento 
oooBteiDto de producción, afirmábazaos 
egateniQeB y repetimos ahora, que lle
garía a sustituir caisl por completo a 
auosbros viinos corrientes e n el mer-
sado iranicés. 

No s o s sorprendo, por tanto, el 
dÍKoxso píxmuneiíaido eía MontpeUier 
• n loa paaados días por el ministro 
(jd Agriou3:tura, M. Cheron, afirman-
éo la meeesidaid de pedir el aumento 
M coafk^etate que desd^ el me& da 
iulio últinvo sé viene aplicando a los 
•TÍao6 españoles, n i tampoco hemos 
djq eortuia&K' que esas declanaclaaes 
M hajyux .llevado ed seno d»l Gobier-
qa de la república para teoerlas pre. 
gente al laproadmanseí la caducidad 
deü Canvenio de coumerclo entre £ s -
pai&a y fVaiooiía, que expira el mes 
pnSximo. 

La deounoia del Convenio por par
te de Francia dtesde luego será un 
híioiho; pero esta de¡Quinoia es tam-
bÍ4^ deseada por los vinicultores es-
pafioles, como lo aomdita ed haberse 
Mooirdado eoUoitarla del Gobierno en 
la sesión celiebrada el día 16 del pa-
Skdio snias de mayo por la Asociación 
Macioiul de Vinicultores. 

Desde bace tiempo viene prepa-
l indose ea Francia por los viticulto-
MS y Sus irepresentanfaes ea Cortes 
'la oampaOa ooutra el Oonveoiio fran-
eoaspeliol, y ello ha debido preparan' 
i» todos los interesados on> nuestrf^ 
^«oduoción vinícola para estudiar de-
íteiatdiaDitfnte nitóeitir» situación y to
mar las snieidídas perbinenteis para de-
$a]átK nui^tra riqueza. 

No ee neieeSairio recordar, porque 
í^tá tía la menoaria dje todos, las 
Ijtkáfjnidas da los ¡«preseintaintes foan-
^'' • en k a negociaciones que preoe-

on al actual Convenio, y hoy ee-
oerraor los ojos a la evidencia el 
ver ^ue las oomentes y el pnó-

(oa del grupo vitícola de la Cámia-
fraiDoeSa no €S otro que el cerratr la 

ilktnMla de loe vinos éspaiñolee e n la 
llpública, porque no otr% cosa supo
nte la iiWMÍ6a a 8 d'¿ ooeiñcientia 
lytimil #a pnotaooldn, que, con rela-
w a al fraóoo oro, representa em <rea-
3t)lMÍ t n a peobeiccióa inferior en una 
)mttad a la de «atea de la guerra, y 
lio mismo la limdtación al 10 grados 
^ Ja alocdiolizaorón de vinos intro-
jÜpádos al amparo del o^añoieníto, 00-

S la kiaiatttaicidn en la frontera dé 
vioem signados y alooholizadíos; 

r t o d o efito ¡es lo que han solioita-
de3i Q c ^ i s i o ínanoés e l grupo vi-

^ttoola dnl Senado y el gobernador g»-
ícÍHral de Argelia, M. Steeg, pana que 
l^ta de ovdetnacioneS para la niego-
Dsiaoión de «n nuevo Convenio camier-

' 'Para los qne abrigamos la oonvio-
'^jn de que el mercado francés ha de 
Újr oa4^ día más limitado y oven-
'tíjUfcl para nosotros, y de qû e nuestra 
jSJiiuoión comercial, en lo que respec-
tíf a la exporfcacióc de tiuestros vinos, 
;S| hiJla en la «mquista de otros nue-
>VÓt mercados en los que acreditemos 
:ih^Mtraa marcas y clases, no nos cau-
[ M la detenaalnaoinón que se ve venir 
^ «qnaUa sorpresa que produce lo 
ijíMdî Arado ni aquella gravedad qn» 
liBtnfia lo quei se oreo o pudi|eira 
•CtÍMfSe que tiene una solución conci-
tfakdicM'a y beneficiosa. 
'. B s t*iéa: el Convenio comercial con 
lerenda no tiene ventajas positivas 
Bar lo» vinicultores españoles, que 
£•& ddo totalmente postergados en 
diobo Oonvenio, sin obtener aquellas 
'raeiproñdades que debieron concedér-
jseles, pues, en resumidas cuentas, han 
i^do los industriales franceses los 
tonioos qne salieron gi^anciosos por 
'lae • grandes rebajas que en una con-
Biáerable cantidad de partidas de 
^nestro Arancel consiguieron; todo 
igQp debido a que el Convenio actual se 

fehedtlo bajo presiones qwe nunca de-
rm. haberse tolerado. 

