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El uso del revólver 
La perfecfción lograda en la fabrica

ción d» las armas de fuego ha servido 
a los instintos de fiera del horrJbre, po
niendo a l alcance de todas las manos 
los mejores y más fáciles instnimentos 
de matanza. Un mecanismo automático 
de extremada simplicidad y de escaso 
cosrto ©n las armas cortas permite que 
éstas sean uiiiizadas por cualquier per
sona, desventajada físlcaflaente y econó-
micamanie. El revólver iguala, hasta 
cierto ponto, las condiciones personales 
fínicas, tan desemejantes en los indivir 
dúos, según el sexo, la edad, el vigor, 
para la lucha a mano armada^ £1 mu-
cha^huelo que lleva su revólver se con
sidera ciudadano consciente y seguro de 
sí mismo, y trata de igual a igual a su 
superior por cualquier concepto. Como 
para la niña el vestirse de largo marca 
BU personalidad en la vida social, asi 
para el joven, el uao del revólver im
plica un atributo de personalidad civil 
y política. 

Esto lo observábamos en ciertos paí
ses americano», y ahora lo comproba
mos, por desgracia, en el nuestro, don
de, de algún tiempo a esta parte, se ex
tiende con extra<Mdinaria generalización 
la costimabr© americana, con la agravan
te entre nosotros de que ha creado una 
nueva profesión—la de pistolero—, y ha 
aimientado en proporciones aterradoras 
la criminalidad llamada social en sus 
doñ formas enlazadas, la de los atracos, 
para surtir de fondos a la caja común 
de la tenebrosa asociación, y la de los 
asesinatos para saciar odios y quebran 
tar, por el te«roí*, les resortes morales 
de iá autoridad,' logrando así cada vez 
más facilidades en la acción criminal 
y revolucionaria. 

El crimen pistolero se consuma, por lo 
general, certera e impunemente; y de 
ello emanan influencias estimuladoras 
para la delincuencia y enervadoras del 
ambiento social. Lo estamos tocando en 
una dolorosa experiencia de todos los 
días. Y nada en serio se ha intentado 
hasta ahora ^pr «1 Poder público para 
atajar esté" mal, que perdura y se 
agrava. ^ _ 

No podrá aplicarse un remedio radi
cal, que, para serlo, habría de penetrar 
lo íntimo de las conciencias y de los 
corazones; pero es obvio el efecto efi
caz d© ciertas medidas elementales drás
ticas. Y la primera de éstas, en el caso, 
es la prohibición, acompafiada de san
ciones severísimafi e inmediatamente eje
cutables, de portar armas de fuSfo^cor-
tas sin una licencia q;ue, excepcionalr 
mcnte, sólo en circunstancias justifica
dísimas, se otorgase. No bastando tal 
medida, habría que llegar al monopolio 
de la fabricación por el Estado, con la 
absoluta prohibición de comerciar en
tre particulares deaitro del país. 

Pero aquí se levanta la oposición, in
evitable, do los intereses creados, por 
otro lado, perfectamente legítimos y 
atendibles. 

La industria armera en España, seña
ladamente en Eibar. se ha desarrollado 
con tal vigor y perfección que el supri-
mirla_ o el sujetarla con trabas en su 
natural funcionamiento sería injusto y 
doloroso; injusto, Bi no se Ifis concedie
ran a los iiiduitriales perjudicados las 
compensaciones suficientes, y doloro
so, eh todo caso, por desaparecer o coarr 
tarse una fabricación nacional plena-
mehte lograda. 

Precisamente la manufactura de las 
armas de fuego cortas es, por todos sus 
elementos, española caracterizada y ge-
huina, y por rara excepción, ima de las 
industrias fabriles españolas que avenr 
taja eh el mercado internacional a to
das sus sin^ilares extranjeras. 

La perfección y la baratura de la in
dustria eibamesa hali sobrepasado «1 re
cord yanqui, el especialismo prominen
te de los grandes íabricajites eh serie 
miUoaaria y en utUaje afinadísimo para 
abastecer al mercado universal. 

El revólver eibarrés se exporta a ]a 
misma Norteamérica. Por el puerto de 
Bilbao esta exportación, duralite el año 
pasado, representó un valor dé más de 
dos millones de pesetas. Los fabricantes 
liorteamericanos, rabiosos por esta com 
peteiicia, confiiguienon la elevación de 
los derechos aá-vcdorem desde el 35 has
ta el 55 por 100, y un impuesto especial 
de dos dólares y medio sobre cada re
vólver español allí vendido. Se procla
ma así del modo más elocuente el triun
fo de nuestra ihdustria armera. 

¿No sería, pues, lastimosísimo el ma
logro deí tan rara superioridad iiylus-
trial? 

SiB emBargo, tnh interés moral y so
cial más elevado requiere limitaciones en 
una reglamelitación cefUda y severa da 
esta industria, proveedora de los ins
trumentos de muerte taíi pródigamente 
usados en nuestro país. 

Los fabricantes He Eibar aseguran que 
ellos traba] allí casi úfaicamente para la 
exportación. 

El 90 por 100 de su producción sale 
para toda la América; apenas si un 
10 por 100 se vende para el interior de 
España. 

Siendo esta la proporción, no pare
ce dlfícU .tíicontrar una solución que ar
monice los Intereses ctílitrapuestos on ©1 
problema. Mas siempre bajo el supues
to indeclihable de que, ante todo, hay 
que procurar la salvaguardia de la so
ciedad amenazada, perturbada y lesitíha-
da por el uso ilícito de armas mortífe
ras demasiado perfeccionadas y dema
siado baratas. 

Bamtfn DE OLASCOXOA 

Aumenta la erupción 
del Etna 

Comunicaciones aéreas 
con Portugal 

o 
_ El ministerio de Fomento noa envía la 

L a lava ha l l e g a d o a LinguaglOSa ; siguiente nota oficiosa, cont'Staclón a las 
y Castiglione 

o 

EL REY A SICILIA 

£1 Papa envía 25.000 liras a los damnl. 
flcados 

(De nuestro enriado esjpeclial) 

BOMA, 19 (a las U*30) ^Durante la no 
che la erupoiói panocia haber perdido in
tensidad, y hoy por la maflaha el toer»te 
de lava avanzaba meuos rápidamente. Oru-
pos de soldados de Artillería y zapaáxaeB tra-
bajaíx» incansables, tratando de desvdar 1« 
corriatite, que se dirigía sobre Línguaglos* 
y Castig^iono, por medio de diques y taüi-
oheras; peio, de8graoiadam«ato, sus esfuer
zos han resultado ¿núttlea, y 1« lanra^ ha lle
gado ya a las primeras casas de Lingua-
glosa y « la estación dfi Caatíglion^ «ih que 
ae tebgau esperanzas de poder contener la 
invasióli. 

Se teme también que sea destruida la po 
blaoión de Passopicáarzo, que está fueírte-
raente am^azada; en cambio, la mitad de 
la aldea de Cerro ha sido respetada por el 
torrente. Hai» caído oehizas sobre Caonnins 
y Giardini. 

El ministro de Obras públicas fa« Ileigado 
al lugar de la catástrofe, acompañado de 
numeroso personal técnico y sanitario. Lle
va tambiéh socorros para los danúiificados. 
La evacuación continúa haciéndose en auto-
camionesV pero se están preparalido bumaro-
Bos trenad lespecialeis para poder iaCérla 
más ráp£dAmante. Todas las autoridades, 
civiles, militares y eclesiásticas, rivalizaii 
en aibnegairaón y saoriflcios. 

Hoy por la noche sale el K©y para los 
lugares amenazados eh tren especial hasta 
Nápolesi, donde emba/corá eíi un buque de 
guerra.—DAFFINA. 

(De las Agencias) 
DONATIVO DEL PAPA 

ROMA, 19.—^El Ve^a ha enviado urgente^ 
mslute, e^ Messina 25.000 liras destiliadas c> 
socorret a, las familias de los dalnnifícadoB 
por la catástrofe. 

AUMENTA LA ERUPCIÓN 
MESSINA, 10 *̂  última h o » do esta 

tarde la erupción ¿eí Ei&a hal amzuentaido 
en .ihtensidad. Los torrentes de lava avan
zan ahora en forma increíble. Al Norte del 
monte se ha abierto un nuewo orátíeo:. Ade
más de litcguaglosa y Castigiiohe está 
amenazada la aldea die Gioibo. La erupoióa 
supetia en vidleiiiolal a la de 1911. Sobre 
las ciudades y oampoa de la isla £ae coos-
tantemieaite una lluvia de ceniza íiegra'^y 
aioie. Jjos wateres que ee han abiebío en 
el vi^oáa tíejbeoí tma altura de más de 600 
meitroe. El calor producido por los torrentes 
de lâ iía es insoportable. Las poblaciones 
huywt y die^m'*ktaaíhami(» eSioeam y atue-
blÁtf lídis 'fugftSvos «»!ÍeiDiélien a f¿ás éo 
80.000. Las autoridades hacen grelide^ es
fuerzos paotk aiteüider la los damnificados, 
pero en itwiofaos casos no pueden evitar el 
desorden reiin:a!hte. 

Muchos campesinos se r'egeSi a abaiode-
nar Icj» dompois, amte la esperálhza de que 
el toirrente invasor se deteoge; las autori-
dadeis tielien que obligarles por la fuerza 
a que huyan del peligro patta que lio pe-
razoasi. fMS pobüaciones veciixas a loB lu
gares del siniestro envían toda olaEel de me-
dicta de tatnfisporte, pero todaivía íw son és
tos Suflciientee paita evacuar toda la pobla
ción. 

La velocidad coa que avanzai él tonrénte 
de lava ha disminuido, pero su cantidad 
ha aumehtado; alct<uakQî te avanza con una 
velocidad de 85 metros por hora, pero so
bre un frente die 700, da una «ibura de 10 
metros. Otira okk memos Importeotei avaínza 
a 20 mietros por hora. 

SOCORROS EN AEROPLANO 
MESSINA. 19.-Un Bervicio de aeroplaíios 

ha 8Ído organizado para socorrer a las ^ 
calidades amenazadas por la erapciétn del 
Etna. 

La estcuñón de Castiglione va a ser segu
ramente destruida por los torrentes de lava, 
si "BTen se tiene la esperanza de que las dos 
pequeñas colinas que hay ©n los alrededo-
rep sirvan de dique. Si no ocurre asi, los 
daños maíeriales serán considerables en la 
localidad. 

Los dífflbs causados por la erupción son 
muy grandes. Las autoridades militares, 
civiles y aolesiáiatioas tteftplie^^ esftíer-
zos para organizar los trabajos de salva
mento. Los casos de heroísmo y nbnega-
cáón son innumerables. 

TAMBIÉN El. TESUBIO 
EILVESE, 19.—Desdo Ñapóles dioeo 

que la erupción del Vosubio, poco intensa 
y desprovista de peligro hasta ahora, se ha 
leoradeeido. 

Homenaje de los obreros 
al doctor Eijo y Garay 

El nuevo Obispo do Madrid saldrá 
hoy de Vitoria 

afirmaciones que se hacen en el articulo 
de nuestro colaborador don Eduardo Or-

|tega Núfiez: 
¡ «El ministerio de Fomento está tan in-
I teresado como el que más lo esté en fo-
I mentar las comunicaciones aéreas con Por
taba], y jamás ha opuesto ninguna dificul
tad a su establecimiento» siendo de todo 
punto inexacto que laa concesiones se ha
gan a cencerros tetradas y vulnerando las 
disposiciones que rigen en la materia. 

La línea de ttadrid-Vigo se antrn-izá por 
real orden de 13 de mayo de 1^2, y con 
arreglo al itinerario solicitado, y la mo
dificación posterior por Oporto está pen
diente de la contestación del ministerio de 
Estado; en cuanto a la línea Madrid-Lis-
twja, se ha tramitado la petición po» el 
tnmisterio de la Guerra, y el de Fomento 
ha informado en 7 de abril últiiUo. 

En lo que se refiere a la linea Madrid-
Badajoz» solicitada por don Francisco Ru
bio y Fernández, fué concedida en 11 de 
noviembre d© 1922, publicándose la real 
orden en la «Gaceta> y cumpliendo todos 
los trámites preceptuados por el real de
creto de la Presidencia del Consejo de mi
nistros de 20 de noviembre de 1919. La 
concsión «rtá «>ndicionada, y se tuvieron 
muy en cuenta los intereses del pote, estu
diándose muy detenidamente la cuestión 
de nacionalización, y como las condiciones 
establecidas no se cumplieron, la concesión 
está de hecho caducada. 

Las lineas concedidas hasta ahora y no 
caducadas son las de Sevilla a Lftraohe» Bar
celona a Palma y las die Valencia dé Al
cántara, Madrid, Valencia, BareelenS y 
Palma de Miallorca, concedidas eetaa últi<-
mas a don Baldomcro Vila, presidente del 
Real Aero Club de Valencia; las dos pri
meras en servicio y la última sin estable
cer, terminando el plazo para ello en 9 de 
noviembre de 1923. 

Los concursos a que EL DEBATE se re
fiere corresponde su resolución a la Direc
ción general de (Jórreos y Telégrafos. 

Finalmente, muy en breve el seCor mi
nistro de Fomento someterá a la delibe
ración del Consejo de ministros un pro
yecto reoi^ranjzando los servicios de la 
Aviación civil con toda amplitud y crean
do un or^fanlsmo capacitado para dar sa
tisfacción a los l a t i m o s intereses del país 
en materia tan interesant6.> 

« • • 

Nos congratulamos d ^ interés «jue des
piertan eñ el ministerio de Fomenlo las 
comunicaciones aéreas con Portugal y 
djo la atehción con cpie se observan en 
dicho departamento las restricciohes pre
vistas por las dlspíoslcioites vigentes en 
punto a la nacionalidad de las empre
sas de aviación. 

Pero recordaremos cfue, a rafe 6el via
je aéreo Lisl>óa.Madrid-Kacíft--de Q/a^oi 
Contlnho y Saca'di^a Cáhuil, la. Prensa 
francesa anunció eh grafaÜles titoiareat 
la inauguración de esa línea, sefiálan-
do los puntos de aterrizaje eh tanitoricl 
es^^aüol y basta los precios do traluqpor^; 
te de la correspondencia y pa(|aetes pos» 
talea 

No dudamos de que, en eete casó, el 
ministerio de FonKllito ha aplicado seve' 
ramente la íey, haciendo fracasar tali 
expeditivos proyectos, para los cuales la 
scberaiiía española era, el parecer, cues
tión de poca monta. Y conftamos wj que 
el mismo sano criterio seguirá apllcáii-
dose a Tos proyectos dej ministerio dá 
la (Giuerra francSs, de que ayer dal>a 
cuelhta E L DEBATE, sobro establocimieoto 
de las iTneas Marsella-Palma y Alican-
te-Cartagenal-Orán. 

Persistiendo en tali patriótico camino 
estamos segiirt» Oe qne el ndhisterio de 
Fomento esclarecerá si la líneia Baree-
lona-Palma, neinau^rurada hace poco si
gilosamente, es ulia entidad, cayo capi 
jtal, elementos directivo® y persolial son 
netamente e^>aflole&, 9 ^ ú n prevleneb las 
ftláusulíü de la concesión, o bielí, si la 
Empresa es únicámehte de fachada es
pañola y predominan en ella el capí 
tal y el elemento extralijeros. 

Y no qfueremoa hahlar sobre la vali
dez de esla concesiófa, qué por Incumr 
plindento de las condidonee a qa« fué 
sometida es{ai>a caducada hace mocho 
tiempo, s'egúli es público y nótoi la 

D. O. N. 

LA SANTA SEDE Y LOS 
PARTIDOS 

(Se nuestro serrlclo especial) 
BOIC&, 18.—«I/Osservatore Romano» pu

blica la siguiente nota oficial: 
cRespecto a las lachas que actualmente 

sé desuTidlaa entre los partidos o que pue
dan «ir | tr en el porvenir, estamos aatori-
zados para declari^ una vez más que la 
Santa Sede está fuera y por encima de 
loa partidos y las luchas pio]ítiea&»—Baf-
fita. 

• • * . , . ^ . , ^ - ' _ • 

vlf. te la B^M^n iMrtfeulo de <I/QsKrvft-
t<a«»t<ee)me»tttRd6d0clr^ aciones de Pesta-
ka^tt, dentado separado del P. P. I. y uno 
de los fundadores del nuevo partido pi^a-
)ar nMional, expoqe en esta forma el pen-
samicato del periódico acerca de un parti
do c í c l i c o italiano. (Tomamos el texto (tel 
«Corrler» d<dla Sera», que lo copia textual
mente, por no haber recibid aún el nú-
moro do «L'Osservatore»,) 

«No hay un partido nacional católico ni 
puede haberla 

Los sentimientos y los intereses católi
cos están defendidos y son interpretadoa 
por a)go que leí pertenece: a saber, aque
lla Acción católica, que precisamente por 
su naturaleza y por su fin deriva y depende 
de la antoridad y de la misi6n religioso-
socisl de la Iglesia. 

Si aquellos sentimientos y aqoellos inte-
reras ftiesen confiados a un partido polí
tico, éste no sólo prestarla su adhesión 
(h>ctri«almente, por espontánea discipline 
de sos miembros y bajo su responsabilidad 
individual, a los principios sociales católi
cos, sino que 0TiráAic«nente debería estar 
vinculado a la autoridad eclesiástica, en-
volviéndola asi en una actividad de partido 
y política, a la que es y (Juíere permane
cer extrMa, porque es católica y porque 
está tata tíli, f por cima dé todos los 
partidos.» 

LISBOA, 19.—^El presidente da la raipú-
bliea tíenie el firme propósito de visitar al 
Rey de £«paAa~ actos de que termine su 
múidato, OOD ei ña Ó» mantener una ea-
ttevista con don Alfonso. 

ÉXITO DBL EMPRÉSTITO 
LISBOA, 19.—^Las euscripoionee al em

préstito int«BÍor han oonstitaido un éxito 
para él misisfcro de Hacienda, pues desde 
pnmwa hora de la mafiaoa «1 público acu-
dié a las vrtrtSniHas, y al empezar la tarde 
el empréstito habla sido cubierto por tree 
veces su valor. 

España vence a Inglaterra 
en la Copa Davís 

•' " o • 

MlÁNCHEffTER la—Copa Davisv de «ten
nis»,—ÉL CúmUR DE GOMAU (Espafla) 
vence a Lycett (Inglaterra) por 6-4, 6-1 
y 7-& 

Con esta victoria España queda vence
dora por haber ganado tres piartído* de 
los cinco que deben jugarse. Falta uno, que 
no influye en el resultado. . 

El presidente de Portugal 
visitará a Alfonso XIII 

Por medio de un confesor 
devuelve 118.000 pesetas 

S A J J A H A N G A , 19 Esta mañaiía cosnpai. 
recio ífote el Juegado de HiStruoción el re-
veraftido padie Matfricio de la Cruz que hizo 
«2ltrega de 286 obligaciotíea de Ferrocftrri-
Í€B de 500 p e s e ^ cada uiía (joe bs^o secre
to de oonfeSióli le hablífe sido énto«^»s 
por uh píBiiteSite paita Su devolución al 
Ayuütamiaíito de Jerte (CécoJee) de donde 
hace mu<¿io tienlpo qué hablan sido Sus-
ttraídae. 

... y sálvense los principios 

La pistola an libertad 
—«o»— 

Desde que fie OOQBÍJIU^ el ootoal 
Oobiexno ae han cometido en Bar
celona atentados •••' f^ 

Ayer se ooíiwtieran * 

Total 78 

NánMOO d» muertos hasta ay«r..,.„ 4R 
Ayer ......¿ • ........~,. i 

Tetai » 

Númeto d« heridos... ~.. f" 
Ayer • ^••. "•— ^ 

Total ., %1 

Guerra de tarifas francoportuguesas 
-ÍDC}-

S^ún «L'Oeuvre», es ya tin hecho la elevación del coeficiente 
para los vinos españoles. 

-{33 .-. 
. FA^^t^^i^-ii.jrl^ /«ti^al ^affieid» ha pu-

'bliealb sm. éBtmof'Wm^^éítSb m lastariisfi 
adif0a&Fta gensertáeci,. es decir, el mteimum 
da derecnce, a todo» loe productos de csi-
É̂Q o 4eVprocedencial^ de Portugal. E>h teo-

cfa. m^ ae haca la, plaabibicióî  wsoluta pre-
Tista por «i deereto de i% de j^Jlo de 1920, rü ei en la ptáctioa, pues lî . ap!lk>adi^ 

tfiHfas 'pí3tktÍB6 es i»ciiibitiva. 
H^Dxos üeaiááo ooasióh dg omTiit^K ««&' 

La Re'na madre de Italia 
operada ielizmente 

o 
(De iueelTO sc-nrfclo especial.) 

BOMA, 19.—En su villa do Bondighem 
ha sido operada feüzni^nte do una catarata 
por el profesor Bardelli la reina madre.-— 
batana. 

VITOEIA, 19.-- Esta imaí5«tta ha regre
sado el Obispo, doctor Eijo y Garay, que es
tuvo en Bübao .V iSah Sebastiáü para despe
dirse de las autoridiade» v personas de su 
afecto. En el palacio «pisoopal se haoeih pea-
parativoB para el viaje que emprendeirá eSt 
al rápido de mafiaha para ir acercáhdiose a 
la diócesis de Madrid. Parece que hará su 
entrada en esal el día 29, fiesta da Sab 
Pedüo Apóstol. Antes ee dateíidcá en Bur-
jjos para despedirse del Gardehal Beíillooh 
,y después irá al mchaiSterio do Santo Po-
müLiga de Silos dobde hará e(jeroict09 espiri
tuales. Desde dicho pulito se tiíasladará a 
Pozuelo desde d<mde irá a Mjadwd. 

Los obreros perteJiaci^tes a los Sindi
catos católicos le harán entrega esta tarde 
de urna, preciosa cajita ooKistrulíia en Eibar, 
ea testimonio de a^radecimiíaato por la pro
tección que las dispensó durante los seis 
años de su ¡episcopado ah Día diócesis vascoii-
gada» Se le preparal uha brillahte despedida 
«Si la que a buen Seguro t<»Dará parte todo 
el vecihdario pueB eJ doctor Eijo Garay deja 
en ésta imbotrafoles recuerdos. 

EL DOCTOR EIJO DEPENDERÁ EL 
CONCIERTO ECONÓMICO 

BILBAp, ,19,—El Obispo de Madrid-Al-
"alá, doctor Eijo y Garay, ha manifestado 
al presidente c¿ la Diputacióh que en su 
•)ueñto de Sonador defenderá los intereses 
•,lei país vaSfo on lo que fiesneota ai Con
cierto Econdmio* 

MITIN REVOLUCIONARIO 
EN ZARAGOZA 

Amenazas a la Policía 

ZARAGOKA, 19—^En I» pî ^a de toros 
ha tenido lugar el anuiíciado mitin siodi-
o%Msta, tomando paite repreBeiant% del Si&i-
dicato de troQE îortes de Baroelona. 

AsisAierolt unos 4.000 obreros. 
El oompa&ero Bu«naoasa, preeideoto del 

SÜMÜcai» de Zaragozft, hizo la pm|wDtaci<SB 
de los oradores, diciendo que no hablará 
nihgún representante de esta c^átcd y que 
loa obreros zar^^zanos se limátarálU a otr. 

Hablaron Félix Monteagudo, Camilo H-
ñol y Francisco Peyró. Este iSltámo ge 1«-
mentís de la muert» del policía Ldpezi So.. 
lónano, dicáehdo qud no es extraño que loa 
obreros Se deñebdan a tiros cuando van a 
B* cacheados. En ̂ t e punto el arador fué 
interrumpido por el delegado de la autori
dad, quieii le Usimá al orden. 

fjag oradores. maúifestairon tamM^ que 
los que prete'iídan cachear a los obreros de
ben pensar antes a lo que ae ezpohen. 

Acordaron las siguientes coSiclusiooea; 
Conceder apoyo moral y maiteñal a los 

obrero» de tratisportea de Barc^ona. 
. íío aceptar el proyecto contra el tomnis-

mo, ca6o de que lo aprueben la^ Cortés, 
mientras iio sea des8,nnado el Somatén. 

En la plaza de toros, al terminar ^ mii 
tin, fué detrfiido un individuo, al que 9B le 
ocupó una pistola marca «Búfífalo». 

• * * * 

(ZARAGOZA, 19.—Bli algunas fábricas de 
esta oapÉtal ocanienzan a escasear, a causa 
de la huelga de BarceMia, las primeras 
materias. 

Ya se han registrado despidos de ob;»-
ros. 

oi^b^^rXirDEBA^ 
CALLE DE ALCALÁ. FREN'^E A LAS i 

CILJLTIUITIA 

lea demandas ana ae Je dirigían, y ha ofre
cido más de ío que se le reclamaba. La 
ruptura c«Ci Poctu^al lefs parecci a los vití* 
oulttores del lUdi que es upa medida sin 
la menor eficacia. %n Cosnisidb da Nego
cios ExtranjedoS de la Cáiúara va » trataír 
en breve dq este asqin^ 

i»E B ^ SUBIDO BL AJUIfCELf 
PAÍRIS, 19,—«ii'Oewvre» publica uli i«ttou-

lo acusdhdo a M. KMeáatk de haber com-
promietidd ^aveniente laa ̂ eiaeiciheB eoonó-
mioas eqn EBpaAa. 

<Al obtaneor la subida—dice—de 24,60 
fnanoos a 96,40 <le {os derecho» de Aduana 
sobi» el hectolitoo de vio» portugués, mob-
sieur Ciaron ha roto de úh ^ p e nuesttraa 
relacian«|g eocstámáoos oca Portugal; edn 
mucho traAMgo obt^deá el mtemo resultado 
cota ÉSpéllá, Tenemos ocSi dicho país un 
acuecdo eeooómiñd y oomercial qua expira 
d e n ^ da ua traes. Los vinos espaíldets es-
tá'a gravados actnalmeni>a colh un derecho 
de aduana ouyo coeficiente es da 2,05, es 
deoir, aleo menos de 25 traneoe por hec
tolitro. M. Cheron ha exigido y obteíhbio kt 
elevaaitSá a 8 de este oo^<¿ente, o seai un 
aumebto de 11 a 12 iaaoaoos. AJiocra bien; 
el mi l l^ thgeclnlhina. «nil hectolitros de vi
nos que Esposa núB'ha enviado el «¡fio úl
timo nos c(3 atuxpario para practioar «con-
giigis»» y reanoüttáir, víamSÍ3¡éxoiékÍa el- ^ 
do df áKÍoh¿4 de VuesBnójf v^ós ^^ifitp^, mis 
flojos que i<i oostümbna 'por la" wiinaH^a 
ezoepoiooal da la últiom vendimia, gmn4a 
da cantidad y w^xra en oalidad. El auméh-
to de los deñdnos de entrada sobre ka vi
nos portugueses equivale a vma prtddbioián 
complfltei 
. jLra vinos espadóles, trataitos mehos des-
favapablesaent^ podría aAt entrar en Fran. 
(¿a; peio es ÍMÜ imaginar las justas :e-
pXMaUaa que Espai&a va a tomnr ccm nos
otros. Esta oo&8i4eraoióa as gnovisima, 
p<^ue buestra balanza comoroial con Es
paña nos es emiaentemaDte deBfavoral>le.» 

Acusa luego ai nunistro de haber dado al 
grupo viticma del Senado más de lo que 
pedia, y tóitoina: 

<Cdt dlo.hOy ha indispuesto COÍD Portu
gal y ha provocado «t> nuestras relaciones 
eo(yiómicaa con Espida una tirahtez exijae 
dosastroaas ooosecuenoiaa no tairdaremoB mu-
oho en e)^etim«áitar. D e uh tiro ha matado 
dos pijaiOB, de lo ou^ p a r ^ estar orgullo
so. Ea un gran minigtio y un ̂ an ciuda.-
daño.» 

TOCA IlfTBBPELACION 
PABI8, 19.¡-^e áseigura de fuAte bleti 

Ünformada qua M, Isaac ha pedido a su 
suoespr en el mú îaterio de Coméelo, in<^. 
sieur Dior, que fije nn» fecha próxima para 
discutir una intei^acdiAi sobre la polMca 
que pítSwa Seguir el Gobierno eP el asunto 
de tratados comerciales com objeto de ar-
monijiar 1(^ iiijbertl>es de la industria y de 
la agrioultuí» íranoesas. 

Se tr<#a evtóefctemente, ©n primer lugar 
Ae procurar hallar el medio de malitciner 
entre FraM*, por un ladoi, y Portugal, Gre
cia y EspaJ&a, por otro, un acuerdo aduane
ro qué hwta ahora, debida a la, presión de la 
vítkiuitwra "o'ha podido, desgraciadamente, 
ser más que psarcial y provisiolial. 

LA CÁMABA DE TALENCIENNE8 
FAKffi; 19.—La Cámata de Comercio de 

yalaBdbMuifiB «a 1» diiigi^o al Gk^nstno y ' 

a,k«. Badales B¿BlM»e gMmáo gm «a.nie-
gnen aodtiniitu^aír ̂  Boaei^o írkm>elspéilei, 
lesueitaikdo asi una lamentatñlislma g:aerra 
de tarifas, y a sacrificar a los deseos de una 
indasim putíoular, castigada por una ori-
eis momentánea, los intereses de tódío el 
cometed de exportación y el crééíito de la 
4ivim i^anoesa. 

9tit tí. eentrario, deeea que el Pariamento 
V(»|B en breve ti pn^eoto de ley sometido 

«%iMici9 raplresefiíiíanteB áa la latioiJtt^y^.JÍS de lebrero de 1 0 ^ a la Cámai'a de 
{i^oeSa eia, el Parlamento, les cuales no hoÁí 
itaa .ociultadlo que declinabalb toda reepo&-
sabUidad en la pditica de M. C îecoa. Aí 
pareper, ésta ha paSaiio, por propia inioia-
tiva, de los limites justos para atender >a 

"¡^«Aaéoe, referente a la ^rdbaoión y con 
fiígnoión diri acuerdo tSonMMial íranooéspa-

• « • 
PABIS, 19.—«Le Journal d«B Debats> «m-

sagra un nuevo articulo a la polítioa a¿ua-
n&ca de Franela. He aqui <sl párrafo princi
pal de Ate artículo: 

«Los intereses vinfoc^as franeeses, qua so» 
respetablee, no están contentos con el Con
venio francoespaflol, y piden su modificación, 
con eíL pmtexto de que los vinos espaQoles 
haoen una gnea ec^npetencia a los vinos fran-
oe^es en virtud de este Convenio. 

Francia ha comprado en Espafla 1.486.091 
hectolitros da vino en 1922, sobre una im
portación total de 9.110.801 hectolitros. Esta 
cifra as inieiiff en 960.000 hectolitros i la 
oanHHad mé3ia de las exportaciones dé vjno 
español antes de^a guerra.> 

El periódico francés sigue didendo que es 
de esperar que el Convenio francoespafiol 
sea mantenido. 

