
Predos de suscripción 
o 

MADBID 2,00 pesetas a lmM 
FBOVIMCIAB 9,a0 ptos. t i inuako 

PAG© ADELA3ÍTADO 

BBANQUEO OONOERTADO 

usasaesssess 'iTiH'i aesa 

MADRID Afio Xin—Núni- 4JJ47 Tlemes 88 de Innlo de 19S3 omoo sonaotfiai MAJBUS 
" " • -

Red. y Adm6a.» MARQUES DE CUBAS, 3. Apartado 466*̂  Teléfono 3t8 M« 

El convenio comercial 
con Francia 

o 
o t r a vez arrecia láT campaña, de los 

vinioultmneis fraocases contra los vinos 
eqfwAola». Pero, ein la presente ocasión, 
a «sa c&mpafla se contrapone la que, 
iion n o menor energía, reetlizají los gru
pos indufitriales y mercaatiles del país 
veciaoi, har to beneficiados con el régi-
rnaa a^mcelar io vigente en España, y 
jiiMaDQAQte alarmados, por tanto, de las 
eventuales alteraciones que pudiera pro. 
vooar la denuncia Sel convenio comer
cial hJtepainofranciéfis B, instancias d» 
afaeUos piiaductores qniejosos. 

Las cu ras del comercio frauícoespa-
,flol atesttguajX' las ventajas que Fran
cia obtleaxe del convenio en vigor y de 
otras oomcesiou'&s disfrazadas, como la 
del recargo por moneda dVpreoaaa, se-
gúíB u u co«fici«!iiite inltencionadamiente 
fijado p a r a sa lvar al franco y pesar 
sobre los países competidores. Durante 
los cuatro primeros meses del año en 
curso, l a Adhiana francesa ha registra
do impcñ^taciones españolas po!r valor 
ia 168 miUoaels de fraiiicos, y exporta
ciones a España por 280 málloines; o 
sea, u n a diferencia a favor de Francia 
de 112 millones de francos, y u n a me
dia meinsuaJ, en lo que h a exportado a 
nueeftro país, de 7(T milTones de francos, 
contingemte muy aprecíable p a r a la in< 
diistria frajioesa y paxa sostener el camr 
bio; y tanto más apreciahle, en las ac
tuales circuñslancias, cuanto que la ba
lanza visible (JeT comercio í r anc& con 
el exterior sélraduce, durante el mis
mo período de tlemipo, en un déficit 
de 890 millones de francos. Dado este 
déficit, resalta m á s la importancia del 
excedente—112 millones, según se h a di
cho—que deja a favor de Francia el 
domercío íramcioeispaífibl en ei primer' 
cuatrimestre del corriente año. 

Poi- eso los industriales franceses, que 
exportan, sus manufacturas a España al 
amparo de la tarifas arancelar ias vi
gentes, temen tanto que prosperen las 
éesiiones tenaces de sus connacionales, 
rosecheros de vinos, encaminadas a ele
var el coeficiente de Jos dex^echos de 
entrada sobre los vinos españoles; con
seguido esto—dicen—, vendrían la^s re
presalias por part© de España. 

Y, en efecto, es menester hacerlo así 
y anunciar lo desdle ahora. 

Pero insistimos en los puntos de vis
ta que expusimos cuando las negocia
ciones del actual modus vivendi hispa
nofrancés. 

La crisis, del vino es universal, por 
la restricción del consumo, debida a 
múltiples factores: «ley seca», propar 
ganda antiaJcohálica, moda, necesidad 
de economías en los presupuestos íami-

' liares por carestía de la vida, t rabas a 
la importación en los países no vinífe-
ros pa ra defender la posición del co
mercio exterior, y en los países de mo
neda averiada el cairJ)io monetario, fa-
bricnción artificial de toda clase de be
bidas sustitutivas o sucedáneas del vi
no, alto precio de los vinos tumrados; 
y todavía, a estos factores que restrin
gen el consumo, se aíinden, p a r a agra
var la crisis actual, las abundantísi
mas cosechas de los últimos años en 
Francia, el gran país productor de vi
l las : 72 malones de hectolitros. Esta 
sobreproducción, coincidiendo con las 
pobibicicnes o las ti'aiías impuestas a 
la inti'oduccióü de vinos en los países 
que fueron buenos consumidores, pone 
en grave ajprieto, por falta de salidas, 
a la vinicultura francesa. 

Pi-etender que, en esta situación, si
gan entrando, como en otros tiempos, 
los vinos españoles en Frajicia, nos pai
rees que es ir, en pos de u n a qu imera ; 
y cualquier sacrificio que con ese fin 
se Imponga España, será no s<31o estéi-
Hl, sino perjudicial a nuestros mismos 
intereses vinícolas, cuyo desarrollo no 
hay que buscarlo en el mercado fran
cés, sino en el propio mercado españoL 

Los vinicultores" esipañolea deben ha -̂
cerse a la idea de perder definitivamen
te el mercado francés, por l a misma 

,. razón que los vinicultores franceses dan 
por perdiáo casi totalmente su merca
do de exportación, que era el qTie sos
tenía la importación de los caldos es
pañoles en Francia pa ra hacer los coit-
page^ y reexportarlos con marcas fran
cesas. No puede ser otro el destino de 
los vinos espaüoles introducidos en 
Francia, porque, por naotivos ostensi
bles, • no van a competir nuestros vinos 
con los franceses en el consumo inte
rior del vecipo país. 

Cegada o l imitada la reexportación, 
desaparece la única causa de la corrien
te vinícola que iba dte Hispana a Francia . 

P a r a uno y otro país , y a no hay más 
mercado seguro que ei propio nacional. 

Dándose cuenta exacta de ello en 
Francia, se recom;ientIa por l a Prensa 
la rebaja del precio de venta del vino, 
la reHucciSn .del imimesto de transpor
tes soEre ase artículcí,. y l a píSpa^andál 
incesante pa ra generalizar el consimao, 
moderado, de esta s ana bebida. En esta 
PTopagandla sobresale el ministro de 
Agricultura, monsieur Cheroü, cuyas 
trases «reclamistas» pueden, por lo pin
torescas e hiperbólicas, servir de mode
lo a los m á s atrevidos fabricantes y 
emípresarios yanquis. La úl t ima salida 
del fogoso ministro, en u n discurso pro
nunciado el otro día en Epemay , fué de 
las más ex t raord inar ias : «Porque no 
sabían beber nuestro glorioso vino de 
Champagne, nuestros enemigos fueron 
derrotados e n el Mame», dijo el minis
tro, agotados y a los ditirambos imagi-
Xiák&ea. 

Con este espíritu galo, en plena efer
vescencia, difícil será conseguir que en 
Franc ia penetre vino ni nada, que no 
sea de conveniencia evidente p a r a la 
e x i ú t a ^ nación. 

Samdn D£ OLASCOAGA 

Bttbeioi, iaxdo, 1923. 

Se habla de incidentes en Tánger 
E E 

Intento de sostener una policía particular francesa para 
suplantar al tabor español 

La opinión del «Times» ab-

El Biimero de «The Times> llegado ayer 
a Madrid puhlúia um editoi::ial dedicado a las 
pRbdmas uegociacicxuas sobiie Tánger. 

Señala al doble linteres e»t¡raJtégico y oo-
marciajl que esta población repireseíato para 
InglateBCa. El primero, por la especial si-
tualoíóiu de Tánger a la eptarada del Medi-
tieaveémeo, y el segundo por ser lia pueirta na
tural da aoceiso pam el oomercio del Nccte 
de Moiruacos. «Peoro es necesario—añade— 
que 03« puerta pemianezca lahieita a todas 
las badenes, mantatiiiéiidoSe la igualdad de 
trato, o, más bien, estableciéndoí» por una 
honrada e iraparcial administraoióii adua. 
ñera.» 

«No pueda negarse que lia cuestión de Táíii-
gsr prcsoueve puntos moiy delloados entre 
Inglaterra y íbahcia. La ciudad no jiodrá 
progresar, a peaaír deil daseo de todos, mien
tras no se fije su estatuto. ¿En quién rei-
caeráli los poderes admJiQistrativoe? La su-
ptrema autoridad eS, ©videatemente, eil Sul-. v^po*»» uo rouuun»i la UUBSUUU W xauger B« 
tan de Marrueooe. L» Graoi Bretaña no re-1 reunirá a principios de la próxima semana 
cusa eSa soberíaliía. Peiro sus decretos son | en Londres 

tesortes de la. vida Ikxsal, anulando ein 
soluto la actuiacdób española. 

So teme que ocurran incideintes, cuyo al
cance os imposible prever en los momiáutos 
actuales. 

No falta quíea' a&Rtn» que la maniob^ 
francesa tiebde al que se Suspenda la Con-
feranoia de Londres, para, siguiando la si
tuación actual, pueda Fraiicia continuaír uti
lizando como propias las autoridades indi-
ganas de Tánger pana abular cuanto al pro
vecho de Espafial ee refiera. 

¿YA HUBO INCIDENTES? 
BABOEIiONA, 21 Se han recibido noti-

oias de Tánger dabdo cuenta de iinoidentas 
ocurridos entíe franceses y españoles a pro
pósito de ]j> proyectada Ooraferencia de pe
ritos que ha de tratar de resolver el esta
tuto de la ciudad. (Agencia Radio.) 

BBAUMARCHAIS, DELEGADO FRANCfift 
EN LONDRES 

P A R Í S , 21.—La Conferencia de peritos en
cargada de estudiar la cuestión de Tánger (» 

los del residente general francés, y no es 
posilde adnaxtie que Francia, obrabdo a tra
vés del Sultán, goce en Tánger de una si-
tuadób de poder soberano como !La que po-
see en. su zona.» 

Señala a lontinnaoión el periódico iiíglés 
la ftotltu'J de Francia antes de la guerra, 
fuertemefiíte aferradal al principio de intar-
naoionalizaoión, contnastando oob las últimas 
proposiciobes. de ese pafe que, virtualmente, 
tendían a| incluir a Tánger eb la zona de 
infliiebcia francesa. 

«La actitud del Gobierno español-—añado— 
es optjesta a.dejar a Francia las manos li
bres para cualquier intento de mobopolio, y 
paía esto se encuentra en cordial acuerdo 
oob Jnglatftrca.» 

Seigún «The Tim«s.», no se oreo surjan 
difioultadés en ©stahlecer los principios de 
la neutralidad de Tánger e6i tiempo de gue
rra y da laí soberanía del Sultán. Podría no 
haber oposición enj la pwipiuesta de susti
tuir poí un oi^aSiismo peimanente la tran
sitoria intervención diplíMnátíca en el Mu
nicipio. El principio de la igualdad económi
ca será, sin duda, tanubién admitido, pero su 

j^aplioaoióli enteteño varios arduos problemas. 

PROyOCACIONES A LOS ESPARQLES 

TÁNGER, 20 (a las 19; recibido el 21 a 
las 19,30).—Se hallan los ánimos muy esci-
tados a oonaeousnoia de oierta-3 maniobraa 
que aquí realizan determinados edementox 
hostiles a España, con objeto de reemplazas 
las íunoiones encomendadas al tabor espaiñol 
dentro de la xK^laoi<ki, y se asegura que lo 
que dichos elQnaeatos pretenden es provocan 
un incidente ruidoso, que pudiera deternii-
tiar en estos xnoijucxítoa la «.uipensióu de la 
Coníereocia 'sobre el estatuto da Tánger que 
66 va a cel^rar estos díMs en Londres. 

He aquí cómo se han desarrollado los su
cesos : 

Cuando comenzaron a circular las prime
ras noticias formales de que ifia a cewBrais« 
la Conferencia sobre Tánger en Londres, 
cierto francés, desconocido aquí, fundó una 
Asociación denominada La Protectora, qiM 
ofrecía a los ooinerciates, indusí+naJes y par
ticulares, piedianto una módica cuota men
sual, servicios de Policía particular, que sa 
encargaba de la vigilancia de los domicilio», 
con objeto de evite* robos, y hasta se pres
taba a enviar a uno de sus agentes pwa 
que acompañara, en caso necesario, a ciial-
quiera de los asociados que lo pidiera. 

Los agentes eran en su mayoría moros. 
También había algunos argelinos. 

Como la vigilancia de la ciudad está en
comendada, según los Tratados, al tabor nú
mero 2, cuyo jeíe es el coronel don Fran
cisco Patxot, se vio pronto que la maniobra 

I iba encaminada a suplantar las funciones del 
tabor espaííol, con lo cual, si el proyecto te
nía éxito, los franceses coíitarlan en la ciu
dad con nuevos elementos ilícitos, ademán 
de los que ya tienen, como son im tabor 
compuesto da soldados de ArtiUeria y tro
pas auxiliares, y la Policía del Bajá, oreada 
también por inspiración francesa. 

El número de Skgentes moros con que con
taba la asociación llegaría hasta un cente
nar ; pero, sólo tres o cuatro de los xaá« 
atrevidos y el jefe francés se aventuraban a, 
entrar en la jurisdicción del tabor españoL 

Los soldadoa del tabor, que notaron la in-
aisteüite presencia de aquellos sujetos sos
pechosos junto a las puertas de algunos co
mercios durajite la noche y los sorprendie
ron a veces en actitudes hada tranquiMzado-
ras para la üitegridad de las propieda4es de 
los oomeroiaJites "o aeooiados, procedieron 
a detener a los famosos ageSibes, llevándo
los a la Alcazaba, pero allí el bajá los puso 
efe libeirtad inmadiajbamente. Tambiéh fué de-
teiJido varias veoe^ el jefe de la asociación, 
el cual, conducido a su consulado, fué tam-
biéli puesto ah libertad ajií innaediatamahte. 

Ante semejante proceder que parecía sig
nificar una sanción tácita de la actuacióíi 
de dicha policía, tanto por parte d'e las auto
ridades iTodígelias coma de las francesas, el 
cori/iel Patxot visitó al Naib del Sultáh, pi
diéndole que autorizara por escrito la «c-
tuaciéSí de aquella poücia particular; pero ei 
Naib contestó que no' podía hacerlo por no 
saber ¡hada acero» del asuito. 

Tí^Jibiéli pareos que intervino nuesta» mi-
n^stro con objeto do obtener una oeíhtasba-
ciióh categóitoa aioerca d̂ e Sa autorización 
concedida a dioha i>olicía form^daí oo° ele
mentos indígebae; pero el Naib eooteptó 
en la miisma fc«rma. Iguales gestiones se 
hicieron eíi otros centros oficiales, resultan
do Eljempre que la> cit%da policía carecía de 
toda autorización y garantía. 

Ka visita de la actitud de las autoridades 
españolas, el fraaoés ha redactado una soli-
citud, para la cual busca las firmas nece
sarias, pidiendo autorización para seguir w 
tuaiido con todas las garantías que hoy le 
faltan. 

Sa da el triste caso de que «"btre los aso
ciados acogidos a esos servicios policíacos 
figuran ehtidadieis españolas, como las sucur
sales del Banco de España y la del de Bil
bao, que ®i° percatarse da ía maniobra, de
jaron sorprender su buena fa, y este hecho 
Se va proolamaado como argumelito par% de
mostrar que esa policía particular líeíha una 
neoetsidad looíil. 

El periódico español «El Porvenir» da hov 
la voz de alarma sobre estos hechos, y 
sfliína saber por buen conducto que si eb 
breve no desaparece la menoionada Asocia
ción se constituirá aquí otra semejahte, para 
!a ouaí ha pedido ya autorización uaai per
sona oonooidísiina, como únieo medio de • 
apoberse a las ananiobras de los elementos 
epipeñados en irse apoderando de todos Icfi' 

Beaumarchais, subdirector de la Sección 
africana del üúnisterio de Negocios Extran
jeros, presidirá la Delegación francesa. 

* * * 
P A R Í S , 21.—El corresponsal de «L» 

Temps» en Madrid escribe: 
«El Gobierno d^'a pasar sin rectificación 

oficial y sin publicar ninguna noticia ofioiosm 
que las destruya, alegaciones injustificada<! 
fomo las de los periódicos madrileños «Lá 
I ib. rtads> e «Informaciones», que están rela
cionados con el ministerio d<' Estado, y q\ie 
acusan a Francia de proporcionar armas a, 
Abd-el-Krim. 

Seria, sin embargo, de desear que seme
jantes imputaciones, completamente grabtii-
tas, no vinieran a enturbiaj; la atmósfera dw 
confianza y de amistad, dentro de lá cu»' 
debe desenvolverse en Londres la Conferen
cia de peritos que ha de tratar del estatuto 
de Tánger. 

Tama de posesión de la 
Silla Primada 

Exiracrpinarlo entusiasmo en Toledo 

TOLEDO, 21.—Se ha posesionado con el 
ceremonial de rigor de la Silla Primada 
el Deán, señor Polo Benito, por poderes del 
nuevo Cardenal-Arzobispo, doctor Reig. 

Asistieron al acto todas las autoridades 
y numeroso publico, que invadía Material
mente las naves de la CatedraL 

El señor Deán pronunció elocuentísimas 
palabras, ena&lzando la fígura^acer4QJÜ>l > 
la personalidad social del nuevo PrJínadb, 
de cuya benemérita labor hizo una hermosa 
reseña. Le contestó el arcipreste!. 

Asistieron cerno testigos el Obispo de 
Ciudad Real, el gobernador y el alcalde de 
aíta capital. 

En el palacio arzobispal se sirvió después 
un exquisito «lunch». 

Se hacen i^randes preparativos para la 
entrada solemne en esta ciudad del ilus
tre Cardenal Reig. El entusiasmo que rei
na con este fausto motivo es verdadera
mente extraordinario. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS 

CALATBÁTA8) 

El hombre del día en 
Barcelona 

BARCELONA, 21 . 
El hOTiibre del Hia es hoy el cdbo de 

la Guardia civil que esta mañana ha 
réalisado esa persecución denodada del 
cnnUiuiL, y sin reparos le ha hecho fren
te con una valentía heroica hafta dar
le caza. Ese cabo es hoy elogiado por 
todos, y los barceloneses han dicho las 
mejores aiabantas en su loor para glo
ria de la Benemérita, pues nadie dvMi 
de que lo hecho por ese guardia lo hu
bieran realizado, en las mismas cir
cunstancias, los demás compañeros. 

La Guardia civil, que durante todo 
el año tiene sobre si penoso^ y difíciles 
servicios, en estos meses de agitación y 
de revuelta en Barcelona. Uega a so
portar un trabajo agobiante, erizado de 
peligros y de ansiedad, pues ha de ir 
siempre al asaito, sabiendo que el cri
men espía constantemente. De noche, 
cerca de los cobijos siniestros, e^td la 
GiiorcTíir "Jíuíl, 'Uebeladcrra constante del 
mal. En las vorágines humanas, e^ las 
asambleas tumvituosas, en las barria
das, donde con el obrerismo se mezcla 
la espiuma anárquica, alli está la Guar
dia civil, como el último vestigio de au
toridad, cerca del volcán. 

El sindicalismo se opone a que se 
transporte, y han de circular necesaria
mente carros para que la vida en la ciu
dad no sufra asfUpia; junto a los ca
rros, escoltándolos, irán «los civiles», 
lo mismo en la noche que en las ma
drugadas borrascosas, como la de hoy. 
y cuando tantos valores cívicos lufren 
eclipse y los gusanos de la corrupción 
devoran los organismos sociales 'y sal
tan los resortes de la disciplina, y un 
aire de rebeldía orea las frentes, esos 
guardias, junto a los carros, envueltos 
en la cortina ondulante de la lluvia, 
dando cara virilmente al crimen y es-
piándolo en su madriguera, nos pare
cen el nervio vital que sostiene el ar-
máídn ruinoso, y que, en medio del 
pesimismo y de la duda, mantienen aún 
despierta y viva la esperanza, y nos ha
cen creer ert, que hay todavía un re
ducto formidable, en medio del océano 
encrespado por los huracanes que, sin 
cesar, lanzan contra ese fuerte W olai 
de su ira y los embates de su odió. 