' NOB bMtará pasar unai ligera ojea-
ífla. sobre el proceso de nuestra ex-
jpeftación de vinos a Framcia para regateos. 

convencemos cómo han ido progresan
do de ¿ía en día, a partir del Con
venio comercial de 1865 hasta la fe
cha, las trabas y las dificultades orea
das por la política proteccionista fran
cesa. 

Exceptuando el período en que 
Francia necesitaba de las importacio
nes españolas por los daños causados 
por la filoxera en sus viñedos, pe
ríodo en el que Argelia aún so ha
llaba en los comienzos de su produc
ción, no recordamos que se hayan 
encontrado jamad facüÜdades e(a. la 
vecina república para la introducción 
de nuestros mostos. 

Cuando los viñedos replantados co
menzaron Su produooióq normal, ff 
cuando Argelia comenzó a rendir 
grandes cosechas, empezó a acentuar
se—^y no negamos qiie con cierta ló
gica—la política proteccionista fran
cesa. La acometida dio principio con 
la revisión arancelaria de 1892, cuyo 
principal objetivo fué ya contra núes 
tros vinos, que quedaron desde enton
ces sujetos a una tasa do siete fran
cos hasta los 11 grados, y esto, imido 
a Jas causas que anteriormente deja
mos expuestas, determinaron el que 
nuestras importaciones vinícolas a 
I-rancia bajasen de 9.397.294 hectoli
tros que se introdujeron en 1891, a 
5.393.273 hectolitros en 1892, contra 
3.429.997 en 1898 y 2.858.664 en 1896. 

Más tarde—nos parece que fué en 
1899—el proteccionismo ultrapirenai
co arreció en sus campañas, consi
guiendo elevar a 12 francos por hec
tolitro el derecáio sobra nuestros vi-
hos de 12 grade», con una tasa de 
2 francos por cada grado más, y al 
siguieuta afio de 1900 se impuso un 
nue'.v aurdento, haciendo tributar a 
los vinoe Según el derecho interno so
bro el consumo del alcohol, que elevó 
nctabiomente í' gravamen, y ello mo
tivó el que nuestra exportación des
cendiese a 2.191.688 hectolitros en 
1900, a 040.162 en 1901 y a 136.942 
hectolitros en 1902. 

Cuando en 1906 el Gobierno espa
ñol se puso al habla con el francés 
para conseguir ventajas para la ex
portación de nuestros productos, no 
pudo conseguirse nada ante la oposi
ción irreductible de la Asociación de 
la Industria y Agricultura f r a n e l a s , 
que presidía M. Méliuo, siendo lo no
table del caso que el propio M. Mó-
line, al frente de una Comisión, tuvo 
la osadía de presentarse ante ©1 nii-
histro de Comercio de Francia, en 
mayo de 1906, para que apremiara sU 
Gabinete! de Madrid a que Reitera 
nna reabja considerable sobre los ar
tículos de lana, yute, algodófl, seda 
y lino, vertiendo de paso la amenaza 
do aplicarnos—al no acceder a sus exi. 
genoias—, cuando menos, la tarifli. 
general, y manifestando al propio 
tiempo que no estaban dispuestos por 
su parte a rebajar ninguna partida 
de su Arancel, «ni siquiera a los vi-
bosii, pues si a éstos se les había 
permitido la entrada, era debido úni
camente a la filoxera, quei ya había 
desaparecido; y llevaron a tal extre
mo su intransigencia contra nosotros, 
que exigieron y obligaron al Gobierno 
suizo a aplazar las negociaciones con 
España, ante el temor de que la in
teligencia con Suiza pudiera favore
cemos a nosotros y perjudioarlea a 
eDos. 

Prescindiendo de otros hechos nu
merosísimos que caracterizan toda la 
política francesa desde 1906 a la fe
cha del actual Convenio, nos referi
remos solamente a dos de ellos, que 
son: el famoso Convenio comercial de 
1918 y el decreto francés de 5 de no
viembre de 1920 fijando el coeficiente 
2,6 para el aumento de los derechos 
de Aduanas sobre nuestros vinos. 