ÍNDICE-RESUMEN 
—«Of— 

3mn «1 tonto (folletón), por 
Carlos Luis de Cuenca Pig. 8 

Bl snalfabatiHno jr el OlSto, per 
Manuel Grana P4¿. ft 

t S e 11 o r a s I..., por Míuía de 
-Ediarri > pág. a 

ExposMón Amálfea, pea- «Hans». Pitf. 8 
La BiHaa M MadHd (Crónics 

quinoeDal), por Éoulio Mi-
flana P4¿. ft 

Doport* Wg, o 
Cotizadtonaa de Bolsas Pig. « 
CMntea de aodedatl, por «El 

Abato Fariat Püg. £ 
HoÜ«^ .' Pág. d 
PROTINCIIS.—Ayer fué muerto a iáro* 
en un «bar» de Baioelona un individoo 
que había sido afíliaáo al ̂ ndieato úni
co. En el puerto han trabajado en la des-
eaiga de buques 976 obreros. S$ han x«> 
j îstrado algmuM actos (|e sabotaje.—ht^ 
Jimta de Abastos ha. tasado ^ i Valen. 
(da el azúear, y se dispone a hacer &ttn 
tanto oon las carnes. — Dos conséjales 
han sido procesados en Bilbao (pA^na t\. 

MARRUEOOS.-r-Se inaiunira en Aroiln. 
«4 alumbrado elélstrioo.—ouatótnción de 
las tiendas de campafia por barraoonas 
en Laraohe.—^Anido dispone que los in
dígenas se sometan a la mehalla y no 

al Biffi (Ingina 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO. — Francia ha roto su» 
relaojones oomeroiales con Portugal. S»-

fdn el periódico «L'OeuvTe>, «s ya ü» 
echo la elevación del eoeScieate aoBre 

los vinos .español^. — La erupción del 
Etna aumenta en intensidad. La lava h» 
llegado a Linguaplosa y Castiglione (pi-

«na 1). 
—«o»— 

EL TIEMPO.—(Pronósticos dĉ  Obsínr»-
torio.)—^Vientos flojos de dirpcción va
riable y biien tiempo en toda España. 
Madrid.' — Temperatura: máxima, 26.S 

grados, y mínima, 16.1. 
(Véase la información completa en 

la sección de noticias en S-' plana.) 

Comentarios deí 
momento 
por Jnaaro XATIEB TALLEJOf 

La Semana de lo« esoritores oatSüsos de 
FrsQoia da actualidad al tema literario, hi«» 
quo ahora una vez niás nos haya de veoii 
el impulso de fuera. > 

Deávada toda la ci^riosidad—«ecia iStfáe-
cuada la palabra i&iterés—del pueblo háeia 
al prc^lema político y social se ha ido inhi-
bi«»do insensible, pero persk*en(«ii«ote, é s 
to<b>s aquellos aspectos oultuMles que, ««-
ceptuando a Italia, cohstltuy«4i tf> Espafla 
quizá más que en. ningún ota» pa^ ia(iad«(v 
no fl vÍBcfulo vivo de su tnidiiñéii. Mo f*-
rece silio que esta araña de la p<Atíám ti»-
ne la temblé virtud do succionar to^ |^ 
savia del pueblo y) agotar su capaoidad pa
ra el desai«^Io a que le impele tí. Vigor de 
6u tronco genealógico. 

Sin hao^ incursión por otros oanspc^ ma
nos obaenradoq, dos soh los BMtíeum tfos 
da este anquiloeamiento; se adwtorlaa. daads 
luego, en el aspecto' literario: 1» M i * 4a 
produccióit legítima y selecta y al dasber-, 
demiento f̂ <oz da esa baja ftaoog^tüit «áa 
hoy se <»telita con to«k> «a impudor a la 
luE meridiana, consciente del avanoa latea
do sobre la complaoe&u^a de loa qss man
dan. 

Scm dog síntomas que pudiera» jüor so fu. 
tima correlación reducirse a uno solo; p(M«. 
:o que la ausencia de pobderada pxedooetoi 
lleva como consecuencia la ihunéaoián pfxno»' 
giráfica. Sucede lo que ái un lago: inusado 
falta el agua, tersa y otaríi^nA, apaM«« » 
ios ojos el cieno que latía. Sin ambacie, 
^t09 dos aspectos de la caisis p̂ia pudi^a-
moa llamar de producción librara v im pn-
duocióh ciükjer% hamos de tr4ka¿os atfftr' 
radamente, porque aBÜ>08 tímm sit MCU-
üarísimo i n t ^ s y respobáeñ' a ¿UBSatea 
públicos. 

Apena boy eb Madrid oootemplar los «S-
.mpairates de esas editoriales quS matean 
a pauta del movimiento iibn»Oi. JÜat» * la 
exuberante produociób eiatranjará, fns sur-
te, por sd»ido, lae tases ouaaAas |MM% da 
us anaqueles, «ada día ee destaca eh con. 

traste más vergonzante, la paupéníi»* pro. 
ducción nacidual. Media dooeOSi da nombis» 
o<^sabidos alternan en p a ^ c ó tavi>6 datada 
la bota de actualidad. ¡T si «Bos, al me-
3os, reamaran genuinamento lo» valoie^ pa. 
triós! Pero su notoriedad, pnramenta eas»-
ra, más que a uh pi«si%ie eóÚáamelute «di-
fioado, se debe a) ditittéóabo mutuo y eoa»' 
»nte organizado coa «stemá^óa a«tueta, y-
•ú vez, sobre todo^ a esa manera fteU y 

*fradecida, por cierto, de fabricar «as jnté-
sa literatura, muy da salxir pan tíLpmtíea 
le la calle. Su tema es si^pCa vtít f lo 
mismo. 

Bajeoe occno si fuera del proUeoi* de la 
miuier no hubiera en! tí inmuto eainso de 
la literatura otras cosas bellaá. j S s «mdé? 
¿Ea desdeOo? Quixá. Pero niás qoa todo ao 
vacilo en afirmar que es viaSén. taxxf radu-
cida, originada tid vez por la pobctM» d» 
tenqoeramisito, tal vee por tícavenunóias qua 
daUaran eep abenas a todo espíritu setenio. 

Y,̂  sin embargo, donde amas sa ánosa esiw 
raquitismo es en lia masteca da tratw su 
asunto pTsferído. No busqnáia da ctdíiaari» 
en ^ o s galas de foctma titerari»—«Igimoa 
teadrian que acudir a la esoueda a estodüar 
todavía adgún cuiso da sintoxis—. Os res-
pandarán que esa preocupación por la for
ma es propia de unía cultura faisa v» pre-
t^J&BÍ Pero tompooo p r e t ^ á i s éábimoap 
Qzamánar sus proceáiimentos estétiocé. 9u 
téc&ica no resista un análisis ansteró. Des
pojada (^ esa oaimaza con que aa esba a 
los iaotcees, se d$|shaoe ente» las aoanos 
como un armazón viejo y oaltWMnidSk La 
ma(yo(7 brevedad consiste á i una Áiols au
dacia detallista, que limpiaunMíte 86 UaitBia 
desTeiz|¡üanza, o en. un reensdo da pawar-
sidad importadla, que no conoció jamás xmas. 
ttra prrjsapia. fx> demás etemanuots se re
duce al proceso de la oaíd& Pero la calda 
vulgar, vaotilínea, intentada dasMl» el pcdn-
oipio como único olqeto de la oibi«. 

Toda su pswdogía proíunda^-su «ayolb) 
más proclamado—oso es otra cosa ^us unS 
serie de observeoioDA de a flor de piei éx-
trastadas dJirectamento de los lupaoaiiaB. S 
aun ctíi frecuencia ni siqutera con éBé pm-
testo epacubiren le intención proeas; más. 
descaradwnente eshiben su podwdtunbite en 
convivencia con la producción hontádai. 

Decíame» que su únioo tema es la mu-. 
jer, pero no ératanos esactoe. Su traaa es 
la mujer deUncuante, la mujer suburbio, 
valga la eapc«»ón; la que praeiswuBlnta SS 
agita fuera de los cauces normsJes o vive 
en un li}ide equívoco. Oonno s i en el hoear 
de la mujer honrada, abierto a todas Tas 
puras ináuoncias, no «xisti^an coaaSiotos, 
ni luchas, ni lágrimas, ni psicologías de una 
íncompa:rai>le belleza. No es, pues, el estu
dio del corazón femenino lo que laS iadu-
(e oonstantenventa a remover esos fondos 
viscosos, sino el afán de halagar a la bes
tia...^ el lucro cóh que la bestia paga... 

Y así, con esta monstaTuosa delimitación 
del objetivo artístico, van enterrando l e ^ 
—nos complacemos en asevéear qué inooKts-
cientemcnte—los tésenos adnaírabfes acucou-
laií|as por un linaje espiri^ml d0 sif^os, 
La tradición resulta ya una palabra sin seoi-
tido para estos espíritus recle» tes que sien
ten ante todo la obsesión de catninsr por 
nuevas rutas. Bien está, cuando ellas- no 
obligan a volver las espaldas al cfsnaixioi otea 
nos llevó a la cumbm, y cuando aeUtóáá tí 
akaa presiente en . su <nu;̂ vjfk ¿ j ^ j g ^ ^ un 
apsia prolífíca. PeM óoiistitútníie ° (af guias 
espirituales, que esta es k.'éiagrads ntislóh 
dtí literato, para co'hduciir a las aknas por 
caminos estériles hacia las timieblas y tí 
fao^, es una empresa de prevarioaci(hi, 
punible «h todo pafe que cultiva Su propia 
di^idad. 

Muy reciente está, {^»a nuestro ejem-. 
pío, el caso de Mapgue&itte en esa Fran
cia liberal v ultrammlerne .̂ Apenas apare-
cid» A * Ganjohne», i& claimor formidablo 
de protesta, suscitado d« toda la nación, 
obligó al (Gobierno a intervenir su venta. 
El Cwisejo de la Legión de Hohor expulsó 
da su seno al autor indigno, y por tí este 
rigor fuera «ún dudoso, Inglaterra, Italia, 
Suira, se apíesurartm a repetir la prolii-
bicióh. 

Pero quizá aún más si(ihificativo (para 
miestro propá|Jito sea el catso igualmente 
novísimo do Barres. No «e trataba .va, en 
«Un jordin Sur l'Oronte» de una obra como 
«La Garijonne». de alta pornogrfifía. La con. 
dipióia da fu esairitii aristocrático vedará ' 
siempre a Barres descehder a ciertos fon
dos. En €Gta su i'iltima p-rodueción, Irw cfi-
pítulos evocadores de esos lummosos pai
sajes óe Oriento que él ha recorrido, son 
una maravin» de color v de ambiente de 
época. Piero uno morbossi jseSisualidad ae 
derrama cáliéameate por todo y hace a la 
obra peliĵ KiSfi para una multitud de 
ginaciones fíícilmente sugestío^iahlefl. PUAS 
bien; desde que se hubo puesto a la v«!hti», 
haoe unos mflSee, ouede deaima «ua m&u 
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perdura el eao d» ia# vioVr.tas y tríisp/gi-
|IU8 polómic»» qiMt Se siis<.-itaron en pc-
áóiieoB y revistas de todo roatiz. Nosotarce 

SjSiguido (ou ímicióh la larga oon-
g* aibáé basta u» plebiscito, en 

íi fa« feasBaroi ^i«*e ecksiásticos, puhü-
cittMl, aeNMémieos, asiítores de k n<w<8¡-

- I M seaxaniiaiálB. £¡1 propio Barr¿8 t>uvo qua 
,<bv itQiatiduB explicacfones de los piíhtos 
isifi ¿iMutidoS, V "•n'íau'i hímm» teoiga-
tnos qua diseatir de las api-eoiaciones del 
gHartoto «scritor, «dv^ortúncis cüH&piacüss su 
a m l i i t u do colicilialción y del más alto res-
|NMO p m con la I g l ^ i a . Y, s<*re ^°> 
m to <j|iini4ii, «se aetado d» «let**, nevel»-
oor Al u»ar fuerz» viva T miütagite, quo 
«S al mifiaiMí tiempo, para, lo porvahit, la 
más fecu|id% l^vadum^ 

Y M flotiétaiite de todo oBto cnando nos
otros «xhibimos en nueetrog escaparates una 
SIVM de libros inmundos, que si no aventa-
fan ft U obM ¿e Margu«riííe en refinamiento 
y p*rvwjHd«4, ^W parejos coa ella s» «1 
«4é0 ,09 amjitniiiftr obscenidades. No banioB 
4 c 9it#'' 9iW,b>°>î  qu» e^tán seguramaota en 
el penSftmie''to áe todos. No ti&nan nues
tro» e^lKtfm o t í» wwroanoíft más depurada 
gB0 exitibir epwc representativa del modo 
•fftwaJ, jwi^J » i» píoduoción proínnda, fron-
4p3j | y (^cctíiiiOJ* di9 un BordeauK, d e uij. 
iíouqjfrt. 4# 80 8«r ré8 , ¿6 un Frsttois J « n -
JQM», |d«» uij Bsjtín, de un Joergenssen. El 
flostjrfl^ti» «op el ijúrpíro d» es tos y otros 
«OiqiHres ^ Í B M Í Í S BOS bao« >>ajar la cai>9za 
WP Sí»!!» yfrgjiesísa d« ver eónao vamo» ¿es-

Y..,j»fl.«*:jB{«««ie„DBp8 4#>Í9giie 1» magnitud 
idisl )SMU, #aKM|<» £n ..el.4}{ieblo'. se observa u" 
aspíritu • ooleetívo, cat^ntAjitsmento avizorado 

f d |p|!^i!§^ft,Í9.1ii»Jiat Oíjaao oteervábanios 
m ^IIMM,,':f^O-fttttíiá,©l.sÍ»to«W'. wAs gra-
Vji í^e» i9t3maaa»-Mi átím y en todos lo s . 
4M|)AS pi»t)l«W»« d» 1» vid» nacional es esa 
ttfinf» invmosiiml <xm. qx» ee tu^og asietien-
4it a juimi*» ruina. E D tal es tado de ánimo, 
• I j n r t »o puiíde tener remedio. No eabe 
« j ^ ^ a r i o i e un» autoridad que perdió bas
te s u .nprma, euando f^nni t« tales desplan
tee" » escritores y libreros. Sólo esperamos 
toivfi» en un» ^afi««a latente, dispersa, es 
füMUid, pBm poderosa, a la que «s preciso 
• j á n a r y IsaKar a la reeosquista del cam-
po tibanáoBMlo: son ios escritores católi-

• «ea« o que .al m« ios piensan y sienten fo-
too Bfl#o4B9B. Todos viven diapersos; aJgii-
Hift aauliem, y muííhos desalentados por ¡a 
katíU i n ^ ^ r e n e i a que íes rodea. A eiiosi toca 
| » r éanaha i» piimacía reooger la heren
cia d* l« éradicién y ponerse al t rente , mar-
aMi4o t« rata espiri tual del pueblo. 

IffnBSOA • ios eBcritores «itóüeos de 
P Ñ n c i a congregados 6° esa grandiosa sema-
a * isonvertiáa en un íoco de luminosa onor-
g(ft. E s e Bs n«est«'o camino. Mo olvidemos 
gu» «eoién «nifieada es aeeión victoriosa. 
7 BlS«a*r«s aUá abajo los otrcís sig«e« mani-
fuliffldA eo el <ú»»o, Mieendamo» nuestras 
Wj(orefaa« en lo alto de I» mcwitafSa azul. 

Las sumisiones serán 
aDte la Mehalla 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 

' I S alto eoniiB»rio particip» a este mi-
TÚSí-Ofio lo eigwiejite: 

ír6íp n w e d a d 6° todo «1 territorio del 

Bar racones en vez de t iendas de ea tupaña 
L A K A C E E . 19.—Se ha iiaaiUguiiido soiem-

D e j n ^ t o <o Árcila el fiervicio dt« alumbrado 
eléct*i<» qu« prestfl la soeiedatí «Btectras i 
M«rT«quÍM>, ©nt4dad que su r t e de fluido a ' 
todtts las peílacictoes d&l Marruecos español. | 
Asistieron «i jefe de T^légraíos, do» Ma*; 
nue} líue&as Juárez , y o t ras muchas perso , 
saudades . Î Og invitados fueroii obseqiíiadoa i 
eoo ii*í «iuiích»^ al final ¿ s i eua.l b á n d ó el j 
dipector d« «Éieete'as Marroquíes», seCor 

¡Esta misma einpreea ha coinelizado - a la 
'•!"i«nt«;í'.eió« de barracones it madera en 
•pdsts I«i9 posicíoiies y e" las ili.'Ss imfor . 
t»nt*s esfcá !«want*!ido patoellomes de man!. 
posteria, p^s igoif t jdo con ello deste/rar las 
tiéBda» d« cwnpafla y haoeír mAs llevader» 
la *ldft de! solfledo e" e! campo. 

fj^ ioASgenos se mmfíterbn a l a SlcUulla 
M E l . ü J . 4 . 1 0 . — Ki general Martínez 

Anid/» b» <»defl«do a los indígenas qae so 
preMüien mi lae posioiones eou deseo 4» 
tUDsaasUKBB que lo hagan an te la raahalla 
V 9^ áate J¡i Biiñ, oome vendan haciéndolo 
Basta aitora. 

•—Sa dice quo han tcrminaílo de traha-
íar al lario J e nue-stra Policía los agentes 
••(boiw Chirelli y Melchor, i taliano y aus
tríaco, MKpectíivaaiente, 

«wJKáina lavtiquiHdad BB todo el frente. 
IfiirtfscK Anl<l« !ji!«t»ccí'!on!( las forttfiea-

d e n e s dcS f ínn ipú 
J f K t l L L A , JO.—^Al atardecer reglesaror. 

4^ QpiíbdaBi el geaera) Martínez . ínido, «ÍI 
coipnél Poráo y demás aconjpafla«tes. 

Éjí aquel -jamparafíiío fué cumplimen
tado ei comandante Reaijrul por los coro-
oeleg {Jaleado y Beoai'c, e) caid de Beni 
S « 4 y I09 jeíes do ftlgiinys cabilas, quie-
HM más tarác cumplimentaron si aaael 
BUfi. 

Ul general MwWnez Anido revistó las 
fvatXAa, que (iijsfilaron briUaritenionte. Des-
paés la fué ipxplicadj cómo HA convoya^ las 
po$i<Ú£ueii del sector. 

Almorzó «¡a Quebdani y luego se dirigió 
a Kan}us»i , dmñ^ pasé revista a ¡a colum. 
at del coronal M o r a k s , rfigresanda más 
ta rde por Sf.gaagan a ¡as posiciouce. del 
Quragú, Aqtj) iuspecMíionó las obras da íor . 
üñottiriAa. 

—^Ha aalido para Oeut» y Laracha la éu-
quaaat 'd» la Viot^aria. 

Se intensifica el tráfico en Barcelona En Bedín se teme la 
huelga general -EEi-

lj)9 mercados abastecidos normalmente: se trabaja en la des
carga ce tres vapores. Nueves atentados: un obrero muerto. 

* —= Q Q — 
BAHCELQNÁ, 19- , Del a t r aco del luat» 

Los escandalosos atracos de estos dia^! BARCELONA, i9.—i^u la ^«laiura de Po-
tietuk alarmada a la gente. A íoda» lióla han faoilitado nuevos detalles del atra-
horas los atrevimientos delictivos, pro-
pioi de velículas, han tenido rea¿id(¡d 
e:i nuestras calles. Múltiples ratería^ 
realiian cotidigiiíamente baudi^s V Id-
drones que infecí a', 'm ¡¡oblación. Pero 
ya no se ponen éh práctica los mil pro-
ccdimAentos habilidosos para hurtar car
teras o limpiar 'bolsillos, sino que se 
roba reválver en mano, como en los bue
nos tiempos en que ladrahcs famosos me
rodeaban por montañas y descampados. 
Y la forma en que los atracos se reali-
?»n., y el que uno de los detehidos lle
vara 40 balaa en los cargadores, afinas 
de un puñal, nos hace pencar que los 
terroristas, asalariados del erimen, que, 
según rumor público, cobrah semanal-
mente 30 o 40 duros ~por sus nasesinatos 
sociales», no se contentan con esa re
tribución, que oti Sideral I mezquina, y se 
ianzah al robo d*- cualquier cnantia, pues 
ayer a una de las victimas le despoja
ron de nueve duros, f como no hay po-
silnW!ad de vigUaViCia total y absoluta 
en uha ciudad del radio que tiene Bar
celona, tío Será mlraño que, en vista 
de lo fácil que resulta el oficio, los fa
cinerosos detengan a las gentes para 
despojarlas, 'ho ya de dinero, sino in
cluso de las joyas o, si les parece bien,, 
de ¡a misma ropa. 

¿Pero es imposible que no se pueda 
poner remedio a estol, se interrogan Í0 - | Guardia civil encontró esta ñieflana em la 
dos. Las personas autorizadas cantes-. Gran Vía Diagonal, a Manuel Estelléa, de 
tan que sí es posible; bastaría co^ d e . | cuarenta y cinco años, de oficio ebanista, 
jar actuar con libertad a la Policía, ¿ a que ee^ hallaba tendido en tierra sobre un 
PoUcia conoce ¡os bajos fondos sociales «'•«» charco de sangre. L evado que fué al 
me or de lo qve se figuran muchos. Unasf^'P^^''^''' f ^^'^'^mn^, l^ inewn ajrecm-
lUKjvi ti(, iM (jut. jc it.ym u./t. ^ das por ios facultativos diversas bendas de 
rcdidas de malhechores de todas las ca. ^,^.^^ , ^ j ^ ^ ^ ^ ^^.^^ ^¡¡^^ ^^ pronósüoo r€£er-
teporías para luego deportarlos o chicar-; ^,¡jj^ Manifestó que se las había causado im hneiaa' Renerar 
celarlos seria bastante para que en B a r - individuo lleanado Joaquín Gracia Oaflada. í En e! barrio 

00 de que anoche fué víctima en la calle de 
Gerona, el carniaero José OrW, 

Ai . m i d o da los disparos acudió, a más 
'leí joven ya cita4o y que desués se ha sa-
iúdo que parfceneoía al Somatan, el dueño 
de ima vaquería inmediata al lugar del su
ceso, pero tapabión contra él dispararon los 
atraioadoras, causándola lesiones en ©1 ai»t©-
brazo izquierdo,y UQQ rozadura en el pecho. 

VA carqicero José í>rti fué asistido en el 
Dispensario da urgencia (Je una herida de 
bala en el codo izqyjeirdQ, con orificio de «a-
lidaí por el dedo pulgar, Su pronóstico es 
grave. 

El detenido por upa pareja de Seguridad, 
Miguel Guihot de veinte años, sin domicilia, 
y al que se- le ocupó ijno pistola con 40 cáp
sulas y un puñal con funda de hierro, de
claró que pertenece al Sindiffálo tínico del 
ramo tes t i j , y que estos días está sin traba
jo. Añadió que hoy se habla presentado en 
el local de! Bindioato ün ico del rarno de ]a 
'nadera para pedir que 1© auxiliaran, y que 
dos individuos a íós que no conoce, le en
tregaron el cuchillo y la pistcüa, ^iclénfiole 
que saliera con ellos a «j,'anarse la 'vida». 
Una vez en ¡a calle, lo hicieron tomar parte 
en el atraco que motivó su deteución. Con. 
fesó que é! había agredido al cr.rr.ioero gol
peándolo con la ouI.Tta d« Ja pistola, pero 
que no llegó a disparar ésta, pues quienes 
disparai'on fueren sus compaíieros quQ so 
dieron a la fuga. 

XJn berldo 
BARGELOIíA, iO,—ijiui pareja de. la 

Grave situac ón en el Ruhr 

GjRSagfración de Piasen cía 
ai Corazón de J¿sús 

o 
1.4 Batracia imagen entrQnIzada 

en el Ayu tamiento 

Desde mi balcón en 
Nueva York 

: O 

¿Cuan O debe gaj far una mujer 
en veatiije? 

Nueva York, funie, 1983. 
En rnuchas hogares este ' » un prohle-

, , , PLASENCIA, 18.—Ayer se verificó en es-
Circitló amxjhe el rumor d e que había • ^^ ciudad con gran soleuiuidad oil acto de 

estaUado la reivoucaón oa Beriin. Ja Consagración del Ayunt.uniento al Uora-
iíin ed mUustieirio. da K».si.a«in, adondei pre- ^ón de Jesús . 

gunt-anios de manru^jada, no se ten ia notí- j Antes hablk tenido lugar en la Catedral í '^°' "'•^^ importante que U Liga de las 
ciia ai^i i ía del hecho, a posar de que por | un triduo preparatorio, en el que predicsk- 1 '^'"•Clones Por supuesto, *.4Ía muifT 
i» m-<¡» sa h a W * «icii^wío 4eapa<*<* da | roa \<^ padres de la Coropaara de J€*ius <9asta de acx^erüo con la po»t»Wri econó-
aquella capital. I Herreta y Payan, asistiendo numerosísimos i m i e a de Su marido. Pero xwúé parte 

U,s toiegramae d e AleniWft no hablan | £^1^3. ¡de la renta de un marido puedTen jus-
más que de saqueos en u u b a m o d e Ber- El domingo por la maftana ee celebró unai ticia, invertir una muiar im » V » i ? 
Uu, oi-iginados por la subida do precios qua ' misa de comunión, administrando ésta tí Se ha hecho re^eniJZníTnl^'J^ - , 
hq det^í iui íado la ^ p ¿ h t c « a caída d«l Prelado de la diócesis, y p<ff la tarde, a ii«^ í ud io d « í S ñ recientemente aquí ttx #1-
«^arco, I siete, se organizó una' p W s i ó n qi^e, ^>^-\c^fit„ ' í ^ ^ lo qMe una muijrne-

Em cuanto a és te , ayer ha reaccionado ^ üendo de la Catedral, 86 dirigió al Ayun- ^'^^'f" P"*^" presentarse en sociedokl en 
dóbümento en Betilin y l iondres, cerrahdo ; tamiento. La presidían el señor ObTspo doc- ' ' " " " * correcta y elegante. No se Irata 
a 64Ü.ÜÜ0 por libra ©sterlüía en e s t a capí-; <pr IBegueras, de pontiíílfcal; el Ayunta- ^ " ««(« estudio de la mujer excepcim-'al-
tal y 688.887 en aquélla. Loo demás oam-1 miento en pleno y autoridades judiciales y rnente rica, ni de la excepcimutítiU^'^ 

dólar, 189.650; flo- n^ütaree . Formaban efti la misma los ntfloB po&re. bios esa. BorJin fueron 
rín holandés , 64.et>S; peseta , 20.948; fc>8n. 
00 Buio, 54.663, y fraheo fraSicós, 8.703. 
Como piTieba d e lo que el 0 » r o o ha per, 
dido, diremos qiie la oorcwa austríaca vale 
ya doe maroos. ü n telegranaa d e prinaera 
hora d e París hacía prever un descenso mu-
obo mayor , pues to que eo'T'arss 9^ habían 
dado 10.000 mairoos por 0,10 franooe. 

ü h últ imo dato. La deuda fiotaíita ale-
misosa ha üegado ayer a la cifra fatulosa 
éo 11.850.000.000.000 de ioanoos. 

ü n telegrama de BerlÉi acusa a los fran
ceses de habar lanzado ai mercado las can
tidades da marees papeí de que s© incau 

de las escuelas públicas, a£ciciacion«g reli
giosas, Centro católico obrero, cofradías, 
Clero parroquial y el Cabildo catedral. Tam-
biéb asistían setenta párrocos de la dióoesis 

La veneranda imagen fué llevada por 
turnos de personas de todí^ Im olasee so
ciales de la ciudad. 

IJ»8 caUes d«l tránsito aparecían prlmoro-
sanaente engríantelas, con art^ísticos arcos <i« 
flores y bowijiilias de caloi-es. 

Kl llegar la comitiva a la Pla?!a Mayor y 
dar fropie al Ayuntaimiento, estalló una oya-
ci6o ensardepedora, entremezclándose loa 
vivas al Dei&oa Coraaáu, a Blaseocia 5 al 

tai-on eh !ais regiónos ocupada», precipitando Prelada 
así la caída. i Desdo los balcones de la Casa Consisto-

* • »t 

B E E L I N , 19.—La fu^iie dapreoiacáón 

su 

qua íuír ió ayer al marco ha produoido una 
elevación súbita de precios qno los salarios 
oo pueden alcanzar. 

E n diversos centros financieros, y 000-
testando a las peticiones formuladas por 
los obreros para que s e les pague en mo
neda que no esté sujeta a las altaraciones 
del marco-papel, se declara que «4 hecho 
de fijar un patrón oro precipitaría aún más 
a caída de marco.papel. 

Corren insistentes rumores do que en 
brevísimo plazo será declara en Berlín la 

_^_^^ .„o „„ ^„ _., .-. _ „ „-_,-^ . - ,•?'*''• ^ot^«ra gana tOOO dólares al 
,,rial pronunció" u n a " v ? b r a n t r y ¿ocuante 'ab- ' f l '** ' '* ' ' ' ^ - « lo menos, 230 en vestirse 

cueión «I señar Obispo, siendo muy apUu- ga.na 6.000, gastará 1.50t en ropa. 

, . „ - , - _ — , — ,j„ „, u».j.o de Neukoeln se han pro-
renaclera, cu gran parte, ¡a con uiia licrmiaia .i«l cu»! h a estado Manuel punido esta mañana disturbios por causa 

m relaciones dwan ta algún tiempo. j «j^ „,j nuevo eBoaracimiento de los artlou-
U« obrero Jjmevto.—Había per tenec ido ! los de primera necesidad. El público in-

al S indica to úufeo í vadió las t iendas, saqueándolas y deatro-
BAECELONA, 19.—A las dos y media d a ' *a»do '°s enseres. 

celmia 
calina. 

Pero ya sabemos lo que ocurriría lúe 
go: .'¡e 'dzarían las voces airadas 
proicxta de los fjuc ha;i hacho de 
po'ivineheria el idecJ de sus afanes-, 
defi'uwres de ¡o.v derechos del 

de i 
la '• 

los 
hombre 

tronarían en favor de los que jamas .m. 
picrotí respetar esos derechos. También 
hahria diputadas que, desde los esca^ 
fwx. dirían que se tenovaban procedí. 
nde'Uos mqui^sUonalci. y tal « e ; molí-
vúTiuii- la '•'•í'*í.5 del pobierhb. 