J. ARBARAS 

... y sálvense los principios 
_ to» 

La plsto'a en libertad 

Desde que se constituyó el actual Go
bierno hasta ayer se habían come

tido en Barcelona atentados 78 
Ayer se comearon S 

Total M 

Kúsiero de muertos hasta ayer 44 
Ayer 2 

Total <S 

NúnMTO de heridos TI 
Ayer 1 

Total 7» 

¿POR ESPÍRITU DE JUSTICIA? 
-EE}-

Tres escolares de la Confederación Na
cional de Estudiantes Católicos han sido 
castigados con la pérdida del curso por un 
Consejo .universitario de disciplina. íRazo-
neb? Los incidentes de Is ñesba de Santo 
Tomás de Aquino en Madrid. Nuestros lec
tores recordarán bien qué alcance tuvie
ron aquellos alborotos de un dfa, hijos d^ 
la exaltación que suele acompañar a todas 
las 'manifestaciones de entusiasmo en la 
juventud. 

Nosotros no vamos a entrar en el fondo 
del expediente qae ha <)eterminado aque
llas sanciones, aunque nos consta la forma 
un tanto anómala de su tramitación; quizá 
otra vez hablemos de este aspecto del 
asunto, Es más, queremos conceder ahora 
qne el rector y los señores decanos juzga
dores se han limitada a cumplir los re
glamentos académicos. Pues con todo, deci
mos que las circunstancias del hecho que 
comentamos, pequeño en sí, pero grande 
en su significación, honran muy poco al 
rector y al secretario de Ift Universidad 
Central, promovedores de la hazaña. ¿Quién 
ienora que con las leyes en la mano, apli
cándolas con espíritu de persecución, pue-
ób -cualquier autoridad hacer imposible la 
vida al más obediente de los súbdiCbs? No; 
la conducta del rector y del secretario, 
sofSor Castro, n i ha sido noble ni discreta. 

No ha sido noble, porque, bajo aparien
cias die justicia, salta a los ojos la parcia
lidad y aun el deseo de pueril venganza 
que la han inspirado. Cuantos conocen on 
poco k » uitecedentes del pleito, abrigan 
el convencimiento moral de que el castis^o 
de los ti«s estudiantes asociados se dirige 
en el propósito contra la Confederación a 
que pertenecen. Se t ra ta de un primer 
ataque a una entidad estudiantil indepen
diente, que no Eu're ciertas intromisiones 
habilidosas y que profesa can valentía 
principios e ideas contrarias a las de sos 
perseguidores. Se trata, por otro lado, de 
bnsc-ar una pequeña satisfacción al disgusto 
que produjo al señor Carracido la actitud 
de protesta contra su persona de los esco
lares católicos. 

Nr ha sido tampoco discreta esa posi-
cíCn de rigorismo justiciero adoptada en 
este caso por el rector de la Universidad 
de Madrid Reconocemos la valía científica 
del señor Carracido; perp no basta la cul
tura a evitar graves yerros de gobernante. 
En ninguna otra autoridad como en 1« uni
versitaria debe resplandecer un espíritu 
generoso, que conquiste por su propia vir
tud y grandeza la adhesión de los subditos. 
Ha de ser el académico un gobierno pater
nal, en mayor grado que otro alguno. Pues 
bien, los procedimientos que ahora ha ert»-
pleado el sefior Carracido con su coadyu
vante el señor Castro, a pretexto de man
tener el prestigio universitario, 8e„ pare

cen mucho a las artes caciquiles de cual
quier alcalde y de cualquier secretario ru
ral para vengar lagravios de los electores 
del otro partido. ¿Quién dudará de que esa 
táctica ha de enajenar al rector de nues
tro primer centro de enseñanza la sim, 
patla, que no excluye el respeto debido, 
de un gran núcleo de los escolares someti
dos a su dirección? 

Y no olvidemos otra consideración im
portante. El sefior Carracido carece de 
autoridad moral pana erigirse en defensor 
arrebatado de los fueros de la disciplina. 
En el pasado curso hemos vifto al sefior 
Carracido al frente de un movimiento de 
pi-otesta contra un director general áa Or
den publico, que disfrutaba de la conñanza 
del Gdljiema El sefior Carracido mantuvo 
corrada la Universidad durante muchas se
manas, con grave perjuicio para los estut-
diantes y aun con peligro de promover 
una crisis ministerial; y, sin embargo, no 
sabemos que se le hayan exigido responsa-
bilid^ides. Es claro que no lo deseamos, ni 
siquiera nos interesa; pero hacemos resal
tar el contraste. 

Por lo que hace a los estjidiant^s católi
cos confederados, el castigo de sus compa-
fleros, antes que inspií^^les temor en la 
prosecución de sus fines, será un nuevo 
vínculo que los una más estrechamente. 
Nos ofrecen en su corta vida las Asocia
ciones católicas escolares admiarahles ejem
plos de sacrificio, que son el indicador de 
su gran espíritu. I ^ «victimas» de ahora 
encenderán más y más el sagrado fuego dJel 
entu9Ía«no. Pocas veces en fiesta alguna 
ha sido mayor que en el banquete de fra
ternidad que los eácolar» católicos cele-
braroíi anteayer- Allí prometieron reunirse 
tVidos los afioB al terminar el curso para 
sellar el pacto de alisnza de la jomada fu'-
tnra. 

No se crea que la firmeza con que los es
tudiantes católicos se dls^xinen de nuevo 
para la lucha implioa rebeldía. No; los es
colares no se dejarán atrepellar, pero tie
nen en sus principios luz bastante y han 
alcanzado la necesaria madurez para no 
desviarse del Vecto camino. La labor del 
próximo curso está ya planeada. Al lado de 
sus trabajos de organización interna y pro
paganda figuran, en la capacidad de sus 
medios, proyectos amplísimos de cultura 
física, intelectual, moral y religiosa, que 
hagan de la Confederación de Estudiantes 
Católicos el organismo plenamente capaci
tado para activar el progreso de la juven
tud escolar española. Ante estas perspecti
vas, ¿qué significa el episodio de la*repre-
sión académica que comentamos? Un paso 
mis en la marcha triunfal de la Confe
deración, ante la Bimií>tía y el aplauso cá
lido, de la opioión sensata del país. 

Se inaugura en Vizeu el 
Congreso agrícola 

——o 
Ac 

•amaclones a) representante de la 
Confederación catúilco Agraria 

española 
(Servicio espccllal de £L IKEBATE) 

VIZEU, 21—Se ha celetirado coa toda so-
leannidadi la seSióa de lapartura deil Cbogre-
so a^ífoola de Vizeu, bajo la presidencia del 
ministao da Agricultura y con asist^uúa de 
los gobernadores civil y militar, del Obispo, 
del presidente de la Cámara Muiiicipal de 
Comercio y de delegados de la ConfedaraH 
oión Nacional Católico-Agraria española. 

El piiesidonte del Comnté organizador diel 
Ccmgireso y los repsesentaintes do las Fede-
raoioiiee haü prenunciado importantes dis
cursos. 

Terminó .'a sesión con un discurso <la Mos
quera, que fué aoogjdo ootí una ovación de
lirante y vivas a España y a la unión db 
los agricultores ibéricas. 

——' ' — — » • » — — — — ^ 

Disminuye la erupción 
del Etna 

— o 

Mussolini ha llegado a Catania 
CATANIA, 21.—Durante la última ma-

drugada ha decrecido Qotablemehte la «ffup-
ciÓQ del Etna 

La lava prosigue su avaltce, aunque «ib 
forma más lenta. Se han producido algunos 
;aoid«nte8 po? haberseí negado la población 
de cáertas ciudades anoeliazadae por la lava 
a abandoiUar sus casas. 

Mussolini ha Uegad'o a Catania. Yiene a 
visitar a la población damnificada y a darse 
cuenta persohalnielite de 1» «iteusión del 
desastre. 

(,] embajador de los Estados Unidos en 
Roma, Ghild's, ha salido de Ñapóles a bcar-
do de un aooraniado americano con objeto 
de dirigirse a Catania. 

El Bey, de regreso de su visita a esta 
ciudad, ha llegado hoy¡ a Roma. 

jLaa r ^ o n e s de Casazzo y Cattena han 
quedado completamente 8sptilta<las'. bajo la 
avalancha de lava. 

Corren grave peligro las aldeas 4o Grogsa, 
Palornba y Sancti Spiritus. 

Sobne Taormina cae una csptsa Ihivia de 
cí'hiza'S i'icalidesoentos. 

En muchos puntos es imposible circular 
a causa del polvo, que intoxica loft pulmo
nes. 

J.>uionte el día so han regiat'rado algunos 
terjTamotoa. Los navios que pasan JKW el 
estrecho de M,es»sina Son oubieirtos por espe
sas capas áe ceniza. 

El salvamento se hace muy difícil a cau
sa áe la ©sĉ asez de medios de transporte, 
a pesar de que se recurre » todos los pro
cedimientos. 

Se, ha ordenado una jrequisa general ¿e 
ramiones automóviles y , m»»nto&. vehfculos 
ligeros sean neoesarios para la evacuación 
dé los pueblos tur^enazados. 
. El Gobierno ha acordado agradecer las 
«Certas de socorro que se le hacen desde 
el extranjero, pero.no las acepta por es
timar que el pueblo italiano puede y debe 
aíí^tér toidas las medidas conducentes a 
a£%ar¡^r ft sus ooimaoionales damnificados 
por 1» «mp«ón del Etna. 

vlfnioalnente se aceptará el envío de so-
.C^eoas en metálico y en especie que man
den, los it^dianos reirideates «n ©l extáran-
jero» 

La ciudad' de Linguaglossa está casi ro
deada por dos torrentes de lav» de una al
tura de 10,60 metros. 

La enorme masa ígnea avanza a un» Vé-
looidad de 15 metros por hora. 

Las milicias, log soldados y los paisa
nos trabajan activamente noche -y día, le
vantando btíuartes, lográndose de este mo
do snbdividir las masas de laya eo bra*oS 
de escasa anchura, a fin de dirigirlos a la 
pendiente con direcoidn al llaaio. 

Meroed al baluarte central, Fa oorrieo.to 
de lava de la parte Oeste avanza h*eia la 
Uanura por las pendientes de la colina. 

Esta desviaci&i hace tener esperanza de 
que no penetre «o la población la lava. 

SUBMARINOS A MAHON 

CAiRTAGÉNlAv 21-—Han marcÜado, con 
destino a la base naval de Mahón, lo» sub
marinos «A. 1> y «A. 2> y el tórjíedero 
«Número 3». 
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El prislmo Confieso oatóUoo en 
Colonia, poí el Dootor Fro-
berger Pág. 3 

Del ooloff de mi oilstal (Las itM-
midades históricas), por «Tirso 
Medina» , Páj . S 

La protesta de nn ¿nudfo, por 
Carlos Luis de Cuencai Vig. i 

Cninioa de soeiedad, por «El 
Abate Fw:ia> Pitf. i 

La conida áti Vbmta^o, por . 
«Curro Castañares» PUL fi 

Notída» Pi« . « 
—«o»— 

MADRID.—Hoy intervendrán loe ngio-
nalistss en el debate «obre Buroelona, 
planteadp en el Congreso.—^El Ayunta-
miento abre una ioformad'tki publica so
bre casas baratas (pá^aa S).—Empie»* 
el d^a t e sobre el suplioaitoTio en el Se^ 
nado. El eefior Tormo pide^ que se apIaoA 
la discusiiki hasta que se vea eí problema 
de las responsabilidades.—^En ambas Cá
maras se tirata de lo» proUemes dé BarcA. 
lona: regionalismo y terrorismo (pá|. i\. 
EXTRANJERO. — Se temen inoident»<j 
en Tánger a causa de una nueva mapi-
obra francesa contra los derechos de Es
paña (página i),—Huelga general en 
Buenos Aires. Un obrero muerto S'i^ 
heridos ein una colisión con la iPcaioíft.. 
Los ministros radicales franceses, contra 
el dictamen del Directorio de su par
tido, no saldrán del Gabinet-e Poinoaré. 
Se dice que el Papa va a publicar un 
documento sobre la éuestión del Euhr 

(pMins a) . 
—«o»— 

EL TIEMPO.—(pronósticos del Observa
torio.) — Cantabria, Galicia y Catalufin., 
vientos del íjíorto. Resto de Espaíia. 

vientos del primer cuadrante. 
Madrid.—^Temperatura: máxima, 24 gri»-

dos, y mínima, 9. 

LO DEL D Í A 
£/proyecto ferroviario 

Según nuestros informes, ea el pró
ximo Consejo de ministros da rá Ofosata 
el do Fomcjato de su proyecto de Orde
nación ferroviaria. 

El día £5 do iü)ril puhl icábanu» laa 
lineas generales del proyecto q;ue ba (^ 
algún tiempo ha redactado u n a Coeoa* 
paula ferroviaria, y apuntábame» el te
mor de que la ponencia mioisterial co in^ 
cida con la obra de u n a empresa pri
vada. 

Al día siguiente oponía el sefior, Gas-
set a nuestras sospechas ü n no- ro
tundo. 

En vísperas de hacerse público el pro-
yecto del señor Gasset, transcribimos, 
a mo^o de recíjrd'atorio, las l ineas íun-" 
dameíitales de l a solución, prépcueada en 
la Compañía a lud ida : 

«Primera.. Subida de tar i fas aproxi
madamente en otro 15 por lOÓ, p a r a 
compensar los actuales anticipoe. 

Segunda. Autorizacióni pa r a etnltiil 
obligaciones más allá del plazo de re 
versión, quedando a cargo del Eatadó 
el pago de intereses y amprtizacián de 
los empréstitos cuando se hiciere car
go de la explotación de las l íneas poT' 
rescate de reversión. 

Tercera. Concesión do créditos para ' 
obras determinadas, por leyes especia
les, reintegrándose el Estado de la« stt-
mas desembolsadas, cuando los ingre
sos producidos por esas ce r a s aleangar 
r an a determinados ltmites>.^ 

Contra e/ centralismo 
En Méjico se está proyectando l a 

creación de u n nuevo part ido poiíticó,^ 
qué h a de nacer del Congreso de Ayun- • 
tamientos, y se Dam/ará «Partido revo
lucionario munácipal». Será de hiftcho 
una Confederación de Cabildos y lu
chará por que l a lihertadl de los Munici
pios, sea competa . E n otro lugar de es
te número ha l la ran los lectores Infor
mación más detaUada. 

Realmente, es curiosa y s ingular es-
tk manifestación del movimiento muni-
cipalista-autonomista de Méjico. Lot* 
Municipios mejicanos no se contenten 
con ser n&spetados; aspi ran a gober
nar, y p a r a lograrlo quueren fonttar su 
partido. 

Pcrf) Un part ido de Municipios es al
go completamente nuevo y paradójico 
en l a moderna concepción de los órgá-
nismc» políticos. Según ella, los parti
dos son fruto dé l a cCemocracia directa, 
deben s u existencia y poder a l número 
o a la fuerza de las opiniones y votos 
individuales. Por áond© un piartia<ii de 
Municipios vendr ía a ser a n par t ido de 
generación democrática de segundo gra-
doi, cu3ra «¡3¿t«nscia restlílajRÍal stiper-
flua, supuesta l a unión de los electo
ras en sus part idos correspondientes. 

E© indudWjle, no obstante, que, a pe
sa r de «n originalidad, el hecho t iene 
u n valor no d^apnecláblé. Ante todo, 
acusa a las c laras u n movimiento na-
cioínal, inspirado en ansias ei ideales 
de resurrección municipal. Es, además, 
levantar bandera descentrali^adora con
t ra la absorción funesta del Es tado : as i 
se dice claramente en l a proclama dis^ 
tr ibuida p a r a anunciar el nuevo par
tido. 

Cabe advertir aquí do paso qnie la re
petición 3e sen^] antes hechos en todo 
el mundo demuestra la m s t e n d a da 
uní estado de conciencia general , de xma 
prótesis, universal contra el centraliBBio. 

Y este estado de concfeacia y loe he
chos que de ella (Smanan l i an naúldct 
principtdménte de la falta (!to fs en I& 
desprestigiada democracia directa, y da' 
los fracasos dé s a genuino repreMa» 
tíinle, el PSMamento actual . 

Hacia la derecha 
El debate sobro política interior plan

teado en la CáBaara francesa y el voto de 
confianza otorgado por los diputados a mon
sieur Poincaré ha traído como primera 
Consecuencia importante el que los radi
cales salgan del «Moque nacional». 

Si bien es verdad que el presidente fran
c a atenuó la dureza de la censura con la 
vaga declaración de po incUnarae a la de-
redia ni a la izquierda, lo cierto es q^t* 
los republicanos extremistas han quedado 
íuera de la coalición en que lo«i».rm iagt^, 
rirse en 191% Con absoluta cfaridad pro
clamó monsieur Poincaré que no estaba dio... 
puesto a transigir con I03 revolucionarios 
de la izquierda (socialistas y comunistas); 
ni con los repttblicanos que con ^ o s Mir 
aliaran^ De este modo la colaboración d e | 
Gobierno con los radical^ea, cómplices de lon; 
socialistas en numerosas ocasiones, ha que
dado definitivamente rota. 

Al discutirse ayer en el Senado el pre
supuesto de Negocios Extranjeros, opfisosa 
monsieur Poincaré a la demanda, formu» 
lada por un senador, de que se redujese e l 
crédito destinare a In £¿nbajada fi-sac«sa 
en el Vaticano, y el Senado, apoyando la 
tesis del presidente del Consejo^ rechastd 
por 170 votos ccmtra 117 la reducción pe* 
dida. 

La política francesa evoluciona lenta* 
mente, pero de una manera constantSf ha
cia la derecha. Es cierto que atin le queda 
mucho camino que recorrer en este ordeii< 
Mas si comparamos el momento actual coa 
los tiempos de Combes y Waldek-Rousseaiv 
no podemos men<« de maravillamos de la 
distancia salvada-

Desde luego Francia va acentuando >ia 
cesar la característica constante, que la 
ha convertido en centro de la contrarre?o«i 
lución social en Europa. El hecho que exh 
mentamos es una prueba más chi esta 
aserto. 

» • » • •' •< 

Sublevación árabe en Balsatin 
JEKUSALBM, 21.—Comunican de Bal(«> 

tin que 9.000 guerrMws árabes atacaron «I 
fuerte cercano a eeta ciudad, passii^o a su-
chillo la guemíción e inWnáúdoee ea I4 
TransJordania. 

« « « 
ElIjVESE, 21. — CoTOunioan desde Loo*. 

dres al «.Toumal» de París que el alto ooi! 
misario inglés \pn Paliostina, Hervet Sa
muel, realizará un viaje a Landres pant. 
••tíferir Tvetsonalmente a lo» miembros cM 
Gabiuate inglé.s las dificultades que se pte-' 
sentan a Inglaterra eii Palestina. 
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Dos patronos asesinados en Barcelona 
n es eonoe^ señor Albiñana cae atravesado de ocho balazos. 
tli jpúbUeo mteata liaciiar a UDO de los agresores, que al ser dete-
•ídk> por un cabo de la Guard a civil, arrojó una bomba. Otro 

atraco. La Benemérita custodiara ios bancos 
¡3B 

Los patronos rompen las negociaciones 

BABCUZiONA, 2 1 . — S ^ d n inaniíe»tó est» Hooogido por VÍ«-¡OS transeúntes fué lleva-
m d b ti. ffibtmuidot iaterioo, al ie<atar a los áo al Dispensario de urgencia máe cercano 
f U t t i i t f a l , «t o w f l b t o á0 kM tMMportx» ¿onde Jos facultatáyoe de guardia 1© aprecia! 
mtUmá» m #1 mUmo eetado. Hoy <d«iul»roo xva varias heridas de pronóstico gravísimo. 
f l « W M j a i i t e tsmmixeK ooMlucádo» p w j FOT lo desesperado de su estado no pudo ser 
«M dwata l . B B «d piMWto te»b*j«Km al mu- ¡ trasladado al Hospital , quedando en la Casa 
XBO xtúqpso de oinéios á/eí Sindicato lÁbe^ < ̂  
qtiH M díaé «ataiMiinM. 