El Convenio comercial de 6 de mar
zo de 1918 fué totalmente incumpli
do por la vecina república lem todas 
sus partes, como se demuestra por e! 
hecho de que habiéndose comprome-
íldo, en compensación del empréstito 
que l e hizo un Consorcio bancario de 
466 millones de pesetas, se obligó a 
permitir la importación durante él año 
1918—Sin otro gravamen que los en
tonces vigentes derechos de A d u a n a s -
de vinos de todas ciasM, sin excluir 
los de Jerez y los de licor, por can
tidad de 260.000 hectolitros mensuales, 
pudiendo Francia suplir la importación 
de vinos hasta 100.000 hectolitros por 
ttoa importación igual de alcohol. 

Se convino asimismo el libre trán
sito por Francia de lo® productos que 
Sulzai adquiriera en Espoñía, en la 
misma cawtidiad que Francia consin-
tiesie a Suizal, cláusula que fué in
cumplida por el Gobierno francés, 
como lo fué la de peirmitir la expor
tación a España, durante el año 1918. 
de 200.000 tonelodas de fosfato de cal 
de Argelia y Tunee, a la que se puSo 
todo género de trabas, dificultadla y 

Pasaron dos meses de la firma del 
Convenio, sin acordarse Francia do 
sus oompromiflos, y antie las comti-
auas gestiones de nuestro embajador, 
inventó el recurso de compras, por 
medio de la Intendencia, y la expe
dición) de bonos de Importación, íal-
•tando con ello a todo lo pactado. 

Siguieron las protestas de 1» Emba
jada española an París cerca del Go
bierno francés, y ©ntcncos fué cuan
do, en 7 de julio, Se autorizó la libra 
entrada de los vinos españoles; pero 

Las Cámaras Agrícolas 
celebran asamblea 

no por la frootera de acceso natural' ggg^jj, Mates 

Protestas contra las deficiencias 
cel catastro 

En la Asociación da Agricultores do 
Españi enjptizó ayer a celebrar Sus 
setiiones la Asamblea do Cámaras 
Agrícolas oficiales provinciales. 

Por la imiañana, ^ las diez, se cons-
tituyó la Mesa bajo la presidencia del 

y acostumbrada, sino por los puertos 
del Atlántico, Camal de la Mancha y 
miar del Norte. 

Con ello Se conseguía, ciertsunente, 
el no llamar la atención y el evitar^ 
las ruidosas protestas de los «vigne-
rons» d«l Midi, encarnizados enemi
gas de nuestttos v inos; paro véase en 
qué forma y con qué serio do obstácu
los—por la dificultad de los transpor
tes—-pudo, durante el resto del año 
1918, dar salida el comercio español 
a sus caldos, que debieron entrar li
bremente y sin dificultad alguna, en 
la forma y cantidad concertada en 
un convenio que sólo ha reportado 
provecho y ventajas^ a nuestros ve
cinos-

Llegó, por fin, ©1 decreto de 6 de 
noviembre de 1920, en el que s e fijo 
por Francia el coeficiente de 2,6 para 
el aumento _de los derechos de Adua
nas sobre losi vinos, y desde dicho 
día, «sin respetar las expediciones en 
ruta», sufrieron laquéllos la elevación 
desde 12 a 31,20 francos por hectoli
tro para los vin'os hasta 12 grados, 
auimentando por cada grado o fracción 
unta tasa igual al importe del dere
cho db circulación sobre el alcohol, o 
sea da 10 francos por cada grado y 
hectolitro, y de 1 franco por cada dé
cima do gradio, y para los vine» de 
más de 16 guados, toda fracción de 
grado pagaba el derocho asignado al 
grado Superior. 

Y es completamnente ficticia la ra
zón que alegó Fnanciía para elevar el 
oóafioiente, fundándola en la necesi
dad de establecer equivalencia con los 
dierechos anteriores, temiendo presente 
el cambio; sino que la causa no fué 
otra que lia de anular el atimeiato to
mado por la esportacién do nuestros 
vinos durante los años 1919 y 1920, 
ya que el valor de nuestra exporta
ción a Francia pasó, en los vinos tin-
tosi, de 26 inulUones «ai 1918, lai 66 en 
1919 y a 52 em 1920, y el vino bla.a-
00 en pipas subió de 7 millones o 
12,6 y a 81 y medio, respectivamen
te, en IOB años citados, y el total t\^t 
los vinos dio todas clases, de 67 mJ-
llanes en 1918, a 87 en 1919 y a 85 
en 1920, y a cisto, y no la otra coea, 
se debió el recalrgo sobre nuestros vi. 
nos a 260 por 100, o sea el coefi-
ciantle 2,6, cuyo fim no era otro que 
cerramos en k» posible el nuercado 
francés. 