Y no Obstante estas hrillnntes apolo
gías de los derechos humanos, de Iqs 
liberiadc-- individuales, de loe contuvn 
dente.' anatemas contra la imposición 
de quincenas y deportaciones, cuando 
evo', profesionales de la democracia vie-

r^na Barcel^a «i^'í«„\r'Í! l^^^jf,:' .^ ; ' enC; l b̂ 
!• bi&n escollados ^-''-'^ 

la tarde se con^ t ió oisro atentado en un GUATE S I T r A C I O ^ ' l íN Kí. K D l í n 
©s't.^b]ecimieoto de bebidas 4e ¡a, calle da PAB.IS, 49.—Lag autoridades de ocupa-
Abellá. pj¿n j^gj^ prohibido el t ránsi to del cok en 

Cuatro desconocidos;, d e los cuales dos ul interior del Ruhr. 
vestían traje de mecánico, se asomaron a Asimismo se han incautado hoy ¿ e to
la puerta del «bar», y señalando a -Arturo j a s las vías férreas del territorio 'ocupado. 
Rojas, de veinticinco aOoe, que, juflÍQ a l ' ' ,,. K ' i í u - y í s PftH t l í l I B I í K 
mostrador, oonversaba con un amigo suvo, ^ • ^^' ^ ^ - " ' ^ í ^ ' ^ ^ ^ " « d^^mht 
llamado Antonio Sanch?, dijo en voz al ta í B E R Í J N . 10.—He hacen >utir las em
ano da ellos: j pecuenoias de las medidas ti adaa por los 

—Si está. I franoesoa, que equivalen al IHoqneo por 
A poco sonaron varios Uxoa. y Rojw i h'inibro en Bniír, Jlo^- no i.eigiS ningún 

cavó al suelo. ' I transi)orte de le:;ii6 9 i .sseii . LpS ^3Hst«n-
, 'Los agresores escaparon en seguida en ! « « s de pa ta tas , fírasa \ carne estái ago-
dirección a la calle de Freixuras. tadas, habiendo subido I s preci>s r.'i) tdi i 

El herido fué recogido por alguno? cow-¡ mente. Lag tentat ivas alemanas '9 fu 
e i ' 

no va¡i!i,i sus protegidos a jugarles « n » ^ Pejro . donde los módicos cefriáficaron Ik 

de Policía para que 
ujidí 

endiablada partida,.—J. A. 

a la Casa d' 

jue leuogiuo por algunos ooo- "*<-"•»-. -n^c v.-, T í —•—^ 
«bar», km cuales lo ooUdujeími tul? 1» comunicación ferroviana c. 

e .Socorro do l a ronda de San n e s _ automóviles han fracasado p. 

deíuncióji de Kojas, que Tiabta fallecido en 
e! camino. 

El muerto habitaba «1 la misma calle de 
Abellá, con su madre y un hermano. 

Ilaj-á cuatro ^ 0 9 próximamente, ^ t e in-
„ j , - - - - - - . - • r - , dlvidiío tralbajaba éií í» ' ' t fcmpaffla 'de Ma-
obtvros porteiit-eieBbes al Sindicato j^ id a Zaragoza y a Alicante, donde fué víc

t ima de un accidento del trabajo, que le 
ocasionó la pérdida de un brazo. Desde en-
tonces mantenía a su familia 00a lo qua 
ganaba como corredor 3© ^fraaas y eowisaa 
^ara la indosMa. 

Según manifestaron algimos vecinos, Eo-
jas DO estaba afiliaSo aotíialniMite a ningtin 
fendicato, viviendo apartado de lae luchas 
#bciales, en las qne tomé parto activa ti«ia-
•*{5oa a t r í s , afiliado «1 Sindicato único. 

Los exportadores de naranja 
alarmados 

BABCEijONA, 10.—Hoy mme^tá iaaetaB. 
te el tráiisito rodado ©" la ciudad. Euroe-
•rosos cfi.n-os era»i, "conducidos por sus due
ños,, oíigsfe p w bi-efcs no »soci4*S8j-y -ttlgu-

':)G¿ por 

En ios muelles trii,ba]aron 926 obreros, e» 
su mayoría del Montepío de Sa» Podro PaB-
cador, V ''O mujeres. 

La •Sociedad de oomerciai i t^ de carbón 
Bjiiieval lia c!<>municado que, « d e m á s . d o los 
vapores «Abrisiiueta» yl «Margaát», «« los 
cuales se reanudó la descargo iacyer,,.,í.ésta, 
ee ha esteondido hoy al vapor «El Condado» 
por h ^ e r mayor número d e obreofoa p * ^ 
osta faena. El i iúmero d e carros para loa 
transportes del muelle aumelitó hoy hagt» 
oolio"ta. 

Cat«*ee oarros UevaPon carbón a 1» fábri
ca de gas L a Catalalia^ cuyas exist«moia 
oomezabs^ o escasear. E» los depo r t e s co
merciales del puerto trabajaron e«ta tarde 
40 obreros m á j que por la mañana. Ent re 
ay<sT y hoy fueron descargadas S ooíiiduoidas 
a'̂ loB almacenes 80 tolielftdas de carbón. 

En las estaciones aumentó tambáén la .car
ga y isrtólsporte d e mercancías. Loe mor
cados «atuvieron abastecidos casi liormal-
mente. E l número de carros que d e los 
pueblos próximos eiitrarcii «n Baroelona o<¿i 
fruta.^ y verduras, aaoelidió hoy a 250. La 
recogida d e basu^aa se irfeotuó norajalme» 
te. En este servicio se ooupaioii 136 CBÍTOS, 
•según nota oficial. 

A las fábricas cuyo» trabajos e«t¿ii _pa-
M,liizado8 pí>r íalttii de primera» mater ias , 
hay que añadir la do harinas «L* Alíaiiza»^ 
de la que ha» sido daspedidos 30 obreros. 
Asimismo b»p dejado de trabajan- por la 
m i s m a causa los obreros do uíia fábrica de 
curtidos ^- de otra de cervezas. 

—El señoi- De Vera, gobernador iütertno, E ILVESE 19.—Se sabe ya de modo c ie r 
dijo ©sta noche a los peTiodisia^ que es taba i t o q u e Amudsen h a des is t ido ,de e m p r e n d e r 
orirtuAsdose respecto del estado '1 el con-1 gu yuelo al Polo N o r t e por habe r sido 
flicto y que los datos recogidos le sugfPrian I p^^^j sa t i s fac tor io e l vuelo de p rueba rea-

•' ' - - - ' " — " ' '='"'"' ''"•'• l izsdo e l d ía XI d© mayo. 

Inglaterra y Marruecos 
-o 

LONDRES, 19.—El corresponsal del Í T Í -
tn«s» en Marruecos hace observar que el 
Crobiemo b r i t án i co no hizo nada h a s t a la 
hora p r e s e n t e p a r a mejora r l a condiclSn 
de y i áa én que se hal lan sus subdi tos re 
s identes en aquel Imper io , quienes a pesar 
de su p roverb ia l generosldacC no pUedpn lu
char con las Ins t i tuc iones f r m c e s a s y os-
pafiolaa < 

El corresponsal c i t ado confía en que si 
I n g l a t e r r a p iensa en p a r t i c i p a r en la fu
t u r a adminis t rac ión de Tánger , i u Gobier
no asumirá, las re^xotisabil idades t a n t o de 
orden financiero como d e índole moral , q u e 
h a s t a l a fecha h a ev i tado t a n euidadosa-
mente,-

Se confirma que Amundsen 
ha desistido 

B é l ^ c | i (jofere g r a v a r lo» derechos 

V . A J J E 1 J 0 | A T ¡ i f c r | j P ' jiOé^^f-a- y 1» Fede
r a d ó t i /agr ico i tó , la" de¡ f5.'ndÍoafc(;« y o t ras 
reprie¡5cent)a<;.iones d© las fuerzas vivas han 
dirigido iiu teiegraina al Gobierno ima£ii-
feetando la alarma que &n la ixigió'n ha pro
ducido! ia nctioiai do .que Bélgica tienei el 
prapói»ito de gravar un 100 pOT 100 loe de-
laacthos sobre ia piaraiija. 

E s t a dtN-'.-iióu íifectaría a la e'xportaci(& 
rcmonal on '¿í millanegi dí< pesetas anuales, 

R d é n que aJ concertara o el tmtado ooih 
didha hacJón n o coEceda d e 10 fraucos por 
100 kilos el dfw.Qoho de e'nfcrada do 1» na-
lífoía. 

Xa J n n t a de Abastos tasa «I a z í c a r 
A ' • ; ' . ;-,'CJA, 19.—Bajo la prefiidencia dol 

Ooljcruador, -so h a reunido la J u n t a de 
'Al>asf»8, acordando twsar el azúcar blalijjui-
Ua a 1,80 peseta» kilo. 

•ÍDespuós fiieroli atendidos los presidentas 
de los íJíeinloB d e laciw, cerca y vaou?io 
piara fijar la ta|3a do la carne ea la próxima 
s a s i ^ . 

Uno de los locos, detcTiide 
VALENCIA, 19.—En la Jef.tiura de Po-

Lioía han facilitado hoy algunos antcoeden-
^ de los tres locos qvie se fugurou ayer. Se 
f1|i.TTni.n Antonio Sabater, Antonio Lloret y 
y i o s n i o Salom. 

Ifl oree'ücía de quo «O Sería muy difícil dar 
c-on una sojuciórj. 

SabotaJcH y disparo» -
BABO-ELON.\. 1(1—En rf^tibseo de San 

Juan, varios die,?conocido8 tl:o1¡0«íe^ &- uj)' 
muchacho que conducía, uli» carraitillfl.. ooll 
mercancías. Afortunadamente, n o hicieron 
blMinco. 

Eti <;istilito6 sitiofi de la ciudad los_ hueb 
gui*'.taR valoaíon algunos carros dedicados 
al trainspoi'te dft mercanofas. 

Tm el p«ea-to, frente a. la plaza de An-
brftiio ,Tiópez, se produjo praíi alarma, en t re 
el público, a ver que unos fniardials pe:«o-
gufan a un ra te ro vulgar. ' ' ' v 

Taanbién so alarmaren los vecinos do la 
'callo da Muntaáei- al oir dos disparos he
chos i>or uh guacdla para amedrantar a un 
individuo que Hevaba a, la Comisaría y que 
iotieoiHS eí?oa.T)a,rse. Los diiparog fueron he-
ohos al aim, pero ©1 fugitivo sel detuvo y 
fué det«fnido nueivamente. 

Car re te ro agredido 

BAECEL-OÍÍA, 19 i\iioche poco rlospués 
de las doca fué asistido eji la Csea de Sooo-
n o do la. cMo del Eosal . Domiiiago García y 
García ctue i^nei&entaba uhia herida de arma 
blaíica én la regiáu frotito parietal izquierda, 
qu«> sogún dijo le había ' 'Sido hecha por 
nliori desconocidos al apearse de uíi traiivía 
do Casa Arutúliez. Interrogado por ©1 Juzga
do UMÍiifefitó que igho^iaba, los móviles d e 
la «gi'esión. 

131 Doraibg» está trabajando actualmelite 
coano carretero. 

Agresión a nii s indlcolis tu 
BARCELONA, 19.—Esta maftaflia a i as 

d i » y media cuamdo pasaba por la calle de 
la Bóquería el repartidor da «Solidalridad 
Obrera» JuaEi Folf^eras Piño!, d e treinta y 
dos años , de olicio aserrador, Uiios descoho-
cidos lo hicie'ro!! por la espalda varios dis
paros caus/ijidole una herida en el muslo 

E l vapor «Fram», enviado .a Sp i tzberg , 
h a recibido orden de regresar . 

osmlo-
erdeu 

francesa 
IJOS diarios parisienses dicen qua los 

ferroviarios alemanes tienen que e l ^ i r en
t re la sumisión a la autorida4 franeeaa o 
dejar morir a la población por falta de ali
mentos . 
i ^ Inglaterra s e exlK»ta a AlOTp*ni» a 
no perder los nervios y a dejarse influir 
por el descenso del marco, porque lo mis
mo sucedió con los francos franeescr, y bel-
gas y otras monedas extranjwas. 

T^os oorresponsales italianoe «a Par ís se
ñalan la eioitación pública en Francia oomo 
non.cc^uanoia de la reaistenoiai pasiva do 
Alemania. 

EEPAKACIONES E N MBKOS 

E I L V P S E , 18.—A Boma han llegado doa 
vag&neg Denos de libros científicos alenia-
nes, destinados a la Biblioteca Nacional 
i taliana y varios insti tutos de aquei país, 
en concepto de neparaelMies. 

LA BESPUESTA A INGLATEIIKA 

S?ARIS, 19.—Comunican de Brusedae al 
«Journal» que IOB ministroe beJgae han ¡ 
aprobai^o por uneuiimidad el proyecto d e 
contestación, al memorándum inglés, que 
Poincaré sometió a su aprobaoián, mostrán
dose aquello* mJnistroB oonveipoidoe de qua 
el Par lameato dará BU aquieaocoida a la re
dacción de dioho documiento. 

E n los centros oficiales belga? se estimo, 
que Francia y Bélgica podrían contestar al 
menwrándum, sin esperar a que sea re
suelta la criéis belga. 

H A E T E T COLABOBA COW I O S 
INGLESES 

E I L V E S E , 19.—Comunican al Sari- i 
«Bxchange Teleigraph», desde Washington, 
que el embajador americano en Londres, 
Harvey, que ocupará de nuevo su cargo en 
el mes de julio, ha sido encargado de cola-
botar personalmente; pero no de forma ofi. 
ciaJ, con el Gobierno británico para parti
cipar e n la goluoión del problema de laa 
Reparaciones. 

LEA TJSTED T O D O S L O S S Á B A D O S 

nuestra -PÁvinst. A^vícoIei 

dido. 
Steguiílamente se verificó el acto de entro

nizar el Sr^íírndr. Oora-'ón on P! salón de 
eesionesi del Ayuftamielita, donde e°tró la 
sni^rada imagfJi a los acorcíes ríe la '^wd'fi 
Bea!. IJCVÓ el acto de cousa?Taoión ej al
calde. AJ terminar la c^jremonia osptóeo 
una Salve solemne a la Patrona d* la ciu
dad, la Virseri dcT Puerto. 

..^. . . . — . . • • > , * - • 

Reparto de premios en 
e ! I . ^ A . I. 

Fiesta cié ex alumnos 
—o— 

L- Aswíiaoióu de ex alumnos y alumnois 
obrt»ros da la^ ciases hootumas del I n s t i t u t o 
üaióUco de Ar tes u Indust i tas celebró el 
demingo una fiesta simpática con motivo 
de la entrega de diplomas a los iiuevos roon-
t^dores, mecá«icoelectricistas, y la distribu-
líóji de premios a los alumnoa sobreeaiien-
tea. 

Por la mamana tuvo lugar en el campo 
del I . C. A. I . u n iiiteraBant© pju'Wo qe 
«footbalj» entre un equipo fcarmado por alum
nos de las clasieis diurlia® para ingenieros y 
otro compuesto por obreros ex alumnos. 

A! mediodía se reunieron lo ees alumnos 
en comida íntima, presidtda por el revereíi-
do padre rector, para festejar a los tros 
huevos montadores mecánicos electricistas. 
&eñor6s Gorris, Pascual da Paa y Martf» 
Hita. 

E n e l taller de ajuste estaba üiatalada, 
y fué muy visitada durante' toda la tarde, 
la eixpoáción de» los trabajos efectuados por 
los alumnos durante el ourBO de 1922-1928. 

A las seis do la tarde se oelefcró em el sa
lón diO aiotos del Colegio «4 reparto de di
plomas y pwmioB. FVMUUA. «* NiAate *a 
Su Santidad, y con él se sentaron en el 
estraádo el padre rector, el pro^^isor d e la 
diócesis, señor Echevarr ía ; al canónigo ee-
fior Moran, el padre Péi»z del Pulgar, el 
conde de Doña MarSia y el aeíkor Moreno 
Mora,, ingeniero de Peñam>i<a y consejeso del 
l i i s t i tu to Nacional de Preivisióh. 

Abrió el acto don Eduardo P a j a d a , pre
n d a n t e de la Aeociación de ex alumnos óbre
los, con un breve discurso, éh ei que ám-
pués Áe saludar al ae*or Nunoio, y d» pro
clamar loa ideakiB del obrero caMlieo, hl 
pojog ni amarillos, saludó a los iiuí>vo« com
pañeros montadores que acaban d e termiliar 
BUS ífetudios. 

A continuación dirigió la palabra a los 
alumnos, qua llenaban el salón, el ingeniero 
«lefior Moreo Mora. 

A ccmtinuaoión el señor Nuncio repartió 
log diploas y premios a los agraciados. 

Loe a lum'oe entonaran varios cantos po
pulares y al himno del Colegio, y t^erminó 
el acto dejando en todos un recuerdo alen
tador y una impresión simpátioa y opti
mis ta . 

_ _ _ _ _ _ — , — • « I fc—• • • ' • " 

He aquí las conclusiones más imp^ 
tantes a q^e_ se ha üegado en Utas t n -
vestigaciones: 

Cien dólares al aña es el mínimo qxie 
ptiede gastar una mujer en vestirse, K l . 
r(i presentarse con dignidad y elegawift^ 
el ininimo que se requiere son doscientoi 
dólares. 

Hay que hacer una marcada distíTi-
<:i6n entre la mujer casada y la soltera. 
Esta tierie que vestir con mayor elegan
cia, pues de eso depende, en gran parle, 

porvenir matrimonial. S\ una mu-

afío, 
Si 

En 
cambio, una mujer casad*, pn cúj/p ho
gar las entradas anuaipi alcancen a 
6 000 dólares, sólo gastar^ en vestirse 
2fií'.24. La mujer casada tiet^n otros pro-
tilemas diferenle< de los (i') V? soltera: 
iostener un hogar, comprar una casa, 
velar por el vorvenir de los ^ . 'os. 

Los ?00 dólnrp-. rjuc ha de ¡rislar una 
mujer para vestir decentemeti^t se (' 
Imbuyen de la siyuienle mine'a: 108,53 
para trajes ¡i abrigos, 36 89 para ropa 
interior, 12,46 para sombreros, 20,83 
para zapatos, 9,39 para accesorios y 
11,90 para misceláneos. 

Las cifras anteriores no constituyen 
un proyecto ideal, tino el promedio df 
lo que en realidad gastan las mujeres 
en este país. Le pueden Servir de punto 
de partida a la lectora de estas Unpas 
para compararlas con la realidad en 
sus casos determinados. 

Si gasta más que su hermana norte
americana, se quedará callada. Si gas
ta menos, le hará leer esta información 
al marido o al padre, quienes renega
rán, sin duda, de la im.pertin.encia de 
este cronista, quien qu.edará mal eo,% los 
hombres pero bien con las damas, que 
es lo que importa, 

caitos QQIHeT 
— • ~ , » I m—' I • 

£1 Rey marcha el sábado 
a Salamanca 

Suspensión r̂ e concejales 
en Bilbao 

Se las procesa por desacato al alcalde 

BILBAO, 19.—Esta mafiana se recibió en 
el Ayun tamien to un oficio del Juzgado del 
Cent ro , notificando al alcalde que habla 
sTdo dec re tada la suspensión y procesa
mien to de los cap i tu l a r e s señores Cabo y 
Laiseca. 

Obedece es ta disposición al hecho de ha
b e r intei-venido ambos señores en el al
boro to promovido en una sesión munic ipa l 
d u r a n t e la cua l lanzaron garbanzos c o n t r a 
el alcalde, sefíor Arancibia . 

Coa el Monarca despacharon î î er ma&a-
aa el presidente del Con&ejo y log mi iüs-
txos de UaoJenda y Oobarnaoión, 

P«8j!ué8 recibió ^ Soberano al Pr imsdo, 
Cardenal Beig, qu iM ouinp8m««té t«£19lén 
a las Boinas. 

i:.stavo üii Paiaeio el ex presidente del 
Consejo don Antonio Maura, quíeo al aAve 
tnaliife«.tó a los petíodistaa que había Ido 
Bolamente a dar 1«« gracias a sus majeflr 
tades poí la feiioitaoión que le enviaraP el 
día de su santo, j a deapeaiiBe de elloa, a la 
vez, porque ptóiisa marchar pronto de ve
raneo. 

Tainbíéh estuvo en Palaoto «i Tiaeooda 
de Eza . 

» * « 
Acto seguido vifdtó al Jtey una Oonis iáa 

del ConEre«Q de Ciencias, que el domipgo 
B6 inaugurará en Salamanca, para pedifla 
que afjista a la sesión i\> ̂ újfural; mome-
tiólo el Soberano, que mar(Á ¡rá a dicna ca-
p i t á él sábado. 

Componían la Oomisión los seflores Oarra-
ci4o. Vera, Gascón y Marín, Octavio de To
ledo. Madariaga y el general Aranaz. 

Para t ra tar también de ee t s viaje e í t n w 
»stB mañana oo Palaoio «1 seAor SalvataUa, 
aue acampanará a su majeatad. 

ijc ,s » 

El Monarca recibió al nuevo comandante 
general de Ceuta, general Montero, que 
marcha a posesionarse de su cargo; al ge
neral Marvá y al teniente coronal dnqne da 
Revilla. 

Recibió también en andiencia a don José 
Gil Delgado, don Eduardo O r t ^ a Gasset , 
doctor laamboski, oonda de Sizso-ÍJpria y 
•sondea de Gama^o. 

« • • 
Fueron recibidoe por log Beyes la oonde-

ea de Eril , marquesa de Zuya y vizcondes 
de Fefiñanes. 

\ : ••> « 

jLa condesa de Alcubierre oumpUmentó a 
la Soberatia, participándola que orgaiiizaba 
para fil sábado un featííval madriíeftp «« 
log jardines del Bue» Retiro, a beneficio de 
la Cruz Roja. 

Fofletón <íe 1EL DEBATE 50) 

JUAN EL TONTO 
^CVEl.A CRieiNAI. DE 

CARLOS LUIS D£ CUENCA 
- ™ - QQ ___ 

Alicia se había hecho más mujer y estaba 
más intereáante. Luciano la tendió la mano pa
ra saludarla, y ambos quedai-on mirándose, sin 
decir una palabra, olvidándose de todas las per
sonas giie había en la sala, como si fueran loS 
únicos habitantes del planeta. 
'—^Alicia—la dijo Luciano apasionadamente—, 
¿me quieres todavía? 

—El rostro de Alicia se encendió, sus ojos se 
huniedecieroD y tuvo Que contener con trabajo 
el hitpo de un soMozo: mas, dominándose, en el 
acto contestó firmemente: 

—Siempre. 
Risas y cuchicheos de la gente de alrededor 

hicieron a Luciano darse cuenta de que llevaba 
un mto sin soltar la, mano de la joven, y diri
giéndose a todos, les dijo sonriente: 

—Perdonen ustedes eSta distracción; falta tau 
poco para que esta mano sea mía, que creí que 
ya lo era. Mi madre, dándome tina prueba más 

Poco tiempo después el órgano de la parro
quia, que tantas veces tocara Juan, sonab.a ba
jo las menos háhiles manos del sacristán en la 
|)oda de Alicia y Vetlasco, e tnonedíataiuente 
después de terminar la ceremonia, abrevio ndo 
las felicita.ciones de los invitados, que no se 
acaban nunca, el joven matrimonio, acomptóa» 
do de Loreto, su madrina de boda, se tra-'ladó 
al jardín de ésta, donde por vez primara se 
oyeron recíprocamente hablar de su caiiño, y 
allí I<^lciano imprimió en los labios de su fs-
poaa el primer beso. 

CuaJido ^ í a n , llenos de felicidad, se parai'on 
a mirar en la plaza el monumento de Juan. 

La estatua de bronce ded soldado resplande
cía a los rayos del sol, en el mismo sitio doade 
tantas veces había sido maltratado y escarne-
(ddo. 

, . , de lo que desea mi ventura, va a pedir en et>te 
BealiBaron la fuga cortando un hierro de I derecho coh orificios do o t e a d a y Salida. . ^ ^ M o n r e a l l a n r n n o de 8U 

uiMt veintana del cuarto do hmpiezas. , Después de curfido au la Casa de Socorro ' " ' " "^"^ . . 
El Sabater t iene muy males antecedente*, ' fué traíiladado. al Hospital íjlífiieo. n i ] a Al ic ia , p a r a m i . 

y en la actusUaad estaba proccsodo T>OI ^ Eu esto fué in;crrf-;:.a(la p* - d juez de j S i g u i e r o n u n a s e r i e de fe l ic i t ac iones y b r o 
robo, y en abril úl í imo se fugó del miim- guardia al que dij", rjuo ipaoraha quiehes ( ^ ^ ^ 8 , y l a s e ñ o r a d e VelasCO SoUcitÓ y Obtuvü. 
comió, siendo detenido. Hoy detuvo l a Po- fuera-u. sus oí^resores pues había sido eco. ^ la man'x d a A U d a -
,licí^ fe Tw(Bit§ Sal0íB< « e t í d o por la espalda, p a x a s u m j v m B U » * , U » X » « V « . . 

FIN 

EL NUMERO 30 
es ©1 título de una delicada narración del íinlsiino literato 

DON LUiS MARTÍNEZ KLEISER 
que en fecha próxima comenzaremos a publicar en nuestro fo
lletín. 

Sobria y sencilla de, corte y de plan, el interés de 

EL NUMERO 30 
reside principalmente en el profundo análisis- de un carácter no
ble y rudo, de un alma siticcra « ingenua, a la que un rasgo 
de humildad crtstiana atrae a la Raligión. 

Sutilmente estudia el 

SEÑOR MARTÍNEZ KLEISER 

EL NUMERO 30 
las luchas y alterriativa.s del espíritu del protagonista, pinta con 
sobrios y eaérgicos trazos las figuras que le rodean: una mu
jer encantadora y un santo síjcerdote; con verdadera maestría 
resuelve la acción a bordo de un buque, cuyo ambleníe, en un 
plácido viaje, evoca más que describe, y el ánimo del lector, cau
tivado sigue la fábula, gozandi la tersura del lenguaje, la eleva
ción de las ideas, la realidad pruíunda del conjunto y tantas 
otras bellezas, que hacen de 

en 

EL NUMERO 30 
un libro amenísimo, atractivo y de sana y gustosa lectuMu 
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El analfabetismo'jSenorasL.. 
y el Clero 

Con motivo d'̂  ¡raostro articulo «¿Quién 
dflbe enaeoüar el CitecisuiO'?», hemos re
cibido Víulas caitaii de personas celo
sas, y tíaCLS Cíuta& nos proporcionan al
gunos hechos que debemos entregar si 
comentariü púWiüo. Más de ima vez h i 
taos levantado nues t ra humilde voz pa
ra denunciar, reo ya el analfabetismo li
terario que todos co:iocemos y lamentar 
inos, y muy pocos ¡procuran remediar, 
$ino el analfabetismo religioso y moral 
ei: que yace iumida una g r an par te de 
la población de una nación t an católica 
como E s p a ñ a ; y siempre hemos creído 
que a nuesti'o Clero, a l pobre y abnega
do Clero español, ha de corresponder la 
gloria y el milagro de redimir a Espa-
Ba de esa ignominia. De los polítioos 
Bo se puede espisrar cosa buena. Más 
a ú n : tenemos cierto presentimiento de 
que el día que nuestros gobernantes se 
pongan en serio a combatir el analfa
betísimo, se f i l t rará la escuela laica en-

, I tre 'iiu€6tras escuelas, hoy, bien o mal, 
I católicas, y tendremos, además de la 

actual ignorancia religiosa, que ^ s en 
gran parte indiferencia, otra ignoran, 
cía conociente, voluntaria e impía, que 
Se disfrazará con el nombra de neutra, 
lidad religiosa o laicismo. Estos presen
timientos nos vienen de lo que está pa/-
$ando en el mundo. En todas las nacio
nes los católicos tienen que levantar sü 
escuela católica c ^ntra la escuela laica 
del Es tado ; entro nosotros, l a escuela 
del Estado es católica todavía; pero es
to no deja de ser en el 80 por 100 de loa 
casos una «ficción legal». En las escue> 
laa de niñas no serán tantos los casos 
dfj laicismo práct ioo; en las de niños, 
tal vez nos quedemos cortos. 

No faltan buenos españoles, sinceros 
católicos y candidos patriotas, que, al 
leer la ley del 57 y el reglamento vigen
te en las escuelas de instrucción pri-
tnaria, se hacen l a ilusión de que es 
ana realidad ha lagüeña y llena de pro-
tnesas p a r a el porvenir, la intervención 
asidua del párroco en las escuelas na-
flonales, l a lección diar ia de Catecis
mo e Historia Sagrada, l a instrucción 
IreUgLO&a y moral , ptiesta en pr imer lu. 
gar entre todas las clases de l a escue
la, el maestro acompañando a los ni
ños a misa los días de fiesta y recibien
do con ellos los Santos Sacramentos, y 
otras cosas muy buenas y muy santas , 
que, desgraciadamente, no pasan de le
tra muerta. Los que han visto escue 
las de cerca saben que l a real idad ea 
muy o t r a ; instituciones enemigas de te

j i d a idea sobrenatural van introduciendo 
en el magisterio hombres descreídos, o, 
por lo menos, indiferentes en absoluto 
a la emoción religiosa. Po r u n a causa 
o por otra, "éstos hombres son legióili; 
eu número aumenta de día en día, y en 
la misma proporción disminuye el fac
tor religioso e&i la educación nacional. 

Por u n a car ta que nos envían de Je-
•ez de la Frontera sabemos que, debido 
a' celo del capellán castrense, hicieron 
la pr imera comunión 26 soldados del 
batallón de Pavía. El hecho, de suyo tan 
edificante, sugiere, por otra parte , do
lo rosas reflexiones. Dejémoslas y con-
6olémonos de tan to abando&o al saben 
gue el «apellan logró que los jefes y ofi-
¿iales comulgaroíi con los soldados, y 
que éstos renovaran i a s promesas del 
bautismo, predicando, sin saberio, un ser. 
inón altamente conmovedor a todos los 
presentes. 

Oe Esporlas, Mallorca, nos escriben 
también que el párroco ha conseguido 

: levantar u n a escuela parroqmaJ, que h a 
merecida grandes elogios del inspector 

Jfle P r imera Enseñanza. Locales amplios 
e higiénicos, enseñanza inteligente y efl-
taz , educación religiosa y moraJ, como 
d a d a por un apóstol, banda de música 
y otros recursos de educación estética 
y física, los jóvenes atraídos y encami
nadas, bajo l a dirección paternal de su 
pastor ; en fin, v¡a pueblo obrero q;u« 
8e evangeliza y civiliza. Es tas ocupa-
feiones no le impiden a l párroco aten-
tler a lo que es esemcialmente parro
quial y religiqso. A fuerza de sacrificios 
{>• fatigas h a logrado construir t ina nue
va iglesia parroquial , que se inaugura
rá dentro de unos días. 

«Importa mucho, nos dice nuestro co-
.tounicante, que los sacerdotes sepan que, 
6ean como sean. Dios está con ellos en 
el surco y quiere hacer por medio de 
ellos las maravil las que n ingún interés 
humano sabr ía ni podría hacer.» 