B L a a n W B J L L B M A N J L . J iSBSlNADO 

&i i<a0Bp>HA, 21.—En la plaza de; Ur-
ai\^WWinit, a ha éiea, da da <ziiia&api«a, titAite 
fi .ftújsiwn» 6, donde tieiaeb s u despacbo loa 
Baao—B ^IbifiMita, Jk-rgomí y Üompa&i«, So-
siadad de( joroductos quimicos, cuya fábrica. 
• • 1 ^ mWnri f r , ($Ai peiiacnal aíaoto aá Sin-
dicjIÉp Lki»e, « n la barriada d e L a Sagre-
ra, h a sááo aseainaido a t i ros por t res indi-
viCbuCS «A #R cotto«jal regtoiualista don Joa-
qu i a . j i Jb^ana. £ 1 cbóteír dal autonióvii que 
CtmAtem A U vlotáma r ^ u l t ó gravememte 
h c ñ i » . 

S t aaOar A t t ^ a l u t y Laureano Gómez, 
c^us eei e« Uasna el eoñductcR', Aieroc oco 

do Socorro, donde falleció horas después, 

Bn el Para le lo desral l jan 

BARCELONA, 21.—A Ja una y media 
á» la ma/lnigada paeaba por ei Paralelo 
un coche del Cft-culo Ari^tdorátioo, ocu
pado poi" dos sobioe, y al llegaa- carca del 
Aato dei Santa Madonna vaxiios 'descono
cidos s© acercara» al veíhfeu|cj. Tma día 
ellos datuviieron al cabalk>, misnlrais los 
restantes, revólvet en mano, exigían a lo« 
ocupantes del vehículo todo el dinjaro av*-
llevasen. Estos entregaron la cart»r{k y laa 
alhajas que llevaban. 

Los atracadores desaparecieiron. 

Los pat ronos n« a a l e r e n negociar 

BAECELONA, 21.—Esta noche, al reci-

DESPUÉS DEL DISCURSO DEL MARQUES DE VILLA VICIOSA 

El señor rres.dente del Consejo de Ministros va hacer i!so de la palabra para alusiones. 

huelga Ge transportes? 

La mSsma d ive rgenc i a q u e e n B a r c e l o n a 

Tiros en Bocai rcu te 

HA MUERTO 
Q _ 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 

El comandante genereU de Melilla, « 
lax veinte del dia de hoy, participa que. 

VALENCIA, 21.—Como consecuencia d e ! a las seis de la tarde, y en el campa^ Asociaoiáb de la Prelisa ha pegresado de Ma-. P">»oDgara por nnog días. 
hab€r expirado recieut-eaneínte el plazo do ¡ viento de Drius, falleció Dris-Beiv-Saui. dlrid ooTu impresioiies pesimistas respecto d e ' 
vigencia del contrato de trabajo entre Ion. j El alto comisarlo Se España en Ma- la celebnaci(5¿i d© la fiesta hispa'ioamericaliia 

m a sema;ja surgtera e! paro que, m u y fá-
cilmeat-q, podrían aproveuhar los agitadores 
para promover u° inovimie' ' to huelfifulsta do 
carácter geoeTíJ, 

1» Bo<;»lreote no hay arreglo 
V A L E N C I A , 21.—Comunican de BocaineJi-

tÉjerra y coSi la tercerola preparada fe l ia t r í 
en el pwtal . iluimando al fugitivo. Knto»-
abs lista lanzó una bomba de mano iju<í, por j al Comité do huelga de la capital, 
fortuihft, Mo ^ ta jW, y el eabo hizo uP dispa i Ljis autoridodas estáii adoptiaÉido muchas 
ro, consiguiendo det«sTier al pistolero. Ves t ía . precaucidJies pueis ios ábiinos estáli «nuy « -
¿s te b u « » ropa y lli9vs,ba «onabrero de paja | eitsdoe. 

Contra ol nscslno 
Casado el ifüho salió a la cfiae COA «I dt>-

W^(> 8e •''5Ó rtxieado de iw colisidaTahle Ijii-
nofllQ 4e personas, que, s in cesaír, decía » 
¡^n0á60 vooet: «Muera el asesino; hay que 
ptUrfiatle f l incharle ahora iniísmo.» Y a la 
v<»' gs a^daJitabaíi alguuiog empisñf^'hdo bes 
toíea y s « 0 puflalee. 

Pora librar « pistoleTo de las iras dei 
pusblo fué preoi#o que los guardias de Sa-
guii4ad QU« acudieron diese" u^a carga, lo 
gn^iflo dlstíSiciftr d g o a Ifta que ^ i t aba l i , 
pacp lio pudieron «vitar ser acompañados 
b a s t o la Delegación de Policía por todas las 
^ismefítm qu« pi-es^noigroíi la (IÍHÉBOÉÓIII, las 
iMM)lu «egruían gritendo df tal manern, que 
k a guardias hubieroli de dar otra «arga por 

• los alt»d«forM de Ift Delegación, diso1via!i 
á * los guipo®, "o sin que éítos pTota,etaran 

. riiW¿B»Jn«'» te-
La boí»b» lauzflda por el dí tenído colitrjí 

¡Wi «abo fué IJavpda taroWáli a la Delega-
'mák. Ti<W>« ía forma d e «na pifia de hierro 
»gr 4 ^ * «tMlor con fulmiowita; es m u y pa-
»«fMft a la qu? aroojawwj «1 día o" que se 

• tmi^ ooljtra fi ««ftor Martín»» Anido, y , 
:S*píÍl áis^f i'>8 t<5cnÉcoB, tj«fle «ra-o mma-
i ' i l&i* 090 l*s u#«4»8 e" !» grrfi gu-erra y 
' inw 5» in t í gua boabft OrsiW. Pora e« exa-
fÜéR 1» trasladaron «li el carro blijidado al 
i^»0»P'9 4f I» Bota. 

t7BFÍ8dtccf6n mi l i t a r? 
Bl detenido dijo llamarse Rafael Sánchojí 

ñt^, da vdí i t iún aftog, .soltero, de o£c6o al. 
b»Í i ! y w t e r a ! d'e Espinal (Murcia). IMme-
i"«jse!it0 ü i ^ ó quo hubies.e tomado parte ©n 
«i af latado, diciendo qué corría por tetnor 

M l$0 bal*», pero no s u p o explicar satisfacto. 
riafRonte el ia!izamiento do !» bomba; y , 

.á»¿!ittente, estrechado a preguljtas, pairace 
<|t}# declaré eer coautor del ascaüíato «obJi-
¿a<ÍQ por Is necesidad». 

Quedó a díeposieión de! iTuzgado, \yexo m á s 
l o ^ p««ó ft la del juez rpSMtar s a r a t w t a r 
|»ojP raedto de e.tplosivo» contra la fuawa 
ptfWIc». 

E r t e ateo^wdo, quei ha conwtótm'do la nota 
<lat d ía éñ Bare^Iolw ps*6co por todas sus 
th4inig» que no iba dirigido ccht-rn e! l'iifor-
fcuhado señor Ailbiñaíifl, que resultó muer to , 
I^Bo eoatra el seílor Arg«mí, jefa de los «re
quisé»» ofttalanes, que da ordinario aoom- i 
p i ^ a R cqnél, qne, como ya so ha dicho, 
lOO-t'-'* lo« cuales t ienen hondos reseoti-

IJOS barr jeroe visitardü hoy al gobedj». 
dor paira quejarse de que a! ir al ihnjadlato 
pueblo de CaTrijayar piara jtestíoiliar I» süidl-
clóh de los do su oficio, «1 jue? muiácipal de 
la localidad los echó de és ta dm ma la maiisra. 

El luSi^e ooliferehaiiaráSi «h Madrid oo3i-
©1 mihifítro del Ti"abajo lae rspresalitaoiabee 
áa las milhas da Seráli. 

LB, impresióíi a s fwuiraista, 
IJl (yibediador diroisioliario ha miaiTchado 

de ésta. 

m CABO SÁNCHEZ JÍIÍJIBUBO S I B A 
KIíCOMPENSAnO 

El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n di jo 
e s t a m a d r u g a d a q u e h o y c e l e b r a r í a u n a 
c o n f e r e n c i a c o n el d i r e c t o r de l a G u a r 
d i a civil con. obje to de e s t u d i a r l a for-
m,a de r e c o m p e n s a r d i r e c t a m e n t e a l ca
bo dol b e n e a i é r i t o i n s t i t u t o , don G a s 
p a r S á n c h e z H e r r e r o , quQ e n B a r c e l o n a 
de tuvo a y e r a u n o d e los a g r e s o r e s del 
sefxor A l b i ñ a n a . 

herido. 
L a huelga g»a«ral en dicha población si

gue eiSi pie y siji esperanzas de arreglo, agra
vándose la situación p w momehtos, puew m 
hambre comienza a sentirse entre los obre
ros. 

Algunan entidadas católicas y distüliguidaB 
persoJialidadea se hah dirigido al diputado 
señor García Guijarro, pidiándole que haga 
una EnterpelftoJón al Gobiisrno sobr» la pasi
vidad de las autoridades e5i este asunto. 

Truecos^ a las veinte cincuc 
comunica lo sigiiiente: 

iíEff la zona oriental, apante del fa 
Ilecimieiito de Dris-Ben-Said, del que ya 
tiene viíecen<:ia conocimiento, no ha 
ocurrido novedaé. 

En la lOina occidental, sin mds »ioi)8 

ániiA» m ]» Catm ám Socorro de la B o n d » | bir el gobernador interino a l o ¡ ' periódis-
4b Swa Ped«o, « i daode se peraanaron al i t a s , manifestó que. por haberso negado un» 
a W d A , «1 jeiti mi^pamx da Policía y m u - ' de las partes contendieoites a toda avenen-
ém CW»a|l«le8 y amifp» partacuiares del oía, había desistido de continuar las ges-
eaOfít AJbíftm». S& l e apn»,a«>n a Ó6t« fcree üoneg que venia realizando para solucionar 
beaMM « a la cara, t res elü la nuaia y una la huelga. 
en ]m mjlftaMl kcpiiepda, o<íi póntóda total YA señor Vera se negó a decir cuál de l a s ' fx^ , , . » , . 
d«|i e o ^ > c « « i t o T probable flractum del crá- representaciones era la que no admitía fór- ¿ T a m b i é n h a b r á C n V a l c D C í a H R l f ^ - R F M - ^ A l H 
• « . B b Vkta <W «lairmaiite «fitado do gra-: njula^ de concordia, diciendo únicamente ' " -> i L - ' l X l O U L . I M - O M I L - ' 
' • ^ ^ . " 1 " T " ^ ^ "^ Baeardoto d e .a pu-ro- q , ^ J^s relaciones quedaron interrumpidas 
q m a día S a n ^ t ó i » MU» q i » te adiBiiUBte-aiia ayar tarde. Part icularmente g ibemos qua 
bSrtr«»p.i»nc»i4o. . E l . c h ó l « - t i € l u « i . B a h e n - i^ q^^ motivaron tal i n t en ípo ión f u ¿ o n 
o a fft la ^adeu* izquierda, eon alojanijeintio ¡o, natrohos 
M í»<>y*0ta ^ io8. tejidas subcutápeoe. E n j Be'firiéndose al atentado que costó la vida 
^ «xte«wSvd d f l J ' P " t » d o P ' ^ ^ . f l . ^ * ^ ^ ' aJ sefior Albiñana, dijo que la Z d u c ? a ob 
^ ^ ^ n ^ pa«i a k clínica del servada por el cabo ¿¿ la Guardia civil 

n s l T l T m , . . fu. t r a s l a d a * es- ¡T ^t^JoZl' ' ' '"' '^«^^°'*^ ^» ' ' ^ ' 
twüa pam^Map a «u oasia de leí calle d e 
M^JJwoa;, 216, p r iw ipa l , donde fa l l^ ió a l ; lío.,- se espera al cap i t án general i patronos transportistas y sus ¿breros am-
I'*íg * ' * Í Í r ^ mgrasac. _ ; BARCELONA, 21. - -Se ha comunicado a ' ' ^ Partes presentaron al gobernador' civil 

m aWiHado, ^ g ú n pamce, iba dmgido ¡ Q , generales y asimilados con mando en " » » bas«» modificando algunas de las aa-
« o B t r a e l e x s e i i a d w s e f i o r A r g e m í , consocio plaza que niañana llegará al capitán gene- teriores. 
d A i » vfofcima y jete d» lo* requetás . El ral. ' ^ i Los obreros advierten que de no ,er »c«rt. 
Mílor Ar»«ml haWa'p«>rmanecido esta ma- Se asegura que bajarán a la estación a tadas la* suyas, irán a 1^ huelga ' 

o ' ^ t L T tf^ft' ^ " f w . . / l l h i ' ' ' ^ ' ^' " ^ " 9 " ¿ « 'i^ EsteUa los Somate- ! Kl gobernador ha coníarenciado con re-
l^^e fU'Zd^fTlr^Í^ " ^ " presenta^it^s de patrono, y ob raos , y . aun-

r S m ? ^ % " Z o r ' f ^ ^ ^ d Z , l ' - - a de los e o . e r e U « t e s 4e productos ^ p l X r m = . ' S . ^ ^ L ' ^ ' ' ^ Z 
íWi Joaquín para w ^ c h » r aJ O^pa^ho. , químicos J^^^ ^^ 1^^^ ^^J^ ^^^^^^¿^ 

F u g a y peraeeue ióu : •"-'̂ .-«•Y , ' -^l-—í^a Agrupación de co- El extremo sobre el que hay más diacor-
A u a q u 8 otra cos« dijera la primera ver- p X ' l f t r e s f d e S e t í ' r o n l ' e r " ' / ' ' ' ^ j " ' u^ ' " ' ' ? ^ ' ' ^ ° *^ í^'*^"*^ a^ contratar li-

aláa d i k Policía, los hechos <¿.u«ris»K>n de g o s un e X i t t e l e ™ n f n̂ J i f *" ' ' ^^^me^t^ su personal, que reclaman los pa
la «manAra «xmiesta Aeites» al chofer aue . i ^^T'^S"» *e'''g'^ama de protesta con- tronos, a Jo cual se oponeo los o b r * r « , 

«iinij \a portezuela. Se aofló ai «mjor Aibi- i ' Aimnana. n,o log aargadores y dascsu-gftdoi-**, hm '^a 
fiatia, V cuando se disiwíiía a ám- inslruc-i í-» «u'ttrdiu c ñ í i custodia los Bancos t P«»^tenecar al Bindjoalo únu-o. 
Clones'ft lm,iit9mo, s u r g i m » ues d e s e o n o : BARCELONA, 21.—La Asociación d e ' • ' " ° *P y"' «'^HU" apü iwtemen t* no 
cidos, los oualee, pistola e» amo, hicieron Bancos y banqueros ha decidido aua los f^^s^eajrelaciones du-ectas entre el . .nflic-
oofao disparos. El chófer, al sent i rse herido, cobradores no vayan a los donuollios de ' •'^*^'=*"°'^^ y ©1 de VaJeooia, «d puLU) 
M abaíaHEé a, un» de tes agresores, pero lo , comerciantes a cobrar las letras a fin **'* '"* ' ^* la discordia ee el mwm:.. 
é r te logró dasasirsa y hu i r , siguiendo a siiS de evitar los atracos en la calla ' Hemos tenido ocasión de hablar es ta ta r . 
dos Oüúipaaeros, y todoa t res empraudioron Por ello, se avisará a los deudores oara **° °°" eJemeutos ohréTOg y patronales que 
v«k» c*íTera por la caUe de Laun» , pe,»e- quo acudan a los Bajicos a efectuar los na- '^''•'^^^"^^k' >f'tei-v-ic,MÍi en este a,sun,to y 
guidos piQj? h gante que BQ habla aproxima- gos. »"» p» vemos difícil la soluoión, pues por ambas 
do «1 o í r las detonacioDflB. I Desde mañana dichos es tabWlmleoto» en- ^ ^ ^ ^ ^ " m a n t ^ i d s » t ^ a z m e n t e sus roe-

Lo6 a g i ó l e s se volvían de ve?, en cuaSi- taran custodiados por fuerzas d a l a Guar ' ^ ^ ^ ^ í^^^^s <̂ « 7^^*»- ^ o «eria, pufes-
do, fí:,je¡an.7.!^40 co,i JÍJS pibtoljis a Jos cnia dia civil. i «^traño qii(, aa j ;ua lqu!e r día de la^ p n ^ l -
iutOTitab*n aprozíinarse demasiado; no pbs- í^n AJinerfa no se descargan loe bnqncs " ' ~ " " " 
laflte, algunos procurabíin no perderlos d e : 
viei:«, a pesar de lo cual les fué imposible 1 procedentes dé BaFeelona 
impedir qufl dos consigularBü) escapar, pero | A L M E R Í A , 2 1 — E l Süidi<iato da bnimbox 
no así el tercero, que, vióndíjse perdido, so tes ha acordado lio descargrir ©1 vaíjoi- «Rita» 
raf^giii m e! port*! do la casa numero l a procedeiita do Barceloha, así oostno te¿ a e i » ^ ; , 
da la callo d« Cafips. j barcos que haysili sido esirgados éh tóu®;! te qu* varios trabajadores forasteros que 

E» os te líJoniefito intervino una pareja do ; puerto por persohal esquirol. | ijitshtaron sust i tuir a los huelguEstag han 
la Guardia civil, de Cabftlbrj». .formadla por : Tambicti so ha aooodado d«olariar m a f i a i » ' wdo tirgtaadoi por 4&to8, sin que «e t«n-
©1 cabo Gaíipai!- Sánchez Herrero y el guar- 1» huela» geíieral por plazo IhdflJudo ¿OQ»'; ga" b w t a aboT» W c i a » ¿9 que W » algún 
día José Mateo P n m o . El cabo echó pie a | soUdsiridiad ooh ios óbrenos miüiOiros d« Ü^áaJ ' 

De flPte pujito 6« ««pera mañsíia la ll«^ad» 
do uhos cie"i obreros que vend-ráli a aM*ilj»7 

Se aplaza la fiesta 
hispanoamericana 

o 
R c i n i ó n tía p r o t e s t a en S a n t a n d e r ' 

HUELGA GENERAL EN 
BUENOS AIRES 

Un o b r e r o m u e r c y d iez u o c h o hi»rldoe 
en u . a col is ión c.:n ia PoUcfa 

—o— 

BUENOS AIRES, 20.—Para pK)*B»tor 
del asesinato d d anarquista VVileuma, so
metido en la Cárcel Naoiomal haoe m o a 
días por el centinela Milán Tempaciey, loa 
elementos comunistas organizaron ima ffctli 
manifestación pública, que debía neoonw 
las principales vías de la ciudad. 

Las autoridad*8 prohibi«ron didba soaaí-
ís«taoi¿n, a pesar de k> oual se han nv-
unido numerosos maoifastaotaa ooa al in
tento d« llegar hasta el palaeio d«l OMder-
no y hacer allí patente sn proi0$i0, 

Al pasar los manifestantAg opr frenta al 
local de la Unión d© Panadeiviti varios 
agentes de la autoridad les salicpo^ al paso 
e invtaron a los manfestsnt«B a (UaolvMrse, 
ooaa qoe no oooglguieron. Los a^ieXiea, od 
vista de qne no eran atendidas sua indi-
caoionee, se dispusieron a dar una carga, 
y los obraros atacaron a la fnana , hacteo.-
do ownarosos disparo», qiM rapaUcvon !«• 
affsates • tiros también, l>^«n<ioi vañae 
descargas, a sonsecuencia de las onaleis on 
obrero quedó muerto eo el acto. Adeoiáfl b * 
habido 18 obreros y cuatro age^ites de Po
licía herido.s. algunos de gravedad, y nu-
jii*rosos contusos. 

BUENOS A I R E S . 20.—Par» protestar 
contra el asesinato del anarquista Wilekens, 
la Unión Sindical ha dispuesto nn paro ge
nera! de veinticuatro horas, pero son mti-
cboR los obreros que se resisten a volver 
a! trabaio. 

Los elementos oomimlstas pretenden q"* 
la huelga gen<»ral se proloPCTe indefinlda-
mntfl, y al efectív hn/'sn presión para qtie 
la Unión Sindical adopt* las oportnnae me
didas. 