Ckm estos precedeptes y otros mu-
choa que omitimos, hemos querido 
justificar nuestra afi-:im«ción de que, 
lejos de sorprondeimos, siempre espe
ramos cuanto puedia venir por parte 
deFrataoia a anular o impedir al me
nos ntwiskai esportaoión vinícola a su 
tawi torio. 

¿Qué es h que puede hacerse fren
te iji probléttnla, cuya gravedad debié-
ramoa Haber visto ,hae© tiempo, y cu
ya fiolucián también dleibiéramos ha
ber estudiado? 

Ello será anotivo do algún otro ar
tículo, qué el presante Se ha hecho 
yá notoáaai«a>te extenso. 

José Muael DE BAYO 

La plaga de langosta 
o 

15.(XX) hectáreas Invadidas en Toledo 

Según la relación publicada por la 
correspondiente sección agronómica, la 
plaga de langosta ha invadido eo, la 
provincia de Toledo una extensión 6» 
16.000 hectáreas. ^1 pueblo más cas
tigado por el insecto es Villaoañas, 
que tiene 1.663 hectáreas invadidas, 
y el que menos daño ha sufrido Lu
cillos, en el que la invasión afecta a 
solas 18 hectáreas. Toledo aparece con 
I20 hectáreas de terreno inlestado. 

La Comisión provincial ha acordado, 
a pesar de considerar insuficientes las 
6.000 pesetas que tenía presupuesta
das para gastos de extinción, no ha
cer donativo alguno por no permitír
selo los recursos de que pueda dispo
ner. 

¡AVICULTORES! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
di-l catáloí»os de molinos para huesos a 
Mattbs. Qraber. Apartado 185, Bilbao. 

anz, y so trató de ¡•afi 
defioiemcias del Catastro y dei la ma
nera errónea en que se está haciendo, 
a consecuencia de lo cual s e grava a 
los agrioultorcK de una manera irre
gular, s in la debida proporción entre 
uimas localidades y otras, y llegándose 
a tipos de contribución tan elevados, 
que superan incluso a la renta total 
qua produce la finca, 

Muchos aradoiie» tomaron parte en 
la discusión, aportando datos intere
santes. Se citó el caso de un propie
tario que tiene una. extensa fineta en
clavada en dos términos- difeipentes, y 
naiontras que por la porción enclavada 
en un término paga 10 pesetas por 
hectárea, en la que pertseneoe al otro 
paga 82 por la misma unddad da me
dida, siendo lal tierra la misma. 

El señor Huesca, de la Cámara de 
Sevilla, trató de dicho asunto muy 
documentadamanlje, y mostró los es-
(uerzoe hechos por aquella Cámara 
para llegar a la formación de un Ca
tastro verdad. Dijo que a los inge
nieros que iban a hacerlo se les faci
litaron los informes técnicos que te
nían hechos los ingenieros agrónomos 
y todo género de datos y concursos, 
pero que fueron rechazados. 

El señor Zurita, de la Cámara de 
Córdoba, expuso cómo después de ha
cerse el Catastro de aquella provin
cia con el concurso de las Juntas pe-
Tioiales y resultando a satisfacción de 
todos, ahora se ha hecho una rectifi
cación, s in que Se hayan enterado de 
propietarios ni las Juntas periciales, 
y lo que es más, sin que se haya vis
to en mucha fincas (sin duda porque 
no pasaron por ellas) a los emplea
dos del Catastro, que hicieron las más 
hondas modificaciones de una mane
ra que juzgan arbitraria. 

También el señor Oráa expone, como 
funcionario que es del Catastro, las 
numerosas máculas que tiene actual
mente el servicio, y qtie atribuye prin
cipalmente a la Dirección del mismo. 

También se discutió en la Asam
blea el proyecto de ley de reorganiza
ción de las actuales Cámaras Agríco
las oficiales provinciales, redactajdo 
por don Jesús Cánovas del Castillo. 
Dicho proyecto fué aprobado con li
geras mdifioaei<«eig y después de tma 
larga deMberaoión. 

Como por la mafiana no fué posi
ble terminar ambos temas, la Asam
blea volvió a reunirse por la tarde, 
durando la deliberación hasta las nue
ve y quedando en ella terminadas am
bas discusiones. 

Hoy, a las diez y media de la ma
ñana, volverá a reunirse para redac
tar las oportunas conclusiones. 