Tenemos nosotros también la firme 
fconíianza de que Dios reserva a l Clero 
español u n bril lante papel en esta cru-
í a d a de evangelización, que es profun
damente civilizadora. Estas son las mi-
Mones de España, t a n necesarias como 

i las de China y Marruecos; ei campo de 
í esta misión peninsular es vastísimo. 
\ Una par te important ís ima l a forman los 
í cuarteles. El capellán del batallón de 
i í 'avía ipodría decimos con l a autoridad 

de su ejemplo muchas cosas que nos
otros no nos atrevemos a estampar aquí, 
t ino de los aspectos m á s antipáticos y 
t t tn^ tos de ese individualismo atávico, 
tan característico del pueblo español, 
es la orfandad moral en que se crían 
tantos miles de niños españoles. L a idea 
da pa t r ia es idea de colectividad, que es 
Ja antítesis del individual ismo; ést« se 
lia de puñetazos también con las ideas 
íundamentalea del cristianismo. Decir 
Individualismo es decir supresión de la 
car idad; y cuando esta caridad se re
fiere a l a generación que h a de suce-
flernos én l a patr ia , el individualismo 
jfcs el suicidio de la raza, 

iHabremos de legar a la Eispafla de 
toafiana ocho millones áe analfabetos? 
Ningún ef-paflol de hoy !o querrá. Pero 
kabrá qua esperar a que los políticos 
tengan vagar suficiente pa ra dedicarse 
fla veras a estas minucias- de la vida 
Aaciona). ¡Pues, no! Tmaginémono.s que 
Juntamente con las escuelas que quie
ra Ir construyendo el Estado, vaya apa
reciendo u n a en cada parroquia de Es-
j[>afta. No hoce falta que sean 'grandes 
edificios con escuelas ^i 'aduadas, salón-
teatro, campo de recreos, biblioteca y 
Mroe medios de educación, que en otras 
elaciones son corrientes y en la nuestra 
ion lujos imposibles; basta !a modestl-
ttftia escuela ant igua. La Igle<5ia de Eis-
p*A& moviliza ¡^VL Clero p a r a esta misión, 

IContínúa al final de la £.* columna^) 

Me estoy figuralndo que cuando empecéis 
a leer, vosotras a quienes muy piincipal-
meñto vaoi dirigidas estos Tdhglcaieis, sonrei-
réiij como ea sonde al hallarse uno con 
algo muy conocido..., y diréis para vxieetroS 
a<ie>ntras: «Ya sabemos da qué se trata..., 
d«t veraneo de las obturas de Jos Silidica-
tos católioos femaeoiiiuos... Lo de todos los 
veranes...» Y añíadirróis: «Bueno..., einvia-
pemos para ese veirainieo...» 

Pues b i ^ . . . , del todo, del todo mo acer-
tasfcate... Que ha Eegado la hora de pedir 
para el ve;.tariieo..., no !o voy a negar... Que 
atproveoho la ocasión para recoiviar a los 
que so van a pasar un veralio fresco y agra
dable quc( vean de sacar del presupuesto 
die viaje la|s 00 pesetas que cuesta el ve
raneo de oada una da áuestras obreras sin
dicadas, es oosa qUe t o tengo que decir, 
porque salta a la vista... Es la obra de va-
aaoloaeis el rayo luminoso que alegra el 
horizonte de muchas de jiuostnras obreras; 
es el reimedio que Ueva a Sus organismoa 
cainsadios, extemuados, el vigor y la savia 
que las permite seguir imarchabdo... y tra
bajando. 

Y siempre loe lectores de El. DEBATE aben-
diarcía con gemeroeidad, que Nuesta-o Señor 
ha de pagarles, esta obra; tamto, que el 
vnerano pasado «Jlos fonnaroh la tercera tan
da de obreras veraéieantes, que a ellos de
bieron el poder realizar su aTahelo. 

Asi es que... deficontada queda 1* con 
testacidVi que los que me lean van a dar 
a la peticióa «racordatoria> de la obra de 
vacacicíaeB de la Federación de Sindicatos 
Católicos Femeninos, de 3a calle do Pizía-
m>, 19. 

Pero ets que hay más... ¿Más sablazo? 
No... Por lo menos, de diharo... 

Las obreras que so quedan en Madrid, la 
mayoría no trabajafa..., se acaba la labor..., 
los talleres se cienraa, p si no, quedah eo 
ellos las obirerals más ¡ndólspensables, las 
más rTatíguas. Al no trabajar, al no gahar 
el joimal, entra en seguida en la caba la 
escasez, el malestar, a veces la miseria; 
porque el que vive de Su trabajo, si ho 
gatoa..., ayuna. 

Hoco días la Pnefasa publicó una circu
la!:-, dirigida a vosotras, eeñoías dg Madrid, 
hablándoos d«i «taJteír de paro» que se ha 
establecido en la Federación de Obreras 3e 
la calle de Pizarro, 19. 

Eh esa oircular se os pedía labor; labor 
pora alimentar el taller de paro; labor que 
podéis perfecbaimientel dar : íbdrdado, ropa 
blanca, ubiformes para lia servidumbre, 
Urajels senoillos de asiñas, etc., etc., sin ol-
vidaír las preladas que en noviembre dais 
ail Ropero de Santa Victoria, y que, hechas 
en nuestro taller de paro, represeotíúria do
ble caridad. 

Todos los aaos la reina Victoria, que tie
ne tan buen coirazón y que tamo se afaba 
por mejorar la suerte do los humildes, re
comienda a las señoras de su Eopero fiue 
deii trabajo a las obrera» de la Federación 
de la Inmaculada. Algulias lo hacen... ¡Dios 
Se lo pague I Muchas olvidan el encargo de 
nuestra caritativa Soberana... Esta año se 
ha establecido en forma adecuada el tiller 
de paro para iiuestras obreras. Depende de 
las señoras de Madrid el que se puctía sos
tener y dé el resultado que ee desea. 

¿RespcJiderán a nuestro llamamiento man
dando laboif al domioílio social de la Fede
ración, aiites citado, o pidiendo que vaya de 
allí la encargada para entenderse con ellas? 

Me atrevo a asegurar que sí. M© atre
vo a respohder de ellas. Porque nunca des-
oyero'ii a quien le, pedía para los necesi
tados. Y porque las que anualmente ha» 
sostenido y aumentado «1 veraliQo de nues
tras obreras, sostendráii el taller de paro 
que ha de beneficiar tanto a las que en Ma
drid se quedan, y a las molestias y fatigas 
del veraho en sus casas nada cómodas, -ve'ii 
agregarse el fantasma aterrador de la falta 
de trabajo. 

Por eso. Señoras madrileñas..., a vosotrafl 
me he dirigido. Y a vosotras confiamos, lo 
mñsmo laa obreras que las que por ellas nos 
interesamos, la solución del problema y el 
éxito del «taller de paro>{, que fuhcionará 
en favor de las sitidioadas de la Federación 
de la Inmaculada. 

Haría DE EOHftRBI . 

OBRAlDElASniÍA^ 
El día de retiro- espiritual será mañana 

jueves, en la casa de Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos, 6), dirigido por el reverendo padre 
José María Rubio, S. J. Por la mafiana, a 
las diez; por la tarde, a las cincoi Dará la 
bendición nuestro reverendísimo Prelado. 

LATcAJArDELTREÍT^ 
OBRERO 

LA BOLSA DE MADRID¡Expos¡ción América 
-GQ 

CRÓNICA QUINCENAL 
CE 

Durante la prim<^ra quincena de junio la 
Bolsa madrileña sdguió ofreciendo lab notas 
de escasez en el volumen de operaciones y 
faJtia de ajiiimación eta los cambios, ya re
gistradas en otras oránicas poBteriores a la 
última emisión de obiigaciones ded Tesoro, 
atribuyéndose a ésta tales características; 
pero el último día de esta quincena au-
meat-a ia denmnd.a, abunda el dinero y .se 
olevaa, como es natural, !»s ooti/.acioDos 
de diversas espacies de íoncl»is públicos. 

M í , el laterio/ 4 jpor 100, que inicia H 
71 y 71,05 en su serie F , sin quei durante 
ia quincena llegase más que n 71,25, ter
mina el último día a 71,75, llegando si en
tero 72 en Sus series A y B. El Exterior 
inicia a 86,95 y 87 y termina a 87,40. 

En los Amaortizables el 4 por 100 ofrece 
ima excepción en el movimiento alcista: 
inicia a 91,50, deso€iidió a 90,60 en la B, a 
89,50 en la D y termina la C a 90. 

El Amortizable 5 por 100 de 1920 inicia 
a 95,60 y 40 la D y termina la serie zoés 
alta entre 96 y 95,20. El de 1917 inició en 
su serie E a 95,60, descendió hasta 94,76, 
para tenminiair la F a 95. 

De las obligaciones del Tesoro son poco 
operadas lafs ¡dle seiai mejses, comenzando 
a 100,70 y teiminaMo a 101. Se incluyeá 
en. la cotización oficial k s del 4 y medio 
por 100, que cotizan emtre 100,55 v 60 
y 60. ' 

De laís de dos años las de enero 1922 
comieinzain a 102 y 102,10 an Sus dos se
ries, para termniar a 102,15 y 20. 

Las de igual plazo, emisión febrero 1922, 
inician a 101,70 y terminan ti 101,95 y 70. 
Las a un año comienzan a 100,70 y 65 y 
termÍDau <> 101,05. 

En laa oédulas del Banco Hipotecario de 
España hay estaaysamiento en las del 4 por 
100 a 88,95, cotización inicial y final Vio 
quincena, y otro tanto ocurre con las del 
5 por 100 a 100. Por el contrario, las del 
6 por 100, a pesar de su ya elévadísima 
cotización, avianzan ea la quincena da 110 
a 111. 

Las obligaciones de Marruecos de 78,50 
y 60 descienden a 77,75 y terminan a 78,25. 
Las oédulas argentinias descienden ligera-
tnentei asimismo de 2,47 a 2,45. 

Participaii del alza general las aoeiones 
del Baíico de España de 589 a 598,50, 599 
j 600 el último día del período. También 
sus bonos avanzan da 868 a 376 y termi
nan a 374. 

Tabacos descienden ligeramente de 246 
a 244. 

>En acciones bancarfas las del Hipotecario 
descuentan el cupón a 255,75 y terminan ©n 
alza a 258. Las del Hispano Americano re
piten el cambio de 193î  y al final se nego
cian entre esa cotización y 192. El E%añol 
de Crédito se eleva de 150,50 a 152,50. El 
Central repite el cambio de 125 y en una 
sesüón «e operan al final á 124,50. El últi
mo día de lai quincena no se registran ope-
racioes en esta seoción bancaria. 

Las acciones de La Unión y El Fénix 
descuentan el dividendo a 245 y terminan 
a 246. 

Los Explosivos de 368 descienden a 356 
y terminan a 357. 

Sobre las Azucareras influyeron las im
presiones acerca de la posibilidad; de rebaja 
arancelaria del azúcar. Inician las Prefe
rentes a 90.50, descienden a 89 y U-.rvd-
nan a 91 al contado y 91,25 a fin corrien
te. Las Ordinarias descienden ds 38,75 u 
38,26i, se elevan a 89 y terminan a 88,50. 

Las Felgueras experimentan alza por el 
acuerdo de reparto de dividendo: de 55,75 
e 58,60, después de habetr .desceiiidido a 
53.50, terminando a, 57 al contado y 56,50 a 
fin corriente. 

jS-ona acciones ferroviarias en descenso: 

Hacse tiempo que Femando d« Amárioa 
i alcanzó su plenitud artística, en completo 
• dominio en tma forma admirable, Uena de 
; eqTuUbtio, serenidad y poesía. Así lo de-

de. muestra el lienzo m ^ antiguo de los que 
865 a 362,50 las de M. íZ. A. y de 846 «ot \ tía traído a esta Exposición: su bellísima 
dividendo a 341,50 las del Norte. «Tarde de septi^Mnbre a orillas del Zadorra», 

Conjurada la huelga del IMotro se elevají un paisaje espléndido, de gran fuerza ax-
sus acciones de 220,50 a 222 y sus obliga- i presiva, de una amplia y sincera visión del 
ciones de 105,60 a 106. color, rico de expresión, que evoca el re-

Los Tranvías suben de 94,25 a 95,25, cnerdo de log paisajistas de fines del siglo 
descienden hasta 93,75 y terminan a 94.50. pagado, aunque luminoso, con luz brillante 

Altos Hoi-nos repite ¿1 cambio de 105 y ^y ct í 'nada, bien distinta de la luz plomi-
"Bfi se eleva considierablemente 
33ü|, cotjizsción del 23 del mes 

Minag liel 
a 400, de 
ppi"ado. * 

Por último. Ríos en alza de 239 a 244 
al <x>ntaclo :J a fin corriente. 

|En molieda extranjera casi todas 'as alte-
racioiies da la quincena son en perjuicio de 
la moneda espaaola. ' 

Los francos del cambio medio de 42,560 

za y fría que dominó en aquel tiempo. 
Oti-o pintor cualquiera se hubiese conten

tado con lo hecho, que ya era mucho y 
no al alcance de todos, y habría seguido 
cultivando esta forma mucho más que suñ-
oiente para descollar y causar admiración. 

Pero el espíritu inquieto de Amanea no 
se dio por satisfecho; su constante aspira
ción hacia el mág y el mejor no le permiten 

s^ elcvah a 43; el último día oomienzan más [quietud ni reposo; su sentido crítico quizás 
flojos a 42,65, pero van ganando terre&io. í le reprocharía que en la forma alcanzada 
terminando al dierre a 42,95. | había mucho de objetivo, que era preciso 

Los belgas, de 37 terminan a 37,25; los! alterar aquella serenidad tan dulce y tan 
suizos, de 119,26 se elevaii a 121,76; las plácida, incorporándole algo de su afán 
liras, de 30,850 a 81,40. _ de mejora^ algo de su propia alma; y 

Libras esterlüías y dólares participan de [ esta inquietud, esta ansia, esta senga-
esta alza. Las primeras, de 30,49 suben 
a 31„08; los segundos, de 6,675 a 6,76 che
que y 6,77 cable. 

Hasta los escudos portugueses de 0,29 
9e elevan a 0,34, terminando entre 0,32 y 
0,83. 

La balahza comercial,, que contiTuúa «fién. 
donos desfavorable, es un factor importante 
que influye Sobre nuestra moneda. 

Los marcos .^guelu descendielido. 

* * • 
En el período reseñado se incluyen en la 

cotización oficial de Bolsa: 
Bonos del Tesoro para el Fomehto de la 

Industria íiaoional: 100 de la seifie A <íe 
100 pesetas cada uno; 180. Serie B, da a 
500 pesetas, y 806, serie C, do a 5.000 
pesetas. 

Del Banco Hipotecario de Espafia: 1.000 
céúulas del 4 por 100 y 5.000 del 5 por 
100 con caractetisticas idéhtioaa a las y» 
en circulación. 

Del Graiii Kursaal Marítimo, de San Se
bastián : 6.000 obligaciones hipotecarlas al 
portador, de 500 posetag nomihales cada una, 
números 1 af 6.000, con interés aSiual del 
6 por 100, pagadero por Semestres «n l de 
abril y 1 de octubre da cada año y smor-
tizables a la par por sorteos, eo veinte afioe, 
a paütür de 1 de octubre do 1925, coíi arre
glo al cuadro de amortización Qiserto al 
dctfso de los títulos. 

Emilio HIHANA 

JABÓN 

dc/aficrraca 

LA ROSARIOS. A. 
SANTANDER 

NOTAS POLÍTICAS 

Asamblea en Toledo 

TOLEDO, 19.—Eh el Ayultamiento se ha 
celebrado una i?euixidb or^aijizada por el Ins
tituto Naciohal de PrevifiitMi a fin de dreiár 
la Caja oolaboradora del retiro obrero de 
Oastüla ]ia Nueva. Asistieroh las autorida
des militares y eolesiástioas, repcesehtacio-
héi obreras y otiras muchas peisonalidades. 

Píonunciaróh discursos el gobernador civil 
señor fjlipea. Núñez, dcSi Seiverino A ^ a r y 
el Deáh señor Polo dei Benito. 

El irepuese&tiute de la Gasa del Pueblo 
señor FerfUández Villorrubi», pidió alguhafl 
acJaracJones qu« facilitó el eeáíor Azhar. 

Se hombro i&a Oosnisióh areainizadora fií-
teigrada por el alcalde, presidette de la Di-
putiación, represeSitantes de la Cámara da 
Comercio, Casa d«4 Pueblo, Federacióli Ca-
tólicoiagrafriA, Cátmacra Agrícola, A<^emia 
de Infantería y Fábrica de Annae. 

que es absolutamente comipatible con to
das las demás ; en cada u n a de estas 
escuelas aparece u n maestro sacerdote, 
que los h a y e o abondaaicia, y éste cum
ple en espíritu y en verdad el famoso 
reglamento vigente (por pu ra ficción 1*»-
gal) caí las escuelas del reino. ¡Ah! En
tonces en poco 14iempo se acabó l a ver
güenza del analfabetismo. 

¿Utopia? Tal vez. Pe ro en algunas 
parroquias de España es ya rea l idad; 
lo cual indica que es cosa factible. Has
t a se extiende a los cuarteles, donde los 
capellanes castrenses se asocian con en
tusiasmo a esta misión al tamente patrió
tica, tanto como religios'a. Todos com
prendemos, como nos dice el párroco de 
Esporlas, que esta escuela es, además, 
«un admirable instrumento de evange-
lizacióht), ifastromento que en día no 
lejano tendremos que crear por impe
riosa necesidad ante el laicismo que in
vade cautelosa o descaradamente las 
escuelas del Estado, a pesar de nuestras 
leyes cristianísimas. La lucha entre la 
Iglesia y la impiedad se plantea hoy en 
el terreno de la escuela, y no comprende
mos cómo Esijafta va a ser una feliz 
excepción eu el mundo. Si eJ defender 
la escuela crist iana es defender l a ci
vilización, pa r a ntsotros tiene tui doble 
mérito y constituye un doble deber, {X)r-
que aJ mismo tiempo que combatimos 
contra la barbarie i lustrada del laicis
mo, combatimos también contra l a bar
bar ie analíaJjeta. 

Hui l l a OiRMCk 

^ A g u i l e r a a e s u i r á e n e") S u p r e m o 
Al despachar ayer con su majestad el pre

sidente puso a la firma el nombramiento de 
seíiiodor vitalicio a favor de don Dahiel Lt5-
pcz. 

Dijo a loB periodistas que el Bey irá a 
Ouadalajara a ehtregar la ba'adera al grupo 
de Aerostaciólij, y á 24 a Salaimaiioa pata 
ihaugurar el Congreso de Cie&íCiías. 

Ne^ó que el Gobieifiío piehse reíisvar al 
general Aguilera. 

El p r o y e c t o s o b r o t e n e n c i a 
d e a r m a s 

El proyecto de I ^ leído ayer tarde aa el 
Senado por el mihistro da Gracia y Justicia 
sobre tethencua ihdeUda de armas, dice ssi 
aa su parto dispositiva: 

«Articulo primero. La tenencia de armas 
sin licefícia se considerará delito y se cas
tigará ccf:i la pííaa de cuatro meses y un 
día de arresto mayor a \m año de prisión co-
rreoional, que se aplicará con sujeción a 
lae reglas generales del Código peCial. 

Artículo segujtido. Los procesos fiícoados 
por este delito se tramitaráh e!i la forma 
que i>resoribe el título tercoi» del libro 
cuarto de la ley de Ehjuiciamiento crimihal. 

Artículo tercero. El juez instructor, te-
nidudo eñ eueíhta ilas circuh^tanciíais que 
comciunah en el hecho y oc£idiciones pe^oha-
les del procesado, acorda{rá respecto a la 
libertad provisioüial o prisión prevdhiáva 
de! mismo lo que estíme más cóhreniente 
para el üiterés público. 

Artículo cuarto. Al delito definido en la 
presente ley l io le Leirá apUoaible la odk-
dena condicioliál. 

Artículo quiíLto. La pr^ehte ley aólo se 
aplicará ea. la parte del territorio que fije el 
Gobierho, por decreto, del qua data cuetita 
a las Cortes.» 

L o e g o b e r n a d o r e s d e B a r c e l o n a 
Con el presidente do la Cámara, señor Al-

varez, conferenciaron antes de la sesión los 
miniatrog de la Gobernación, Hacienda e 
instrucción pública, y con todos ellos el go
bernador de Barcelona, señor Barber, quien 
dijo que, ciertamente, no tiene deseos de 
volver al desempeño de su cargo, pero que, 
oomo funcionario, esperará a que hable el 
Gobierno. 

trar qna la concesióhl ooSistituiria un» enor
midad. 

ción de perseguir un objeto, esta idea de 
lucha constante que se observa en todas 
sus obras y que vibra en todos sus lienzos. 
es lo que haca que ninguno de ellos pase 
inadvertido, que ni vmo solo deje de inte
resar, y es lo que da carácter a su intere
santísima Exposición. 

El que acude a visitarla con espíritu dp 
observación y de crítica se siente atraído 
por esta movilidad del pintor, y n© puede 
meaos de preguntarse ante oada lienzo cuál 
era la idea y 6l prc^pósito del artista, qué 
aíán la guiaba y cómo ha conseguido el ob
jeto que perseguía. 

Porque lo que es mág de admirar es que 
Amárioa ha triunfado casi siempre, y dueño 
de un efecto, de una manera o de un pro
cedimiento, posa con facilidad pasmosa, con 
una volubilidad; de espíritu extraordinaria. 
a estudiar otra; así el sentido de lucha 
que hay en el conjunto no es de ningún 
modo de lucha contra la dificultad material, 
sino contra algo más elevado, contra el lí
mite que las materialidades del arte oponen 
a la representación espiritual del pintor. 

Seducido momentáneamente por él realis
mo rcHMántico, pinta dos castillos dorados 
por la luz poniente, que al borrar con sn 
fue -̂zs líneas y detalles, la da un aspecto 
vago y fantástico de leyenda y ensueño; in
terserido por 1» verdad intensa y precisa, 
pintó «La ciudad con lluvia», alarde estu
pendo de ambiente, de «ixpreaión y da in-
tensidftd, al que opone «La ciudad con sol», 
admirable de luz, pero no de tan hondo 
efecto; y oomo queriendo armonizar ambos, 
nos da «La siesta», un encanto de quietud, 
de poderosa evocación, donde el oontrastí» 
entre la fresca sombra del primer término 
con la mancha cegadora de la luz es de tma 
gran sabiduría. 

Se deja ganar por las visiones amplias en 
un afán de reflejar las vistas panorámicas 
ocm lejanías esfumadas, con log azules te-
nt:es y los verdes fundidos, llenas de am
biente, de augusta serenidad, de silencio y 
de quietud, y sorprende COQ «Las puertas 
de Vizcaya», «Nieblas de mañana en las al
turas» y «Calma en las montañas», donde 
muestra una delicadeza exquisita y vaos. 
enorme fuerza de eaqpresión. De Sus aso
madas al mar nos trae «Mar y tierra vas-
C08»r una suave visión de bruma, con tt&cs-
jos de ocaso, y «Costa vascaí», qua ad
mira por la verdad en el tinte da las aguas. 

Tiéflejos da un arta más intimo, más tra
bajado, eo el que se advierte un mayor ee-
fuerzo emotivo y un propósito más decidí-
fuí-rzo emotivo y un propósito zsx&s deeidi-
do de intensidad y modernidad, son <!El va
lle da Leniz», en el que hay unai vibra
ción enérgica en los verdes intonsos, en 
Ia« sombras de la cañada y en la freso» 
transparencia del límpido úre de 1 ^ mon
tañas ; «El Ebro en la Bioja», en que vuelve 
a la visión panorámica, atmqua modificada 
por una amplia y jugosa mt^amidad. 

Con más indefinido carácter, cotaio ei fuer 
Los turnos de este debate los coosunírán | ran apuntes aneedíStícos dentro de sus di 

los señores Sánchez de Toca, marqués de versas maneras, «roone «Un remanso del 
Cortina .\i Maestro (don Tomás), y se creo Tbaizábal», de un, fresco y espontáneo im-
que ¡nterveiidrá, entre otros, el seiñcw Az-
p&itia. 

* M ai 

El señor Tormo tien^ el propósito dé r»-
producir la preposición da no ha lugar a de
liberar que presentó en la anterior l ^ s l a -
tura, pero esta vez no podio se* discutida 
Biho deiitro del debate sobre el dictamen. 
L a i n l e r p e i a o i ó n s o b r e B a r o a l e n a i 

a p l a z a d a 
Como no terminó en la sesii^ de ayer 

la discusión del Mensaje de la Corona, !a 
tliterpeiladóh del Señor Duran y Ventosa so
bre BaiBelon% safiaít^a para hoy, será apla
zada. 

• • • 
El presidente, conde de Bomanone», di. 

|o al terminar la sesión de ar^r que eh 
la de hoy ooiítinuará su intervención el mar
qués d«i Villavicioea de Asturias; que ha. 
slará también sobre la cohtieetación al Man* 
saje de la Corona, don Josa Maestm, y qua 
el dictamen s« votará en seguida. 
I — « « « I . • 

Mitin del Partido Social 
Popular en Granada 

——o 
El conde do Vailollano d«f ;onde a tos cam

pesinos de Campoféjar 

GRANADA, 19.—Ayer llegó de Madrid el 
conde de Vallellano, del Directorio del Par
tido Social Popular, acompafiado del señor 
nianes, de la organización del partido en 
Andalucía, para intervenir en el mitin que 
en defensa de los campesinos de Campoté-
jar se ha celebrado hoy en el teatro Prin
cipal. Se 1 ^ tributó un entusiasta recibi
miento. 

En el acto de hoy, con gran asistencia da 
publico, el conde de Vallellano justificó la 
constante actuación ciudadana áü. Partido 
Social Popular, como lógica consecuencia 
de su abstención e l ec to ra 

No podía inhibirse el P. S. P., ante la 

presionismo de buen gusto, hermano del de 
Mir; «La vega del Quel», delicioso estudio 
de vo'det blanquecinos, e «Iglesia al sol 
poniente». 

llAmofi citado casi todos los ouadros de la 
ExpoEieión, y terminamos con el s«ntimi<Bi-
to de no citarlos todos; raras veces nos sn. 
cede esto, porque raras veces,damoa oob os 
oonji'uto como éste, en que cada lienzo Me-
ne una l-eUeza y un intñ^s. 

HANS 

; vergüenza social que representa el con-
" * * I t rato de venta, primero, y la reventa, des-

Anoohe estuvieron en la Central de los j pues, a loe campesinos da Campotéjar, de 
teléfonos interurbanos los generales Agui- ^' .. . 
lera y Primo de Eivera. 

Este último puso un telefonema para Bar
celona, y luego ambos hablaron con los pe-
ric^istas. A preguntas de fetos, dijo el oa-
pitan íieneral de Cataluña que no tiene no
ticia de su sustitución en el cargo por el 
general Arráiz de Conderena, aunque esti
maría muy acertado el nombramiento de 
éste por sus dotes y circunstancias. 

Añadió (¿uo no podrá volver a Barcelona hasta pasado mañana, porque desea ver a 
eu hijo, que se eStá examinando en la Aca
demia de Caballería. 

El general Aguilera negó que vaya a sus
tituirlo ol general Miláng del Bosch, y afir
mó que él no dejará el cargo que ocupa 
sino para quedar en situación de disponi
ble. • 

El s u p l i c a t o r i o 
Sigue moviéndose la Alta Cámara en tor-

ho al suplicatorio para procesar al ^nera l 
Berenguer. El general Luque anuíició ayer 
a los periodistas su propiisito de ocuparse 
del fondo del asunto, ga^ gl d^eeo 

anas tierras que directamente quisieron 
comprar, pagando por ellas d<M millones, y 
que, mediante la intervención ilícita e 
inmoral de unos negociantes, se les veda 
prácticamente disfruten. 

ÉJxplica el programa agrosOcial del Par-
Eí9o Social Popular, y cree que no pnedm 
los partidos políticos permanecer indife
rentes ante el atropello que se va a con

que la concentración gobernante 

D E P O R T E S 
FÓOTBILL 

LISBOA. 10.—Partido sTiual entre las se-
lecoiones de Oporto y Lisboa. 
LISBOA 8 ta&tos 
Oporto é... O — 

• • • 
BUENOS AIR3S, 18. 

PROFESIONALES ESCOCESES. 8 tantos 
Seleeciáa Axgentina l _ 

PUOILJLTd 
N.UEYA YORK, le.—He aguí los data-

lies del combate d« bocceo ecive Pa&eho Villa 
y Jymmy Wilde. 

Jymmy Wilde no pudo resistír los teeri-
blsB asaltos de Su adversario éx 4^ primer 
«round». 

En el segundo asalto Plancho ViUa hizo 
tambalearse a Jymmy Wilde cob vn der». 
cho en al maxilar. 

Jymmy Wilde rehovó la ofensiva ea los 
cuarto y quinto «loundfi». 

En eu sexto, Palhoiho Villa hizo oaer una 
verdadepa lluvia de golpes en el rostió de 
Jymmy Wilde, quien decoaimiBba saligra en 
abundancia. 

Etri el Séptimo «round» queda dafiaiiávta. 
mente derrotado Jymmy Wude, el cual iba 
debiUt&dose por momentos, y apenas podía 
levantar los puños, hasta que id fin oayó 
deeplomado, sin edbooimiento, después de 
recibir un directo debajo éa la barba. 

ATLETISMO 
£1 resultado de las pru^xas atíét^as 09̂  

ganizadas por la Giinhástica Española, y 
que no pudimos publicar ayer pac ftdtia de 
espacio, fué el siguiente: 

100 METBOS—1, Gonzalo Leryta; 2, Her-
hándtaz Coronado, y 3, E<Alas. Tiempo: 
oboe s^u»dos cuatro qumtos. 

400 METB0S.-.1, G. Leyra. Cmcu^ita y 
siete s^undos. 

6.000 MBTROS.r-1, Etooabo; 2, TosnéU, 
y 8, César Pérez. Diez y siete miKiutos rein-Bumar; _ 

caerla en la Qltima^de las d ^ n r a s si n o l f j n u e ^ segubd<^, "DTI p r l ^ r o " " a r ^ ' S o ! 
nn^insA r p m o o i o . inturirinionriln a ftti,l<s A^ d ía? v s¡4>ntn Rpiri rl • o " > pusiese remedio, interviniendo a título de 
tutora de los derechos de los trabajadores 
del campo en el asunto de las tierras de 
Campotéjar. El conde de Vallellano fué 
muy aplaudida 

SALTO DE ALTÜBA <sia impulso).-^, 
Bobles; t , Hernándee Oortiíado, y t , üria. 
Un meUro cibcuerota centímetros. 

LANZAMIENTO DE LA JABALINA— 
^ , , 1, Hernández Corcíiado; 2, Feniández, y 
C o n g r e s o d e o b r e r o s c a t ó l i c o s i 3- P"*^"- Treinta y sieto metros setenta y 

I f , I seis ceihtímetros. 

de Levante ¡ LANZAMIENTO DEL MARTIPLLO.—I, 
o - — Gauoedo; 2, Hernández Ooranado, y 8, Pa-

AUOANTE, 18 Se ^uhoia pana el pro. i"***- Va&tácuat» metros. ximo mee de ¡agosto la celebracióSi de un f 
Ontigresó de los obraros católicos de Levaa-* 

denoo»- %. ^rebableiD^te tebdiá 1U«K ék AM><>7i 

* • « 
El domúago próadmo se oeikibtmi Ift se-' 

LAS CÁMARAS 
PINTORESCAS 

P a r a solaz de nuestros lectco^s, publi
camos en lugar prefereiite la reseña da 
la intervención del f^enador m a r q i ) ^ 
ÚL Villavicioea de Astuilas ay«r ta rda 
en l a Alta C á m a r a : 

Bl marqués de VILIiAVIOIOSA: ¿a 
tanta l a veneración que tehgo al Senado e|üe 
todos los días devoro el «Diario de Sesio
nes», y en él he visto que la hora qiUe «*a 
agrada al presidehfce es la d<, les SÓÍS. 