Aunque la Unión Sindical se negé t» ab
soluto a acceder a las protemsion^g d« los 
comunistas, se cree que, a oonsecusooia do 
los RUcegOR ocurridos esta tarda con n»o-
tivo de la manifetación de protesta por ri 

SANTANDER, 2 1 — E l p,rcBÍdent« d« l a ' asesinato de Wüekens , al paro ^m/Kai se 

hispa 
y dos, '-"^'ií realización parece que dificulta el Go-

bioiího. 
E'i Su cohaecuenoia, ha ooLvocado a uba 

reuiíióh d«i fuerzas vivas de ^S'ta oapi^'al que 
So han puesto al lado de la Asociacióh cob 
objeto de dirigir al Gobieirfiio uiha categórica 
'reiclamacióh sobro su actitud en e s t e asuJito. 

Eii iigual solitido 6e ha teJegrafiado a los 
da' que un vuelco de un camión, re- repreeentahtes eu Cortes. 
sultando dos sWtdados europeos ¡/ d.>¿ • '^ Acudemia da la LeSigua ha reanitído 
moros heridos, niwjuno de gravedad, « í f» su fallo sob-e los trabajo» preeeíitados para 

^ . . » 3 ' ,los juegos floroleij hispahoamejieanos eatsal-
purecer.u ^ ^ ^ i za.lido lo« mér i tos dc( la mayoría de eJloe. 

n í ^ c T i n A n, ,* ," • 1 I i _j i E.1 prime? premio, un aálito a la Madiw 
M E L I L L A , 2 i .—A la.s seis de Ja- tarde j ^ j j ^ g , j , a sido asigfcadb al lam» «Ave Ma-

falleció on la < nlomiw-a de Dar D n u s «1 | H » » , sieíido su autor doSi Andrés Eloy Blah 
prestigioso rnoro' Dns-Jim-baid. ; __ —u-n- i . - _- /-i—. ••«. • , . •; 

Mome.'.itc;í antis de e.M:ra 
<lo i;,'i.i-. niinutcíi d.í lu t -lez d«i 
bló cuíi él Dris-er-llifíi, a quien 'a rogó 
avisara la noticia a su faimiiia. 

Lo"5 m'nistros radi-a'GS no 
abandonarán a Polncaré 
P A R Í S , 20,—^A congecneinoia de la ftoti-

tud del Gobierno con respecto al partido 
de la derecha, el Comité ejecutivo del par
tido radical ha votado una raoMón, eo la 
oual se invita a los t res njinistros radica
les que forman parto del Gabinete a qae 
no oontinüon prestándole su colaboradén. 

« * !I: 

PARÍS, SI.—Log mloistros r a d i c a l ^ se
ñores Albert Sarraut , de las Colonias; 
Strangs, _de Fistieoe, y Lsffoo, snbseojíeta-

Ent.erro del teniente Cervera 
. o 

Grandiosa manifestación de dusto 

M A H O N , 21.—líoy so vtófioó «1 entierro 
del tapíente GervíTfv y dsl ocotador Suároz 
Tangil, víotjiaa« del accidente de aviación 
ocurrido ayer. 

Tanto ií>g oom«iroios como las fábrica» ce
rraron en señal da duelo. E n el oortoQo fii-
nebre figurabw uiillíxes de personas. 

Los féretros iban envueltos en Ja enseña, 
nacional, y /uéron transportados a hombros 
del direotor do 1» Escuela de Aviaoión y de 
los j«feB y compañeros do los finados ba«ta 
los armoucfi do Artillería, que Jos transpor
taron al caraentefio. 

P r^ id ie ron el duelo Jaa autoridades. AI 
puíjt" do 1» comitiva p e r l a s callos cayó sobm 
los féretros una verdadera lluvia de flores. 

Se dio sepultura a ios cadáveres en «1 
panteón "de familia del director de Ja E«-
ou«la do Aviación. 

¿Un documento del PapQ 
sobre el Ruhr? 

. . , i . , . . , . 0 . - — -

Franc ia eonteafai a l m e m o r á n d u m i n g l é s 

La Agefuoia Wolff nos envía ol eiguiente 
despiaoho, que publicamos, sin retspomder de 
Bu axaiotltud, a tí tulo merameinte infor
mativo ! 

E I L V E S E , 21 El eoweeponfial «íi el Va-
ticao« dei dierio d« Nu«v» Ywk «Corriera 
Italiano» dice «abeír do fuanta fidedigna que 
el Papa, publicará uljxo do estos días u n ao-
ouimiwito sobre la euesttóii de la eusno» del 
Ruhr , eiti forma do u n a sa r ta abiw^a al se
cretario da Estado, Egta seria la primara 
vez que *1 Papa iíomo, par ta tactiva y d i recta 
(ki la cuestión del Ruhr , de Ja cual , y como 

Miguel Arce, raeidáhte en Filadelfia, elh el 
Odhsulado oe Méj'ioo. 

El teroer paremio sobro la poesía popular 
hispBÍ.ioamarieana ha sido otorgado al lema 
«Américla» do que efe autor doTí Carlos de 
Vega liópez, residemto eüi Salhtiago do Chile. 

—^Ha quedado resuelta la huelgo de ma-
guinifitas da Michas paaqusrais que reaSiu-
d a i t e ntaAlba Su« labort^; 

M ^ s n a , a las tre<s y m>^ía d^ la taFd«, 
llegará ej cadáver a esta plaza. vorificáAdo-
Se en seguida el entierro OOÍ;Í aiTO^Io al rito 
musuiaián. 

Da-is-BeTti-Said será sepultado «n fA ce
menterio dte Sidi GuarÉadi. 

Presidirá ed acto los gemaralos Maartfhez 
Anido y AWav« y repre^t#ÚO*>«» flfioUla» 
musulmanas. 

El finado nació e!i Sale (Rabat) y fué It-
c t i c iado dh Depecho en Beyrut Pergue y 
í 'ez. 

JÍA muerte ha «ido muy sientida), reoordali:-
do la eficacísima labor realizada por Ben-
Said en eil resoate de hues t ros prisioneros. 
Abd-el-Kadw y demás moros notables lloran 
taTi seíistble pérdida. 

El cMnalidante /^eneral de la plaza ha re-
mbido telegramas d'o pésame eoviadoe por «1 
alto oomieario, el mlhistro d« Es t ado y nvi-
m«msae familias de efx cautivo». 

El hermano de Drls-Ben-Said l l e ^ r i ma-
fíaPa » esta plaza. 

Tambiéh vendré ol señor Aranguielí en 
repMwnísciíSí d« don Horacio Ech«vani«*». 

m * -

MELII íLÁ, 21.—Se asegura que l>fis-Beii-
Said quiso cohooer el sitio donde murió el 

' tenfeSita ooBonel VftleiizueJa ea la loma Roja, 
' y por eso asistió a la colocación de los 

blocaos, 
P a r a r a r l a f l ao readas 

MFtTiTTJ).\, 21.—Ha comenzado la instruo- , ^ , , ._ 
ción de juicios contradictorios para eolice-' • • — — - ' • • ' '• ' '" 
der Ja laureada al capitán don Isidro Q u i - ' » m m ^m% | | 

Sie"dÍT«¿dr'Flíttruf:^lLias carreras de ayer en La Castellana 

Naufraga una gabarra 
o 

Tres tripulantes ahogados 

BILBAO, 2 1 . - J J a gabarra «Sotaros», qu«« 
venía a esta puerto con unas 9í)0 tooialadaet 
de minewil d.e hierro par» Aitoe Horiios, pro-
cedeíite do Saltaoaballo y rwnolcadft por im 
rsmolcador de la casa Sota y Aznar, aiau-
,ifag6 a la aí tnra do PuSita Lúoaw, por ífiac-
to di© u n golpe de mar . 

Tres de sus tripu'aintes pereipiarojo aho
gados. 

No habrfi escases de a e ^ a 
BISJ3AO, 2 1 . - ^ 1 aJioalda b» maSiíleetaido 

las buenas imprasioftes .que tiraei de la visita 
que ha girado a los «mbaJese de ZoUo. Su-
poma ^ aeñar Aüwncibia quo esto alio t rans-
currirá el vanaiio s ia las mermas do agua 
gue «Q aAo» anílvnaces tac to molestaron al 
vecindaria. 

minisiorio, interropados por los periodistas, 
acerca de sti actitud, han daolarado mía o<m-
tinúan y continuarán siendo oolaborsaores 4* 
poinoaré. 

—Y con mucho orgullo—aafiidó StransS-
—El mayor honor de mi vida—dijo Lflf-

font—será el de haber sido oolaborsdw del 
más firme dé los nepubüoaiiOB y <W Jwá" 
grande dio los fnunoesies. 

caré, este es el momanto más que ntmoa pa
ra DiO dejarlo solo. 

Contra ia pornografía 
en Australia 

MELBOURNE, 21.—Las Adiumaa aus t ra 
l ianas proceden en la ac tua l idad a n n a 
B«vera depurac ión do log l ib ros impor ta 
dos. Var ias novelas inglesas y amorioanas, 
e ' «Decamoron» y o t r a s re impresiones fran
cesas del siglo XVIÍ I no han sido indiíi ta-
dii« por log ostisorae del G o b i a m a 

Gl c^insol de I t a l i a en Melbooma b a en
viado a las au tor idades a n a v«hemente ca r 
t a de p r o t e s t a c o n t r a la indua idn e n t r e 
estos l ibros del «Decameron», y dice que 
Boccacio es «1 p a d r e y modelo de la prosa 
i ta l iana , y que uno de sus i lus t radores tais 
brillantna fué el a r t i s t a aust ra l la i io Llitd-
say. 

alférez don César Rodríguez Annaldo, "por 
el henoioo oomportamiamto que observaron 
duraíi*o «I oombat» del día 6, v al soldado 
do Ingenieros Carar.ialo BaJisara, que defen
dió la posición de Tuguotz el afio 21. 

Vnn carta de I /eiT0i« 

Nois vamos obUgoidos a aplazar lo» comen- PREMIÓ R E N A R D B L E U , 9.800 pese-
tiasrios y publicar eianiplciroeiite eü resultado t a s ; 1.1-0 met ros .—1, «JORGITO» («SMnt 
. 4 . A _ n _ J ^ . 1 1 - - . - - . " — detallado de las cairreras de ayar 

PREMIO CJMEÍIA (reservado a loa a |a«a-
urTPTTTTi 01 'm~ñ:"Z'~ vit .t idlcoB), 2.S00 pe íe i t ^ , 1.800 m«tro6.—1, ILÜ-
MEIi lLLA, 2 1 . - « K 1 p.ar io» pubUoará ma- 5 i o i t («íCupidon»-«kacbaliiÍ8Sui), 54 kilos, „, . „ . , _ . . 

ñaña una ca,rta^ del señor Lerroux, dmgid» (»Belmoiite), del colido do b Cim«"a, y 2,1 la Cimera. 
a 8us correügioíqarlos. «PeterSí' ' - - - '.•'•< 

• ;Beflriéndose al Ejército d e este tet^ritorio, v^iasco 

"^"^Z TI ' ! í l - ! : w ' ' Í " : l _ l l - ° ' , ' ^ ™ ° - ? f ^^,^^ Veimjns: medio auei^K). rado u n a «acc ión ««piritual oonsiderable,* y 
recuerda que s e desaprovechó, malográlidolo, 
ei mov'miemto ganeroeo y lleno de vigor que 

«ftbid», es tá informiodo rwouoioSwneinto! despertó on d país la catástrofe, del año 21 

D a s v í c t i m a s m á s a u m e n t a n eJ n i a r -
__ _̂̂ ^ / t i r o log io de l a Aviac ión e s p a ñ o l a . E l 

reductos íoB d"eT Sindicato u n í c o . " " g f l " ' r ^ - t e n i e n t e de n a v i o s e ñ o r C e r v e r a y el 
.pa i^ que en uno de los liltimos atentados c o n t a d o r e e ñ o r S u á r e x de Ta i ig i l h a n 
jesti l tó también víotíma del mismo el pre- h a l l a d o Ja m u e r t e en: Mojión, de c u y o 
>§!<?#«<* d*l Círculo Ja imis ta de San Mar- desgcraciado a c c i d e n t e d á b a m o s c u e n t a 
t í a y snboabo del Somatén, don José Fran- j ' a y e r . 

^tia^fts. I L a i l u s t r e f a m i l i a (SÍ m a r i n o s , q u e eji 
ÜB pa t rono asesinado ' I todo m o m e n t o p u s o su v i d a a l ee rv lc io 

B A R O I L O N A , 21.-íPr.co después de ocu- i ^"^ ' ^ Pat" ía . , p i e r d e e n el t e n i e n t e Oer-
widé el atentado de la plaza de Urquinaona. | v e r a u n c o n t i n u a d o r d e l a s v i e j a s i n i -
ft las dooe de esta niaüana, cn la pía?:.'!, n-^ j d i c ioncs de h o n o r y p a t r i o t i s m o , l e m a 
Santa Catalina, esquina a la calle de Fre>i"i-1 de q u i e n e s , c u a l ©se oficial y su cou" 
fm, un grupo de deíconocídos agredió a ti- rvañern R-ififez de ' l 'a ; :gn, h a n ofrenda/-
'«K a 4on J u a n Pojis Torres, dueño do la fá- flo a E á p a ñ a SU m á s p r e c i a d o b ien . 
M e » 4e l ^ l s ^ establecida en la calle de la s í r v a n o s el sacr i f ic io . d e s i n t e r a s a d o d« 
Marina , qua iba guiando un carro de su pro • 

por su delogado, Manse&a. Testa, 
« « « 

L O N D R E S , 21.-^Segóu uli peri¿dico, ol 
proyecto de contestación francesa al memo
rándum iglés ha llegado hoy » LodidreS, 

En, él s e demuestran sinceros deseos por 
parto de Franioiai da llegar a uíii acuerdo. 
. ^ . 1 » , » , ^ — • 

Amudsen regresa a América 

C i l i S T I A N I A . 21.—Ha sufrido algunos 
deaperfectos el acroplaho utilizado por el 
explorador Amudseh para realizar Siig vue
los d'a ensayo. 

Amudse* regresa a América a bordo del 
vapor «Bhooner Holles». 

L» expedición H a m M e r continúa su camilio, 
,—«—,—. ,»# » ... 

Los obreros de autobuses 
anunc an el paro 

El personal obrero ¿o la Sociedad Gene
ral de Autobuses de Madrid ha presentado 
ft la Alcaldía el correspondiente oficia de 
huelga anunciando el paro cuando trana-

va r la desorientacióii contradictoria 
de la polítiea d© ost* Gobierno, como de los 
anteriocos, d ioa: «Me «ublovo contra estos 
hombres faltos da ooíifianza en si mismos 
que buscwn el prestigio eotplota«do el error, 
el sant lmenta l ismo y el dolor que induda-
blemefiite produce en tan tas familiar la :n-
eivitable tragedia de las operaciones milita
res..» «POP eso, salvo contadas esicepoiones, 
los abandoaistas me pareoííi te part ida más 
execrable de los enemigos da mi Pato-ia.» 

A los voceadores do es te abandonismo loe 
c<i*iHÍder» coascieotas do los daños que ha
cen, aunque son culpables do mayor delito 
todavía los qu© colaboran can Uiterasoe ex-
trftnjspo», «Estos—añade—me inspiran uli 
iiiveinoibleí desprecio.» 

E5i o tm d© los p.írrafoft de esta carta ad-
viario que dirá la verdad sin jactancias da 
ninguna clasQ ciiítóido llegue la hora. Dice 
después • «En Marirucicos hay que es tar en 
pjtíiitud do «cciém o hay que retirarse defi
nit ivamente, preparando»© después de la re
tirada para vivir mediati íadoe por cualquifeír 
potoajcia europea que más necesi te da íiues-
tr*s costas y nuestros territorios, con Jo 
cual pasaríamos da ppeiteindidos protectores 
a protegidos, quedBÍido a un nivel inferior 
ftl do los rífenos v obligados a adimin'iitrar 
crnnr, «jeDos interesas oue fueron propios. 

Georg«8»-«Severa»), 4ñ (Clout), dal mar
qués de San Migual; 2 , «La Foudra», 64 
Rodr íguez ) , del barón do Volasoo, y 

Bweetheart», 52 (Cooke), del ooodjO de 

«Peterade», ? ! í*BequÍristoin), dol bairón de,' No colocados: 4, «Qüioker», 58 (Lefonas-
tiae) ; 5, «Royab , 58 (*Bslmoíríte) ; 6, «Char-
treuse», 55,6 (J . Ruiz) ; 7, «Sir Serioua», 

T iempo : uli m iau to o&Jou«n4a y nu»v« ee-
guíjTlois, 

Ganador ; 6 pesetas, 
P R E M I O G U A D A L Q U I V I R , 2.900 peso-

ta s , 1.000 met ros .—1, S A N G A («6'íwjguine»-
«Fl*va»), 48 (Higsoh), de don ^raSicisco Ca
denas , y 2, «Sola», 48 (Leforeetier), tam
bién de don Pranciebo Cadoluas, No coloca
d o s : 8,. «Mira¡mair>, 66 (hj^); 4, «Olair de 
liuJie», 48 <Cook«)j 5, «A4«lantei», 50 (Clout), 
hA B E L L E M U N I B E , 48 (Rodrigues). 

VfAitajas: qorta cabeza, un cuefpo, do* 
cuerpoe. 

T iempo; un mífluto seis segundee dos 
qu ¡titos. 

Gajiadoí- (cuadra), 20,50; oolooado«, 21,60 
y 24,50. 

P R E M I O A L D W A R K ; (a reclamar), 2.000 
p«seíias, 1.600 metros 1. MISS W H I T E 

curra el plazo legal do cinco días, basando- !¡i¡ ;"e1,¡?¿ía7pa-a p7otest 'n7o¿molaceen eso? 
se e" que no les §00^ conoedidag ciertas 1 tebaidas.» 
mejoras que temían solicitadas. 

¿Zdti lSl,T!:JtT¡Lé7¡\^''^''^^ alumnos de Ingenieros 
- - • militares 80 dirigió gustoso al señor director de la 

Compañía ofreciéndola sus buenos oficios 
para procurar una solución armónica que 
oonciiordo los intereses patronales y obre
ros, sin olvidar los del vecindario; pero el 
referido direotor ha contestado a ja Alcal
día diciendo que lo «3 imposible aceptar lu 
roedlacióji que 6a le ofrece, porque la Com-
paftía t iene va flrmadag con anterioridad 
otras bases ce trabajo con la Sociedad de 

pJeárf . - - h ^ s h é r o e s c o m o e j emplo ton i f i cad . i r j ,^ Casa del Pueblo La Unión da Conducto-
« 1 agredido cayó ,al suelo mortalmento he- ' " ' ^^^'>- ^poca de ego í smos inconfesa^ ,.„3^ ,, entiende no debe entablar nuevo.^ 

t ido, mMnfcrBB sus agresores se daban a l a , "'''^s> >' ' m a m o s nues t ra , a d m i r a c i ó n e n | negoclaolanes con La Velocidad, que es l a ) 
Pgf^, u n a p l e g a r i a po r s u s a l m a s . Sociedad qua ahora reclama. 

GUADALAJARA, 21.—Har. ^.probado el 
qu in to y ú l t imo ej'ercicio pa.ra el ingreso 
en la Academia de Ingenieros : don Car
melo Espole ta Sftnchez.h don Rafael Gar
cía Paredes , don Alfonso Ruiz La r r e ra , don 
Tomás Arsenio Andrés, don Fronc 'sco Do
mínguez Ries t ra , don Qayetapo Ramírez 
Lozano, don César C la re t Mart ín , don José 
Vargas E,*cafet,~ don Francisco V'r.quez 
Sánchez, don Pedro TrniTUiljores Cases, don 
Jn rqu ín S e r r a l t a Benito, don Bernardo Sa-
lazar Garc ía y don José Haraández Andrea oadoe ll,fiO y 7 

66 (V. Dí6«) ; 8, «80a Air», 64 (Ajndrade) ; 
0, «Rambla», 51 (A. Díois), y 10, « l i l u 
Baxir . \rbi», 56 (HigSon). 

Venta jas : un cuerpo cabeza, dos cuer
pos. 