FERIAS ANIMADAS 
EN MEDINA 

o 
L08 cer$9|ea maás caros que el afio 

anterior 

MEDINA DMy CAMPO, 1 6 . - L a 
feria, pequeña de San. Antonio ha es
tado muy anhnadaí de gamado caba
llar y asnal; han entrado unas 2.000 
ciaibeza.s, ootizádose. Según caifidades, 
desda 800 «1 2.500 pesetais. Se hicier 
roa muchas transacciones.. 

En. el meircado da ganado vacuno 
enitraron unas 200 cabezas, oscilando 
los precios entro 600 y 2.000 pesetas, 
según calidtwiles. Es te mearcado ha es
tado algo flojo, pues no es do tanta 
ümportancia. E n cambio, 1̂ de ga
nado lanar estuvo animadísimo: en
t e r a n unas 80.000 cabezas, cotizán
dose los cordéiroe de 28 a 86 pesetas 
cabeza, ovejas, de 30 a 40 pesatas 
cabeza, y emparejados, de 45 a 76 

MERCADOS 
-EEh 

£n Madrid 
GRANOS Y CEREALES 

La estabilidad en los precios y la 
desanimación en las operaciones con-
tia-úian siein<io las características de 
eita mercado, l^ersisto la tendencia 
al alza en el trigo, según ya dijimos 
an la semana aiíterio:-, siquiera sea 
apaniaa perceptible, y ello es conse
cuencia de que los optimismos que 
se tenían respecto de la próxima co-

eixcelenteS, asegurádose que ee podrá 
operar pronto con trigos duros, a 33 
pesetas los 100 kilos, con saco com
prendido, sobre vagxin origen. 

\',n avenas ha ha.bido una piequeña 
alza!. Las de ExtreKnadura se veiixien! bada B 32,60 pesa<«S los 100; WM6*i 

6 1 ; avena, a 3 2 ; yeroB, a TX^maillilJlHi 
a 9 reales arroba. 

VALLADOLID Harinas seIea«M 
a 59 pesetas los 100 küos; las « • 
trais, a 57; las panaderas, a 6S y 6O1* 
trigo: a 45,60 pesetats los 100 kSoOt 
marcado del Canal a 44,80 pésetes lisa 
100 kilos; mercado del Arco, el 48jW 
y 44,22 pesetas los 100 kUos. Oaah»< 
lio, a 31,40 pesetas los 100 kilo84 b» 

da 36/50 a 37 pesetas 100 kUos; las 
de la Mancha, de 36,60 a 87. 

COVABRUBIAS.—Trigo, a 72 rea-
les fanega; centeno, a 64; cebada, a 
62; yeros, a 78; avena, a 42; alubias. 

secha ham descendüo un tanto por » '̂̂ O; garbanzos, a 120; patatas, a 

VID AMERICANA 
Pedid oatilofo»: JAIME SABATE 

INJERTOS - BARBUDOS 
Yinafrancji del Panadas (BaKelona). ros este aña 

El mercado de cerélales, animado; 
entraron unas 1.600 fanegas de trigo, 
vendiéndose do 74 a 76 reales fane> 
ga; 600 fanegas da algarrobas, db 76 
a. 77 « a l e s fanegaj y 1.000 de ceba
da, de 44 a 46 reaÜea fanega. 

E n el mercado de ganado asnal y 
caballar entraron unias 600 cabezas 
más qua en la misarua feria del año 
anterior, y lo® ppecios fueron apro
ximadamente los mismos. En ganado 
vacuno, algo más animada (80 cabe
zas más) ; tampoco hubo mucha dife
rencia an los precios. En 1A ferih de 
ganado lanar han entírado unas 2.000 
caibeztas moas; sin embargo, este aíio 
Se han hecho menos trMisaccioaeS, 
siendo la cauSa la huelga de trans
portes de Barcelona. En al de oeteía-
las hubo aproximadamane la im¿sma 
cantidad, pero los precios algo más ca-

las Últimas heladas y la pertinaz se
quía de la meseta oaiSteUana, prin
cipal oantro de qua Se abastece el 
mercado madrileño. < 

fLas cotizaciones de la última. se-{ 
mana s o n : 

Trigo, de 46 a 48,60 pesetas los 
100 kilos; cebada, de 33 a 8 5 ; cen
teno, de 83 a 87; avena, de 29 a 8 0 ; 
a]gaiFro£ás, da 30 a 34 ; salvados, de 
27 a 30; alfalia, do 24 a 26, y paja, j 
de 6 a 8. 

Harinas: Sedeotas, de 59 a 60 pe-! 
setas los 100 kilos, sin envases y a 
domicilio; extras, de 57 a 68; inte
grales, dé 54 <a 56, y bajas, de 62 
a 53,50. 