El PBESIDENTE: He dicho que es la 
raqbr bora para hablar. 

El marqués de VILLA VICIOSA: La irte-
jor hora para que hable un secador PIJÍ pue
da jasarse de la raya. Yo, señóifes, '»>3' de
portivo y tarracohense. (Rfesas.) Hé «stuiBa-
do tmucho; me be pasado muchas horas 
aobre loe Ubros, rompiéndome los ctAw. 
Pero soy un entusiasta de 1<» deportes. Yo 
ensefié a tirar coii escopeta al Bey, y de 
maestro me he convertido «hora en discípulo. 

Le diooará a todo el mundo que yo, » • 
bador vitalicio, sea un revoluciotiai^. Puei 
bien, sí lo Boy. Soy má© monárquico qua 
nadie, amigo de su majestad Alfonso XJ l I ; 
pero ho soy oomo vosotros (señalrtído al 
ban«) del Gobierno), que scí» unos adulado
res. Sí, señores^ lo digo y lo repito, unos 
aduladores. (Grandes risas y rumores.) Ve*-
otroa "O hacéis otía cosa que inílftigt *i 
espfinazo íSita gu majestad el mfcado. ÍBísaa.) 

Dije interrumpiendo al Señor Burgos Ma. 
zo; que para que hubieta responsabilidad M« 
preciso que hubiera libertad. Y voaoknoí. 
señores de la oonoelitraoión liberal, npsolfl 
liberales, nl¡ sois bada; «ni chicha ni limo. 
ná». (Risas estrepltrofa.) Cuando habUi* de 
libertad no hacéis más que uli discurso pa
ra 1» galeríaj, un brindig al tendido de sol. 
íQrahdes risas.) Vosotros no habéis qu««ido 
traer la libeaiyad que necesitamos e» esa re. 
forma cohstituciooal da que tanto hablüs. 
Aquí nee«sitalmc« la Kbertad en lo» artícu
los 11 y 12 de la Constitueidií, Ecitamoit o»-
pitidisminuídos por Roma y por las Univar-
sidades; estamos ahc^ados por u» obseuran-
tismo astroAi<9mico y polvoííento. (Bisas «es
truendosas que dnraíi laiígo rato.) Y no es 
que yo no sea religioso, n©. Yo aoiy> más ele. 
rioal que nadie. (Asombro general.) Admiro 
y venero al clero, símbolo da la burtt» fe, 
víctima de vuestras etisefianzas. 

Bapito que es preciso que tmigáis la.l i
bertad, puM sin eü» no hay autoridad (7) 
posible. Síh libertad no tendréis vcsobís, 
señares gobernantes, autoridad para pegar. 

El onador, «ihtra ed re|B|ioisijo de todos tos 
f^MeAoms y de los e^ieotedorea que llebaa 
las tríbittas, elMefia vaste feUetos suyoá, y 
exelama eonarbola&do uno de ellos: De «efe 
tó'ahajo hice una tiradaí de 20.000 ejeimplf^ 
><es, y ésle que veis aquí as al tS îleo qué 
me queda eau caisa. 

Yo qiuse pres^tar una «luniend*, pero 
no me fué posible, y quiero hablaiRw d)t 
ella... 

El PBESIDENTEi: Su aiSBceCa tuvo tiieca-
po sufieiente) piara pieSAterU MglagDMtat». 
rlamanteL Ahora bo es posible voltw aebre 
ese asunta 

El marqués da V^LLA/VIOIOSA: sWkit 
pi^BideSte: Se im» puso ítnldrmo xm indi. 
\ddua de la familia y no .puáa vdbir. a pre
sentarla. Al dfa Biguiebte se me pa0o bue* 
t)o, pero cuando v&HI laquí, era tarde.' PtM 
lo que mípios importa a9 qi» sa discuta o 
vote uha enmielada con améglo a MglamKn-
to. Lo que el Gobieimo dice e s : ] veogali 
ideas, viengan ideas, que ya varemos si seo 
buenas o malsis! 

El P B E S I D E N T E : ¿Puede deelnae Su 
seiñoríal cuánto tiempo va a naoesiter paM 
concluir? 

El maarqués da VUlíAVICIOSA: Cuando 
BU Señoría quiera. 

El PBESIt )ENTE: IHgauie sa aefiorla 
ouámto tiempo nejoeeÉta. ¿JMete totnutós? 
¿Véante? ¿XOM h a * ? 

El ou*ijués do VHíLAVIOIOSA: Aeabo 
oh s^giuida. ISahiTiai oiUMVado aua aefiorías 
que dvtt-ante los eJpotieatiás a c u n e s do loa 
R«ftores Burgos Melm y pHüsidte^be del Oob-
sejo el Seiado «jstuvo «Bcuehaado con iie-
Ugioeo silencio, haata que yo, oeo, ctriÉ Mi
tos, he venido a despeetarlo. (Gnadea 
risas.) 

El PBESIDENTE s ¿Me quiüte deeir Mi 
seííoría cuánto tí^npo tardairá en ooncluit? 

El mairquée de VILLA VICIOSA: Si. sto 
sañoria me deja para mafiaiha, c a l c ^ Jo qtí« 
iasta noc^e voy a amellar . (Bisas esift^i}» 
(osas, que duiñAi laígo n/^.} 

Paro voy s c««duir, poemie vtí», «8 IgoaL 
Yo a&Rao, y quiero dentostrar, que iw Ü-
bertiad no hay respeodabüidad. L» oiiauo 
molda habíate' de esiio.allMtfa que l a e ^ . JM 
Ub^tad y la re^MOsablEdlad sc£ m a d n • 
hija. Yo he querido Hablar de «ate «Mtnto 
tiion qne teUaxnos üqví a la ínadra. F^ra 
ya hablarreimcs ouludo vengii U hija (íRims 
oootinuadaB.) 

• • • 
No fué taín aosette. laí easldn de ajér 

er. el Congreso. Sin e m b a í ^ , el diputa
do lerpoiixlsta don Emiliano Igle^laa 1». 
gró en dos ocasionéis, l a y l , s<$Io en dos, 
u n a por cada fiofa de diseuüso, inam-
mitir a lgún resfocljo & l a abur r ida Cá
mara . 

Hablaba el aefidr Igletáas da l a iHk> 
disciplina itocial de Barealooua y 4 « ^ 
con su gran TOZ de barftono sannelcjrp, 
qae asa UúUaiBipQna estaba aDgeodx<andb 
u n a eonclenete! d^Ueiie*eénte y aetaá-
nal , 

Ea otro lapsas yai e ra m á s 'dtoüolpa» 
ble, sobre toiSó a l a s do» íiattm de ílfaeiar^ 
BO. Acusaba a k s r e ^ o n a l l s t a s d» ta» 
ner reservas mentales en. l a Inteligetteia 
y «n el corazón. 

El Concejo no olvida 
la cuestión del pan 

— o . ' ''• 

El vleroes dlseatlrás laa basM del cmeBxaa 
para la conatmeoKin de I M fábrloü tat^ 

oIe}l»ales 

Ayffi mafiaBa ge reunió, bajo la pmeidan-. 
oía del alcalde, la Comisión eapaoiaf abia. 
brada con motivo del pasado eonflioto ^ 
nadero, y aprobó, después de detenido «8.\ 
tudio, el pliego (fo eondiciones qna propaoeo ^ 
¡08 téoniooe en el concurso para la oeng. 
truoeión de las cuatro grandes fábrioas áá, 
harinas y de pan, puyo proyecto aoodld. al 
Coacto en sesit^ extraordinaria, a raíz da 
aquella huelga patronal. ; , *. 

Las bases dé dicho oooourso serán diíou-
tidas por el Ayuntamiento en la próxima. 
êsi&D ordinaria. 

• • • . • 

Transcurridos los dos períodos aleotandcB' 
que han determinado la paiiJización átí ex.. 
pediente incoado para inquirir la certeza de 
los hechos denunciado« en relación con las 
últimas oposiciones verificadas para plazos: 
de Veterinarios municipales, se i s ^ ^ »• 
cuantos deseen coatribnir al esclu«oí<ai«a. 
to de este asunto, y en particular a loa 
que fueron opositores, a que escudan al na.. 
Rociado de Asesoría del Ayuntamiento de 
Madrid a aportar los datos qua puedan con. 
tribuir a la finalidad que ooa el «xpediento 
se persigue. 

Para alio se lee ooooed» vu plaaa, mj0 tit^ 
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Eí- DEBATE JlIADUID—AilO X i n . ^ñm. 4^45 

Continúa en el Senado la discusión del Mensaje 
£1 señor Burgos Mazo pide que se hagan efectivas las responsabilidades 

On» ttas otro fueron levantándose en. Habláis da toodifiow «i régiman d« pro
el banco azul los cinco ministros que lo piadad, ¿En qué •«utódo? Si lo hicierais bieu, 
ocupaba?» (t primara hora en el Gongre^tt, quisa yo iri» <blaQt« da vDSutro« p«t» o<m 
y ef>niestanáx> <tí tefior Saborit. El de$-
file ministerial produjo alí/ún regocijo 
M la Cúmdra. 

De todas las preguntas del diputado 
toeialista fueron las de más interés ic^ 
relativas a iof supueslog abusos del Mí-
tiopoUiano de Madrid. 

¿os biUetes de ateensQr, las tarifat áe 
la rsueva linea a Valleeas, Ig, lamosa 
tasa resentida en la calle de la Magda
lena, los billetes especiales para los obre
ros, la tala de árboles, cuantos hechas 
s( aducen par Ips partidarios del fuero 
rnUn-icipal-^y no debe de olvidarse que 
e4il madrileño et el señor Saborit—tu
vieron ayer retononeia en el Congreso. 
El S€ñ»r Gasset prometió enterarse 4e 
Si misten infracciones de la eonce^ión. 

DeSpUés, entrada la Cámara en el or-
Un, iet dia, invirtió dos horas en un 
Ütcuno Sobre la situacióín de Barcelo-
Ka el Mpuiado rááical don Emiliano 
Iglesias. í i criterio de este señor es 

seguir que la propiedad aumpla su fuSioióíi 
eoekil. 

aotua] «0 puede liao«ir justioia sin las vsn-
gaaza» d» la, revolución y sin los violencias 
Í9 la diotadur». 

Contesta el presicente del Consejo 
El president* doi CONSEJO contesta, al 

oradot y hace un resumen de todo »l dábate. 
Siguiando el discurso del safior Burgos 

Mazo, prescinde da ocuparla de la> cuestión 
eootnómica. 

Bertelóo coustitucional 
Cuando hace aflos se empeaó a hablar de 

eata tema !a g>ente se alarmó. Pero ahora 
que se ha traído ociuí, las cosas han variado. 
Unos señores senadopM han dicho que m> 
era necesaria; otros, que no era oportuna; 
pero ahí pararon Jan censuras. 

Por lo que 8e refiere a la reforma del Se
nado, el Gobierno tiene interés en procla
mar que ro quiere ir contra nada legítimo, 

Hace ho miMiho tieanno^ j a presenté yo 
viu ppo^eato sobre bieúée comunalsB que 
boy no ounjpJah su misidfa—par» poder owar 
uB» clMe de pequafias propwtario», que se
rá uh firma valliadaj» oontr» la revolución. 

Ái habla* de cue«»fci6u «ooial es iioposiblé 
no víriveq: la vi»t» a Baroetoh», donde' esté 
vardadd'amehte desquiolad» la vida por 
howdas proWsMiaa: al social, al separatísta, 
el tanor st». 

í o tuve el honor de llama» la ateaoldih 
ael Gobieftio sobm Ja gravedad del ««para-
tisnao, que se eitieode ain oaaar, que esJea 
i«f Wieg de jóvaao» que ee «duoao en el odio 
a España, que da eduoacido militar « gus 
X ^ O ? ^" '^ »*"«dir lo que Ikttnaíi el yugo i sino acometer la obra de reforma a la vista 

Al 1 j 3 . , i del pafs y con la cooperación del Parla-
Al lado de esto se alzan el pnoblema so- * ipento 

vf y f j*^°rigmo, íntimamente shlasados. Ei ¿obiarw). que estima indispensable la 
i^verciad oue muchog de esos dehtos obe- revisión constitucional, n̂ j oree, wn embar-
aeoen a ««Hadoe que tieSieo m tíeal. No go, que sea el único problema que tiene plan
es Igual al hecho de que el «tentado se coi- teádo la nación 
^ü^i^w v"'^" •^«"".''^l « •». doetriha. Est^i Niega o,-- .1 Gobierno descuide el estudio 

, ^ ^ . ^u , ^ ^ f t r i L i ^ ^ " ^ ^ " ^ . * * - ^ " " ' "^"""^ '°S problemas sociales, quo han sid 
muy íflctüo: el Gmemo debe " m e í e r - i yos principales tratadustas lo repugWn ¡ ¡«ro jeto de detenido estudio por la concentración 
t* al Sindicato único, entidad benemé-\f^ aei anarquismo, que ya lo prociamó por liberal. 
rito 9U« «« diS*^ mitoritar la recogrí-1 ° '^* "* «*^ Btlrner j ' Anuncia que otro día se ocuparé de los 
da de las basuras en la Civflnd Con,l,il. J'^ preciso que el (jobiemo acabe con el ! demás aspectos del problema catalán, apro-
y completando su pensam.iento, ceñadla l'^^^t^T^^Al P I . T ^ ' 1"^,°^°'^»*"y« " f a ; vechando la intervención que ha anunciado 
^felU considerJón:el Gobierno <^-,f^^.%^^^^VSS^ ^ ^ l ^ , ^ S ^ n U t ^ " ' " ' *" " ° " ' " '' '' 
iió haber impuesto a los patronos de ha leído esta tarde un proyecto que c a s t l g ^ " R ^ ' " ^ r M a i u e c o s se hace el orador 
tramsporles la» .eondiciones de trabajo la teneneia de armas cort.J. P« .o \e necesl U ^ l i d ^ ^ de te X b r . ; ?e¡ ^ o r B ™ 
tu, reclama el Sindicóla y la huelga se t. adamA, que se «vite la impunidad, que se M a ' ^ V cdlfsideÍ a M a í ^ e S ¿ ^ ^ ^ 
hubiera resuelto. ; *j«?«« ^ m<TOopolio de la venta de armas , didón de la existencia de España. 

4 e*»í medida» tan abvia.i, llamaba '• v"^ «' Uobiemo y que se organice mejor la Eecogei las palabrals del señor Sáneliez 
ti seflor Iglesias actuar, gobernar, iiri-' P» '^i*- „ , U ^ Toca, respecto al acuerdo de todos los 
alr V como el Gobierno aún no las íia \ , „ ufif^^ '^^\ en Barcelona un fenómeoo | partidos para U solucióti del problema de 

gomrna, ne atrige. : pero hay adeiná« causas más hondas. Los i 
i^ara qué descender al pormenor del patronos cataíanea. con un aíán materialista J Kesponsabllldades 

latmrtía^le d&seurso deí lugarteniente de «llegad ílqueaas, considerarojí al obíero, Desde I», oposición lo mismo que desde 
de Lerroui^ Los pleitos Tuetquinos de una rueda más de las máquina» de su in- |el peder, la conceJSitracióJi liberal ha hecho 
la pugna radicalrregionalista en Barce- dustris. Y ese «ensualismo ee infiHró más i bahdera de las responsabilidades porque 
Ion» ocuparon durante dsfs horas la .*f^« « 1» otoreros, que «e oiwyorolh comt o-ee que hay que dar esa eatisfacciófi a la 
atew:ián del escaso auditorio. Estamos " ' Í ^ " ' ^ ' ' ' » ^ * ! ? I ™ '<« patronos a triunfar, opiliióli. Con ese propósito fué la c ^ h t r a -
-•«!;„/» . „ . „ » 1 3 ^ / , c^^ «,/íe r^irxin, HPI ^"'^ ^*° puedo afirmarse que el problema CJ(Sn a peidir a su maicstad el deareto da 
éhl^adot nosotras a ser mas celónos del ¿^ Barcelona no lo resuelve un Goéierno ni disolucióV^ ^ 
buen empleo del espacio que lo fuerm „„, generación Tamni-Kio tnipdB prlrii;! rrn : Bepp^ecto a la ley de! 49 etn lo que So re
de m tiempo los estoicos parlamenta- qu« sa puada resolver twj sólo por la violen.- fi«re a los senadores hombrados después del 
rio» que soportaron la perorata de don aiu,. Ko; no puedo admitirse que se estirpe hacho qu« oe vía a juzgar, los cuales lio 
WtMllano Iglesias. el orimeai oon el crimen. Cuando eate rági- pueden ser jueces, el Q<>bierIio estima qu« 

St ministro de la Gobernación salió men se aplicaba en Barcelona, se Uegaron a: ^^ se refiere únicamente a los de nombr*;-
del paso gracias al reloj. Precisamente realiear 21 autopsia» en treinta y seis ho-! «niento rea.', No hay que olvidar oue la 
en aquellos momentos—y el ministro '^^- ; ley del 49 está en relad-ón coii u3ia C<»sti-

L. i,jL Zy »/.„<<.#/, «I rolni Wfl In rá.* ^, ^. I tu Clon en que no sabía» secadores electivo». 
consulta con la vista el relo] de l9 Cá-^ j j j,nUmi^ mtrmivi ¡ Creo_c<¿eluyó_Je «tomo qut el señor 
marfh^e estaba realuanOo tma gestión ^^^ j ^ ^ intención s« ha dicho que ! Burgos Mazo, que la ditwlura y 1» iwoln-
«n Bmeelatia « IM le wm^aba grandes ^^ tenemos plan, ni barios ejercido en Afri- ción, de que coh tahta, facilidad' hablara mu-
tlpefantas, y que no quería compróme- ~^ ¿i ppoiectozttdo, ni iwdemos hacer otra co- ol̂ os que se Ilarnaíi moíiárnuinos. ho serán 
ter con sus declaraciones. lea que abandonar aquella zona. Esto siem. 

Esperemos, pues, a (¡ue el reloj seña- pre oauaa grandes daflos, y más en, visneras 
le para el ministro el memento oportu- de la Coníereooia de Táneer. 
no <k ex^Ucá'r y, sobre toda, de det-
arroÚor una política en CatalvAa. 

SENADO 
SBSION DEL D U 1» 

A Jas iatm y cua^nta declara (abierta la 
sesión «1 cíoÍMÍe de Bomalwb». 

Tomao ftSieSito elj el banco azul los minis-
ti t» de Oraoia y Justicia y Estado. 

ge da oiM&ta del ¿«spwío ordilisílo. 
ORDEN DEL DIA 

Sa apiruebft el acta ée 1» 896iói» «mtwior 
f vmm dlctánaí««8 de 1» CíQPJ îáo de a<i-
taa f ealid«de>. 

Lt tenencia Indebida de armas 
81 oEShiiiiio da Oracl» y Juítíeia, d« uiii-

imoa, iwba a J» tribuíha y da leotnrai a un 
pm¡fWi*o de ley sobre te^ienoi» iijdebid» de 
asnas oortaS. 

I * praoada 4 U eleeaiÓD d« iu Comisio-
Hoft poraoiatielbtai da Fomehto y Gracia y 
Juitíoi». 

Ji»9«a al cargo varioB setiado«M>. 

DISCüftlON DEL. MBN8AJB 

{ntirvlene el eeflor Burgos Mazo 
m §mm BURGOS MAZO: Bien pudiera 

^néibmim > habla en 3aoa»bae de ua gru-
BQ de ttimigoa que ostentamas d^ too del par 
«^9 ci^aefvaaoF ub «ajieciat matis. P«rQ 
Tfitñero ¡nteg-veoir en esta diaouaiélj ooa»» 
uli seliadar que obedece a la invitacióti ¿el 
fl^i«^o qefti por boca d«l miciatm do Es-
Mi9, dacía q w «pa uhia grm respoosabi-
il4«id «) que no Ütitervsiuía «ata diecusiób. 
Onalido w tr*t» d« «yto8 a«ioJu»iws M Po-
#?• «¡«QvrtJy?, ei Parlismeibto no r«jpoinde de 
IWO, auli^up tío. preste sa oolabc»-ació'n. No 
•óioéde lo ihisrao cua^ido se testa de pro
yectos de ley o de orientacionejs de la polí-
Moa gMoral ¿al Ootleifta. Po« «so l°ter. 

Política ecoiM^lea y re
forma coastitocioBai. 

Han pasado, por fortuna, log tlempog en 
gu© la ^iseysión del mensaje ^ a la oCftgiífii 
ifjQ îMa ptífai asacar la poiftlca g[ub€«4ia-
DMUlM mafiA ruda labor d« ofxMioióih; 
MiBque no fuera así, yo lie ataeada bov al 
^ ^ * l CN8il»tn«te, que m el módico d* eabooo-
ra de mi madre: la Patria, Stría oriluinsJ 
si. por no aimpabisai ootí ed médioo, de^iiara 
que no acertara a curao* a la emfenna. |¡«o 
^ Wnpíae, siJi m^thargo, 0HI w> ob^a, pwfa 
qne haga observaeiahes al Gobleitió si Ctreo 
que vfli eQui?ooado |p «J trfttamiebto, 

P«r aso ao me aoupa^á da te ijtuación 
económJca, coíi ser ta'u importalite, y me 
limitaré a pedir al Gobierno que, si es pre-
fltio Ouin^tar les tegi»Bo«i, «g más itopro.i-
oisdilria embe»mr los gastos, aiguitlido «1 
ejemplo que hah dade Ilaciones como In
glaterra. 
. TlWi^Jco íi« del d«t4ierKie « «WHnftwr la 

ftfynm dsl ScJiado, que hay que U©var a 
eal» »íi TOpilftT j oQÍi egpínbu da juetioia, 
«n partieulaí' por lo que se refiere a la par» 
^ pujTnanMtft de la Cámara. De todoe a jo 
%«, vQy a ftermitirm» \la,m^ J» fttí«ci4í» M 
Q^ámiiQ eowi ei caréet«r estátieo del i e , 

W o , fraüite al dibámico del CongresQ. Qui, 
^ «f« carácter al Seoado equivale ft ir «3»' 
tna las leyes biológicas de la sociedad, 

Ytmm a Jo «jóa importaiite; ouestí»^ eo-
4Ú, MBrruec.c56 y respoDeabilidadeS. 

La cuestión social y Bar
celona. 

PejWíftajme et Gobierfio que le diga que 
lili BU píogram* social %s encuentro más 
que di^oieneias. Ola» es que me doy pe* 
SMsta «iieiiita de que es wuy grave la cueg-
Mfi íoeia!, que tüehe su asiento «n le 
mh fhthno de la (ío'ioiwieiía de lee pueblos. 
Bu^aíite ios momontoa de ivreguar--oome el 
actual—-hay que buscar el remedio, cosas 
aua vosotrtie, señoras imioistroe, tiabéifi al» 
vMadA. 

Bi»y tres feye» básloas de e^ácte? iweiaJ i 

Te/MBDo» un plaíb y ejensensos biao. el pro-
tpflt-o'-Rfln. üebeiT'i.s t^stiT on Marriienos y lo 
oaneeihtir que atira nación ponga allí loa pies. 

Ka un discurso pronunciado en la pasada 
legislatursi, expuso el marqués de Alhuee-
mae todas las razones que abonm nueatra 
permanencia en Marrueoos, afirmando que 
)io tenemos allí un mero problema de frott-
tea-as. £ s oiefto: nuestra Texdadera finalidad 
es nxantener la liBertad del Estreoho. 

Pero esto no lo podemos hacer solos, sino 
de acuerdo coa oteas naciones, en partiou-
lar 9iante!hieado un^ estrecha iB-teligeñeia ooü 
Inglaterra. 

Se ha dicho que no se ejetce eü protactiora-
do. ¿Pero es que no hay toda una legislación 
maiToqul, que no es otra eosa que obra del 
protectorado ? 

Guando oigo hablar de protectorado oivil 
y nailltar, me sublevo, pues no hay más qué 
un protectorado, que e« en el deiieoho inter-

§ao^oíial lo que la tutela en eJ derecho civil. 
1 protegido es «1 pupilo, quei pueda serlo pot 

EQenor o poi inoapaz. Bl pupilo que oroSimos 
en África—el Jalifar-ee un* oreaoión artifi-
oial qm ha aecesitaáo «1 apoyo d^ Ejérolto, 
de la fueirza, que es el verdadero únjco tribu
nal intema»ional para reparar un derocho 
desiconoaido o violado. Sernos, por tanto, no-
ceeitado emplear la fuerza eou 1Q» rebeldes, 
ain p«—-TÍOÍO de seguir 1» aoción civil. 

En ibi^l decía el s ^ o r Qomi^ Hoa to 
ria, que «ra preciso caatipr la n^aldjía y 
crueldad de las Cibílt»?, Esto íuó un graj» 
desaci^to, porque el castigó no se apiove-
ció para evitar agresiones posteriores. 

Pero el empleo de la fuerza no e« la au-
i^aBtad^ 4«i Mpiío. abio $1 ampifftm-^ 
de lu pfiBc^aliáaJ. 

España exige se hagan 
«feotlTas las responsabi
lidades-

No más allá del 26 d« noviembre de 1921, 
me leyantaba yo en esta Q ^ a r a , haeióndome 
600 de 14 opÍni(4n, par* pedir qqe se W^e^ 
ran efectivas las reponsabilidades. 

El marqués de VIJZ^AVJOIOSA; ¡Un líber, 
t»d no hay rasp^uabUidad. Mi^mtrte el Qo-
biemo no nos traiga la libertad. a«rá impo
sible que haya ry^p^pabilidades. ( G r a n ^ 
rumorea.) 

El señor BURGOS UAT^O; El grm m» 
de muehoe polftiooe espaflo¡|N! |ué cr̂ íSf qu^ 
el anhelo de respojwttóHdsd no estaba «prai-
gado en el espíritu del PwWo. jM^vábwaos 
Santos afioa de impunidad I 

Pues por eso mjemo. S a n pasado, ĵo aflos, 
sino siglos de lmpuiw4»d públipa, p^wdo 
grandemente sobre la oonmeaeift naoiojiftl. 
Desda tjempo d» lo? R&yes C^oMog», puede 
decirse que BO ha habido ju«tla»» Bpdlbo». 

¿Qijé manos pueda «ápr f¿ pueblo a^>a. 
ftol que algo 4e jvmticia, OU^UÍQ sa b% iwori-
fioade tal estérilmente? No hw %m vemaf 
en que desaparazoa ese anhelo del Í>0SnÍ0 SÜ-
pafiol, 

EJ ppeaidaBte Sel Consejo tiene exk mk» 
punto contraído oon el pueblo m ' gfwe 
ccmproroisQ de honor, que tengo la s^funda4 
que euwpMrá, ya que él. en mrki «Jodt», .1« 
llevó a lís altura® del Pad«. 

No se me oculta de Que «n este punto su 
señoría encuentra difieultades, so mueve en 
una ateósfcra vimada. Ya se dioe per ahí: 
fjustioia, «1; pero aia violencia, «in pt/áiw», 
Pero ¿a quién ae dima e^of Bablpndo pa* 
sión, no. hay justóla. E«ta Iraaa tiene vn 
aleanca jaayev que el que ae áeduee da su 
signifloación gramatioal. 

No oreo que haya nadie tan orteqfnal ^ue 
«p un asunto emno éste, tenga nadie en 
cuente, la amistad o la enemistad. Lo digo 
ocmo eaballera, y lo juro eomo cristiano t en 
toda mi eampana en favor de lae maponaa-
bilidades ne hay ni el m ^ o r aaosno de pa
sión. 

Silo av^iguando las culpas y apüeendo 
los eastlgoc, podemes inieiair la ref^neraeiág 
de Espafi*. 

Bepíte que el Gobiemp e>jpon^as>i difipal'< 
tad»! l ^ l e s . que indudablemeáte vencerá. 

Kl señor García Prieto y el señor $(Lnohef 
Guerra dijeron algo que q«Jw> íBOíger: re
pudiaron la dictadura y I» revolueite. Sí el 
Gobierno exige las repon8sbJiids4ag, (¡errará 

posibles Si dighificamos el Pairlameíito, si 
hacemos justicia, pi oumplinjoa coli hueetro 
deber. (Aplausos de loe ministeriales.) 

El señor BURGOS MAZO reotífioa. 
Despuéa de una piotoresoa. laterv«ncSón 

del s&aoír marqués de VHllavioios», que in
jertamos eli otro lugar. Se levalitó la sesión 
a las seis y treinta y cinco. 

CONéF?ESO 

albdiéaeiÓQ aSlIáatoría, 'ieiiitrate'de teahajojol camino a ambas «¿as. Pues no hay obra 
paritarios. De todo fUo habt^S ™*« conservadora, soeialmente hablando, que ar Comités pari 

faaiNbiMdo, demostrar ai pueblo que dentro del rigvmA 

SESIÓN DEL DIA 19 

A laa tres y treinta y cShoo 8e abre la 
sesión, bajo la pt-etÉdePcia del eeñor Alva-
raz. 

JuiHaíi el catrgo alguliOB, diputados, entre 
ellos varios regioiialistas. 

BUEQOS Y PREGUNTAS 
El marqués da LEMA pide que ei miíiis-

tro de la Guerra traiga a la Gáaw» loe do-
enmelhtios donde constan las inSteuooioliee 
que isa dieroh eii 1911 y 1912 al oapitát ge-
lie(íal de Mejilla y telegrama^ que se cursa
ria durante los aüos siguientes entre los 
altos comisarios y los mOiistoós á^ la Oue-
nra. 

El señor SABORIT ruega al miliistro de 
la GobOTnacióh que cdhceda ir^resentación «í» 
ei seno de la Jmifa, de Pr imea «Sisefianza a 
KW opasnismoe obrsK». 

Holiclta del ministro de Fomeiito que veie 
per la a$)'lioBei^ de las diia|>o^OÍ«Ít«fi Mtare 
fluido eiéotrioo, aludiendo a laa £ímpi«Baa 
qua eema al Matkopoüteho de Madrid, se-
gúh ©1 orador, no eunylen aquóllae. 

Pide il miáiiatro de Instrueciéíi que habi
lite alojamieiito ai ginipo escolar de Ceroe. 
diiUft, y al de Haoieiida que tiOHmalice prdbt 
to la eítuaoión en que ae eíbeuehtran l.SOQ 
Subalte±os que iio halli cobrado los aumentce 
de Sueldo concedida,. 

Loa mütiatliKs aJudidoe efreeeb oomplac^ir 
tos deeeoa del seQor Baborit. 

Apeovacho, dice éste, la pree«aAÍa en üJ 
banao azul del miaistoo de Marina (Ria<«) 
paira rogarle que easo de ser oiertM las de-
buin{;iae que faos trasmitelí ]oe obreros marí
timos de Málaga, 'nestablazca la juatiohi.' 

El ministro de MARINA piega quál Ja 
aeiítióh de las «u^oñdadea M puerto de 
Mála^ haya dado lugar a iunguSia dgbusiola. 

El neSíî  A14VARB2 MOJÍ pi«fupt» si se 
va a' pirorrogar eJ colhtrato de arrendamleLto 
de las cdíitribuoiones da PlaJehoia. 

fil miliiato de SAOIENDA diee que 
cuando tmnilie el plaoo del contrato será 
hora do decidir o no la prórroga. 