T iempo: un minuto ocho segundos ¿os 
quintos. 

(janador, 16 pese tas ; colocados, 6, 7 y 6. 
» * * 

L E A F I E L D , 21.—Copa de Oro de Ascot : 
1, «HAPPY MAN», de H a r d y ; 2, «Silu. 

rían», de lord Derby, y 3, «Fleohois», de 
Perrone. 

Ganarla por un corta cabeza. Apuestas, 
7 a 4, 100 a 8 y 10 a 1. 

AüíúMoynasMO 
En las carreras internacionales oelebra-

'(«Whité Magic»-«Mis9 Bay»;',' 66 (Higsoli), f das recién temo» te an Schvenmgen, en que 
del marqués de Amboago, v 2 , «Happy gp | tomadon parte las más conocidas marcaa, 
Lacky», 50 (Leforestier), d e don Francisco ¡ s e obtuvien n ics •'isiiientes resul tados: 
~ • - - - - - f̂ ^oches de tu r i smo: 

1. WIEMA.N'N, sobre «Mercedes». 28/96 
H P . , de siete litros. 

2. Rasse , también sobre «Menudas», 
28/96 H P . 

Velocidad media, 113 kilómetroe, 8ali¿« 
parada («standing s ta r t» ) . 

Velocidad media, 166,5 kilómetros. Sali
da lanzada («fliying s t a r t» ) . 
Coches do car reras : 

1, WIEMANN («Mercedes»), y 2, Bas^s 
(«Mercedes»). 

Tiempos: 
Salida parada, t reinta y dos Beguodos (' 

locidad media, 112 kilómetros. 
SB,lirla lanzada, diez y nueve s«gnndofl 

un quinto (velocidad me^ia, 187,6 kilóOíS-
t ros ) , 
Coches ¿e 2,5 a 3 l i t ros : 

1, SAÜER, sobre «Mercedes», 10/40 H P -

Cadenas. No colocados. 3, «Baccará», ¡92 
(A. Diez); 4, «Bimtina.». 52 (Alidrade); 
6, «A<ndaíouse». 38 y medio (J . Ru iz ) ; 6, 
«Semlsphere», 51 (•Belmonto), v O (so que-
dó en ol poste), «Tonadillera», 49 (Boguiris. 
tialn). 

Veti tajas: tres cuerpos, dos cueirpos, uno 
y medio cuerpos. 

T iempo : un ¡raí.ñtvio cuarenta v cuatro se
gundos cuatro quteto»!. 

Ganador, 10,50; colocados, 7 y 8. 
La ganadora fué retirada por su propieta

rio en 6.300 pesetas, 
• « « 

PREMIO UKKO, 5.000 pese tas ; 1.800 
metros .—1, «SHELL» («Primeir»-«Prinoes 
WilUam»), 56,5 (José Bu iz ) , de M. Joseph 
Lieiix, y 2, «Lusigny», 02 (Cooko), del con
de le la Cimera. 

No colocados: 8, «Fumaoe», 62 (Higson) ; 
4, «Sondover», 50 (Leforestier) ; 5, «Blue 
La'jooii», 56 (Rodríguez) ; 6, «Guillermina», 
67 (*Belmonto) ; 7, «Berliwe», 56 (Gis-
ber t} . 

Ventajn«; un cuerpo, dos y medio cuer. 
pos. uno y medif cuerpos. 

Tif-mpo: u" minuto cinc-nenta y siete se-
gundoH dos quintos , 

Ganador (cuadra) , 26,50 peseitas: oolo-

'«»• ^ 1 

LUCHA GRECÓRRÚHANA 

Resulta/los de anoolie: 
TIPFR.MONT (polonés, 115 kilos) voraoió 

a GoncaH-Aí (portugués, 108 kilos) . Brasa 
B bolt-p.. DC;Í minutos veintiséis segundea. 

RATO (español. 308 kilos), venció a 
Founi isr (francés, 113 kilos), f)o];¿e piWSa 
de hombros. Quinoe minutos v e i s t i M s 89-
goAdos. 
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El próximo Congreso PARTIDO MUNICIPAL E! suplicatorio se votará 
católico en Colonia 

Per la paz. internaeional y la 
paz soci&i 

Berlín, jimio, 1923 
A fines ctel miee de agosto tendrá lu-

# a r en l a ciudad de Colonia el Congre-
to gfenersl de los otttólieos á& Alemania, 
fué iiísvestirá este afio importancia ex-
ttuordinaria, no tan to por las nraterlaa 
ftiie en él ae trataráun cuaaito por el al to 
|>i opósito que debe ser su fruto y su co
rona. LQS organizadores del Congreso, 
particuiarmeíate el Arzobispo de Colo-
fiia. Cardenal Schulte, asjiiran a gue 
ta Asamblea tenga un;;, trascendencia 
internacional ; que en él ae haga publica 

§1 Itt voluntad de los católicoe de Alema
nia de res taurar la paz ent^p las naclo-
<ies, y cpie se promulgue eu u n a mani-
íestación solemne la paz ciietiana, se-
ffíUL las recientes enseñanza» del P a p a 
felizmente reinante. , 

En la fiesta lie Pascua de Pentecos
tés, el Arzobispo de Coloniñ Inició los 
«raJbaios preparatorios coa un magnífi
co discirrso, a runc i ando que él lema del 
Comgreso, f̂m íónm,u|la íniipoa, debían 

^ Ber aqupllf'.ij pa iahras de la Encíclica 
áé la paz, que dicen: Pa(c Christl in 
fe^o Christi; l a paz de Cristo en el 
fiednado de Cristo. Según esta fórmtüa, 

É
todos los dir->;urs03, trabajos, sesiones 
públicas y privadas, mociones y conclu-
«•iones de> iOongresq deberán abarcar 
los diferentes aspectos de u n a restau-
Tación general de la ipez, no solamente 
ftntre l a naciones, sino también entre 
las diferentes cía?es de l a sociedad. Los 
Caiólícos de A!en;ania ponen principal
mente! mucho raapeño en t rabar una 
unión ín t i r ra f»'; ios católicas de otras 
pacioiiés por '?; rozón oiivia de que 
tenemos que fmmar ur. ^ranrtd frente 
único y fuerte c-'jn'ri. loi eiiemigos do 
nuestra fe, contra lo-; errores sociales 
y los JíM.nensos peligros de un porvenir 
Inminentf. 

LOE, social!iftft.s han intentado nueva-
tnente en su Congreso internacional de 
Hamburgo la formactóp.' de utia formi
dable unión internacional pa ra prose
gui r sus propósitos desastrosos, esfor-
íándose en crear un instrumento polí-
|ico y social, con el que puedan pertur
bar todo el mundo. Si exteriormente re
presentan el papel de pacifistas, opo-
hiéndose a los llamados militarismos o 
Imperialism-oa, no pueden ocultar sus 
designios verdaderos, t a n opuestos a una 
de i f i c ac ión iífel mundio, pues la lucha 
d? clases, que sigueTi predican<^o, y la i 
güera abierta y oculta, que están ha- j 
ciendo contra toda religión revelada, no 

EN MÉJICO 

ConfederaelóB de ]es Aruntamlentos para 
conscrnfr la descentralización 

Desdle quo Sa iniciaron Jos trabajos del 
Teroei' Congneiso Na<«icíQal da AyuntamieJitos, 
i^mni^o últiinainciito eh Méjico, la dele^a-
ció»i del Estado de San Luis dé Potosí tra
bajó en la prc^aganda del ideario que ha 
do inspirar el programa do xiJi nuevo par
tido político e|Ute Se trata de crear, el «Par
tido revolucioljftrio muaicipal». 

liÉ^ oirganizodores lian repartido un doíw-
meJitoi, qu» cuenta ya con más de cieíi fir
mas de otros ta»:tó3 delegados, en el guo se 
dice que el paítido revolucionario municipol 
es de tendendias dÉSoeiitralizadoras y ̂ jje íw 
razón do aer no es otra que el burocratismo 
de los actuales partidos. Estos, afirma el do-
outoejito. Se concretan n ejercer infludboia 
eJi la capital de la república, que consume 
tc-das laé energías do la provincia y relegan 
•>. segundo término los intereses provincia
les. 

Los CJiiciadorefi del nuevo partido eJitie»-
dien que la existencia de éste no oe opeo 
en maneirij, algtiha a que exista la Uihión de 
AíTAtamientos. La Unión no tiene carácter 
político y es eólo ulia oficilia de orienta-
ción, y el partido revolucilonaxio municipal, 
lejos de ir oonfira ella la complementará tra
bajando ah favor da loe principios qu« sus
tentan los simpatizantes del Municipio autó-
"omo. 

Propugnará, pues, el Tiuevo pw+ídd la re-
foTma do la constítucióli geíip.ral de la repú-
blicA eP €l sentido de dar al Miínioipio tod« 
áu lib^rtftd, y al mismo tiempo, y en igiial 
Sentido trabsjani por la reforma de la® ccJiS-
ti^ti/iinneg de los lisiados. 

Elitre Sus póstuljiflop rjliclutrá el rartiflo 
revolucionario municipal IfíS ?rueetioneg obre
ra, •social y agraria, asimil.-iid'osf» los princi-
pirKí m^f> aivaJi7-adf>« dfl los programas d« los 
partí-dos y fuerzas poUtic«s TÍI organizadas. 

VA partido revohiric/riario Tnuitiicipal, ova 
p.orá 'ilifl vOrdaflnTa oonfPdPT»,ción dip lo?, 
Ayiint,s,mi/»ritos d». I* r*>pî Wicfj-. residirá <* 
vSa cr>,pif̂ ! dn Tvrr>vinrFa y prorri'iverá. la f"-
)r-hraciof.! dp Conrro^os rfloio^nlr^ qvü '?9''n-
l i '* ISp íiPresidfi<T^« y prol>1rnnns de rnd;!, 

nf̂ ílí;"? '3i)o Sf' (ífV-rffn «^ la f!ftT!Íta! do !» 
nipi'blica büRtará con que «íi5«tft u" redu-
oído Sii'imPr-> de iMfCrS'loK! de oada. T',5ÍJa''!o, 
qviA iiftbrií'h dfi llftvRT, e«50 8f. al Congreso 
r'rn^rs.l pTopOüicíonef; coJicTetas y bie« estu
diadas. 

y.rt todíw \nn TntiTiir-itrftlidadíes o efl Is, iS-
me'n?n mivofrfs. dn o.ll.«i.g habrá clubs depsíi' 
di-j-itr-n dol partido. 

El mitin sobre el caso 
de Campoléjar 

nominalmente 
Barbar quiere quedarse y Primo de 

Rivera desea regresar 

No s>e a i n m u l t a n e a n l o s d e b a t e s 
El ociüde dt> Bomanoneo tenlA, antee de 

coDxiar^ la «esióli de ayer, él propt'isiio de 
i'.c: coliceder la palabra, en la parte da ruegos 
T preguntEss a otros senadores que aquellos 
que quisieran hablar para adherirse a Ja vo-
teiCióii anterior, para entrar, desda luego, 
ea la interpelación del señor Duran y Ven
tosa, sobre el problema de Barcelona, y en
trar a la;s cilico y media en el orden del 
día, con la discusión del dictamen sobre el 
suplicatorio Berenguer. 

—Así—dijo—no puede afirmarse que se sil-
mutaneen ambos debates, porque la prime
ra hora pertenece a los eonadores, os de su 
inieiativa, y cuando es tal como la del se
ñor Duran y Ventosa, el Gobierne no puede 
menos de aceptarla, so pena de que se diga 
que no concede suficiente atención a proble-
mas como el de Barcelona, pero el orden del 
día es del presidente, y esas horas se emplea
rán sólo en la discusión del euplicatoiio. 
S o b a ^ l a v o t a c i ó n d e l s u p l i o a t o i 4 o 

El presidente del Senado, conde de Bo-
manones, ha expresado claramente su opi
nión conitraria a 3a votacAóli por bolas del su
plicatorio para procesar al general Beren
guer. 

Sabía el conde el propóeito que abrigan 
algunes senadores de exigir, apoyados en 
los artículos 212 y 213 del reglamento, que 
la votación se haga en eso forma, y conái-
dera que no debe votarse asi por "dos T'n>,(>-
neí9: porque e|n uli hiecbo polítioo tali tras* 
oendental debe cada cual arrostrar ¡s íes-
ponsabUidad de la actitud que adopte, y 
porque r^lamentariamente considerado el 
CFCo, Ro ve que no se trata de actos de p<"'-
boinas o de cosas que ai SU conducta atañen. 

—Además—añadía el conde—ccn el sisüe-
ma de bolas ee quitaría a la votación toda 
su eficacia. 

La misma opinión sustentaba, hablando 
con el propio conde de Romanoucs, el ex 
presidente dn la Cámara, don Joaquín Sán
chez <!•:! Toca. 

Esperaba el conde que no se llegaría a una 
d!Fci/':i<'>r! pobre interpretación del re^jlamen-
to, y .:|U!5 se podría llegar por medios ami«-
tíisOs a un coücie-rto de voluntades. 

* * * 
El jefe del Gobietrho recibió la visita dbl 

preeSdóTite del CoiígrcSo que fué ai darle 
cuwlita de las enmiehdas preseíitadias al Meii-
saje y de las petíoiooes de tu!i&ios pera la 
discusiób. 

Ab's'icló ©1 marqués de AVaHCeroaiS que 
el sábado, a las docy, ii-4 la Palacio la Mesa 
•Joi Síí'iario para eL'regiir ;:• ?\i¡ iciajestad ia 
•ontestacióíi a su dif^urso. 

El presideiita cooferehedó ayer con el 
marqués de Estella. 

* * « 
El mÍTi;?viio do la Guerra estuvo ayer m». 

ñaña en Aranjuez, acompafiado del general 
Echagíie. visitando la fábrica de Expsrien-
cir.s iadustriales. 

Hoy h a b l a r á n l o s r e g i o n a l i a t a s 
e n e l C o n g r e g o 

pide la apeiación al arbitraje 

pueden servir de garant ías para_^ unr-I GiiANADA, 20._6ogún ^nm.c ian^ . ayerj ^. j j^„ ^ hoy "oontiliuaxáh las in-
paz Verdadera, que supone caridad, pa. i r^ c« eb ó el nn.m eu que lo. puemos doi ^ ^ ^ ^ J ^ ¿^ 1^ s ^ ^ ^ Llaneza e Igle-
ciencia cmformidad con las normad'Campo-..jar y Dónelas V.ejas iban a e^tpo-t ^ ^ 
S o s a s 3 espiritualismo idealista. ; ̂ ^ ^^<^u6n s u ^ ^ - ^ S T Í ^ - ¿ ^ \ De la primerasólo quedan , . la^ .^tifi-

No cabe n inguna duda de que la lu-;fc^ ^ P ^ ^ ^ ^^ • ^ J ^ ^ J ± ^ ' ' ^ ^ ^ \ y f l ^ « ^ J ^ 
cha entre l o s dos grandes campos que ; ̂ ^ ^ sentados y otros de pie. i f ^ T Í ? ' ^ % Í l : ^ ^ * I" ^^'^° ^"^ 
dividirán al mundo será vivísima, y . ¿^y nutoerosas üomisiones de los p u ^ ' ^ L ! Í ^^ r^T^lv,'J. % T - i ""*»,« 
5 í e por cons-feuiente, los católicos ei> blos S' un número «msidc.able de eeño'^as.! ^ ^ ' ^ « ^ J J < « ^ ; « f ^ ^ ' ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ I>^^« 
wai el mundo necesitamos una unión l»reside doh Jc«é Ibáfie^, presideute dai, % ™ i d a s e ^ ^ r U JTirdiscusión del 
internacional todo lo m á s ín t ima posl- Sai<üc*to de Campotéjar, y a su kdo se , M^^saJeTpara el que aún ho hay pedMo 
ble una u n i ó i que, por o*ra parte, no s ien t^ tos oradores. Concedida la palabra a 5,i„pún tu¿o . ^ n B ajy peaw 
puede subsistir si hay odios políticos d - l ^ « d ^ t o T o n - ^ b a d ^ q^^^ ¿^ ^ ^^^^^^ pimentadas sólo seráS 
1 . dividen h o n . . m . n t e ^ a ^hennanos : - e ¿ ^ . ^ ^ ^ e l ^ u s a ^ ¿ a d ^ - t ^ a s ^ d . ^ ^ ^ a s ^ c ^ ^ 

que üeoen amarse ci,o u«..,.a.^ ""." ' ' - .porque el tiempo que"Uev«ii Lnteívilüéíudo. í*!" ° M - • J ^ r ^ l ^ u L ^ v V t ; r Í ^ " ^ 
natura l , oon ta caridad de los pnme- ^ J^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ España les ha dado f ' P ^ f ; ^ ' ' ^ . ^ , ^ ^ 2 ^ ^ „ ^ J Í « ^ « = S L ^ 
ros s idos , los siglo? de las sangrientas „f¡rao«ii«ario relieve v sou Lhr^.^M^ «o. i 1" .% P̂» eociaUstas, dfemafldaPdo la depuros siglos, 
persecuciones. . . . . í ' i ' ^das , , , , . 

Hebdc Ruf^ia hasta América indllví- | Recomienda a todos l(a mayor diaoreción 
drffes temibles recorren actualmente to-ipara la defensa de te 400 f¿miliasl intare-
d ^ las naciones sembrando odios. En i s«iaB_tín el .litado planteado pee la venta 

ext^Winario relieve y sc^ ' sobrada^ht . co. i ¿ t ^ , - C ^ ^ U ^ ^ e f S í l ^ i ^ 
bre la baSe del expediente Pioaeso. 

C o n s e j o a p i a e d o 
Conisra lo anuiLciado mañana no se eele 

aas las naciuii^. = " " ' " 7 ' ; " " " " -rtjdo : de las propied&s dte loa marqueses de ^ ^rará Consejo de mihis t i^ , porque no ae 
Alemania misma hay todo u n Part iao • CampOtéjW en el pueblo de este n S g y j «"«Jotrarán todos en Madrid, 
poderoso, el part ido nacionalista en i-"- ,^ ^ ¿^ Dehesas Viejas a la Sociedad Ga- Barbeiiwy P r i m o d e R i v e r a 
dos sus matices, que exige drt todos los sige drt toaos 108 rrigóe, Rojas, Romero y "C¿¿ipa¡H, 
alemanes u n odio inextinguiJ)le contra ^ q,j^^ ¿j presvíílecer la venta, se plantea en-

lía, y dice 

Francia , un odio que se ha acrecentado, (¡r̂  JQ^ voeüiios de ambos pueblos el dilema 
tanto durante los últimos meses, des
de la ocupación del Ruhr, que, con so
brado fundamento, podemos temer acón-
tecimientas í-mcstos en la Europa de 
m a ñ a n a . Ilav propagandistas numero^ 
EOS que, en la Prensa, en asambleas, 
en las escuelas, no dejan pasar oca
sión p a r a llenar de odio los ánimos, 
has ta los corazones tiernos de nuestros 
niños. Muy bien sabemos por ésto los 
católicos de Alemania que nuestro lla
mamiento a la. paz crist iana no será fa-
vorablem.ente acogido por u n a par te de 
nuestra nación^, que vé con recelo to
do lo que puedo favorecer una reconci
liación con Francia . Pero, a pesar de 
tan tas dificultades exteriores e interio
res, los católicos no vaci larán en pro
fesar con denuedo las enseñanzas del 
Papa, las e^&eñan^as da la Iglesia, y 
en ponerse del lado de la paz y de la 
cajldad, precisamente porque el mun
do está t an lleno de odios, y porque 
tenemos el profundo convencimiento do 
que en poce» años toda Europa arde
rá en sangre y fuego si los católicos 
no reunimos nues t ras fuerzas p a r a im-
pedfir t an terrlMe conflagración de gue
r r a s exteriores e interiores. Muy im
portante es, por lo dicho, el propSsito 
del Congreso católico de Colonia. ¡Que 
las a lmas piadosas no le olviden en 

Sus oraciones r 
Doctor FBOBBBGER 

Admirable com<?día de Sassone« 
El mayor éxito d&l afio. Todas 
las nocjbes y e.\ .%ábado* a peii-
ción* semana iítglesa, a las seis 
y media, {CALLA, CORAZOJ^t, 
y domingo t a r d e y noche. Se 
despacha e» c o n t a d u r í a con 

ocho dfae de anticipación. 