GANADOS T CARNES 
J)uiiante la última saiUiOna entraron 

e¡a el extorcado do ganados las si-' 
guiantes cabezas: 

Viaouno, 1.716;. caballar, 90 ; mu
lar, 100; asnal, 118, y ninguna de 
lanar. El importo de lo Recaudado 
por el A^untaimiento por la expedi-
oióav. de guías y estancias ascendió a 
362,10 pesetas; que representa una 
diferancia en más, de 63,45 pesatas 
con relación a la semana anterior. 

En el matadero fueron sacrificadas 
las siguientes roses: 

Vacas, 1.781; tecneiias, 942; lana^ 
res, 15.617; lechales, 916, y cerdos, 
90; lo que, comparado con igual se-
m/ajna del año anterior, anroja una di-
ferancia da 169 vaicas, 28 temaras y 
836 lechatos más, y 867 lanares y 16 
cerdos menos. 

El precio del kilogiramo en canal de 
la res ea la semana fué de 2,48 t| 
2,93 pesetas el vacuno; do 2,80 a 
8,16 el lanau', y de 2,83 a 8,12 A de 
cerda, según ¿lase. 

El vacuno baja, con relación a los 
precios da la anterior seomana, 9 cén
timos en kilo, mientras al lanar sube 
de 8 a 21. 

La prooedancia d/el ganado fué: el 
vacimo, de Galicia, Asturias, León, 
Toledo, Sialamanca y Madrid; el la-
oar, de Badajoz, CAoejáeS, Zamora, 
Valladolid, Toledo^ Avila y Madrid, 
y el d€ cerda sólo de Madrid, dada 
su pequBñísilmia cuantía. 

La. carne de vaca se expende en 
lals tabtajerias, cora arreglo a lo dis
puesto por la Junta provilnoial de 
Subsistaaoi'as, a loa siguieotes pre
cios: de primera, SÍB hueso (filetes), 
a 4,50 pesetas kilo; de Secunda., a 
3,60, y de tercera, <xm. hueso, a t ^ . 

La ternera tuvo en el méocado de 
los Mostensesi las siguientes cotiza
ciones : 

De CastUla, cBe 88 «t 42 pesetas 
arroba; de la Montaña, de 88 a 8 5 ; 
de lal tieírra, die 81 a 88, y de Gali
cia, de 28 a 81. 

Comparados estos precios con los 
de la última semana, ireeulta que baja 
2 pesetas eü ganado de Castilla y Ga-
Ecia y un» peseta el de la tierral y 
la Montaña. 

En las tablajeiriais s e vendei de 4 
a 8 pesetas kilo, aeg^m oíase. 

Provincias 
ABANDA.—Trigo, a 75 reales íane-

ga; centeno, a 53 ; cebada, a 48; ave
na, a 89 ; yeros, a 72; algarrobas, a 
7 1 ; titos, a 66; habas, a 68; garban
zos superiores, a 206; ídem buenos, a 
186; ídem regulares, a 102; alubias, 
a 208; lentejas, a 94; patatas viejas, 
6 reales arroba; ídem nuevas, a 25. 

AVILA.—Trigo, a 76 reales fanega; 
oemtieno, a 52; avena, a 8 1 ; algarro
bal, a 74. 

ASTUDILLO.—Trigo, a 72 reales fa 
nega; centeno, a 6 1 ; oebada, a 42; 
avena, a 3 2 ; yeros, a 70; titos, a 6 2 ; 
lentejas, a 120; garbanzos, a 120; pa
tatas, a 10 reales arriba. 

BARCELONA.—Trigos y harinas. 
Debido a las circunstancias anorma
les , la paraJizaoión en el mercados 
es casi 'absoluta. 

Se hizo una operación de trigo die 
Extremadura a 89,60 pesetas los 100 
kilos, sobre vagón origen. Este! pre
cio no ha iregido en operaciones si
guientes, y parece que s e trata do 
un caso aislado, pues los precios de 
trigos de CastUlsf siguen cotizándose 
a 48,65 los 100 kilos, sobre vagón 
origen. 

En harinas hay muy poco movi
miento. Bigien los precios siguientes: 
Elxtrablanoa, de 63 a 64 pesetas 100 
kik»s; sobrefina, de 66 a 60; entera 
libre, de 60 al 6 2 ; extraíuerte, a 105. 

Las noticias que ee tienen de An- \ 
dalucía sobre la última cosecha son 

11 reales arroba. 
CASTROGEBIZ.- -Trigo, 8 78 rea-

a 30 pesetas los 100; algan«l)gB« ll 
43,91 pesetas los 100 kilos. 