El sefior ARROYO ahahaia una pregahta 
a«eraa del fu>ttei«iha«úanto de loe tribunales 
de jusiti«ia de C¡a"aria£ ouaiido esté presente 
el mitú^tro de Gmoia y Ju^tieia. 

El se£oir DOVM4 «¿vierte que el twarto 
de twhsunaoe qua ae haoe en Páramo (Lago) 
puedo menta tgtmmmiu» de ordeíi públi-
eÑt Fi(|« gm a« bsg» eaa equidad. 

El miánstro de la GOBERNACIÓN pío-
isaete aubiftiíaü las iireguiaridadeB que se 
oorn^Mh en tí reparto. 

El aefiqr 4RaENTE prateeim d«l trato de 
isyucítioia qu^ oon relaeióii a Tehorife, da ei 
mmisterio de Hacá^d» ft ia ciudad da l a s 
palm^. Oaíisura la gefti<S» de vkm eomisio-
nsdofi del ministerio, los ouales hají pfooê  
dido arbi¿m^am4it« « 1» reviaii^ la 1» 
matricula «HP êroial, in^pdUt̂ lido imk^Btes 
{nulliiA 

El wlbísísra de HACIENDA 9e diMis de 
oue el señor Argante «ptablejaft us gupijesto 
ásfieeo y perturbador. El Gobi«^>o íio tie
ne preferencias respaoto a determinada ¡sj». 

El señor <}ÜEBBA IXEL RIO: 89 las 
trata a todas como a colonias, 

EJ miafiatro de SACIENPA; La roiaifai 
4 q.u@ ae ba aludido sólo fué a elitender 
m irregularidad^ pomeUdaa en la Delega-
pión do IJM Palmas. S« instruyó u» «pe-
(Jielite y nada roA«. 

m softor ARGENTE inwste * aus 4a-
nunclas, adwoieíido protestas del An***»' 
mip°ta y la Cámara de Gem«rísJo do }m 
Palmas. 

El sefior CIERVA (de*» Rioardo) se ¡»ta-
resa por que el Gobierno atienda las pob-
eluG£<4iaa de la asamblea «alebrada díi Cas
tellón contra Ja forroa en_ que se realiza el 
avance catastral, y el mlliistro de HACIEN
DA ofrece estudiarlas. 

11 aeflor BALPARDA pide que sa tra
miten ofm mayor ra^ îdez alguiíos socpedi^íi-
fceg detenidos ,Q>> Instouoeté* ,i«úWoa, 

( SoH'rita el señor PRIETO que venga a la 
i Cámara el sumario del proceso relativo al 
desfalco del millón en Larache. 

La situación de Barcelona 
El señor IGLESIAS califica de sintomáti

co el bocho de que s© dibuje en Barcelona 
una situación delicada y de que aparezca en 
primer plauo la figura del capitán general 
obscureciendo a la autoridad oivil. Esto cau
sa grandes estragos a la causa de España y 
del orden. 

El Gobierno, ante la dimisión del señor 
Ravantós, pensó e» un principio, entra otras 
medidas para oaajurar el abandono de los 
Servicios públicos, en nombrar alcalde de 
real orden. Se limitó, sin embargo, a pro
veer la vacante del señor Bsventós en la 
persona del señor Barbar, cuyas buenas in
tenciones no empecen para que noeolros re
putáramos el nombramiento de verdadera 
equivocación. 

Los eiMnentoa del oomaroio y la industria, 
las olaSee cDn8er%radora« de Bai-celona se 
concitaron contra el seflor Barber, parque 
convenía mejor a los fines patronales ia in
tervención da la autoridad militar. Y para 
combatirle publioan un manifiesto, donde de
clinan toda responsabilidad en los Gobier
nos, so pretexto de que la pasividad de és
tos parece indicar una confabulaciíte de la 
envidia y el odio contra la prosperidad de 
Barcelona, uno de los firmantes es el presi
dente de la Real Sociedad Colombófila. 

Refiriéndose a lag manifestaciones de que 
fué víctima, en presencia de] capitán gene
ral, el safior Barber, dioe que contribuyeron 
a la formación de una conciencia anárquica 
y delicuescente en la Ciudad Condal. 

De esta manera, el marqués de Estella re
sulta instrumento de los elementos desafee-
tos a España. La gestión del capitán gene
ral está minando los últimos reductos del 
patriotismo en Barcelona. 

La huerga de carreteros no ss ha resuelto 
porque no conviene a los fines de los patro
nos carreteros. Estos patronos son log mis
mos que 1008, siendo ministro de la Go
bernación el señor Cierva, ee resistieron de 

j tal modo durante una huelga a una solución 
I de concordia, que el gobernador civil, señen-
¡ ÓPSorio y Gallardo, hubo de amenazarles, 
I para que firmaran las bases, oon enviarles 
a lo cároél. 

El señor Barber ha sido atropellado por la 
Patronal y ©1 capitán general, que ha actua
do de valedor de aquélla. Pero se ha mar
chado el Señor Barber y el conflicto sigue 
en pie, porque los cincuenta carros que cir
cularon ayer en Barcelona no iban conduci
dos por obreros, sino por policías. 

Dioe que los Gobiernos cometen un gra
ve pecado de imprevisióli al n© oontrarrestai 
la iliflueíiicia nuo la. .TJiga y sus organismos 

•'.Itira en el espíritu de la juventud es
colar. 

La setirada del iseftor (Camhdi, dejando 
abierto un portillo pora volver triunfante 
y voSioedor, señala el más agudo momehto 
dei nacionalismo caitalán. 

Si no se adopta una política prudente, 
>ro firme y cauta, el pa?oblema naciohaJia-

ta de Cataluña pra'üderá en otrae rseiones. 
El ministro de la GOBERNACIÓN reoo-

booe que la situación de Barcelona es hoy 
más crítica qu© hunca. Por eso me permi
tirán el señor Iglesias y la Llíga que no 
me muí'stre muy expHoiito. 

Preteiida convertir su señoría en anua po
lítica uBa acertada medida de fobieimo. La 
dirección y la represehtación del Gobierno 
para oonjurar la huelga la ha llevado el 
gobernador civil. Es natural que otras au
toridades la hayan prestado colaboracióu, 
pero siib invadir la eefera del Poder oivil. 
Es cierto que ae nos han d i r t ^ ^ )«aueri-
mientos para que declaremos ¿1 esitado de 
excepción, pero el Gobierno los ha desoído 
y ha seguido su camino. Ello ha -lebido 
provocar un elogio que ho hemos oído «¡n 
labios del señor Iglesias. 

Nuestra dignidad nos Impediría abdicar 
de nuestraa fu1ucion«s. El ejéroito ha perma
necido y permanece ajebo a las lucha» so
ciales, en las ouales ^o podría mediar "a. 
die que no fuéramos ijeeótroi. 

Tanto como el problema de tratiaportes 
que hemos atenuado en lo posible ^rvién-
doBos de la PoEoia. "os preocupa el terro-
riata. Pero si «li IQB eonflictoe «ocíales el 
Gobieibo debe adopitar una actitud neutral, 
aute loa atentados estamos diepuestos a ac
tuar oon ix>da e'uergía y toda severidad. 

Aplaaa otras ctxpUceiQionas pari^ ouando 
la mühoria regionalisita explane su interpe* 
laoión aoeno» del problema cataláüi. 

El seflor IGLESIAS ru^ra que »e le re
serve un turno cuando esta discusión se 
plantee. 

El PRESIDENTE ¡«tímete oompiaaerle, 
y se levanta la seaiób a Im 4ifito M cua-
relbta. 

nRMA_DEL REY 
HACIENDA.—(Prorrogando por seis meses 

las obligaoionee del Tesoro. 
•—Autoritando la presentación a las Cortes 

de un proyecto de ley declarando libre de 
gastos la concesión del título de marqués de 
Gonsáleí Tablas. 

-—Reproduciendo los de aprobación de su-
plenientos de créditos y créditos extraordi
narios concedidos por reales decretos a los 
presuñuestos desde julio de 1921 a febrero 
de 1922. Son más de 800 millones. 

—Sobre la reprobaoión de eupleimentos de 
créditos y créditos extraordinarios concedidos 
por reales decretos desde marzo de 1022 a 
mayo de 1928. Son más de 80 millones. 

—^Autorizando la representación de crédi
tos extraordinarios importantes 2.300.000 pe
setee al presupuesto vigente. 

—Modificando el artículo 89 de les Orde
nanzas de Aduanas. 

—Aclarando la ley penal de contrabando, 
señalando el reparto de multas entne los 
denunciantes v aprehensoiies. 

GOBERNACIÓN.—Nombrando a doña Ma
ría de las Mercedes de Arteaga y Bohagüe, 
marquesa de Argüeso, vocal de la Junta de 
Patronato del Beal Dispensario Antdtuberteu-
!oeo «Victoria Eugenia». 

COTIZACIONES 
D E BOLSA 

/cas «iMt= S «tÜpl w ^ 

UROMIL 
3 PooBROSo omoLveNTE OEL 

lACiOO ÚRICOl 
adopiedo por los mds eminentes 
médicos d« £sp9flii. 9 los (fue po
déis consultar Se obtienen cura

ciones sorprendentes d* 

j Artrltismo - Reuma 
dota - IVial de Piedra 
en enfermo» desengafladoa que no 
encontraron alivio alguno en los 
preparados más «creditados {.oa 
que sufría de estos males, «tpntad 

el G R O M I L y curaréis 

U N F E S T I V A L 
loa d«mai3 del Patronato de Cololíiag in

fantiles dal Centro de Galicia orgafíijaoon 
un feetívftj ¡a boftefloóo de la primera expe
dición que ehvían al Sanatorio marítimo li*-
cioijal da Oza. El acto toivo lugar anoche 
en el teatro de la Prinees», con gr«a éxito 
^ 'S t i co y pecuhiar'.o. 

Púeoae w esoeíja «!« msh leyi, de l i -
nares BivaS, interpretado por el cuadro 81?» 
tístico de la Sociedad Linares Bivas. El 
celebrado autor tuvo que salir a escena al 
terminar el torcer acto, slito loa insiste'b-
tes requerimientos d«l públieo. También to
mó parte on la fiesta la Agnipoción íjfrlca 1 
Poartujiidla. 

La Central de Camareros 
tendrá una casa de salud 

S e aspira a suprimir la propina 

fja SoBcíón del Trabajo de la Sociedad 
mtualista La Cíitrai de Camareros, oomo 
una de loe medidlas que hsli de contribuir 
a la digniíicacióii do sus asociados, trata de 
oonseguJu- la abolición da la propinar, di) eo-
múu acueido con los patrohos de la indus
tria hostelera. 

En el extranjero la propina está abolida. Y 
an España mismo, en las regiones dei Nor
te, donde la industria hostelera está monta
da a la modbme, la propina hace ya t=empa 
que cayó en desuso, afortunadamente. 

Las tres entida.íes patronales da Madrid, 
le lag que la Sección del Tra-bajo de La 
Central da Camareroe comunicó su acuerdo, 
se han mostrado bien dispuestas. La Socie
dad local de Fondistas ha anunciado que 
se halla dispuesta a acceder a la petición 
de loa camareros, y Ja Sociedad Hispano-
Americana de Grandes Hoteles, p<w su par
te, ha heolio saber a La Central de Camare
ros que en la asamblea que próximtunento 
celebrará se ocupará oon todo cariño de es
to asunto. 

La Oentiial da Camaíeros tiene eíi vias 
de raaliífloión el magjio proyecto de fundar j 
una Quin,ta de Salud, en la que le» osooia- l 
dos eiifelnioe podrán enoontMír eJ régimelh j 
higiénico «odgido por 1» moderna terapéu- I 
tica para auraar mucboa dolencias, así oomo ! 
lai asistannie faoultiaitíva que sus diiferme-
dades requiriesen. 

Haca ya mucho tiempo, varios años, que, 
dentro de la DireoSva de La Central de Ca^ 
mareros, hubo quien (el entonces contador 
do Le Central v lioy presidente de la Sec
ción dal Trabajo, Pedro Cartón), condolido 
del espectáculo triste de muchos compañe
ros que, afectados de enfermedades contraí
das en el trabajo (afeociones del aparato 
respiratorio y tuberculosis pulmonar, prin-
cipalmsnto), t^iían que ingresar eñ los hoe-
pitaJes, vio palpablemenbe la neoesidad da 
un sanatorio o casa de salud en que los so-
eioe «xfermoa pudieran atender a BU resta-
'.falatttasientob.... /,..-v.- . 
lae casas que habiten, lóbregas e insalubres 
viviendas, por regla general, faltas de toda 
higiene, sin necesidad tampoco de acogerse 
al régimen un poco frío y sin alma, como 
no puede menos de ser, de loe eetableci-
mientos de braiefíoencia publica. 

La idea fué expuesta al ilustre doctor 
Boiafioe, medico de La Central, por- la que 
sintió siempre grandes afectos, quüeiQ la 
acogió con decidido entusáasmo; pero por 
entonces las circunstancias no fueron pro
picias al desarrollo de un tan importanto 
proyecto, y paeíanm algunos afioe, «n los 
que, ai no se abandonó la idea, nada pfácti-
00 pu3o hacerse. 

Las gestiones fueron reanudadae el año 
pasado, oon ocasión de un homenaje que, pa
ra festejar un triunfo obtenido por el doctor 
Bolaflos, le tributó La Central. Bequerído 
el dootor Bolaflos para que prestara su ooi»-
i>craiai6n a la obra proyectada, la ofreció in-
ocndi^ioaal, desda au apoyo eoooiómiioo basto 
BU «¿tuaoión faoultatlva, y, oumpliendD su 
prnomep», aonmuó « rapizar gaetinnee denAzo 
de la induateia hoateiera y entra ilustrea 
peieonaUdadea también, de muobaa de lae 
oiii4«8 obtnvo Talipslsimof efraeioaieQtqa he
chos en firme. 

A partir de eate momento, el proyecto en, 
tro m tma nueva íaae de actividad, pues 
no se han abandonado un sgio noomento lo» 
trabajos enoaminadc^ a cooseguói' oue la 
Quinta de Salud sea lo antea poaihle unía 
hala^adoito realidad. E» junita gepee'al extra, 
cBdinaria do soptiefcnbpe último se nombró 
una OonüsiÓQ que, deepués de estudiar Jos 
gastae da oosto de la Instaísolóni, acordó po-
nene ai habla con la Sociedad HispiMio-Añie-
tioana de Orapde^ Hoteles, ein periuiclo, una 
vez o(«íocidft la actitud de es>a «itidad con 
relacáón al proyecto, de baoerto también 
oon las otra^ antidades patronales. 

Estafii, a cambio del auxilio eoonómio" 
qiM pre«iitaeeoi, ae beoeáoiairfati tamhlén de 
la Osi» ^f> Sftíud. pi|«lte que en ^ twjr 
d'ptao a BU dispo8ioi<5n y » la de sug fa-
níill8«B y QjÍ«»teB, «» ctóidsd do protaotoreB. 
tantas asma» cuantae tuvieisen Joe afioei»-
doa. ho» peib«no« de V^ad^Jid, por lo pn^n-
to, ha» omeiio su cooperación, qwe se ee-
pei» tambife de }o« de Madrid y o*nw oa-
pitalee de Bepafja. 

Aotuaiiniefnto la Sección dejl Tral>ajo de 
t» Oentral de Camarei«e ae halla en inte-
Ugenoia, sólo dh. lo fue al trab&jo aifeeta 
oem la Agrupacidlh general da Camairaros y 
(liinileirM pwra vñW qw» lo» felajaenliOB neu-
(p« puedim baoar viptin^as de abusos al los 
patronos y tíhtorpocer Ja laJxw de loa pao-
l^dofiales, 8SÍ qomo paara impedir que mu-
cjios subeltemc^ ded ElStado (ujieres, por
teros, ondebanzas, etoO puedan trtibajar, 
máeVLtras mucha» profesionues Qe halla|i en 
paro fañoso. 

JSIADRID 
4 por 100 liueiíor.—aorie I', 71,60; K» 

n , 7 5 ; iJ, ,-l,Vu; C, 71,75; B, 71,76; A, 
71,73; (i y H, 71."ó; Diierentes, 71,76. 

i por 100 Exterior Herie F, 87,25; E. 
87,25; B, 87,50; (J y H, 87,50. 

* por 100 Amortisabie.—fcicrie C, 90. 
3 por lüO Amonizasíe.—Serie F, 98,S0i 

D, 95,80; C, üü; iJ, m; A, 06; Difar»-
t-e*., Uü. 

3 por 100 Amortlzable.—Sferie D, 96; C, 
95,80; B, 95,80; A, 95,80. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,05 
(seis meses) ; seno A, 101,25; B, 101,26 (un 
auo) ; serie A, 102.(30; 13, 102,50 (dos año»).! 
Bone A, 102; B, 102, (dos afics nuevoe). 

Ayuntamiento de Madrid.—Empréatlto d« 
1868, 83; Ensanche, 88,50; Villa Madrid 
(1918), 88,75. 

Cétíuiag hipotecarias—Del Banco 6 pet 
100, 99,00; ídem 6 por 100, 110,90. 

Aoolones.—Banoo de España, 696 j ffiso-
tecario, 269; Español Crédito, 154,60; pfo 
de la Plata, 244; Tabacos, 244; Fénix, 349í 
Azúcar (prefrente), contado, 00,25; Folgue-
ra, 56; Unión Eléctrica, Madrid, 90^0' 
M. Z. A., contado, 860,50; iVletropalit«l»>. 
223. i 

Obligaciones.— Alicantes, primelia, 
Nortes, primera, 65,50; ídem quinta, 6S,W; 
Asturias, segimda, 62,78; ídem teeeera, flPi 
Ríotinto, 102,50. 

Moneda extranjera.—Francos, ÍíM'< ^' 
bras, 31,10; dólar, 67,25. 

BILBAO 
Altos Horoos, 102,60; Explosivoa, 8*^' 

Eesineía, 278; Banco Bilbao, 1.780; Yno0»> 
1.340; Süta, 1.335. 

BARCELPKA 
Interior, 71,40; Exterior, 8736; 'An¡&' 

zable, 95,85; Nortes, 344; Aloantao, 9^.' 
Orenses, 19.25; Crédito Mercantil, 840; f'-
lipinas, 270,25; francos, 42; libra», S I . Í Í -

T e a t r o C ó m ' c o 
María P a l o u . {Calla, cora»*** 

Admirable comedia de Sa8«on« 
EL ÍRmS ÉXITO DEL m 

Todas las noches. Jueves 2A,W' 
cero de moda, á las seis y m*di9 

S C A L L A , C O R A Z Ó N ! 
Se despacha en contaduría coo MÍ ' 

días de anticipación 

Homenaje al capitán Orlíí 
de Zarate 

o 
En el vecino pueblo de CbiacfaúB M ^ 

celebrado un acto de homenaje tribaMÍ* 
a'i capitán ayudante de la Legidn, doo ^ 
quín Ortíz de Záratet ^ 

El alcalde le impuso la « w W ' t d» P^' 
frimiento* por la Patria, concedida " I Í ^ ! " 
vo militai% y que el vecindario de O P ' 
ahón adquirió por aoscripción públlea #1*'* 
r^alársela . 

KI homenajeado fué soompafiado fc*'^ 
BU caá» desde el Ayuntamiento, dond» ^ 
celebró el faomenaje^ pea: «1 poeUe ^ 
hiasa. 

"Valencia canta", en MadrW 
o 

A beneficio del hospital de nMoe O60>* 
Perrer se celebrará en loe diae p«S«ÍBaaa ^'' 
función en el teatro de la Zatzuell», <*^ 
nizada por el maestro Serrano y don ' * 
cente Escalante. . 

Figuran en el programa cLa Oiiaéa»* w 
Escalante, y «Los banaquee», mdeiM *" 
Peidró y letra de Escalante, hijo. 

Entra ambas repreeentaciónea la mea* "^ 
ral del maestro Benedito, oon I» oOOfjP^ 
ción de una banda de oorneitae, int 
el himpo del maestro Serrano % la 
de los Desamparadoe, titulado «Va 
cantas. ^^ 

Como final se ejecutará, birfo le dheB**^ 
del maestro Serrano, el «Himno a^alew^w*) 

SAN SEBASTiAfl 
Oonstracción, venta a placee 

de villas de su propiedad en San SebaaUP* 
OFICINAS; SAN BABTOLOIOB, í 

Siempre 
debe mmarse este oarabe en w aan> 
Müecencia. 8 J poder peoonaUtoyent» 
w tan grande que deaapareoa an 
poooa dlaa l« deMMdad y la «namüi 
al apetiio • • manifiertí d«voF«dor, 
•a enrlqueee la aangr». y el werpo, 
t^an nutrido, vuelve a ser m4a «ano y 
hermoso que antea de la enfarmedM.' 
Convalecientea. tomatf Jambe da 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

m$ df 3p afios d* inllo cr*-
daqtf. Único aprobado per tai 
Real Academia de ModletM. 
A V I C O «•<•>•« te4e atan « • • • 

NtPOsrotriTos saiua m ral* 

Feria de niueslras de Sao seDasildii 
IiR mfia Imoartante Feria de Hnestraa f clfstA PiEL 
penlosvliir f 'Mmmeielin de AatomévIlM 

SSL U AL 81 OE JUMO DE IMS 

E3i:poEiclün Internactonal A la gne con< 
corren oflclalinep»» los EE. Wf siexjca. 

nos y Francia 
variedad da productos espaSolea, ingle* 

set» Msm Remanes. Itullaiios, ete, 
El plaao de iBsertpcI^n termina el dfa 

80 de |nnt« 
Gran sftntflna AntomoTilísta y Motocí-

DB ^mm 21 AL S8 
DE 1 » 8 S 

Subvencionada por el Ormm 
Knriaa! de San Seba^H^ii. 
Sensacionales carreras de KUtfm6rUe§ 
de tnrl&ino motocicletas con flde-ean* 

cyclccars, etc. 
Copas de sns majcí^tades log reyes d<W 

Alfonso y dofla Victoria 
importantes premios en metálleo 

geherbia caravana por Gnfpfiaco% pft» 
sldlda por so majestad el Rey 

interesantes festltales Tcranlegoa. Espeatfcculos de todas clases. Espléndidos 
Alolsmlentos, FsciUdad de comnnicaclones. No deje de visitar San Seb««tlftn 

DEI 15 AL SI DE JULIO PEOXIMO 
ORAN SIUANA AUTOMOVILISTA Y MOTOCICLISTA 

^lfVVVVtfb'vvtfvvv^v%flrtftrt^vtf^vwvtfvvvwvv^>^vv^^^ 
:LISTA { 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-QB-

Boda 

£2 sábado 28 al mediodía SP pel.ebrará 
en la a r t í s t i c a iglesia del Sant ís imo Cristo 
de Ift § S 1 H 4 e l ep lsc^ 4e la bellíEiiiia b ü ^ 
tnaypF de los marqueses de Amboage, se
ñ o r i t a $(Míta p í a y íj^ui^ del Castillo, con el 
I Iu8 | r« mefqi^és dfi Val^eosivrft y de Cal-

S^F&ü padr inos l a m a d r e 4e ^ l a y el 
W S B Í P O O de; P , margues 4e La Granja. 

]|$^eho sent imos que la f a l t a de espacio 
« « • iropidfl, pub l i ca r l a l i s ta 4a los reprft-
I M | iobresalei i en t r ^ ellos I09 cruzados en-
trQ los novios y los recibidpg 4e s»f§ íftipi-
lia^ FesppptfvBS. 

l0$ amigos han enviado t ambién muchos 
príififntes, 4pBipsíráií4QSf 1^^ e i iupat íps de 
quai |[oza ^l fu tu ro jna t r imoqip «n la so-
cie4si^ a r i s toc rá t i ca 

EQferma 

Consignamos con mucho gusto que ayer 
Be sflpontraba fuera de pe l igro , después de 
un laborioso y desgraíi^diO a lumbramien to , 
la bell^ consorte del señor Blanco, hija po-
lltiígg dp nues t ro quer ido atnigo el direc
to r 1^ f^ Pffiy^rso», áon Bofinp. 

Tlajeros 

Í!%H sal ido: p a r a P u e n t e Viesgo, la seftors 
v iu4§ 2e Oliogui; p a r a Bia r r i t z , ,los con
des d# la V'f>!>?«i P^ra Po r tuga l e t e , la 
señora 4o(l4 Ge ( dad Mar t ínez 4s 1*8 g iyas ; 
p a r a Ontaneda, los marqueses de Donadio; 
pgra En Elspinar, don Etomingo Rodríguez 
Áyeg y fafi^iliq; p a r a Alayor, los marque-
Ees de Menas Albas y su hijo Gabrjel: 
pa ra Irfln, la señora doña Car lo ta Camipo, 
v iu^a d^ Pftinz de Vicuña; p a r a Santan-
derj la sepora dpSa María Vi ta ; p a r a Mi-
raflores, doii Francisco L6pe;¡ de Roda y 
d is t inguida esposa (doña IsabeJ Miranda 
y C a b r e r a ) ; p a r a Ribadulla. ]Qg maraueses 
del mismo nombre ; p a r a Alcalá de fíenar 
res, si conde de Canga Arguelles e hijos; 
p j r g puen tg S^n M i ^ e l . dfln f ranc i sco de 
la Tor re ; p a r a Villabona, doña Ignacia 
rSuregu i ; p a r a Colunjía, don Rusebio Lue-
gci p a r * l-ia Granja, don José María Plaíjs; 
pa ra Amorabieta . don .Tuan José Echano; 
para Cr ip tana , don Narci-io Bar reda ; pa ra 
Ordufia, don Lui.« de Llaguno, y p a r a Lo-
bonea, don Luis Pujadas. 

Regreso 

H a llegado a Madrid, pnw:ed«nte de la 
Argent ina , don Gaspar Dot res y Gar ibaldi . 

PJoTnbramlcnto 

Ha sido nortjbrado cónsul de Qrecia el 
marqués de la Vega de Retor t i l lo . 

Han ín^s Cfomm^¡^ 
El 21 serán los días de las duquesas de 

Lerma, San Carlos y viwda de Valencia-
Marquesas vjud:¡ de Albacorrada, Acapul-

co. Almenara . Ariany, Gijad ei Jelú, Santa 
Rita, Trives, Torneros, Tor re Milanos, Vi-
l ladarias y Vil lasante 

Condesas As Arenales y Cabril las, Cabe-
roelas, Car tayna , viuda de Es¡tPÍ3»n. Sepúl-
veda y Torre Matft. 

La vizcondesa de Val de Erro-
Señoras de Aguir re , de ¡Borlón, Cárcer . 

Carrasco, Cobián, viuda d s CtirdíiVS, Ceri.0-
la (don Gonzalo), viuda de Crpofce, Pr»Ke 
de la Corda, viuda de Gallo, G»reía Moli
n a ^ Gil Biedma- Qúma?, Acebo. Qnnzé^m 
Conde, Loma, L ó p ^ Uontumgtp (doB Rü-
món) , Mart ínez Cainpo;-, Hénfitií V.gc. Me-
neses. Monasterio, R ies t ra (don Andrés) , 
Riv,e. Romero y jLápez Pe ' egr ín . 

Señor i tas de A^po, Canslgias, Carvajal y 
Quesadí^ Castilieio y Wall, Helguero, J a r 
d ín , Moore, Moreno. Moróte, Narvñez y 
Ma«ía§, O'Donnel!, Orfila, Ort iz de Vüia-
jos, Pérez del Pulgar , f íetort i l lo, Ruiz ds 
Arana y Fontagud. Sandoval y Uorsm, 
Silvelg, Urbina y Varf^as 

D#I señor Obispo de Segorbfi 
IfiB duques de Ansola, Béjar, Miranda. 

Moritsmar y Sanlúcar. 
Los m a r q p e ' e s de Aguilar . A k á n t a r ^ i 

AlmHnia, Arprelita, Arg-üego, Bérriz, Bola-
fio», Borja, Breña, Campo Verde, éo loma, 
Don, Florida, Guadalcázar, Guisa. Ibar r^ i 
Mofcernando, Moncayo, Ordeña, Real Trans
por te , Rianzuela , Romero de Tejada, San 0 * 1 1 r . " 
AcÉri«n, S a n t a <3ruz de Ribadulla, Tor re ¡ Q O C i e C i a d e S V C O n r e r e n C Í a S 
Mayar, VfllagTsclí, Vülarifto, Vi l l s r rea l , Vf- .^, ,0., ..^ 

PARA HOY 
ATENEa—-7,80 t , gaftor Boriano, «Res-

ponsaoiTidadsg his tóricas». 

Reverendo p a d r e Legaina . 
Señores Aivarez de Es t rada , .Andrade, 

Aranaz, Araquis ta in , Arce, Arcos, Argudín. 
Aris t izábal , Arniiftáii, Ayuso, Bahía, Ba-
r roeta , Belaunde, Bernjejo, Bourgón, Brun, 
Cabrera , Cárdenas, Q^rffuoaa, Castillo, Del-
gado y Olsrzábal , Díaz Aivarez, Diez de 
Ü l i a r r u n , Escobar y Ki rpa t r i ck , Espada, 
i ^ e l e t a , Fgjis-Jereijiías, Fenoll, Fernftndez 
de lAemres, Foxa, (jalo de Cala t rava , Ga-
lijnal, Gamero, Garc ía Marchante , García 
de la Rasilla, Gil, González Bravo, ( ^ n z á -
lez Chacón, González Suescun, Grande-Ban-
desson, Guajardo, Guillen, Guirad, Gutié-
rriBji Á^^ra, Halcón, Hernando de La r ra -
m^pdif H u r t a d o de An^izaga, Ibáñez de 
Lara , Jo rdán de Urr íes , La S e m a , La To
rre, Landeehe, Layln, Jjfipez Ballesteros, 
Mac-CrohÓH, M^ldonado, Mendiet% Marte l ; 
Ferii4nd)3!! de IJereidia. l^artí, Martln-Mpn-
talyo, M^rtiDiiiS de (jaHna^ga, Mt^'tfnez Iz»-
gTíjrpe, Musa, j í e lgare jo . Mira Novo, Muñoz 
Varga?, Nogales, Or t ' z Vallada*, (Heyaa, 
Palomo, Prado, Par ís , Pasarfiíi, Pastor , 
Pérez da Píst i íé, Pérez del Pulgar , P e t i t , 
Pinedo, ^ " í s *í* Bernabé , Polo de Lara , 
«Porro», Í ^ I I e ? y San?, Richi , Rodríguez 
Gi), Ruiz Purfip, Salgado, Sánchez Arjona, 
Sanche;? de Ta^Pergo, Saflta María, San t i a 
go, SaJíZ, Saura , Serrano, Silvela, Subirana, 
Tspi% Terán, Tirado, Travesedo, Tur, Pa-
l^n, ü r i a r t e , ü r ré jp la , Ussia, Valcárcel , 
Van P ^ m b e r g h e n , Villanueva, Vivanco y 
Zozaya. 

Les deseamos feljcidades. 
Sarao 

EJ ba i le qil? SiS darft ep honor de sus 
majes tades ep dicho palacio de L i r i a t en 
drá iBgar el jueves 28 de es te mes. 