Los comerciantes entregan 
sus conclusiones 

de etoMigit»? o morir. 
Ileohaza el calificativo de bolcheviques 

Barfie^wj Primo de Rivera 
Cada mqi^ftto que pasa se aiumeJhta la 

pireocupacWiidel Gobierno por la situación 
de Baroelone. 

Bl problema aa pnesobt:^ e«d& vez más 
agudizado aUá, y lo agrava aquí ol oonflicsto 

aplicado a los Smdicalfcos de Campofcéjar y , ¿^ lag autoridades. El sefior Barbar desea 
I)6hesas Vieja», de los cuales dice qne as- j UQ volver; y, en cambio, el marqués de Es-
piran a repeier el abuso v a que se proceda j .t̂ Ua, tiem^ vehemehtes deseo» de Befcnteerarst. 

Todo lo que ha logrado el jefe del Qobier-

eli juSibiciá. Los pueblos—a&a(i<e—, requerí 
dos para que abonartai en el plaaío de ocho 
días 200.000 pesetas, eoino aeflal previa, de, „„ ^„ ,^^ K«>wMue» e» que «i oapi^an gene-
la oomptra del terreiio, haíbieaido tenido que ^al de Oat¿ufi% aplaoe por veíntiouatn) ho. 
firmar noleHamentq los contratos que l e s ;—- — — -
puso la Sociedad ¿ludidla., obligá.nd<ales al 
pago de uJi üiteres de 12 por 100, acuden 
a esta eaimpaña no revolucionaria, y eotí, 
In-espKSnsablés de pasibles equivoc®eioCes,' ^_^ 
provocedas en. todo caso por los explotado- j ^ ^ ' ^ 
res quq tiranizan. Terminó insistiendo e§i • , "', , ~i 
quo los labradores quieren paigar lo justo. L«aS C O n S t l T U C C l O n u C C a S S S 

IJO sigue en el uso de la piaáabra ol señor ; 1_ i. ' 
Serrallo Rodrigo, abogado de Ja¿n, hacien- j O a r a t a S 
do uli Uamaimiento a los católicos para que 

ko en sus geeticihea es que el capitán gez>e-

firmar violeijtamentq los contratos que les j pĝ g g^ regreso. 

Notas var ias 
Ayer visitó al miiMsitro de Estaido el re

presentante de Suecia, señor WoUmar Eos-

La ^protesta d^ un guardia 
Protesta cjut yo someto 

al -público razonable 
en el toiio más discreto 
con raspetive (d res-peto 
nv». debo a lo respetable. 
Y coste que he madrugado, 
antes de que otros aborden 
la custión de un modo airado: 
porque, como uno eS del orderi, 
debe de ser ordenado. 
Todos estarán conformes 
(fn que se nos vienen dando 
unas guasitas enormes 
por mor de los uniformes, 
que siempre estamos cambiando. 
Y hasta hubo quien escribió 
que estas cosas nás recrean; 
lo cual gtte se equivoca. 
\Los uni /omeí- .cambean, 
pero a nuestra gusto nol 
El gu^ardia más pinturero, 
o séase postinero, 
no puede ignorar que todas 
estas mudanzas de •modas 
nos cuestan nuetTro dinero. 
La continua variedad 
eñ el mjodo de veHir 
excita la hilarldaz, 
y ser un hazmerreír 
\nos chafa la autorídMl 
Ya es ella bastante escasa, 
que el bueno, como el granuja, 
con nosotros se propasa-. 
del guardia no se dibuja, 
ni se escribe más que en gua^a. 
Tales cosas al mirar 
aj. pobre guardia español, 
se le figura escuchar: 
«iMonigote de Guiñol, 
hay que hacer^ respetarl» 
No nos quejarnos de vicio. 
Las personas de buen juicio, 
que nos tráXan con guasita, 
¿quieren probar nuestro oficio 
por una temporadital 
Asi veríaíi que todos 
nos tratan etfiando roncas, 
y los difíciles modos 
de poner paz en las broncas 
¡ y convencer a beodos \ 

*\Señores, por ccmipasión, 
cesen en esa porfía -. 
que hace vuestra d&ver*i6n 

\ uestra dificil miñón 
anas d'ficil todavía: 
'Vestir crin tai variedad 
achica la Seriedad, 
porque, según mis informes, 
lo primero en uniformes 
es que haya uniformidad. 
El que ivunca se varia, 
tendrá menos fantasía, 
pero es serio y varonil, 
con propia fisonomía, 
como la Guardia cvoÜ. 
Respetada es por doquier; 
mas no lo podría ser 
si nos fuera presentada 
con gcíbardina entaüada 
y sombrero canotier. 
D i z q u e el hábito no hace 
al monje. ]Err(n- colosal, 
que a mi no me satisface I 
No hay ñJUdie que se disfrace 
que no anuncie el Carnaval. 
Los trajes que propios son 
de cualqviera profesión, 
no ganan con el trajín 
del último figurín, 
10 el último figuróni 
Esta moda novelera 
me tiene echando los bofes, 
pues la gente vocifera-, 
—\Mi madre\ \Qué salacolís 
Se os han puesto en la molleral— 
Y un ch'tlri.p6''i, muy molesto, 
que rnk parece que ha puesto 
los p^mt(is sobre las fes, 
dijo:—\A ver qué va a Ser estol 
¿Seis guardias u maniqulesl— 
A lo cual yo le objeté: 
—De ^guro no lo si, 
pues da la causalidaz 
de que seguro no esté 
uno de segurTdaz—. 
La popular opinión 
nos pone en estos atascos. 
Sólo fáUd que un guasón 
aXga que los guardias son 
\algo ligeros de casco&l 
Logre la protesta mío 
que seamos atendidos, 
pues m,uy s&nsihle sería 
\qup hubiera una huelga un día 
de salacoféa caídos 1 

OlHOS LniS SE CQEMOA 

LOTERÍA NACIONAL 
EL- SO RTEO 
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PREMIOS MAYORES 
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aí.888 
10.710 
8.IS6 
1.007 
7.081 
l.<32 

aa.189 
27.667 
29.848 
7.283 
8.«e« 

21.306 
19.081 
2.215 

24.800 

180.000 
70.000 
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Madrid. 
RfoUoito, Oiuiada. 
BaraeloB», Patamola. 
TmnéotA, Madrid, Jaén. 
Mahite, Ma£rtd, Bilbao. 
SevUla, BUoalona. 
Barcelona, 8. Sebastián. 
Hilatfa. 
BanelOTia, M á l a ^ 
Palma de Mallona. 
yaienda, CenCa. 
Madild. 
Sta. Omz Traedla H&la^. 
SabadeU. 
Madrid, SMlDa. 
Madrid. Premiados con 500 pesetas 

ovitemí el aacrifioio de dichos pueblos de 
nuestiral provincia. Bíknieríla después textos 
do San PaWo y Salii Agustín oditra el abu
so de la propiedad, y ee duele de que la 
falfía de catolicismo eooial impidal apoyar 
al oaiáo. Dice que los actos inicuos engón-
draái la revolución, y que iio puede acüdtrsa 
a, la autoridad dei Estado, porque está en-
tre(g(ada a los pistoleros y a los negociantes 
mianíoquies. 

El señor luanes del Bio, propagandista se- i 
vUlano, estuna que las Sociedades oaeroain-' 

El Ayuntamiento empleará ocho mUlones 
Una información pública 

Paira que la cantidad dei Ocho osólloliés 
coQsigíiada por el Ayuntamiento en su pre
supuesto extfaiordinfilrio coii dostíaio a lia 
construcción de casas baratas se empleé «"u 
beneficio d(ai puebío de Mad/rld, sin. aiir<is 
de especulación, dicha carponación ha aBOr-, 
dado abrir uúa información pública, que tetr-
nüna «d día 8 de julio, para que cuaiit»ajS 

¡CALLA» 

- 'cooperativas de» fun'sioiiarios deseen edificar 
tales, al claer sobre el campo, agravan el ] csasas económicas presehten por escrito cuan, 
problísma social, porque ccrtah la ImpreS-j tas ideas IC13 sugiere el problema, 
cftidjble compenetaiación entre el propietario 1 Invltií también el Ayuntamiento a los 
y el colono. Las empresas mercantiles es-1 propietarios de terrenos psast que pres^ ten 
tá\\ faltas de corazón y rompen la comu- | proposicáones para la enajenación de los mis-
nsdad de sa'utimipotos entre el que goza yjnias, ya estén deíifcro del tóranino rauiíioipal 
el que sufre, haciendo labor antápatriótioa j o a una distancia máxima de dos kilómetroe. 
y auticatólioa, caso en que se hialla 3a So- — - • 
oiedad Garrido, Rojas, Romero y Compañía» 
Advierte a' loE perjudicado» que( la defensa 

También podráii ooncurrir ti la üifonniación 
las Sociedades de| construcción y las ban-
oarias para formulac- proposiciohes para leí 

El Consejo Superior de las Cámaran de 
Comercio ha visitado al jefe del Gobierno 
para hacerle entrega, de lag conciusionee 
adoptadle ^a la asa«able& de YaIladoÜd. 

El lawsidieínte dé 1* Asafmbleai, don Julio 
Chjill*n, ejtpuso 1» actitud de las CAmaraB 
de Comercio, que se habían creido oblip^daa 
a encauzar el movimiento de lae clases que 
r̂ jyiKatetitan y la^ aepiraoíQlhas de los contri-
btuented, t<éia:>táaáoae «n 1» Asamblea de 
Taflüídóliá, ^ la tpie eo t r#ó del praUecn» 
Áa ÜaMaéaoft; la reorgspízxnóh de los ser-
vieioá d«l ^Wtado; I» deaigu^dad tributa-
ñ a ; k «BÍonna da 1» otfatrilmolón indus- i 
Mal y eomecvlal y la legr de triÜidades. 

íio radie» «n el procedianitento sedicioso, s ino ' construcoióí» de edificios por su cuenta para 
en la rezóh, el amor y la caridad que da : enajenarlos a plazos o arreaidarloa coh al-
el derecho vicSlmente m^antenldo. jquiléres económicos. 

Aboga por que se acuda al arbitraje justo Jx>s propietarios de graSides extensioliee de 
y sraoioiíaí para que «i asulito se solucione 1 fcensaao que deseen hacer cesión gratuita do 
sin que resulten vencedores ni vencidos. ¡alguna parte de elloo ad objeto de que seah 

El colide de Vallellíaino, del Directorio del jmbaniatídos, podráh hacer proposioSjnes en 
Partíído Social Popular, rechaza el dictado de! ese seaitído. Y, por último, po&áli concu-
bolchetvique y lo aplica a quienes desoyen ! rrir tambiéii a la Infomiación las Socieda-
la voK de la ra^ón. En nombre del retfecido ¿es obreras. 
Directorio, se adhiere a la defmsái de los POLICÍA DE ABASTOS 
pueblos aitrop«ladoB y lea alidita a res»tir, , , , „ , ^ • , , , 
Llvirtiendo qne el P i t i d o Social R>pular . ,Ayer t*-do sa celebró una junta de te-
no es ulio de tantos, sino un elemelití, ac- ^f^*^ ^ «^«J* - ,«° 1» <l«« «» ad'optarj^ 
tuaJite en los problemas social* y deseoso ¡divansos aeuerdos eh^ammados a hacer afi-
de^hacer el ma?or n ú m ^ . d , propfeí^oS. - _ /» ^pohc^a^de ^ T í ^ i ^ e . ^ C ^ ^ 

LAS VEBBENAS 
El alaalde ha decidido que en las verbe-

Lee uTia pácjina. do Feaíián Cébiallero re- , , j ^ ^ , -
latando que eli el aCo del hambre «n pro-1 y "* '^^*-
pietairio no veüidía sus garbanzos porque fen-
hendía que erali dé los hambrientos, y así . „ , , , . 
re explica la función social da la propie- has las músicas duren sólo hasta le uiía 
dad. Üíi caso etoÜogo al de Campotéjer fué de la noche, para evita<r molesti-a» i» los ve-
resuelto, mediante la gelierosidad, por el du- cilios. Tanabién ha dispuesto que los pues-
qn» de Lima, « quitsn pnso «n. directa co- tos d« churros an la verbdia de San Juali 
municacióJi con los ooJohos. se coloquen todos ello» eli la pendiwita <nie 

Finalmente, apoya el arbitraje por parta h*y detrás de Iw estatua de Claiudio Mo-
de los Institutos Naciolsd de Previsión y 7BXU>. „ . , . , 
de B«foirm« Sociales. Ofreció el apoyo del ' ia eíicargodo el señor Rmz Jintónaz a 
Partido Social Popular eh las Cortes, en eJ los tenimtes de aloalde que hagah un es-
i t B o ^ , «n la Prensa T aüte la Ooroaa. tudqo da la fcima oomo deben n«l.z«ise las 

Todos los oradores fueúwn muy aplau- varbanas para que ósta« sean wulaón de 
(]i¿f0. pueetos arUsticoe eli hígat ia laS banaoas 

El aeto ténnüió a las doea da la BodbM. a<Ai|fle8« 

DECENA 
008 018 025 065 063 098 

CENTENA 
109 156 183 240 267 318 818 881 898 406 
427 444 481 485 588 576 584 627 628 688 
674 686 696 756 790» 816 820 887 868 866 
881 899 907 910 924 965 958 987 

MIL 
002 024 089 091 lÓO 118 123 168 186 244 
280 317 328 854 885 412 661 670 676 687 
694 727 729 761 797 840 842 ̂ 1 880 893 
899 902 907 911 918 964 

DOS MIL 
000 012 Oél 128 142 167 178 207 219 238 
262 296 207 805 850 864 S.'̂S 421 424t 425 
485 440 451 4f)4 4S5 .%0 546 594 618 616 
619 703 733 7!2 745 798 828 870 065 979 
997 

TBES MIL 
002 091 023 128 138 162 178 200 266 804 
81« 880 838 362 402 429 459 588 683 896 
600 611 613 618 679 781 757 817 827 928 
940 950 951 968 

CUATRO unr, 
004 047 061 056 072 105 114 129 189 204 
220 814 383 860 889 405 469 481 614 «86 
672 676 611 612 617 624 627 641 644 667 
757 786 807 821 871 881 988 

CINCO MIL 
024 037 078 091 149 157 180 201 288 822 
840 349 858 383 890 898 406 426 487 489 
462 60S 527 546 676 600 690 666 698 707 
725 744 7451 760 756 781 886 894 912 922 
989 988 994 

SEIS m i 
089 129 184 208 222 233 245 276 280 807 
314 348 384 397 417 447 469 472 478 498 
568 667 611 613 624 674 686 764 774 776 
796 810 844 855 863 894 977 998 

SIETE MIL 
019 043 054 094 112 142 167 187.216 250 
270 275 287 291 295 306 418 448 449 661 
700 814 835 861 882 900 902 912 977 

OCHO MIL 
020 024 046 212 281 301 317 827 415 447 
476 489 493 510 623 531 668 581 667 762 
778 800 808 827 844 911 91« 980 960 977 

N U E V E MIL 
0t)9 083 088 131 14^ 160 168 228 261 240 
284 298 342 843 3.57 ;»67 400 412 441 482 
644 666 605 617 647 667 711 722 768 812 
826 896 988 99» 

DIEZ MIL 
016 022 037 080 097 108 119 198 194 198 
224 281 300 314 838 889 892 409 428 482 
437 485 496 588 541 644 649 661 678 648 
662 657 729 786 764 820 916 026 984 

ONCE MIL 
100 101 119 138 134 188 160 181 192 286 
246 815 820 329 369 870 406 484 467 476 
534 536 548 564 568 613 676 694 716 764 
765 762 806 816 883 847 852 8,57 881 889 
907 908 916 985 946 

DOCE JIIL 
016 048 114 137 146 155 163 174 192 282 
248 252 263 293 307 824 416 482 449 480 
491 601 505 622 696 776 865 968 

TBECE MIL 
020 031 098 119 146 210 218 278 299 824 
893 422 428 480 608 608 612 619 627 629 680 640 687 648 644 649 672 677 694 716 781 736 742 744 762 765 769 800 880 840 846 889 895 896 964 964 068 978 991 \ CATOBCE MIL ¡ 

669 696 610 701 718 716 749 760 770 794 
862 900 969 979 991 

QUINCE MIL 
014 027 087 103 110 146 205 210 221 288 
269 281 80J 867 382 403 404 408 481 480 
486 491 502 503 610 614 525 536 682 649 
650 667 694 716 764 770 844 848 861 864 
880 887 891 916 928 927 941 961 996 

DIEZ T SEIS MIL 
025 084 042 063 056 060 069 076 188 142 
219 227 232 238 242 269 285 200 820 828 
868 866 878 876 412 421 448 482 607 627 
«69 682 662 665 676 710 736 789 808 818 
826 868 

DIEZ T SIETE MIL 
032 069 116 148 223 247 267 281 289 327 
854 415 426 463 497 504 535 666 678 696 
668 668 669 701 703 755 760 778 887 846 
S28 952 

DIEZ T OCHO MIL 
003 089 069 079 108 1Í5 188 191 206 227 
226 234 300 824 846 846 846 866 876 890 
400 fi05 608 624 688 642 665̂  656 661 566 
67* e W 628 680 6tó 7t)6 778 788 84S 868 
899 980 976 989 

DIXZ X NUEVE MIL 
014 016 079 100 104 122 142 161 187 188 
208 ¿08 84¿ 860 878 899 404 407 432 448 
463 676 487 491 639 711 728 7«3 808 889 
867 877 890 949 

VEINTE MIL 
007 010 013 088 047 049 053 078 116 188 
193 196 286 267 289 886 366 404 406 490 
691 594 603 616 642 667 681 726 738 77T 
788 793 827 828 83g 869 889 895 915 916 
933 944 946 949 959 966 

VEINTIÚN MIL 
005 025 041 078 («O 116 160 203 229 246 
861 419 489 608 608 622 626 «86 571 672 
685 686 638 640 721 787 770 77!6 859 884 
888 962 

VEINTIDÓS MIL 
046 144 156 222 225 240 268 822 857 860 
384 896 400 440 580 682 686 716 728 787 
780 741 749 804 902 909 918 941 960 965 
993 997 

VEINTITRÉS JUL 
M I 054 081 126 156 169 197 202 224 22fi 
227 258 812 813 828 829 888 878 418 420 

La Patria Hispana 
S. A. DE SBOÜBOS 

Fondada en 1916. — Alcalá, 47, Madrid.. 
Vida. Vida popular sin reconooimieato mé
dico. Incendios. Aecideates de todas elaaes, 
inoloso los del trabajo. Traneportee. Valo

rea. Enfermedades. Tnmultos, ato. 
Solicítanse repres^tantéa y prodnctores. 

424 4.32 449 452 491 646 678 OC» 607 68a 
636 648 730 746 762 768 822 689 848 850 
851 6,52 861 865 866 690 892 895 904 924 
930 943 974 

DEL COLOH DE MI CRISTAL 

LAS INTIMIDADES 
HISTÓRICAS 

o 
Dice un personaje benav^tntioiio que 

todos los tiempos han sido malos; pero 
como éstos son los nuestros, éstos son 
lOi malOs para nosotros. Por eso con
suela tanto leer la historia, que es un 
verdadero y aitundante almacén de pre
cedentes. 