SALAMANCA Trigo, a W tm/M 
fanega de 94 libras; oeutano, • S¡ 
tieaJes fanega die 90 libras; oCÑd!». * 
42 reales fanega da 70 libras; eiv** 
nal, a 30 pesatas los 100 ki los; alga
rrobas, a 76 i^íeeies fiamega dé 94i I>̂  

les fanega; cebada, a 44; centeno, a bnas; yeros, a 76 malea 44 kÜ08« 

TRILLADORAS ^^LANZ" 
eociedad Espadóla da maQuinaría figrícoia (S. I.) 

MARQUES DE CUBAS, 18, MADRID 
Tiene e l g u s t o d e part ic ipar a s n distingral^a c l i e n t e l a qiM h * 

rec ib ido u n a i m p o r t a n t e r e m e s a d e TRILLADORAS «LANZ^» de 
s u r e p r e s e n t a d a HEINRICH LANZ, de Mannheim (Alemania)» f 
para q u e p u e d a s er e x a m i n a d a , t e n e m o s u n a d e e z p o s l d ó t t CA 
n u e s t r o s a l m a c e n e s d e Marqués d e Cubas , 18 . 

ESRiERADa Pe^^ESEtiTACIOn ULTIillOS RIODELOS 

ZOTAL FmHOf^mo 
I I 
"Salud" 
Riqueza' Ffíff/ff¿Gffm¿f/ÍO 

filN RIVAL PARA LA DESINFECCIÓN DE TODA CLASE OE LOCXLEI 
* 

BOMBA PRAT 
Patentada en 

todos los países 

La gran auxiliar de la 
Agricaitnra, de la In
dustria y del hogar* 

PÍDASE EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DB 
MAQUINARIA. MATERIAL EL ECTRICO, FERRETERÍAS, ETC. 

i ESQUILANDO A MÁQUINA 
con la esquiladora 

"WOLSELEY" 
La mejor del mundo 

Recomendada por laAsoefaciiSn 
General d« GaaacEsros 

S« obtiSns ao «MuMS o á t d s 
lana por oveja 

Se obtiene la fibra entera glB 
recortes 

N o se dafia a los snimálsB 

Esquilan los mismos pastores, 
sin necesidad de «e^xsrar a los 

esquiladores 

ü n hombre esquila nnA ovsjs 
en tres minutes 

Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola 
Pasaje de la Alhambra, 1.-MADRID 

HIOTORES SEMI-DIESEL 

Gran s ^ u r i d a * en el servicio; reducido coste de adquisición 7 da ezpl»« 
tBci6n sumamente económica, a base de aceites pesados. 

El ideaü para todas las induitrias, para l a agricultura y para pequefiaA 
Centrales eléctricas. 

GRANDES EXISTENCIAS 
INFORMES Y PRESUPUESTOS GRATUITOS 

A. E. G. Ibérica de Electricidad, 8 . A. 
Paseo de Recoletos, 17. — Apartado de Correos 286 

MARÍA GANOSA 
jWisakia p m iud<n, iMladoraa, innudM frigcrifloof. 

tbtfliu», filtro*, ¡anlu, cafeterw, etoMera. 
CROZ, 81, y G»TO. a. 

Hencia Lii PlEiiSfl. carmen. 19 
Pintura decorat iva 
Ganintia, eoMiomía, prarfeoción en toda cl»8o trahajo». 

HieUBLí P«DILLA. — ALCANTiKi, 8 TBIPLICILDO. 
> • « • " ' ' . — — • • . • . . . • • ' " - I.I — » — 

Calvado cos ido a mano 
Per 20 peastas, remitida» por giro postal, etiTiainoa al recibir 
1M medidaa, yac paquete postal, ua por calzado brodegoi 
' bluoher, bóx-calf negro, suela do9)«, tacón rodado. 
P«r 76 pMstae enviamog caatro pares. En zapato, m» pe. 