Será niagnífico, como todas las fiesta^ 
que se ce lebran en esa a r t í s t i ca mansión. 

Los .marqueses de Vil}i^í»)}3r 
y de Gntmarey 

C^ntinilan siendo rpuy obsequiados por 
ta sociedad ar is tocrat iza? habiéndose cele-
brsdp banque tes en su obseqijio en los pa-
i.-icios d e .v.íPto Mauro, F e m á n - N ú ñ e z y 
Vi ana. 

JJnn dfstlncUSn 
Los pai-laroentarios de Ciiid»d Real, sin 

dJStipjciiíin de WSticfis, ha») acordado rega la r 
aj gDtogrnwJor civil de aquella provincia, j ""^^*_^f^ y 
dflp Jcaqiífn o t e r o Párcena- las i n s ign i a s ' " " " ' 
y el uni forme de gen t i l hombre de c í n í a r a 
de su )7?íii'estadj c a r g o con que h a sjdp IjOH' 
radio Fwiienjteinentfi-

AnlT^rsarlos 
El 21 se c u m p l i r á el cuar to del falleci

mien to de la »} arques» de Cardefiosa y da 
f^gar-íntijo, condesa de Luque, y el 22 el 
'•'"•mosfixio de la m u e r t e de la señora 

doña María Jesús de Abarca, v iuda de 
Avendaño, los dos de g r a t a memoria . 

Por la p r i m e r a se ap l icarán sufragios en 
Granada- Montilla, Santael la y San Sebas
t i án de los Ballesteros y Real S i t io de San 
Lorenzo de El Escorial , y por la ú l t ima, 
er> San ta Bárbara y Pe rpe tuo Socorro, de 
Madrid-

Rei teramos la expresión de nues t ro sen-
t in i i en to § la^ i lus t res fami l ias de las di-
fHPta?, 

Ffiflecimiento 

P conde 4 e CJopsrd rindW p,yer su t r i 
bu to a la m u e r t e en su casa ¿e la calle 
de 0'Dc;jneii, número 8 

E r a general de brigiwJft y es taba en pose
sión de la g ran e ruz d c B ín Hermenegi ldo 
y ot^a». 

Ten i s u n a b r i l l an te hoja de servicios. 
El en t ie r ro se ver if icará es ta t a rde , a 

]as cinco, en el cemente r io de Nuflütr» &•• 
ñor» de 1» Alipudena. 

Enviamos sent ido p^ai^me a la viuda, do
ña P e t r a Larrosa; hija#. doña Mari» del 
Rosario y doña Isabel ; hijos polít icos, don 
José Guijarro y don Manuel Sfenchez Poe-
lies, y demás deudos. 

Rogamos a los lec tores de EL DEBATE 
tengiin p re sen ta en sus erac iones el a lma 
del conde de Clonurd. 

n i AiMte Vkftlh 

NOTICIAS 
RPbISTIN HETEOROLOSICQ — 1 f T ^ igt Q 

QMÍÍS^MJ.—^Persiste «ob» MatroeoOB un draa de 
fteíi£g¡e» débiles relativas, por lo cual oaatanúa 
8(>pl{p)4p, fi ieymt» fax «1 i^s^tx^bo 4e OU>r«l^. 

Loa pi:esi<nieB aJtae residen al Norte de las Azo
res. 

EXTRANJERO.—Ciólo flesBeJado ea Copenhague, 
Hamburgo, París, Haagtíl y JUfbcp,. NlUiWO «Q 
Bruselas, Berna, Dije» y Biiu^^. feqipaMtpra: 
21 grados en Bruselas; j.1 et̂  ^^SOfbî go ; Ssfíf, 
15 en Biarritz; 11 en Lisboa; 10 en Lyon; 7 en 
Berna y 17 en Argel. 

PROVINCIAS.—Olífo Uaspejado en Corulla, San-
bago, Pontevedra, Badajoz, Avila, Segovia, Qaada-
iajaia, Caceras, Qerona, Pamplona, Castellón, Avi
la, Sflgovia y VíJiSBíá*. Ilnboso en Bi)|3»p, VíUa-
dolid, Zaragoza, Barcelona, Mahón, Alicante, Gijón, 
Santander, San Sebaafián, Burgos, Salamanca, To. 
ledo, Logroño, Huesca, Tarragona, Granada y Má
laga. Tnnperatnra media: 19 grados en BÍidajoz, 
Alicante, Bao Femando, Castellón, jlíiUga ; G«-
r«o%;. 20 en Ugeí^fa, Algeciru, Cioeoip y Alrneii»; 
U f» Bsforion», -Itlahón, Saottod^, fíuadalajari^, 
GimRe^i y Taffíi^ppa; 9 en Sqri» y 4yíl»- Tempa-
ratara máxima: 34 grados en Ba<íajoz; 32 en C¿-
oeres y 30 en Jaén; mínima, 7 grados en León, Za-
mora. Falencia y Burgos, y 5 en Soria, Avila y 
Begovia. 

MADRID.—A lae siete de la mafian», cíelo dea. 
ftlMt; barómetro, 7Ú6,S; a 1» nuf (íe I« tarim, 
Ciáo despejado; barómetro, 706,6. 

DATOS DBL fXg^PBVATOBrO DBL EBBO.— 
Barómetro, 766. Humedad, 86. Velocidad del vien
to en kilómetros por hora, 29. Recorrido en ISA 
WBntioutfctrQ ho«^, 446. Temperatura: Si^zima, ?3.í? 
grados; mínima, 14,8; media, 19. Suma de las 
desviaciones diarias de la tenipera^>ura media dsade 
primero de año, 46. Precipitación »swt%, 0,0. 

PJEPIÍ.ATPRIO BiPLLEÍAj q u i t a de ra(? 
el vello Y pelo de la c a r a y brazos. Resul
tados prác t icos . V e n t a en per fumer ías . 

ym ÍÍPPSICIOM PSíJOÍ^ftP—El CrwWtro Ii>8-
tmctívo 1̂̂ 1 Carero jMfa ofanplet^ py¡ pbra a<;%dé-
mica do 192$ y 1923 ha inaugurado su Bxposicióif 
de trabajos prácticos el día 18. 

Sn 1* :̂ ípiq8iff;ii4n feúra» la« laboffv pi^ííi4¡^ 
durante el curso pof los ftljjjURqs de l|<i crfs»^ ^ 
Cjorte y Ponfeooión do prep^as, Bordado a ijiáquin» 
y labores, Sombreros, Dilrajo lineal, de joyería v 
artístico, Taquigrafía, Caligralía, etc. 

Ea p4l»Uc», y fmái» yjsitgíse hmini ^ día 22, de 

Uasinda, Vil l isca y Yandur i . 
Los condes de Asmir, Cabarrú*, Cabra, j 

Figueroía , Fernandina , Gracia Real, Gue
r re ro , Los Llsnog, Niu lan t , San Simón y 
Velayos. 

Los vizcondes de Eza, Garei-Grande y j 
Val de Erro . j 

PeligroSf Uy piso i." 
£«tt> pa(ra eompra alíiajas de bncua cal idad, 

pagando todo SH yalor 

¡¡Míiíifííns 
¡is todas clases. Siernpro recient-es, lagítimaa 

y eennómicas.—Sorvicio a dornipüío, 
90, Cnm, 30,—TELEFONO 27-88 Bf. 

RRUM N E G R I T A 
Deboioso e.n «I café, t* leche... 

P B S «topit» en todo monaimta predispone 
» 1» más «gradabla actiridiij. 

Invento maravil loso 
P a r « devolver los cabellos blancos a su 

color iMrimitivo a los ve in te días de darse 
una loción d ia r ia con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, apl icándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del a i re , por lo que cons
t i t u y e una novedad- Venta en per fumer ías , 
droguerías , farmacias , bazaí«s y mercerías-
Melflla, Alfonso XÍTI, 23, y autor , ¡V. W -
pez Caro, SANTIAGO. 

de nueve a onoe, en Atocha, 37. 
PPB^IDA.-^Sn ia fewnoia ¿e Slcaidia to dis. 

trití) d«l Cwgftso íOa-vantes, 19, ^ncipal), se 
^cu<^itran depositado?, para entregar a quienes jus
tifiquen su pertenencia, un re^oj y un ta-]¿n de fe-
iTocacril, hallados ea la vía piblioa. 

PUF^ hormoíe#r y re juvenecer el eut ie , 
no ex is te nada como la célebre ^LOTION 
PEE3-,E», del sabio doctor Lehaman. 

N^VlgirO BilfcOH D I IfPMpffSTM.—Pros m* 
a cJfuiwirM'ee es 'a inmediata siprnaif», » r«cuerd>s 
ifue l%B hoias de visita de la anual e impca'taBtisim% 
Exposición do caricaturas, dibujos, gscijltijca, bcuno 
rlstica y p'ntura moderna, ÍQStala4% SB at ]P%lgoin 
de Crist*¡. de; Retiro, son de diez a una de 1», 
mañana, y do cuatro a s ' i^ de la ta r^ . 

ENSEÑANZA GRATUIT» B! Centj-o Onltur»J 
Democrático (Béina, 29 y 31, priroí-ro), ha orga
nizado, un enfso mp^9i 4e M¿*DOírsíí», ^ue w 
oelebrar^ «m \m PSasaP do julio, igofÍQ y septemr 
bKS próximos, eon aaS» máquinas ds los más acse-
ditados aistemas. 

La inscripción de »)umB93 pued^ verifiearse, en 
la secretaria de dicho Centro hastsi el dl« 30 (U>' 
actual, de siete y medi» ^ nsfivfi d« '.* nqpbe, no 
abonándose cantidad alguna «sno deradios de ma
tricula. 

LOS QDE MUEREN EN MADRID.—I>emos en 
«La Voz Médica» que durante la semana del 4 al 
V) ifi «otadi, hm smttiio m U*4r>i 9^ dona
ciones, cuyaa principaj«f cfiji»* ^ 4«|nneito 808 las 
siguientes; 

BnwqHti», 18; braaconenn)oqla, SO; neumonfa, 
U ; entermedades áá eanain, 16; «<ai0««(ión, be-
marraba y seblandeoimiento cerebral, 12; tubercu
losis, 88; menipgitis, 27; cáncer, 23; nefritís, 2; 
grjK, 1; ur^pia, 7, y diftwjí, 1. 

El número de defunciones ha aumeatado en 15, 
con respecto a la es(»di«tic» de I» «esMa «ote. 
rior. Lse enfennedádes 4# Un vtep ni^d|«t(irUa n o 
•8 pronaociado desoeiMIO. 

UN KtMIBNllJE.—In ej café de San Isidro se 
orfeüfó «1 domingo fl' bwquete «n bopor del mñer 
V«fgtw VilUrrubia, presidente de la Asociación he. 
n¿flca d«l d)Mr ío ^ 1̂  Latina, organizado con mo
tivo d« serle entregadas liw in s i^M de primer» 
alase de la orden de ^mMiaamik, 

; ;?55í 

VIDA R E L I G I O S A 
"•==^i3fiz^ 

Sidi«a Gliait iMgne 
M A a o A 

»REilÍA ¥IOTOIIi^'< 
CHAMPAxNEftA D E V I L L A V I C I O S A 

Ofloinss: MNARES EIVAS, 8. CWON 
Proveedores ds la Rea; Casa. 

Ba'ne^rio d e Trillo 
Temporada , L» do JuHio a 15 de sep t i embre 

Exceilentes aguas. Escrofulosis, r eumat i s 
mo, herpes , avariosis, enfermedades de la 
mujer , es ter i l idad, neuras ten ia , corea e h is 
ter ismo.—Deliciosa estación de verano.— 
Gran parque . Cl ima de montatla, 780 me-
trwr.—Pensión comple ta , 12 pesetas- Habi
tac iones y cha le t por t emporada Informas 
y folletos: ITotpl Leones de Oro, Carmen, 
número 80, Madrid. 

Nefríticos, débl'es 
nerviosos ¡a Corconíe! 

Curación radica l de loa cólicos nefrf. 
ticos, artritiMiio, y tO(i¡i ciiforauedad de | 
l a i Tías nr innr lns . Cl ima de a l tu ra , c o n - | 
for tables hoteles, viaje 20 minutos des -1 
de Reincsa Infonne^ en su Admin i s t r a - f 
ción, Muelle, ."fi, Si tntandfr , En Madrid. í 
«La Híspano-Inglesa», Nicolfis María Ri- " 
vero, 14. ; 

DI& BO.—Miswolí». — Bastos Büverio, Papa y 
mártir; Pablo y Giriaco, mártires; Macario, Ob»-
po; S»nta Floteaoia, virgen, y «1 beato Franciíco 
Pacbeoo, de 1» QemptUh áe 3m<¡», y aumptóeras 
mártires. 

La miii y oficia d'^ino son de Santa Florentina, 
con rito doble y coigr Bíftiop. 

ASopafilÓll BsítHfO»—üw» H«me¡)€gildo, 
A M Maríi.-T-TA las OBOO, misa, r<»iario y ooMÍda 

a 40 mujeres pobres, costeada por los sefteaes de 
García Molinaa. 

Cuarenta HotU—Bn las Saless* (San Bernar
do, 82). 

corts a? Íí»ria,--J>» Guadalupe, «p 6i»n Mi-
Uán (P.) ; dti Buen P»rtfl, en Sao X«i». 

Parroqniíik de San Harcoe.—Termina la novena 
a San Antonio de Padua. A las siete y media, 
iBÍ»% de oojounión genera) ¡ » \m die». 'a so'.emne, 
coa exposición d« Su Oivin» M«j«»tad y sermóp 
por el señor GnJiefe; per l» t»rd«, a )») «»ÍB y mo. 
di*, expoaioión de Su Bivin» Majestad, Mnnón pac 
el mismo seéor, ejerciólo, proeoHÓn de reserva y 
gozos. 

parroquia de saa Iia«onsp—ídem Ídem. A las 
aéio, misa de comunión general; a las •«& de 1* 
tarde, maiiifíesto, ŝ XK^n por icn Diegp Tortosa, 
ejeroicio y reserva. 

PMVoqnüi de Ban Lereoio—Contíqú» la novena 
a San Antonio de Padua. A las siete de I» tarda, 
erpoaiciÓD de Su Divina Majestad, rosare, eermón 
per don Ángel Nieto, ejercicio, reserva y gozos. 

Pftwsqnia He santa Cnus.--Jdeni ld«B. A ÍM na«-
ve y media, misa cantada: a las cinco y media, 
exposioiÓB de Bu Divina M»jestad, rossíio, sermón 
por el señor Ortiz, ejercicio y reserva. 

parreqoia de s<Qtta Tercia.—Continú» oi tridao 
a San XJVLÍS Gonasag». A la; s«s y media d« la 
tarde, expojicióa de S« Livina M»j«*«4, re<isrÍQ y 
aermite por el señor La-mpreave, 

SaMai.—(Cuarenta Horas.)-,->A las seis y eta-
tente, misa conventual! a las odio, «iposioión de 
Su Divina (Majestad: a la-s diex, la solemne, y 
por 1» tarde, a laa ospco y media, estación, rosft-
tio y re»«"va. 

EJBHeiC?OS PEL MES DE JUNIO 
pándala fl» los DOIOIBI.—A 1»« ocho, misa de 

comunión, y a las dccu, ejercicio. 
Parroquia de San Ildefoaso.—A l«a sebo, mis» ds 

comunión y ejeroicio. 
Famqnia del Saiiadw—A las ocho, misa de <n-

mu.niÓB, ejercicio, exposición menor v bendición. 
P«!Tioqula de 8«nt*«go—A laa sie¿, «isa de co. 

muñón, rosario y ejercicio. 
Calatreías.—A 'as once y media, rosario y ejer. 

eicio. 
Cristo de la Saina.—A las ocho, misa, resaj-io, toa, 

diíBción, exposición menor y bendai^a. 
JUEYES EUCA8ISTI00B 

Parroqalas—San Lorenzo: A las ocho.—San 8«. 
bastiin: A las siete, o^ho y na«ve.—Sgota Bárbb 
m. A las ocho y ocho y media,-—gantiage ¡ A lia 
acho.—San Jetóuimo: A las r¡flho y media.—Purt 
simo Corazón de María: A las ocho..—.Sa'vndor 
3,in Nicolás: A las ocho y media.—Xios Dolores: A 
las ocho. 

Ij^lesiaa.—Agustinos Recoletos: A las ocho y mo 
lia, mis» de aomupiún.—Buuna Picha: A lag ochĵ  
BÚl» de coo>uei¿n gsBWral, coa eJtpoaeión.-'^aiatia 
r»B: A lap «Híbo y media.—Capuehjna» y Carbonera», 
& UK »i«tB y ocbo, con «ipoajcióp.—Coieeodadors^ jg 
Bantiago: A, las ocho y media.—Hospital 4o Sjig 
PranoiaüQ du Paula (Cua-tfo CamiRe»): A l»s ociji», 
üpfipitgJ del Cwmeo; A la* oobo.-^esús: A luk 
ime, »et« y media y ectta.-^PonUSeia! A las am 
I nedi» y ocho.—Perpetuo Boeqrro: A las aeú 
t oobo San Manuel y San B«aito¡ A lj|» ai«t« 
y ocho y media.—San Pedro: A las ocha. 

CApELLAMIAg yííCANTBS 

Ba 1» capill» del Beal Colegio d« Corpus Ctuisti 
da Valencia han de proveerte, mediante epgtmifo, 
una capeálania primera y dos segundas. 

Loe que quisieren opt*r A dicha» {m^aodM bftn 
de Kunir las condicioB^ siguientes: 

Par» 1» capellanía primera, ser eacerdotos, edad 
basta losi cuarenta años, tener perfecto oonooj-
iniento del cantq gregoriano y del de órfaoo y va» 
{¡omfetiesaia. 

Vita la^ ««fundas, cuyo deetíno e« de ayadî  de 
coro y cargo de pwjitenfáariD, iguales oondioione» 
de eacerdocio, edad y voa, i>»«mírlénd<jB9 6¿Io'*ín«. 
truoc'én «n los didios cantos y certificación de los 
eatodioB en Sagrada Teología par» !o« qm opfflB. 
ten ft 1» peoitanciari». 

Las «ílicitnde» se dirigirán al «eñor roíjtor dei 
Beal Colegio (Kave, 1), acompaíiadas de las tOE»-
tijnoB-ates W Prelado propio y anterización «¡a 
•eriptií» del mismo par» desempeñar la prebenda 
en eae» de ser agraisiado. 

El plazo para preocntarlao terminará en las ca-
peUanfaa segundas el di» 26 del corriente, y para 
I» priisera el 6 del próximo jnlio. 

Los agraciadas tendrán ISs obEgaciooes y dis
frutarán loa deredio», emolumentos y privilegios 
señalados en las Ccnstítuciones de la capilla de' 
mencionado B«»J Cfciegio. 

• * • 
(Xrta pei4Mioo se pnbifca eos oemara «elMUiHe».) 

Congreso de secretarios 
municipafes 

El domingo quedd clausurado 

5 n la Academia de J u r i s p r u d e n c i a se c e . 
lebrd el domingo por la mafiana, bajo la 
pres idencia del d i rec to r genera l de Admi
nis t rac ión local, la sesión de c l ausu ra del 
Congreso de iu -:otarlog munic ipa les de Es
paña . 

Ademáa de d icho señor, que felicitd "- los 
funcionarios por la labor real izada, habló 
el sefior Gastaflaga, quien hizo una s íntesis 
de la misma y animó a los p resen tes u per 
s i s t i r en la campaíja por IB vindicaciíóii de 
sus dei'echos. 

Se acordó aplazar la t 'odaccidn d e Ins 
conclusiones. 

Se modifican Im orá^mnm» 
de Aduanas 

EU subsaoretario da HiacLeoda hablalido con 
los pcriodibtHis dijo que elibrs las deoeetofi 
finaaduB por su n « j e ^ ^ ^ <4 d |a 4^ í¡f^, 
figurai) dos ded mayor iliterés. 

E s ulio eí que modifica el artículo 89 de 
las ordetQahzas de Aduanas . E n efecto, el 
müjistro, siempre ateiuto & JJO dftSperdioiar 
medio ailguiio que puada servir al Pigoo 
para oyitftr y pein^flgijir l^ át^mi^m^i t»» 
estimado do gran cofivenieucia, .-ecogieiido 
i;íia d© las propuest i^ de la Comisixiii nom
brada al efecto, ilevg,r a ¡a le-gisiaciún esta 
reforma, dispouieíido qu» figUíüea. como da
tos precisos ^ las declaj-aoiooas d« des-
m c h o ^ i {86 Adp^íS^ , puando haya jHgw, 
las •refercíitee a ^tombr-es comerciales, miar-
cas y !núnier'>s de íab-icaciA'i que sirven 
para distih-iuir la mercalicía despachada e'ii-
tríi otras s impares ftuyas, pues iio deba olvi
d a r ^ que dielio arfcÍBuIo 89 do las o t d a n ^ -
zaa de A<iuapas data del «fio 1894, desde 
cviyf i^hat #1 eCiiStalito progitieOO di» 1̂ 8 
l^dw^tf^W b * ^yfJucioiíado, e(íi ouiapta a }j 
cl^§fficqrfTÍóí| y oil-arc^ de sus prcductoB hii-
zaiido a! mercado mundial múltiples nuajhu-
facturas coíi s ig los , húmeros y marcas com-
ve^icloijAles de cada fabt-ipsiite. de-talj^ es
tos que puedeíi muy bielh servir para las eom-
ba-cio'ues qua eíectúelí Jos fuacioaarioiB. Í B -
cargadqis da ia persecucióti del fraude, so
bre todo eax de-torair'iadas mercancías que 
adeudaii elevados deírechos. 

Por el obro decreto, iambiéli a p«>pue8ta de 
la Comisión antes referida, st} aclara la pfpi-
sÍQ3 de la vigehte ley penal del ecAtnafeaado 
y la d-ofraudacidíi eki la cual se determjija ^ 
dostino qu6 ha de dars-e a las multas im-
p u ^ t s s a los r»os de los delitos y faltas de 
defraudación; pero nada establece en lo E6r 
ferent-6 al destino qua haya de darse a l^s 
multas impuestas por los delitos y faltas de 
contrabando, jxir ¡o cual los Tnbimales y 
J u n t a s vienen hacdehdo apIjcaoióCi d e lia ISQT 
del Timbre, que preceptúa que todas las 
multas que se impongan gubernativa y jy-
Jif-ialmente debefl spr heobas sfefl^jy^g m 
pap«l de pagos al Estado, invirtiendo dichas 
multas en esta forma, no procediendo a su 
distribución entre los descubridores y apm-
heneores, con lo cual se contraría uno de Jog 
pripcipales fines de tales multas , cual es ai 
de dar aliento y rernunerar a estos descubri
dores y a-prehensores por el servicio que rea
lizan, cuandp d$ delitos y faltas de contra
bando 66 trata , no justificfidose ©ge distinto 
criterio que boy por esa omisión de la ley 
86 aplica, siendo los dalitos y faltas de aon-
trabando y ]o# de defraudación de anáJogS 
natucaleza, como lo demuestra la cireuiis-
tancia de hallarse definidos y penados p r 
la misma ley especial, no eicistiendo razón 
ningima para que al t ratarse de los prime
ros se niegue participación ©n las multae a 
los df'sciibri dores y aprebejisoreg y loe se
gundos se leg conceda-

MisIón"corne^^c!al be!ga 
en Madrid 

Q-

Sa ehcucut-ra tíu Madrid, ptocede&ite de 
}3naselas, una Misión camiei'cial, orgahizada 
pQí varios üadustriaies belgas, en viaje do 
prc^pwflSJada de productos, orgaíiizaieióau d© 
hegocics y fomento de las relaciones pormar-
(liü&s filtre Bálgioai y España . 

La üíiisión, presidid» p * Mi AUr«^0 PW' 
lmy*y y Qu&sada, se propohe recorreir Es -
piqüa y Portugal. 

La ofioiilia centraj ha quedado inEtaílada 

U mrrláñ del Montepíoll8lfC0 IIISPfíB ilüilftaiie 
EJ CQÍJS«JO de administrrscióa de egta So

ciedad, ffi as^ de la facul tad que le es tá 
confer ida MI el a r t í c u b 64 de im fa tatu^ 
tos, h a acordado r e p a r t i r a los s e l o r e s aiC-
cionistas, a c u e n t a de las u t i l idades del co-

será mañina 

Aprehensión de un vapor 
contrabandista 

El isubsAsir^tMio de Haroienda h a düpho 
que el delegado regio píwa la represión d^l 
contrabando •e'n Barceloha, e» telegrama de 
ayoT, rftFticipa que «1 caipitáa de Capabine-
ro« do Bqgas, con fuerzas a aus órdeneg, 
aprehendió al vapor cohtfabajiidista «Bolly» 
M» 87 bultos d« tabaco y siete reo», y que 
el ?ftpor, los reo» y *1 yéiioro b*B sido ooin. 
duflidos » San V*M de au¡xo4a mrtt «u tfi-
trega al delegado de Sa-oienda de Gwoíia, 
habián'dofle ordeoadp qu© se pwoedaí a flchar 
a los tripulanteB. 

Uegan a Madrid 18.600 sacos 
de azúcar 

o — ^ 

Bn el min is te r io de Fomen to asearursuron 
ayer que c o n t i n d a vendiéndose el 8j!d«W » 
precio de tas». Co» el fin de que el ar
t iculo no l legue a ftscaeear, e l sefípr Gas-
set h a gestiojiado l a e n t r a d a en Madrid 
de 109 vagoneg, con un t o t a l de 18,600 
sacos. 

, ^ . _ . „ < ! , . » , . . , _ . • r - « i . . i II 

Se cae de un cuarto piso 
j y joveoj Awflda? Liftoiro, de diez y seis 

aaoP, se asomó a':i s u domádlio, féren Gal , 
dó?, mim£)i-o 2, a la biarohdiUai del pisa 
cuarto, tee^endo la daegracia de caerse por 
»1 hu-6co. E n la Casa de Socorro; adoiid» 
flió opifiduoido en grava estiairlo, se le aipre-

Ma^apil IVívefi, a I M oufktaí y m*di», ^ 
celebrará, « a n o se sabf, 1% oqrrjda de te
cos orgW>issda poc la Asoeieoidn ñmi&at 
do Toreros. Los matadores spp Chjepelí», 
Marcial Lalandf y V|J}s|ts, y los tonjg, d«« 
don Vicente Marftnítf, t i ^ < p los siguientes 
iiúin#rosi y i ic«l?c$Í: I p , f ÍEJojalatero»; 
105, « P ^ f i ^ » ; JOl, «H^ftlao*; 126. «B% 
taneco»! I I S , «BeregiÍBa», y |1Q, «Pendo
lero». 

El abono obtuvo ayer todas las localida
des, hecho registrado pocas veí»s. Hoy se 
iqEpáaderán las res tantes con e4 Ifi por 100 
4e reoargo de ContEulurfa, en ^ deepscho 
de la palle de Tetuán, de nufiTe ^ u n a y 
de t j ^ a siete, y los biUetos- que fwbpe» se 
Venderán a precios de despacho n^afiana jue-
ve¡| gn el citadp ^^P^ísbp. ^o pugve a cua
tro, y en los da IM pl*?». d e e j * 1 ^ dos y 
medi^ en adelanitia, paag» | e qq» lof hubiste 
Mavift , 

Por «4erto ^^a hay » ^ aflcf la "ovedad 
ÍS qilS el ca | i¿ l íRpn^ ' idor , debido *• 1*-
pií 4^ BeJ*rt« ¡PWf lWi es nuevo, y ha 
t«nido tanta aceptación, que, no sólo loe 
coleccionistas, sino jjunj^ipiflp p^blieo, lo está 
adquiriendo, mediante el d^a i jvQ 4e 10 pe-
Betas, en la A§ooj%pi(ij} de Toreros, domi-
eiiiada ê a la calle de Bepoi y Mina, 7, np. 
Blindo. V ^ vendidos má» de 200, según nos 
aiaes . 

LA CRUZ 1>E B B N E F i e E N p i A 
PAllA BOMBITA 

'f.ics unos mesas «1 e s c r í ^ r Alejandro 
Pare? Lugfl, fti nm Sf? pniea-on todos los to
reros, pidió par<i Bipardo Towe^ Bomtttfti 
el que fué famoso matador d e toros, la cruz 
i e B^afioeioia. La ins^^pia iui f^rraadi) 
por rnuHjtud d» p^ws^f» ¿e t o d w 'a® d » 
te^ sociales, eíppnjendit) lp?i acto$ altíruistas 
y benéficos realizados por dlchp toíero, y* «1 
ministerio de 1* (}olM¿5>8rión acab# de con
cederle t» c ru ' c\pi Benefipencig.. 

' a Asooiftoló» de toreros, uPo d« ! ^ «W 
ganáspio; que ba iiecibidfk nÍAs dir^ctamj^glf 

- benefici#f d« í» Pftñdtó inagíJtable 'do 
Bombita, quiere solemnizar la ooneesii^ de 
l(V cniz. imponiéndosela al favorecido ^ US 

IIPIP que Se celebrará hoy «a ti l e f t ^ 
lAey Alfonso, de la calle df Oedac^rg?, 
por ser iniufimente el local que 1% 4soi-
oiflción benáfioa tien© en Expoz y MipAi ' • 

Bl a ^ w ! P é r w Lugln hablaíá consa 
!'^i>'f\rlor. sfjjuirs el doetor Buiz Albénii, 

médico do T̂  -Asociación; sa leerán (^gvWis 
•v-Nesías que para dicho acto han pediáo los 
toraroa a Saaeona, herpaanog Quintem. Mar-
quin^, Algol p'asjpftfto, Luis de Tapia, Pá-
re7 í̂ úfiiga. Muflo? !%«a y otw>s, y los in. 
válidos dp. la Asociación Benégoa dfi TPTÍ*-
roa, e" unión de las viudas que ha)« wwibMo 
"ocorros, impondrán a Ricardo ToflPes Bom
bita '» pl»''» de If cniü de BewefinsUcis que 
por suficiipeió» e^ehisli» d e log toreros SS«M 
3ÍafÍ9s 1"? bfl" adquirido-

V, por último, don JoSé FraHoM» Hodrfi 
•niez T>TOTiuncia-rá unas palabyuft j a r ^ iIlHp 
por concluso el acto. 

|;ri»)}te ej^rcik í, un dividendo act ivo á» 
peseta^ 22,5q pm- acción, equiyaletj te al 
B pqr 100 del cap i t a l d^sembolsadp. ^ u e 
perc ib i rán los señores accioriista£ l ib re de 
todo impues to . 