Sin embargo, la historia suele oe«> 
parse casi exclutivamíenie de los gran" 
des personajes. Cierto que se lo tuert
een, pues para eso hicieron grandes co
sas, buenas o malas, y atrae nuesUa 
curiosidad el relato purUUal y minucio
so de sus altos hechos públicos y 4e sut 
pequeñas costumbres privadas. Subte el 
vulgo pasan los historiadores como en 
aeroplano y se limitan a decir algvnas 
frases de conjunto. Por ejemplo: «JSt 
pueblo padecía hambre.» uLcu costum
bres eran depravadas», etcétera, eteite-
ra. Esto es tan poco para nuestro legi
timo afán de saber cama vivían, lo» fue 
eran como nosotros, los que nunca M -
sobresalieron ni en ciencUi, ni en 
virtud, ni en riqttexa, ni en poderío, 
ni siquiera en maldad (gue tamlrí4n. 
los ha habido eminentes en esto), 
que la imaginación tien^ que figurárse
lo, supliendo con sus inxeneiones la fal-
n de noticias. Y como no todos tienen 
la imaginación suficiente para eSte «Hi
peólo, tras los historiadores vienen siem
pre los novelistas de la historiOt que nos 
ofrecen el cuadro interesantísimo de las 
vidas anteriores a la nuestra, pobres «ro
mo la nuestra en haxañas y descubri
mientos, ricas mMchas veces en dolo
res. 

Se me ocurre esto al cerrar un lU>ro 
de Danvila («El testamento <te Car
io* í/)i), que pinta con gran amenidad 
la corte del último Rey de la dinasHa 
austríaca, vista deSde la caXLe. Yo no si 
si Será oportuno, dada la actual depre
sión de nuestro espíritu, volver los ojos 
hacia atrás para fijarlos en tantas des-
dichas. Acaso tenga esto mayor éxito 
entre el púlblico que contar las antiguas 
glorias, de las que parece que estarnas 
desengañados y hcssta nos aburre ya el 
cuento de ellas. Pero alffún frutó pue
de sacarSe de la lectura de tan tristes 
su^cesos, y eg el consuelo ée saber la 
enorme resistencia de nuestro país a la 
muerte, con la esperanza de que e.Ha 

-resistencia triunfe de los males y üeve 
pronto al resurgimiento. ESpatla es, en-
efecto, un país del que puede decirse 
que tiene «muy buena naturalexan, co
mo sé dice de las personas que triunfan 
de enfermedadeis y medicamentos, y po-
be esperar, por lo menos, que si la sa-
lud no üega nunca para ella, tampoco 
el mal la acabe, a pesar de que muchas 
veces su mal somos nosotros misinos. 

«Luchas fratricidas de EspañCi^, titu
la DamAla la serie que con el dicho li
bro inicia. \Luchas fratricidas I No sólo 
la historia se repite: en este aspecto 
nuestra historia es siembre igual. Her
manos contra hermanos siempre. Y lo
dos los hermanos junios contra la ma
dre. 

Y, sin embargo, ESpaña vive. Cierto 
que cada día tiene msnor tamaño... 

Tin» MEDIM& 
_ _ _ _ 

No más regímenes 
No más dolores 

Los fastidios da la dieta pmeden evitar 
todaa laa personas aqtit^iBáae ée dispapsia, 
de gastritis, de i n d i ^ t i a n , da acidez es-
tctnacál, etc., «be. Aebialttiente pueden co
mer razcmablemente, como todo el mundo, 
sin temor a dolores o malestar digestivo, 
si toman media cocharadita de las de café 
de Magnesia Bisarada en un poco de agtta 
deüpoés de cada comida La Magnesia 
Blsorada neutraliza el exceso de acidee, 
hace cesar la fementaeiós , que son las 
dos principales causas de lÚ>s d e s a r r e c ^ 
digestlvx>s^ y ésto permite que el utómago 
efectúe normalmente sos funciones sin su
frimientos.^ Poco importa el grado de ruina 
en que se halle el estomago; vayan boy 
mismo a la farmacia y procflrense un fras
co de Magnesia Bisarada, hagan una comi
da norm¿, como todo el mundo, y termí
nenla tentando Magnesia Bisarada. Habrán 
tenido el placer de la comida y se senti
rán perfectamente bien; coman razonable
mente de todo lo que prefieran, tomen 
en seguida Magnesia Bisarada y no ten
drán que seguir ningún régimen ni temer 
ningún sufrimiento. 

, NOTA.—Si quiera 'iistéi convencerse 
de la eficacia de la Magnesia Bisurada 
para los mcAes del 'estómago, pida opiU 
nián a su méSeó. 

VEINTICUATRO MIL 
050 067 128 133 142 143 148 196 288 284 
250 256 860 876 882 404 491 682 iffi9 661 
694 616 688 640 648 647 660 700 731 7f» 
799 809 626 829 852 904 907 968 969 996 

VEINTICINCO MIL 
008 114 196 ̂ 6 287 296 888 848 877 404 
414 487 484 487 626 647 601 604 607 648 
666 667 609 671 673 677 684 691 704 724 
788 812 626 848 845 851 866 698 980 988 
947 966 991 

VEINTISÉIS MIL 
059 104 187 193 250 816 850 402 461 46B 
492 499 511 616 621 S68 582 610 624 660 
679 713 812 824 849 878 884 867 690 929 
942 958 968 978 995 

VEINTISIETE MIL 
008 010 016 027 092 103 107 120 188 188 
189 140 144 159 173 194 216 220 221 229 
>S4 349 362 867 389 404 414 418 426 4.5̂  
582 540 660 652 571 679 594 648 647 666 
695 741 757 805 851 861 S77 925 927 969 
998 

VEINTIOCHO MIL 
041 065 076 099 105 118 148 207 216 284 
278 274 317 324 386 848 369 891 426 427 
468 472 607 556 608 615 689 661 666 740 
822 878 882 968 966 

VEINTINUEVE MIL 
006 007 069 076 077 087 108 116 116 14fl 
141 146 197 201 219 227 280 264 255 2(a 
2Í6 822 M 8 860 872 880 888f 408 449 450 

046 078 095 IS6 ̂ 1 2S2 262 27^ 811 882 4 ^ 636 640 649 678 686 608 660 660 66« 
840 886 482 478 498 494 602 008 600 « a 790 824 827 828 926 988 

Con eí Moniffoa deq)aoharoa î er mafiana 
el piiesidebte del CoStSajo y si m¡l!bis(70 de 
Mori&ft. 

• * • 
Su mañestad fué d e ^ u é s oumplisteüití^Q 

pot los duques de VtstahiemwcHi y de taihtf 
y pot el marqués de Mariaihao. 

• • • 
La Sobara&a, reeibdó «b audieibcia a laa¡ 

mairquasaG de Sialamabca v Villavieia, vis-, 
condesa de Begijar y dofia Garmoa Mugairo. 

« • « • 

AoconpaAada de la duquesa de Saa Car-, 
los, «stuvo ayer oyendo misa y ocmttlgaisdo 
su majestad la runa dofia Viototia en la 
capilla de las Madres Ckistíanas de la igle
sia del Sagrado Cerrazón y S«t Francáacb, 
de Borja. 

Por el Cardenal Soldeviia 
o •"• 

ZARAGOZA, 21,—Comunican de Tarazona 
diciendo haberse celebrado solemnes fune
rales por el alma del Cardenal' Soldeviia. 

Ofició el Obispo de aquella diócesis y 
asistieron todas las autoridad® y CorpoTíw. 
cienes locales. 

Alcaldi^ de real orden 
ZARAGOZA, 21.—Se han recibido nom-

bramientoe de alcalde de real orden para 
los pueblos de Caspe y Pina de Ebro; el 
primero a favor de don Antonio Plera, y 
el segundo a favor de don Vicente SorrossL 

NUEVO VICARIO CAPITULAR 
EN VALENCIA 

ViJJENOIA, 21.—El OabUdo ha «««Mte 
Vieaaáo capitular a do&i M^euel PajpS». 

—Con un volteo gemaral de camfiil&aÉ ha, 
sido emu&iciada la praeoDÍcaeiófi (Ht aaetta 
Ajrsobiopo, doctor Meló, 

file:///algo
file:///Luchas


Ylenus ^ tfe f«U« dé ÜÉH i*) .•^.- |yt.«HI-]-.3-i«yw,-
|rr. DEBATE MABKI».—Ailo XTII—Núm. «J9«»„ 

¡''iwwiiMni'.'• n i.n :mn jugy.. 

Empieza a discutirse k concesión del suplicatorio 
El señor Tormo pide que se aplace ióáá éécisij. hasta que ifiléi'VfehSrá d 
Sduaáo en k depumctón de las respoflSábííidades. El señor Duran y Ventosa 

plantea en la Alta i^mara il problema catalán 
»«'» 

Pf&mro ti imbe¥ CtM^W«n.g«, "con in « i . jdrid y Baiceloto bíiSW flos tííiesttoaéB distüi-. más oportima. Sobre esto me permito inais-
ra puesta en la situacián de io» r a b ^ - ! tas la nacidiíalls*» y ln ifel fcenroriisntto; yó 
Mires» tr «Ssíp^* eí Jíaftpf í^íeíia* (don afirmo qua son »!»> tufam)» y q«» tequiaren, si 

lio igual solueidhj. por 1» nieiidá, una oiieíuta-
cióti caani&í. No o8 liagála iduSicméé; ,iio sé 
podrá resolver d prcSm&it ddol'u Wi dar 
fórmulas salvadoító dé íft oiíésti^ llistíona-
lista. 

Se dlcq qud B t M á ^ a ^ tíúá ^ t m ciudad^ 
y que ello dificulta IS. ^mJíttó, Úé i« Seguri
dad pensoiMl i Lbtldr^ t|B diíK veeáíé inaryor, 
y allí íuo axitíe^ lo o c ü r ^ b esta me&tíia, eh 
Barcelolia, pi* í^Wnplo. Alegas^ otras vece8 
que Baíoelwi» tieno la desgracia dtí Tboibir 
los d©tritiiB sociales ¿el Méditefi^aaed; peor 
está BueoMs Aires, f áilf 1& l\íctl* édéltíi no 
adquiíare ts¿i be^lMéS uanfóiteHfe No; j ^ tira
ta de un p(ro!ileÉti& éa t}<^liíáld; tt gdbwhad 
bieíi a Oat.aJUñft d éBjadlib g**ié*ars». Así 
es como se plalitcia 1* eu%táóíl. 

E*ti Cataluña teé hfio omplejkdo todos los 
procedjmdalitos; éssde los ^B inayaí- rigor 
hasta los «As oc«iteHip<*iaador^, caái cJau-
diodites. Para áicauzaír \BÍ sdücióil t'elhéiS 
que empezar por t2ausid#áf qüft las jjiroviii-
cias de Oataluña—como ^ t i i las UaJUáis— 
5io son iguales & cualquier <Mú d'é España. 
La vertW*» ela.^é Social éélMUÁisti peHnitid-
nae d*iflo, 'lid tiéíl% rttrteeélitakjtóli real eli 
los orgaliisnitJiB deí Estado. (Éumores.) Todo 
catáláli tisne (»l »t*ttimie5ito áe que es uh 
extrañó aquí. (Fueetes runidres.) 

Yo lapiilito u'ii iiechn. real y es qliS ?ái Bar-
oeIori,r> no sucede como éÜ ótf&9 bíOfinciaS 
de España, donde M ídIpíéSSntetgs se 

r,,,, j , Di ^ o ^ j > sienten asistidog t)bí 1& tsbnílüniá dé Stts ra. 
^ ^^ ^^°' P^^e^tó'^'ioío CttfM ttrt i presentados. íttutntMfes » ittbelfUt»íitoes.) 

^•tmplo «ífJfeo He te Ul^itrnritAwi gu- \ Podréis contra^eoiPm», p » »s toa TCrdad 
6»m«|tj;a, ffá g»« ei «tóbáite «i;l Ufu-1 que yo tengo el debef da hueer constar. 
i'Árn^ no lííaida pfBCítado «i úJcu»údo\ Î eei uii attíoUtó (te ü!i periódico cataiti'u en 
Ái tÜr^^Ún tteHfds el que se kmeiita el abaldeso de la cues-

P«e* a^Wf d tmér m^tmi mi ñit) t̂ "̂ '' catialaíua pop part» del ?oct^ oeñtíral. 

iirtAtM »& jij .^¡••.JA^».^», .U 1 J Z J T del estado de la obnciaiicia boblvca eü Cata-
Í L « ^ l / r r J ^ l f . !* í,'!;*^* '̂̂ *' ^̂  luna. Sa <.reo ft1Í{ qUc. íiri .«*í T*tK-d<̂  ptAerímr 
^imá mi Cfrtíf ttttj/ en £as Püimm que i sin ^solver antég la bll^tidh *itetitWional,, 
fWenf Oe ta ftí*tóHi* di ükHunciáme, ha sin qx^ exista t*ia etttíipe"!ieW*íitiit absoluta/ 
iiatí Imíltiíteá», pw virtM ée qittja^, elitm Ibs ^«bsriMit&É ^ loí «obferiíados. 
« t #tM«t»^ Oofctertie, Bi míimd of-ftáor 
tfetttónct* Jj/Bf id e*f*wncía íje « n ^ftí-
|^« áe *;íran/er()s ife fHKiioitáiiífcM áe«-
iwwjcíiíw, (|tAfi iteren. *í« 6í Sahara és-
l'díMi toí p f i i t ^ íW^s íieí átsi^ttó, ba-

•i*it»í« í«iéo?Jt»tt<cact»)n ijon eí m^nrt». 

8m(iíi«Ro)t a |H-0|M^ito il« lb« fora« dé 
úaütimi risqtdHenn sóluet»niéi M Gobiir. 
tto »^ matetüs i^ política, a^rwritk. ¿Qué 
UwátHcieu tettdrá, fué extretnm abar-
tafú f tuánéid «c |)»^«B«lara til re^or-
ma A6 in pi^piíedad fUe itá onaneia mi 

S m /urisdiecit$K étt ttñ.or Lépet Mu-
m*i cúMa titulmr tte Gracia ^ imtieia, 
^ el miftMro t'e letmtttí, y dijo... que 
t* c»* ftíipoñblt réfponáét a tós pre-
#i(^*»í MI svñot Compmty'^^. No mes 
prMmi fueren sm nlanlfeHáii^ottts 
.m^rtk úe to nvmstiún éie los fótos^ gite 
l^«»$t«n«t (ti Noroeste úM Espmla. Hay 
kM infwifmeián ¡impltítimt, menta el 
»r^»terto con tm*ayos iHtmtíosdt, y... 
«ta «8 (%i% teM «t re»iat(l¡i)d Étí la tn. 
t&rmaeUrb («tt|iio e« cvdñt& ni rtAaxtár-
m eí i^tx>y€eto «fe íej/. 

¿.flecteeréd»! los tecíote* ei iedso de « n 
prvfvi&r tórtti^iM^B gtte, a t í í n i d o fcacc 
«mafM» úií«t p»»- táf atttoHdaá«« t^año-
ta», M^ffiA prfeitín en. liteéríM penaies 
ite i a Pejiínitttat «epeí-fttcWn en Fer"-
tottáo P W y Gilfc& ít id^, y, firvalmente, 
fué e t e t r r e i t e «n eí fresnífeoínío juúiHal 
ée Bai t'nmáM^ Lb dMnuntié m él Con-
liftso en t«« pM&áái Cvirteí et »6flDtt 

Si no telióis etet« iscilicepéiáSi del problé-
rh» y ho dais orieiitapioJies para resolverlo m 
aquel eelitá^o, seguirá el t€írrorismo y conti-
tiuará cBflfií vea más gmave la cusstióíi catia-
lalia. 

Alude a lli. labof f%aliMidlb por 1» M^oo ' 
tntiiüditáí y diOB %ue dakalufia ^betkkría eá-

^ . . , . , . I I t l^tát sus t3iart<atet»8, irubetlsífiealr ¡a octílósi 
Oeteafta tOHÚcéf el déhumimté los , pedagógica; eli una palabra, r a i z a r uíi» 

motive» qu« acOftSejrttl ÍM Goblenm »tan- obra de cügrn'rrdecimiehto y de progreso, ooii 
tmmr eim prUí&rUs. itiútn empeño, ¡si,¡eoursos propios. 
•I mtm$WB ée t é Gobéf-h^eiáift rtb tenia Pedimos q\Je toos éoi*ihtáis if6*liz»r éstít 
HsHtftt fU del rutuyu&yo de üa» Palmas progn-amíi coh la batidera eiSpañol* é ufc l^B 
itt tíe lo* 8«tmíi/éfoí del Sahm'di En ios y 1» btóidara ««telalia |1 otro. De otro modo, 
mts meses qm ttevu m el Poder, al ^}^^'^ *í« ^ ™ Ĵ̂ * !IllVÍ^^' 
p9 m BttterarffBi 1 'oiisdti auchoB espíritus iatipeüfleialM^y B1-

w tellor ée los Mm, é^rntúOo s&eía- gtmos imáéi efu Itts «iea»B^|ui» ^ d» 0%-
ltefa> fMto taimr Sñ qva ptectpta» lega- Miliiá* fes uli píobletan de ftíWzat es uh 
le» *é hkn mnpmrtkdo te* attíoHítadéí J^M- *»TÓ* gs^tísirb»; p r d étoaqtte «M ftwm, nb 
ft8ji»iitil>a ^ MiMfflcíp^ para rsmger ün ^e hutnaflitatío ras&ive* p<* 6Sé (iisw»ia tina 

m | ÍW«6If en m teatro Bspmuí Un« T^rmiiia pidiefe^ ¡ . l ^ p ^ ^ 

*ft»t; 10 primvm, perqué *stá en ía. 'que tHÜigsIl o^bidfc loa ideales w^oiiftleS da 
i>»a mplomatica; lo seguodo, porque no ¡cada patte nhtegrtóite, etl la quS Stó ÍOSUÍSIVHÍI 
h» ialify aún. ti* la mfsré fnnmcipül. ' lais (raás graves cuestiones eli uli ambiiSíitie 

Múrtelimo D&minyo haltlS éé la ctte«- de paz y cbrtialldadi Y lU I&aode esta visióh 
ffáft mtcédna en sus eos aspectos social *> oteeH^ mlB qu* la áe 4«ta Espía» éoz-

iÉí_ i»_ j * ^^ Á^J^ i. * 11 tastróficas—uíi pok-veíuir eli que nuBBsra Pa-
un «fetirso dé ^ri^ra o»oslctón co-i ^^ ^ ^ « t rujóla p«r im Franelas Í la I 
*a güe H CoilgfeSo ya habla oWidiado. i merridional y 1» otra. (Rumweai) Peíisad eii 

Farm terminm" con ti VerrGfiimo pre-i todo esto y ir«Bp<á»Ae<l. ; 
comisa el tenor Domingo el áef^arme g»- El pr«8ide»iie ÍÁ QdííSEJQ OOTBÍAZ*. di-
neral, tWclüsb Sel Sóniátért, j/ para re-1 «sehdo qi» el señor thtrin y Vefetoe* h^ d¡-
«Btosr el problema sepm&tillü éree que ' '^o " « « M muy graves, que hawa Mtisw M 

a culpa de esta, sitgación, en vez de perté-

tir en solicitar Una declaración concreta. 
El presidente del COÍSTSEJO ptometo un 

proyecto ée, Íe¡f é^ plazo breve. 
OBDBN DEÉL D Í A 

Se apni«i)« el acta. 
Se Hdhiftrea a la vottteión o favor del Men

saje de 1^ Cbrona el duque del Infantado y 
el señor (jómez Atambliru. 

El supitediérié de Berénguel-
Se da leotoita ftl dictaiñM dte la CdMísión 

encargada dttl sttplicftt<*iO ftl ^ñferül Bferen-
guer. 

Léese a continuacióll, IS propücstya de no 
ha' lugar s íiBlibentr, presentada por el señor 
Tormo. 

El presidente del Ccáisejo vueive a ocupar 
el banco azul. 

El señor T O É M O defiendo su proposlón. 
Dice que ést^ tiette un própóáto ffanca-

me'hte dilatorio, peía hádá más. No ítidb si
no que se apdace 6Í líitjiüfetito de ócAceaer el 
suplicatorio 5 rio me niego a qute so otorgue. 

El problema es muy cbmplejo, y digno 
de estudioi y por el apresuramiento natura! 
impreso a este asunto, se olvidaron itnpor-
tantes aspectos y líicetas de la cuestíán. 