I seta m«Dos pcn: par. 
MMoi a 1» SOCIBDAD COOFEBATIVA COMISIÓN TL 
«AHOk.—APASTADO 60. — PXLHX DE HALLORCZ 

s ü ñ ü T ü s GiasiliGaGidn por liGhas 

KÜiSGje HflííiszeíiMnB 

0B BMnejo «• ti« sTOciBo, que para usarlo baeta saber 
leer y escrltir. 

|f(k pavdará un minuto, no lo hará perder a sos empleadoa. 

mmi mu w PÍBLOS.-CRUZ, 12 

Diario popular de Cslonla y boja comercial 

El mayor perlMIco del partido dsi 

Centro. El partido bursmte m i s in< 

portante. Hoja comercial importan

tísima. Anunciador de primer urdsih 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal^ 

mente con ol nombre da 

BenisciiB Z U M 
(Porvenir alemán) 

Se publica solamente en alem&n 

Precios de soscrlpelén para Espafia, 15 ptas. 
Se Imprinie en caracteres latinos 

Se publica en Colonia, sobre e l fibla 
MÁBZELLÜIVSTBASSE, 37-t3 

Fuencarral, 6 

TrsJM hechos cab.' de 60 » 130 piaa. 
> > nifio > 30 > 60 > 

Amero.* dtil eaib.o > U > SO > 
> » joven > 11 >. 25 > 

Pantalón > ceb.o » 8 » 35 > 
Trajea » nifio > 10 > 8^ > 
EnoRM eiúteocja gáoaiM para madMik 

Lentes u Gafas 
de todas claoes y formas, im
pertinentes, gemelos para te»» 
tro y campo, prismáticos, ba
rómetros, termómetros, lapas, 

microscopios, etcétera. 

V A R A Y L Ó P E Z 
B, PRINCIPE, S. 

Gamón de encina. Hoy 18 cantinios MÍO 
Slezela, 16; bolas, 12; desde cinco, a domicíUo ;< carbón enca
na, 40 kilos 8,75; bolas, 5,30; ovoides, 8; cok, 5,35; antracita, 
4,60 y 5,60. San Vicente, 3; Valeneia, 2; Pez, 14; Glorieta 
Qoeredo, 8; Embajadores, 87; Barco, 13; Alberto Aguilera, 47; 
AloaJá, 130; San Vioante, 48; Santa María, 17; San Simón, 7; 
San Nicolás, 3; Santa Brígida, 83; Jenús y María, 8, y Cala. 
trava, 16. ALMACENES DE SEOOVIA Y FABRICAS, 

PERDELAS, 10. TELÉFONOS 60« H y 13-M J. 

JUnGAS Y CESTAS OE RIliríBRE 
OottonHIa O» loa Angelw. ndm. 4, IflUrlcs. y ^ esta cae». 

C O L E G i O n E S A I I T A i n i l T I L O E 
Ciíanianrfl de la Rosa (San Enrique, 6), iadriii 
Clñ íMI l l l l I f tA ^'"^ oubrir diez plazas de alumnas internas en dicho Colegio, donde 

I f l l l a l I n N I l 8''^^'"^'"^"^ ^ ^ 'A enseñanza completa de la carrera del Magisterio 
^ m i II l i l i l í a, ñiflas nacidas en Madrid únicamente. La edad para el ingreso es de 

catorce a diez y sieta afios, debiendo reunir las demás c(Hidi clones marcadas en eK regiamento, 
que se facilitará en el Colegjo a toda aspirante. Estas tendrán qiM sufrir un exaimen de las 
materias de la ensefianaa prisnaiia en nn grado superior. Las solicitudes, dirigidas al Patro
nato, se admitirán hasta el 1 d« aqitiembí» próximo, y el exam^ de ingresa será «a la 
segundaí quinoeou del mismo inee. ¡[«Udiid, ^ de^miyw ds l^-—JU JÜStStBíH». 

B O a A B A DIOS EN CABIDAD 
por el atma del sefior 

Don seuero Arrilias de la Cantera 
QUE FALIfECIO CBISIIANAMENTE EJV M A S B I B 

E t D Í A 4 DE JUNIO D E 1988 

R. i. P. 

Su desconsolada esposa, dofia Elisa Sarmiento; hermanos y de
más parientes, 

SUPLICAN se sürra encomeiulKr s o alma a Dios. 

Todas las misas celebradas e l día 15 del cozTi«ite «n San An
tón, las que se celebren e l 17 en San Luis Obispo, e l 18 en el ssn-
tuario del Corazón de María, iglesia de la Consolación y Góngo-
ras, e l 20 en e l oratorio del Caballero de Gracia, e l 23 en l a iglesia 
de San Fermín de los Navarros y e l 25 en e l santuario del Per
petuo Socorro, así como las misas gregorianas que se ert&n cele
brando en esta últ ima iglesia, a las s iete y media,.serán aplicadas 
por e l eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

fAT) 

.OFICINAS _DE PPBItCIDAP Ci>JgQSS, yMS.mm, A Jtó 

' * , k . . V t ' .«:í;„^ii.-w' 