£] | p^gQ d e es te dividendo q n f d s r i ab |« r . 
l e dfsde pl 41» 2 de jul i0 próximo en las 
oficinas cen t ra les de es te Banco, en lae 
de spf sucursa les y agencias de Albacete , 
Alcoy, Al icante , Almería , Aniequera , Ba
dajoz, Barce lona , Bilbao, Cabra , C&e«r«a, 
Cádiz, Calatayud, Car tagena , CasteUdn d« 
la Plana , Córdoba Corufia, Ejea de los Ca
balleros, Estella, y¡guerM> Granada, Huel-
va, Huesca, J # n , Jíltihfí, j e r e z de la Fron
te ra , Las Pa lmas , Linares , Logroño, Mafcfin, 
Málaga, Mér id i , f u r c i a , Qlot, Orense, ^ a l 
m a de Mallorca, Pamplona , Ronda, S||ba-
dell, Salftpianca, S a n t a Qrua d« la Pa lma, 
San ta ém% de Tener i fe , San tander , San
t iago, Sevilla, Soria, f a r r a s a , Teruel , Tude-
la, Vt^ldepeáas, Valencia, VAll^ol id , Vigo, 
Vill^franca del Panadéf y fafagoza, y en 
los s i f u i s p t e s es tabiecint ientos: en el ^ a n -
co de Sap Sebas t ián (federado con f8t« 
Banco Iíisnapo-Anierií :»no), en San Sebas ' 
t i i | j ; en fl' B^Rco Her re ro , en Oviedo; «n 
BI Bapco de GiJÓP, en Gij,ón, y en el Ban-
c« dfi Purgos , en Burdos. 

n i d r i a . W de Jupio d« 1 9 2 3 . - 1 2 a« í re -
tuFle sfeneral, i|»mén 4, ffWés. 

LOS C O L L A R E S 
INDRA PERLAS 
P^Q ie «u or ien te a n a ¡¡n» b» podido • u ' 
imltadot (üpniparad estas per las con t()dat 
las dem,ás. Pueden adqui r i r se en todas iM 

joyerías de España 

Automóviles 

VALVERDE, 3S.-MADRID 

-SPECTÁCULOi: 
o 

PABA HOY 

COiHEDIS.—10,30, Marcelino. 
( I l j f f AO<^lO,SO, Laa vueltas qn» 4a ^ mundo. 
BOHEA—6,30 y 10,30, Cinemat4gra|a ; WM» 

daaes. 
APOLO.—6,80, Bl cay noevo.—10,80. üfirni F*. 

Ueiclad. 
FUENCA8BAL. — 6,1$, Bl genio 4*1 enaiaa. 

10,30, El dii^Jo negro. 
eOKIOO.—10,80, |CaUk, dwtxdal 
liATIKi—7, (%máo Tfispm—ÍO,U, Kl p ^ 

bre BaJbuieina y La mooteri». 
CIBCO w. FAíiSH.--». Wmc^sm *• <w*» y 

tacbat greoarramuwag. 
CIRPQ ftMEiaC]tH9,_6,30, Fi«cJ«m«a 4i <*. 

co.—10,30, Funciones de circo y !u<jit« übpni, 
S ft * 

(El iwiHtie dt iw Mm W eM» ttfMm m 

n , e ip 11, i ^ «I a 
o neciüEiiTEs NEiivtesas pn 

: 1 
e u p i i c i é n r a d l o a l c o n l a s 

P i i 8 T i Í . i , i 
| |NTICf>|! .£ i»r i« l l# 

OE OQMÜA r wyÉKííjí'Ciíñkíií 
VAYAN v i C H Y mm 
4?£. is|ahjj§i!its temí 

son los más 
cómodos LOS m m \ 

EL CA:ino es el más lujoso 
del mundo entero 

HOTEL RlíOlO 
H«te l r Besta«|>aBt-
de Béglüíei i , c « i 
TifUaaela aiMtoab 

v v v ^ < * - ' v w % / v ' v v % i < v % / v v w ^ ^ ( i v v s < W 

Motoarado "STOCK < ( 

. ^ V ^ .̂  »f v' fcr * ,rf V * 

Bl «fnndador» de >OB motoandoa. Bl mia fiwrta, mis nMioaal, 
mis «emuJmieo « i el «rríBia. Cinoo núi «ptralM (mriaoHilo. 
Pora labores {yqñmdM y )«>l>ofM eq aeoo. BaaGUBondada p«r los 
vnieroa latradow» de Andalucía. CabUogo grati*. Enti«|a inme-
alal|k Pfrfeirto servicio de pi«<»tn;o!M. Stoclf de pieza^ de rapnee-
fc> t » • * • iw6eB»iil««. D « ^ t o : Sevilla, «onÉ^ Ca|i«|buia, 16. 

LUiS m. Diiidriii, ras3o nsi P Í IM, I I 

La rana que salla p salla siii cansarse 
( N M ^ V O J u s u e t e a l e m é n ) 

Precio, 0,15 pesetas. Para envío por correo certificado 
agregad 0,40 pesetas 

L ASÍN PALACIOS. Preciados, 23. MADRID 

g(((flente{ne 3eÜttn9 
3eíhi«g Jflr poífiif uní) aBirtft^aft. 

mm adoniiierl itim :9«r<a9 Berlín &S6 4S^ 
mUHfí^f^t 30/32. 

osarlo popnlar de Colonia j liojn comercial 

S3 majiop p e r i ^ l e o del pa r t ido éA 

Centro. £1 par t ido burgués más im

por tan te . Hoja comercial importan» 

tisinaa. Anunciador da p r i m e r <>vÍ9ik 

tpteétara. a t e t t v r a . 

Pa r» «1 ex t ran je ro s» publ ica «•»««»•»!» 

m e n t e con ol nombre d« 

EEiisJlJ ZSMMi 
(Porvenir alemán) 

Se pabl ica solamente en alemAa 

precios d« sn!«rripcf¿n p a r a E ipaña , Ift p t iu . 
Se impr ime en caracterae latinea 

üe imbliua en Coloiitn, («bre «>1 itiila. 
ÍI,VUZELLli.\S f i lASSE. 37-43 

i neo DE i m u 
Ki^ixKeio A» dapdaito aime-
to 9?6.fi48, da pMatw DMBÍB». 
les 6.000 ea i % Interior, « c 
pedido por este establecimieatl» 
en 3 de abril ds 1933a{aTa> 
de D. Constantino Martínez « 
Martínez y D. José ¡MartímaK 
de Velaaoo, indÍif!atM««Ol«. •* 
anuncia al j>dbUoo por ffl> 
mera vez pora el que ae onm 
con deipe^O a mitlamar, l0 
Terifiqu» doatm dri p!«ao 4t 
qn mee, « ooot» daa^ I* 
poblicadÓQ de e^s IAWMÍO 
ep la «Oaeati de tfiÁrid» 7 
doa diaxioa j)e eata Oorta, mt-

a detomis* al «rtítmli»' 41 
ii r«gi»aiante vieorta de «st* 

paooo, sdrátis^áo ^^gn, tr*«<. 
eurrido dicha plaao ala m-
cliunadón de tareero, $• ex-

podiri «1 potttgpmimí» é^ 
piioado de dicho reegmTia, 
mvimio # {¡limHiTQ y qoe. 
dando erl Banco exento da 
toda Teapoiun>biUdad, Kadríd, 
16 de jamo de 19K.—'B\ vi. 
oeaecntario, Emtilo Qnfles. 

lífiRÜBüT 
Pi*3s simoBhladoB, htia, t » 
moaifón, etc., priSixiiooe D JW. 
dina». O H U S S U O A , M, 
TERCERO. Da dos a onatMi. 

leí 

BUFAS f lEHTES 
con cristale* finos para U 

«oa*em«dn da ia viata. 

L« D u b o s c - O p t t c o 

DENTRO DE ANUNCIOs" 

Prado-Tello 

POLÍGRAFO "LA BLANCA " 
Pllmta da jnT«liei¿B BAmaní 47.S38, por VAtflt» a»«3. 
SI mñm 1 mil! Mcméoiíao aparato para uif/ttiiwm awrilot, 
ná«a», áibHjPil, eWter*, iwst» aoo COl'íAS tn una o «a 

,VABIAS tintas, con ÜN SOLO OBIOIlíAíi 
Prado: 26 pesetas. Tinta, S ppsctaa frasco. Kilo, 14 pi 

Pidanae jffoepectog, renoitiendo esto annnek a 
MOYA F . DF. B A S T E R R A H E R x M A i i í J I 

VITORIA (AliAYI) • 

Uagas 
Varicosas 
AlUf «M d« d^ añM 
Carada* cu dM mota 

DEPURATIVO EICHELET 
infalible p a r a la curación d e 
t odus l a s i s i r f emi^adesde la piel 
y T idos d e \* sangre por m o y 
ant iguas e incurables qne scao. 

De Tanta en todaa i»s F»r.T,»ciM y 0nJ<»-
riaa y de BO e»e»»tr»ílo y pipi ¡«da CUM* de 
iostrucdoaes dM|«¡w« itin>tAi»UmrmiM V • 
vaeHa de oonwo «I I-j,twra4oi-o Kicbelet, 
1, CaSf Saa B»rt*le«,«, .S«N.SESA.STUK 
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"Chorro" 
CiBAK i ' i i x . , . ,^ i Mt.üAA.,.A BE OfiO EJí 1 . EXPOSICIÓN » E HIGIENE DE LO«iJit£S 

EüFERMOS DEL ESTOMAliO ¿^t^^t^^tj;^:^'? 
ganos aumentos? ¿Bentls somnolencia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofoosción despoés de l*s tMUJlfrt 
¿Stifrls dolores en la espalda? ¿Os hace olor el aliento si se os pone la boca seca? Si teñáis aJguua de estM r' 

cias es p<aqae vuestro estómago eetá cnfenno, no funciona bien y las d.gestiones no pueden ser noiiiiihi J 
sitiis tomar en seguida la D I G E S T O N A «Chorro», antigastri g;co eficaz, tónico y dosinteotante i» i» 
digeetÍTas, que, deeoongcstíoaanda la mucosa gaDlru-mteet;nal, normaliza Itia funciones digestivae y cura ytOlík> 
«mfennedfldee, por antiguas que sean . -PIDASE E N F A R M A C I A S , 3 P E S E T A S C A J A . 

YA TIENE USTED 
A LA. VENTA, BN DISCOS 

ODEOIM" 
"BENAMOR" 

ce 

1% Wi ulgft !•'Mnneo *in ¡aroveerse de ima MRLETA-
i-WQUÁéíWAVO, de tmamM scmoridad y sumamente 
''• oóanoda para irí̂ 'ar. 

TODO A PLAZOS 
oca preoias de contado. 

PIDA Ü8TBD CATAIXXÍOS A 

O D E O N , fRECIfOOi. l.-MiDlilO 
I SEPA OSTED INVERTIB SU OINEfiOI 

I %K A á^ V W H Q. 151' MEJOR SURTIDO 
m A 1 > Ci XV Cé9 PRKCTOrt MODüftADOS 

ORPEBRERIA RELIGIOSA 
•fadlillas. RMorias, crucifijos, pilas 7 p'scss artfstiou 
B m regalos. Becordatorioi, estampas y postales religiosa*. 

"ilIé^Fi^K^^f^ Barquaio, 30 

MARÍA CANOSA 
Artlsnlos par» jaidín, 

^teñóos, filtros, 
CHUZ. 

beladoros, annaríce frigocfficos, 
janlas, cafeteras, etcétera. 
81, S CATO. Z. 

t 
ZÜ excelentísimo e ilngtríslmo sefior 

Boi M u i!i! Soi ü iilar 
CONDE DE CLONABD 

Cteneral de brigada, condecorado con la 
gran c n u de San HeranenegUdo j otras 

ü i fatiselilo ei dfa 19 de ionio de 1823 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendieifin de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, la excelentísima 

sefiora doña Petra Larrosa; sus hijas, doña 
María del Rosario y doña Isabel; hijos po
lítico?, don José Guijarro y don Manuel 
Sítncbez Fuelles; nietos, hermanos, herma
ne» políticos, sobrinos y sobrinos políticos, 

PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan se 
sirvan encomendarle a Dios y asis
tan a la conducción del cadftver, 
que tendrá lugar hoy 20 del ac
tual, a las cinco y. media de la 
tarde, desde la casa mortuoria, ca
lle de O'Donnell, número 8, al ce
menterio de Nuestra Señora de la 
Almudens, por lo que recibirán es
pecial favor. 

El dnelo se don'oíde on el sitio de cos-
tamlbre. Se suplica el cocbe. ¡ ; í l iTlMI 

iNo se reparten esquelas. 

FÜNEBABIA DEL CAB3IEN, Infantas, 25 
Esta casa no pertenece al Trust 

L.A CATALAMA 
ta i i rot e«Rtra incanoies 0 emiosíonts da \m» ciases 
OMita la indidida da siqatieres, riesgos loeatlTO, flereoorsMyde 
prntiMcMn de únbajo a cansa fie tacendto. Fundada en 1S63. 
iMOrtta en ei R^Wro del miniaterto de Fomento. Domiciliads 

m Barcelona, Rambla de Catalnfla, 13, y Ocrtes, 634. 
C«{rfiiil Wícrilo: Pesetas 8.000.000.—Capital desembolsado: 
Peoetas J.OOO.Oftí. — Reserva estatutaria: Pesetas 1.000.000. 

SITFAOION Y DESABEOLI.O DE I/A COMPAÑÍA: 

Aflea Primes 
Siniestros 
Indemniza

dos 

'~ioó~^25ioo 
15.1.153,50 
308.901,40 
317.953,70 

1.100.64.3,61 
9.,g78.500.03 

Re serva 
de riesgos 

en curao 
71.32^75 

140.183,«4 
268.454,21 
490.8^3,65 
873.463.82 

5.900.178.28 

313.968,26 
4»).6Í1,54 
806.363,64 

1.472.470,96 
2.630.891,45 

18.222.084,70 
iiado por la Inspección do Begnroe en 20 de tnayo de 1922. 

íAn en Madrid: ORAN VIA, 16.—Teléfono 18-89 M. 

Reserva» eau 
latutarla -
para evantua 

lldadao 
4a~5S;o4 

271.055,37 
664.871,70 
90 .̂406.96 

1.275.306,0o 
2.310,200,00 

Ofrecemos a usted 
participación ei 

de ptas. 
que es la cifra del movimiüití^ habido durante los meses que van del año 
actual en el Banco Peninsular Hipotecario en peticiones de clieques para 

adquirir todo cuanto produce el comercio y la industria 

Usted mismo 
puede compirobar qae la,3 fábricas y comercios proveedo
ras de este Banco son las mejores y más económicas, 
pues el Banco Peninsular no admite nunca contratos de 
comercios que no sirvan biem y sin aumento de precio 
las mercancías. 

Actualmente, entre Madrid y provincias, o} número 
de las casas proveedoras que admiteai los cheques del 
Banco Peninsular Hipotecario como si fuesen moneda es 
exactamente da 

•Estos cheques sirven para comprar todo a precios de 
contado y pagarlo luego con toda comodidad en DIEZ 
y nasta en VEINTE plazas mensuales, según artículo. 

Todo el mundo puede pedir nuestros cheques, siendo 
indispenisables, no sólo para la cla-se media, sino para la 
clase pudiente, que puede con ellos sati&facer el máximum 
de sus caprichos o de sus necesidades sin el menor sa
crificio. 

EXIJA USTED LO QUE QUIERA 
Tejxdosi de todas clases y confecciones de sastres, mo

distas y camiserías. 
Muebles de lujo y económicos. 
Alhajas finas, relojes, gramófonos, autopíanos, zapa

tos, colchones, máquinas de escribir y de coser, gemelos 
de teatro, prismáticos, mantas de viaje, pieles y toda 
clase de artículos de fantasía y mercería. Automóviles, 
camiones, motocicletas, bicicletas, juguetes. 

Instalajciones de todas clases de tiendas, calefacción 
central, ascensores, revocos, decorados y cuanto tiene 
relación con el ramo de construcción. 

Abonos químicos, maquinaria agrícola e industrisil, 
aparatos y material eléctrico, etc., etc. 

NOTA ll\̂ PORTANTE 
El comiprador, al hacer una compra, no tiene necesi

dad de advertir antes al comerciante que va a pagar 
con cheque, y así, de esta manera, tiene siempre la se
guridad de que adquiere la mercancía al mismo precio 
que si la pagase al contado, no teojiendo más recargo 
que el interés legal y corriente que ©1 Banco cobra ptoi* 
el crédito concedido. 

BANCO PENINSULAR HIPOTECARIO 
CAPITAL SOCIAL ILIMITADO 

A R E N A L p 2 6 . - - M A D R I D 

Sucursales y agencias siguientes, don3e 

también puede el público dirigirse: 

GRANADA.—ACERA DEL CARMEN, 13. 
VALLADOLID.—DUQUE DE LA VICTORIA, 
ZARAGOZA.—PLAZA DE SOS, 5. 
ÁVILA.—SANTO DOMINGO, 8. 
ALBACETE.—MAYOR, 53. 
LOGRONO.-<:ERVANTES, 17. 

27. 

LAXANTE 
BESCANSA 

ES 'xa/ 

fsca/ 

TRATAMIENTO 
ORIGINAL 

DEL 

ESTREÑIMIENTO 

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

año 1730 
" ~ " " " ~ ̂  PROPIETARIA 

de dos tercios del i>ago d« 

Macharnudo, vifiodo «1 máa noOBi-

brado de la regí6n. 

Dirección: P£D BO O O Ú E C Q T CIA<, lereí de la YtvtMn 

Faltan delegados em las capitales restantes, a sueldo fijo y comisión. 

PORTLflflO "iíEülft" ^ 
SOCIEDAD ANÓNIMA ^^^M 

EL iHEJoe wm\% 
m%%m ARTiFICIAL 

FAbrisa en CaatUle]os (Unw i» Madrid a Alicante). 
D^idalto: CaUe de TéHez, 6, .Madrid. 

OnoíHM: CALLE DE FEENANFl-OR, 2, MADRID 
TELEFONO Sl-23 M. APARTADO 672 

Diraec¡¿n lelegrálica y telefónica: IBERLAND. HaOrld. 

VERIEHñS 
mase ei caiaiooo a la 

mUPHSTOOS 
J. ffliLLfiT.-Santa HQoeda. 28.-efiRCELonii 

A Q Í I / I A DI***®"* Opresiones 
/ ^ ^ i f l / m Catarros bronquiales 
Para cnrar estas enfermedades, el mejor tratamiento 
es el Janbe Medina da Qaebradio. Loa mMiooa lo 
recetan con éxito extraordinario hace diei ; oobo «Boa. 
IJÜ ateatiguan aeí loa prÍDci{i«leB periúdioo* prafeaionalea 
de Madrid: cBl Siglo Médico», «La Berigta ds Ma-
didna y Ciragia prácticsw, <El Jurado Médico», «La 
Correspondencia Médica» y otros de provincias, en 
lardos artlcnlog, en los qae se demneatr» la eficacia 
Ae¡ Jinübe Madina da Qoebracho. D îóBito: MEDINA, 
Strrano, 86, Madrid, y por «menor», en farmacia*. 

LA C A S A Y U S T A S 
Bs la qoe más barato vende 

OORBAS. SOMBKEBOa Y BOINAS DE TODAS CIiABE3 
Ezportaeidn a protlnelaa. 

SO, PLAZA MATOR. 30 (EN LA RINCONADA)^ 

LUZ 0 Caieíacciún "smeR" por bencina 
POTENTE, CLARA, FIJA, ECONÓMICA 

0 Limparts comedor, pand y portttttei. 
Coolnaa, aatntaa, paimateriaa. 

8e remite catálogo certificado contra «nvlal 
de 0,45 ptas. en sellos. 

SE SOLICltAN REVEHDEDOBEB 
J. SALLARA ANDREU, S. ea C. 

Af ABTADO iSe, D.—BABOELONA 

LADRILLOS REFRACTARIOS 
TUBOS DE 6RES. PacíliCO, 12 

Altares-Retablos 
Por sus correctas líneas srqnilwotónicaa y por sus precio*, 
loa más eoonámicos de Espaüa, reconiendomos los aCTOdátado» 

talleiree da DON LUIS OIMENO. 

PLAZS DEL PILAR flUniERO 6.ZARflC0Zfl 

CUARTO ANITEBSAJtlO 
DE LA 

E X C E L E N T Í S I M A S E S O E A 

i a de la Cruz 9 Díaz Uiloa 
y Q é m e z d e C á d i ae 

MARQUESA DE CABDESfOSA Y DE ALGABINEJO, CONDESA DE LUQUE 

QH8 faiieeia sanüniiRts en san LoreRzo de Ei Eseoriai ei 21 de IÜRÍO de 1919 
Confortada con los Santos Saeraiaentos y ja bendición (apostólica de Su Santidad 

R. i. P, 
La familiar 

BUEGA a sos amigros la encomienden a Dios Nuestro Sefior. 
Todas las misas que se celebren el próximo día 21 en la parroquia de Nuestra Se

fiora de las Angustias y en la iglesia de San Antón, de Granada; en las parroquias 
de Santiago y San Francisco Solano, de Montilla; en las de Santaella y San Se-
bwti&n de los Ballesteros, y las del día 20 en el Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, así como las de la parroquia de dicho Real Sitio, con exposición en la 
misma de Su Divina Majestad, serán aplicadas en sufragio por el alma de dicha ex
celentísima sefiora. 

Todos los eminentísimos y reverendísimos sefiores Nuncio de Su Santidad, Car
denales, Arzobispcs y Obispos de España tienen concedidas indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

XTi ANITEBSABIO 
LA SEÑORA 

de 

ZAPATOS 
Noi«dades vaiiadlaúnaa^ 
Pieoioe de antes guenra. 

Eapoz y HUia, a>, piso 1.» 
7 Bomanones, U. VIOI 

1 insr/ifiT/rMeolie exowsiTol 
.fí/ffuMe.ci/ftfi ft/ro/cm-i 

ft0NTe -í/l S/l/tH» 

Tostadores 
y demás ^»ratos para la im 
dostria del café, cacao, etdt 
Pedid catálogo a Hatths. Ora-
Dar. Apartado 185. BAIHM. 

arcas de caudales 
PiccKH sin oompetenda, en 
igoaldad de peso y twnafio. 
Pedid catálogo a Hatths. Ora* 
bar. Apartada 18B. BCbao. 

M O L I N O S 
para mano o foerza mobiz. 
Para todos los usos. Pedid oa. 
tUogo. Hattba. Orobar. BUbati, 

¡CUIDADO 
CON EL 
AOUA! 

en c^áosicde epidemia e s .menester vigilar las 

aguaS' qué •&%. beben. Podrá tener l.a ceifleza de 

que bebe un agua pura disolviendo en un WXrp 

î LTHINÉS <f4Dr. OUSTIN. 
iqtíe ic harán un'á b^fda agradable. ga> 

^eoaa. refrescante y digestiva, muy 
^ c a f ¿ontra las enfermada»' 

<lfs del hígado, riñonea^ 
Vejiga e lntestjnQ&, 

Depoatto gaaenl: t>ALHAD OCIVERTS. — P . INDUSTRIA, U. — BARCELONA. 

Calzado cosido a mano 
Por 20 pesetas, remjtidae por giro postal, enviamos al recibir 
las medidas, pOT paquete postal, un par calzado biodegoi 

blucher, bai-calf negro, suela doSte, tacón rodado. 
Por 76 pesetas enviamos cuatro pares.. En zapato, una pe

seta menos por par. 
Pedidos a la SOCIEDAD COOPERATIVA COMISIÓN Y 
BANCA. — APARTADO 60. — PALM» DE MALLORCA 

A V I S O 
Compro, psgaodo muoho. alhf*' 
jas, objetos de plata, antr 
gfiedades y papeletaa d e l 
í*í?í*i,T™SyCESOR D B 
JUANITQ. - PEZ. »»; 

Soluoiófi Oenedicto 
de slicero-foslaío \i cal con Creosota! 
PARA CUBAR Î A TDBEBCULOSIS, BE0NQÜ1TI8 
CATABROS CRÓNICOS, INFECCIONES GRIPALES 

Reconstituyente 6i& aparato respiiatorlo. 
F A R M A C I A DEL DOCTOR B E N E D I C T O 

8AN BERNARDO, «.—MAIJBID 

Lentes y 6afas 
de todas elaaes y fonaaa, isa* 
pertinentes, gemelos para tea* 
tro y campo, pnamátiooa, ba« 
rómetroe, termámatroa, lupa*» 

micro8oot«a«, etoétara. 
V A R A Y L Ó P E Z 

8, PRINCIPE, S. 
TELíiFONOS DB 

, ^í* J D E B A T £ 
R-edaeción.. S«S JI 
AdmiDietraoión... 898 M 

Anuncios breves y económicos 
EE -í—-

Viuda de Avendaño 
Faiiecifi el día 22 de |uoi3 de 1907 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición apostólica 

lia' ia fa 
Sus nietos, hermanos políticos, sobrinos 

y demás parientes, 

BUECtAN a sns amigos se sir-
ran encomendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 
21 del corriente en la parroquia de Santa 
Bárbara y el 22 en la iglesia del Perpetuo 
Socorro (Redentoristaí) serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha 
B^ora. 

Los excelentísimos e ilustrísimos sefiores 
Nuncio de Su Santidírf, Arzobispos de Va-
lladolid y Zaragoza y Obi.spos de Madrid-
Alcalá, Santander, Zamora, Orihuela y 
Sión han concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(4) 

Púa eaqaelaa, Ramdn Domlngaez Vlytg. Barqafno, 30, pnl. 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a a con 
somiOT, 37,SO; calneraa, 60; 
matrimonio, 65. ColdioDOs, 
15; cameros, 25; matrimo
nio, 86;' armuioB luna, 175; 
roperos, 110; lavabos com
pletos, 80; mesaa comedor, 
33,50; meaillas nodie, 18,50; 
«iliaa, 6,60; pereheroa, 32,60. 
Camas doradas, máquinas es-
cr'bir, coser éinger. Gramó
fonos, alhajas. Estrella, 10; 
Inraa, 3S. Maieaaoa. 

MAGNIFICO hotel, ss halii-
tacioiies, jaidln, garaje, San 
Rafael, Carretera Corana. E» 
plóndidae vistas. Alqnilouv^i. 
do. Inf«-marán: Benefioen. 
eia, 2, principal. 

ALMONEDA, {fnebls, vitñ-
uas, arañas, luna*, oaadioe, 
objetos vafios. Tsides. loi-
t», 6. 

ALQUILERES 
ALQUILO aSo, temporada, 
finca, higiáaioo hotel, abim< 
dante agua, fruta, uva, flo
tes, oolmeoae. Fotografías e 
informes. Veneras, 7, por-
terfa. 

COMPRAS 

BELLOS esp^toiaa, paga loa 
más altos precios, oon pre
ferencia de 1850 a 1670. 
Cruz, 1. UtAáü. 

ANTiaOEDADES. Compo. 
vendo toda oíase. Pago l»<o. 
Hoertae, 12. Teléfono 1.662 M 

ABOGADO. Premio extra
ordinario Ijioencia,tura, oiré, 
cese Academias, g e s t i ó i n 
asuntos, testamentarias, neclik 
maciones ferrocarriles, leccio
nes domicdlio. Princesa, 69. 
tercero. 

SEÑORA formal se ttnt». 
ama de gobierno. Refeienoiaa: 
Navas de Tolos», número 6. 
primero. 

r LIBROS eeMáatiooa barate 
simes. Bbtivio a pRnrincfas, 
Compramos biblio«eo>«, lá&e. 
ría Cliaioa. Beyes, 17. 

C E R C A Santander, oosfap« 
alquilase casita jardín, amo»-
blada « o n f o r t, eoonómioa. 
San Pedro Mártir, 6, aa. 
gando. 

ALQUILO o vendo hotel en 
Navas de San Antonio (Se-
govia). Bazón: Felipe Cao-
talejo. Navas de Bfofrio. 

C E R C A de Madrid, sitio 
deliploeo para veraneo vén
dese barata finca oampo,. má( 
de 80.000 pies cuadrado». 
oon casa, dependencias. Bol-
sa U r b a n a , Madrid. Ma
yor, 4. primero. 

ENSEÑANZAS 
PRISIONES. Prq)<radÓD l i . 
mda. Eximeoea inmediatoa. 
PrQgramaa y oootestaeiones. 
Academia Zapata. Baroo, 8, 
Madrid. 

POLICÍA. Inmediatas opwi. 
cáones. Preparación por fun
cionarios. Grandes éxitos eo 
anfericvas. Barco, 8, Madrid. 
Academia Zapata. 

BACHILLERATO. Piepara-
(áán para exámenes de sep
tiembre. Academia Mariana. 
Silva. 46. 

CARRERAS miUtaies. Pr«v 
faración por iluetrodos y dia-
tinguidoB jefes del Ejército. 
Pensionado Academia de Sao 
José. Relatores, 4-6, 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
de ooa«ián, perfecto estado, 
aolae y oon «idecard». Au
tomóvil Salíki, Alcalá, 8X, 
Madrid.' 

OPOSITORES. Oompoidios 
Yilaplana, ssminnevos, inaD>-' 
á» o<ai un 25 % rqjbaja a 
quien loa desee don Úncelo 
A b a n d a f i o , presbítan da 
(Burgos) Torrepadie. 

VENTAS 
ALTAR gót.ico véndese ba,-
rato. Osnola. Bordadocea, 10. 

JIPIS, venta, limpiees, » -
íí??"' ^eí^idolos forra» mod*. 

7, s^undo. Cádiz, 

OFERTAS 
OFRÉCESE seíSora form»-! 
coser o ca«» poca familia. Vi-
rjato, 7, tercero. 

OBRAS do San Agustín, Li-
gorio, Balmes, Bergier, Pe. 
dro Ijom^ardo, Bipalda, Jan<v 
aens, "Weiss, Augusto Nicoláa, 
Bossuet, Eeinstadler, Torre 
Isnnzs, Perrerea Mir, Cal-
pena, Chateaubriand, Donoso 
Cortés, padre Félix. Le Ca-
tnus, Sefieri, Merder, lapi-
tau, Mariana, etcétera. Li. 
breria Clásica. Beyes, 17. 

ALUMINIO, l a t ó n , cobra, 
alpacoa, cat- i'io, antifrioión, 
etcétera. Barruolo. Ferraz, 3. 

VARIOS 

CINEMATÓGRAFO, teleo-
ción Mavi. Películas «eoogi-
das a base de arte y mora
lidad. Depósito: Bodrigoe» 
San Pedro, 67. Madrid. 

REUMÁTICOS y enfomo^ 
de los ojos os curaréis radi
cal y permanentemente en 
menos M un mes. fiseribid 
a d<Hi Iiuis ISfemáiz, cura 
párroco. Valles (Burgos). 

PARA kNUNOIAR AQUÍ, 
La Publicidad, León, 90; 
regala lotería. 

C O N G R E S O oonatraot 
don. Rebaja preoioa que so
licita, concedida por Unión 
Orámi«a Alicantina. Aparta
do 106. AUoante. Pedid nue
vo listín. 

mm oEi 
OCUPARIASE de sifioa, as. 
fiora educada, hablando fran
cés. Costanilla SaiAjago, 8, 
principal. 

NEURASTENIA 
ESTOMAGO 

INTESTINOS 
BALNEARIO DE SOLARES 

(PROVINCIA DE SANTANDER M 1 DE JULIO A 30 DE S E P T I I ^ Í B R E ) 

GRAN HOTEL 
CONFORT 

COCINA 0E Is- ORDEN 

1 - 'A\ ''•/>í^^&&^ 4&M S a 