I/a iniíiviíiidáa pbrláMentáriáj átaflíé sóld 
al Míador, bo 61 militar, j> ésto aóio era ei 
general Berenguéi- eü Ibs rtitttnentbs á que 
todos nos rtefeHtíibl. ÍiA Ühir.a 3udh. ftodría 
residir en si ftétild cbitoo Sfeüftdot o cofflo ge-
heral; en ol pñhsear ieasa, ampArésW é» la in
munidad» y «a ê  scgundd eomeeponde \i 
competencia ai Ctonsejo Supremo de (Juerra. 

Pero lo que exige el argumento etj. que 
se basa mi proposición, es ta situación eii 
que se coloca ál Señado ál pedirle i\\S^e ac
túe ctotílb trifellilfti juridié» íBn l i éküsá para 
depurar las r*|)dli*Bbilidád<*s jpc* él desas
tre de África. 

Echand» üBí̂  ráíJÍda ot|éad& p** lóg textos 
ronstitucionales A<é tedOB 1D8 paíscá. se vé> 
' ' es indudable la capacidad jurídica del 

do para cttog-tdtuirse «a Alto Tribunal 
'' usticia. Pero la cuestión que yo planteo 

V _ :Á aón tratáiidose d'e un eáiadoír, déi>e ac
tuar esta Cámara en la deputtioidn dfe rea-
ponsabilidádfes militáí^S. 

¡Por eso mi opinión es que no ha llegado éi 
momíento de decir qui9 tí ni que no elh 'O 
que a Ib cobcestón del suplicatorio se re£e-
M, ya ^t|e aun bo se bá precisad el caso dé 
la jurfaaííttcidn s^htoriai cutóidó de esas bee-
ponsabilidadíea se trata. 

Pasa a estudiar detenidameate loe tex
tos iuridioos coDsbitucionaies, ¡y recu'erdei 
q4e la y^ | ) i ^ l É é que lA Senado conoce
rá, no sólo en sí delito pnnoipal, sano tam
bién ©n los conexos con él. Quiere esto 
deoíf to\M| 'si Vlfaieáfe ftl Ssttado ©1 acta de 

g^Deñkl «!i }é£e t i e ^ qu* venir UBH o*á«B 
del Gobierlio; eo dtfaj easií. ^ . 

El presidehte de la CAMABA agita íuep-
tement^ lá <íítot>álillk llainá3id& M o«l«n. 

El ministro del TRABAJO termflia su 
d i sa i t ^ inai«tí<»>dri ^ qua él B^á|16 d ^ 
dar un aibo, ejemplo no oponí^do traba 
de nihgón géjjéro—que en el fondo sólo per
siguen aplazamientos y dilacionee—y nMMsbo 
míjnoá oUáííid» los t̂ ÎbüHaifeS d» jüsbcíá mi-
litai' «stáfl despachajidó e<ín üelertdaid' líiulti-
tud 'áe causas. 

Sa su-spolide «1 débate, Jír a Ifts ocho liié-
>ióS éüarto sé leViJiüfa la Á'éó^. 

comnmo 
SEsiori jmii mk 2' 

A las tres y cuaretita y ci'üco, co5i eScasl-
ma asistencia an los escaños y tribunas, 
abre la sesión, bajo la ^nesidenoia del seólóí-
Aivarez. 

BUEGOOS Y PBEGUÍÍTAS 
El sSñia- C O M P A N Y B «wüertlft al Gobier. 

lio lo« ccstñjíttímisos e»titii'aídos coli la ótti-
híóll pbr la tbíicsHtracíáll libe**! lácertta dé las 
ilédéSüHaS trtónSfoftníiclóllHs del i-égiíffleli jü-
rídíK) dé la profMédad. Advierte qtie eíite» el 
e'&rrKítiiTt n«?!i'eol.ai de Cataluña e*isteh ^ali-
dos inquietudes. ¿Cuándo va a presentar el 
Gobie-Aú ía reforhia te la Cámítray 

m Señor r.OPETÍ MUÍÍOZ : El Gobiértio 
prasentará im proyecto para resolver ©1 pro-
bletnis de la tierra, dífüd© se attehdtíráh las 
m&udas de los labradores catalanes; pero 
lio pueda firetíisat- todavía el alcalice y ia 
íeeiía de rstt» t:"ti-bajo. 

El Sirflor VAN BAUMBBBGHBN solici
ta el nombramiento dé un juez especia! 
que entienda en el éumarib, arrincomadc 
hatse dos años, dé la chusa por ^taífa de 
20 millones de pesetas en Bilbao. 

El señor IGLESIAñ pide q^e el Parla-
mejhto «beniB ©1 problema foral gallego .y 
que se aibra ulia tóifoamációüi de los ihcidelti. 
¿9S r^BtrwioS B'I Pohtevedra dura'hte lafe 
eleccidiias. 

El Ae-fíor If lPEZ MUSOZ coJltesta que 
f/>br0 1» bose dí? los datos quo e© han recc^-
da eli Gracia y Just-icia. sa elaborairá la de
bida ireforma. 

Bl ^ñor AEBOYO «e lafliienta áeá inregU-
lar ñ¿ic;.ohámieíito de la Ai-dielicia de TeSié- ' 
tifé. Solicita la urgente ampliación del nil-
piero de mt^iatrados. 

El señicíi' L,0P}^/3 MUÑOZ reco^iooe que eii 
ia Jey de jwesupuestos sa cohoede autoriza-
ciÁli, pero lio sé co'uSigíia. «i míi'hdato de tal 
mejora. Agr^h que liil pétielób después del 
ífiforme del. Tribunal Süpliéiiió tiene ^ué pa
sar a esínáio Í1<<1 Cnciséio dé Estado. 

El señor OUEBBA DEL BIO. r&cuéfda 
él caeó da ra indesfeáblé, apellidado Oá-
baató, qtíé î AiOTíé, Odüdádidó JSbt la 
¿üáídiii oMl, P&ñimio I*oo, Gtilnss y 
Cabo Juby, llegando, por Último, M hos
pital de Las l?alrnaá, ¿onde quedó cari 
señales de tort-ura. Pedí entoliéeS, apoyán-
domci en ujua carta d®! cónsul del üruguaiy 

fn Lias t^áinme, que céSara la péttSédubidn. 
éiá espíese mi terak»* dÉ dUd p»,gitií los 

^diíiDé potos el ióielióioíiadó íuncIoíiÉiílo. Tj 
en efecto, a instancioe del íniíiiStTO de fís 

ELi BRILiLáO 

íHdllii^ás ééí Gi í t is 

coBtipleio Gon el usU 

CREMA 

acuiaéión d ^ CcdigreSO al llegar a juzgar u ^ ^^j ^ ^ ^ (febihéte, fué t*8ladado 
los delitos C(*exo3 Sé tttjpeaaría con la eom- < - • ' 

justáoia t«a jiU> peteiB»ift de Tribunal de . 
y digiie da reapato oomo eil Consto dé Úv». 
rra. Se forma, pui*, 'W nudo w> I» depn-
ración ás Wsíioneftbiliílttdeg qtiie veudría a 
constítuif VttrdaAerd obstáoldo para ec^p-
|tiit> Icî  fittis qUi ee persigue. 

Bl pjPobleaa deb» pliuiteaiie priiu^to m 
ed ConMSD) «ttleo«di«Ue necssario para ve-
nil' «1 «)ia«». 

Y aun admitieindd m hipótesis qué ya *8l 
se coUiWtüyesa eata Cámara en Tttbüñal 
de juáttdft, débiMix* tefier i^-esento qué «m 
el mismo moméílto los senadores quiéda-
riamog investidos Éé kñtgistrados, oój^ élé-

el cónsul del Ütufuay. 'PoCílJite al perseguí 
)ki, simulé pH^ádo úl» libérkd, {«idJUídó aho-
y» «m Uh Siinit$e»iii6 dé im Mfnnd. 

El ministro d» la GOBEBNACIOK te 
duéte d© 4io habél^ áohócid» pc^ifthiéhte la 
queja del señor Güeriii. Ya bo puedo, poí el 
ii*wii#it», dfmíw otea: 'Oósel steo qU« islltüdia. 
ré la dehutte'la vjpíoeui-aí-é hacÉir justicia. 

&i ^ítii* StrÉfOftA D I L aió míM ab 
qne es necÉMáa }u%pl'' a íbe KtSMeatHM, 
.sea cual sea su oondiéióa, eon arreglo a 
tas leyes. Eteclara que, a peéar dé la pa
labra que dio el señor Piniés, el Gobieirno 
anterior reclaínó al del Uruguay. i, , r », .. 

M sa&tJT f l M E S : No di púOnik nln-1 ̂ 1 » ^ «ÍJ^l^'ll^ad absoluta. Sero ,€BÍJ eoíeir. 
gun4. 

blttiioilpá initiáou" 

irlgof* Jtaw&nil 

C^JA: 4,50 PESETAS 

FLORAL 

COTIZACIONES 
D E BOLSA 

5 por 100 Interior.—Serle F , 71,d&$ B , 
71,03'; I), Ti ,73; C, 71.70; B, 7Í,85; A, 
71/JO; G y iJ, 71,76; Difortíatfis, 71,00. 

4 pííi' loo Exterior.—Seria D, 87,0ÍÍ; Bf 
87,75; A, 87.7Ü; G y H, 87,75. 

4 por 100 Arnortizáble.—Serie C, 90; B» 
9(3: A, 90. 

8 por 100 AmoribaWe.-íferie D, 9«; P, 
98; B, 06; A, 00; Diíei entes, 96. ^ 

5 por lOG Amoaisable (1917).—Serie ff 
96; D, 96,26; O, 95; B, U6; A. 96; Diíáréa»-
tes, 96. ^ 

ObügaclíHies de! Tesoro,—Seria A. lól.iwí 
B 101,20 (seis meses) ; serie k, 1D2,B0; »• 
10á,75; (dos años); s«aria A, '10á,30; B, 
102,10 (dos años nuevos) : serie A, lÓivW; 
B, 101,15 (un año). 

Ayuntamiento de Madrid.—l&mpeéaüio.iCB 
1868, 82,75; Villa Madrid (1914), 88,f«!. 
ídem (1918), 88,75. 

Cédulas hipotecarías.—Del Banco i P9' 
100, 88.50; ídem 5 por Í0O, 100; idein 6 póí 
lOt), l i l . 

AóMoílte—Banco de Esj>afia, SÜti; í o ^ 
Ídem (liónos), 3TO: Bío do la Plat*. i z t f ^ i 
Tabacos, 248; Fénix, 249; Exploiíivobi WBí 
Aztícáí- (préferedte), contado, S7; fin *• 
rt-iente, 87; ídéitt (ordinaria), ooptado, 3 7 B P í 
Altos Hornos, 104: Peiguera, 66; Üatí» 
Eléctrica Madrid, 90,50; M. Z. Á.» oonto». 
362; fin ecwrienfce, 868; Nortee, fe» owsM»-
te, 342,50; Metropolitano, 206. . 

OMigaoi&ncS.— ^zuoaíeira estaibjaUlaaW. 
Í2,75; Compañía Kavá!, 6 poí- 100,' IW; 
idaiil ídem (bonos)', 100; AlÍDobtí*, ^ ^ 
rt, 28?,2fl; ídem P, 88; ídéol O, IWsfl ' 
fdém tercéi*, 888; ííprtes, pripaü»», « W ' 
ídet» 6 por IKM), 101,50; Aíturias, eagfOmt 
82,85; ídem tercera, 62,85; ÍMotínto, lfl»3 
iP<*arroya., 98,75. _ 

Moneda extranjera.—EVaaoce, *á: «w* 
belgas, 88;, librns, 31.08; lííaa, M.J»: 'SKfH-
do portugués, 0,80. 

BILBAO 
Altos Horucs 102 Winej») ; 

383; Eesinerá, 277 (dinero) ; ÑiQrtei, _ 
Banco Vizcaya, 1.859; ünidn ÜDaterm, 

PARÍS 
Nortes, 80Ó; Alicante», éíHH 

238,50; liras, 77,10; coronas ., . 
dólar, 160.75-. franc/^s suizos, SSS.BÓ; 
Belgas, 85,30. 

Interior, 71,65; Eiterioí, ST,2Í-; |ai*«*' 
zftbíé, 08; Ñottos, 840,ÍR); Al!éaBt%, ^ H S ' 
Andaluews. 59,50: Or'ócKto Morcantíli 8 ^ ^ ' 
francos, 41.95; libras. 81.15; mareos, MW' 

jui wmw n s i M MI 
DE finos of mu n 

iád la ha aheeáo al Üstado, la ha^ iíiocu. 

laíWHtt el «iiMuio que fÉfktetArtm im 
fe^téfitmiogifs tétitUañUs «n 1918. 

m mitüitto Aé ia dobm-natión m qui^ 
té ti'aiar dirédtammté, éé tá euemén 

Aeoer al féeto de ÉSpafia, ÚO será de loí 
mismos que ahora pmtfestsái. (A^ls^íSt©.) 

Mtí pid« Sil sefSowa uha «aíitiéStacyh olsra 
I catt»gM()a sobré nú Ópinida eU ét^nto ft 1* 

éiáál&niáta en espera áel táoihéfltd «íá* ¿xistenoia del problema; P«f0 fo, a mi t tó , 
m^rluno.' En camiio, eomuHcó a la , h© do preguhtaáé qué láitíaide por el proble-
Immmm que ía huelga de transportes j ma oataláli. 

ttiíSital 'dift» ai « 8Íl««»io. ¥ éste *é &ert _ _ ^ 
ni puede ser guindad»! anté& bien, eü é l . " Éf^ef tc atJÉftItA t)lEL BtO: Cttosta la'**?» .!«* OobieBnos, ainguíañíieota los que 
debate qU6 Vft b déSfcrtollarse cada ttho da ¡ Kj^m^sa dé éu Señoría eh él «Diaiío da íla-16;̂ »<flM*(3(n la gestióii M s ^ o r ka r t^ez 
los que ibterregafi, ©**idando la tíÍBvtóa i |i^,ggg^_ i **..-«- L,-- (_ . 

Lee él «Diario ófieíftl del Ürilgüayi», ¿on
de se ooá^lpa úilé él IMélhdO fué motiva
da {K» üécIfeMiMsiAa d« nuestro iBiiii«tn> de 
Eittadt) y ijon Odagión de la ^ña «lué i^nél 
dirigió al orad», y qtíé íué jiuttétt» í» üo-

fmi<»dn que m^^aaa habría de deeemp^ar 
eddtM jVéiios y <^iBÍone8, defivirtualldb 
forsozamtaito iú futOra aetültdiéb. 

Estos son los fi^iUiiiSntos do mi propo
sición dilatoria. 

tfe karteíona te resolverá algún día, 

Lm fin áe MHpar el explicable asoitu 
í Ot lús tSApmaás», maéió que no ia-

• t •< €it áUt eilmH frdmind » le|»ft«... 

SENADO 
ftaiIOÍt OHL 0IA 21 

£b aÍKia a las cuatro meoiai véintádneo, 
blffi ia presideiieie d«l cu í i^ <lo Bonuaíioace. 

i a busstiéh síjoial én Barceiúña 

Porqua JO he oído pw primo» T « eS IK 
Gámf -. y ooíi gnafa asombro, qua _»1 prcjile^ 
ma oalistítueioíia! y el del terroriímo Solí 
ano solo. (Muy bien en la mayoría.) 

A arui juicio, la cuestión ftociaJ, producto 
hatural de la fiiteliSlfidéóiOSi de relaoioheS 
eíitt« el oapitiU y «1 tfabaje, Sé ^tD.tB, pe* 
eftuisas de uh Ord«h distihtO. f M V&iA ñé 
tf ai9< tío la i»eho« topoHi^t», q\a (d Pod«# 
j«ntral se ve ¿esantorizado ante la e ^ i b i ^ 
«talana por quidtiM UiÉMIl la obligaciÓD 
á« robusteeerioi 

E] proyecto del Gobiwlio s ^ r e tdbelieia 
ie aii-mas lio es sUio ai primer jalóh elh uli 
oamiiho que coiiduce a la esígehcla d« «e»-
poiíaabilidades a los fuiíoioíiariios oivUes y 

c.^m^^*T,rt^í . * , , S * ' ^ $ ? T 7 . Í T ° " ^ ^ ^ - n°oi«»BntO del minittrtS da Estado por el 
SANTA MARLi DE 8IXVELA, qmen juz- ^ ^ ^ Pi^iég. (Kumores.) 
*"_JÜf.^^^ aí)lM«im«to del augÍDatí|ib; ^ j g^^^ p g j^Og ü i o g aátó- i . „ a^te 
^ ^ , t . í ^ » f f i ^ ^ l ? > 1 ^ ¡ r / í f , ^ í " hB Oomieiohes p«rman«nte8, d« p«r8ol.al 

. J^f^t ,.** á?!u , j í .. I ^ I t*oniao, a fin de que riiidan ht mayor efi-
peto haeía el alto Tribunal d* Juétíeia tti-|oMjÍ». ». j i° 
*̂ *?f.' ̂  - m^ntrA i i. x x x i Precunta eh qué m funda el secuestró do 

El BeflOf TORMO protesta contra esta feeo- „ ^^¿^ ¿a ^g ^ ^ ^ j ^ ¿^1 g^i^^^ , , „ o ^ ^ 
Ha y d*« qW» como Sé p^judioará el pWM- ,«00 ,«Aor Blaaoo PciaboB». Inquiere taja-
tíf^ «e la O á m m es ai ¿ate se deía anva-, bien si el contrato del teatro feepafiol y el 

Anidó, t$irjo la cual se perpetraron, que
dando inmuhfis, a pasar de oo&ioaenBe los 
mwtéé, I06 áÍ9c«ihatos de lMyiSI> y BWio 

trar por oomeotM popvimtm y de malsa&a 
opinión. 

Ayuntamiento auto»i>a a éste a prohibiT pra-
ventlratoen^ la reprMantaeidti^ de oaa olnv 

Pide que el (Jobleíua oooiteste a los ar- j ¿g) sefior tJnamuiio. Apela a la opinión de 
fUnSantoK pdf él eacp^ftStdS. ! Jg minoría reformista 

Bl mánüttb déJ TftABAJO dietf q u e e i | E I duque de AI^MÓDOtÁÜ: Él ée»uee. 
P™?*,**?** *™"** •*« otufli* «ti tmamm I tro ¿^ 1, jjodlda edloidu ha sido motivado 
bpoi^ttaá, 

M emñat D Ü Ü A N Í VENTOSA explaiía j r ,. . , „ „ , ^ , A . 4^ , ^ ««.^i^ j ^ ^1' 
étt ahunciada Jlit^rpelacíáh sobm el ^ t « l o JV^'"^''^- "'^ ***» *> *«' *'«'^'« ^« ^olu 
aooial d» Barceloiua. \ x,' • , . . • , . , . 

D*pué» de uh ligero «oWió haeleilido no- Y<* *" " " « ^ i» »i8tenoía del ptoWeina, 
m I t íéspdisaéilidád eh qu« liicuritMi 1«*! P « ^ «' afirmo que existía «ai la auBBtta i ^ . 
M M I M » d pmu de omiéldh o pmMáaát ^?J^ lempos »iteriOí-a8, próriíaioe y r#. 
•a te loe graves pttoblenaa* úMiahtilflB, dice;*"*™»' « / que Ptoléaiasaií», ^né dijwtnii 
im abo de áwtoe «e la cueeüóh Uacioíiaüsta i «* ' ^ , OámarM? Pofqua si tatt agudos oa 

El 
|K>r una i%olamaoi¿n dl^loOiáMiíá y íé a«nn> 

señor TORMO solidta ¿ f J a ^ P * ^ ^ - í Í T qw'd'epende del " ^ i d é t é S r ¿ l é í a d a 

SB QMteluaa, i& to la cuaS va « tratar aüñqUe 
0m a&o fMe éiW.pademstm, la beK^voleli-
cia die la Oámara, slquieira teniebdo en ouem-
ta que quizás se» eata la iHtimia iSitorven-
dldli píMMttiBlitaíia de la tniboria refidha-
UMta. 

Nos ha causado gran extrañeza que hl eh 
f& Meiisaje hi eüi las diversas declaraciolies 
Aü g«W««Éo se haya aludido n la oues^ 
ééb oHteUCiA que, ho obéMute, subsiste y 
Mraveda por la dé orden püblksOí jleiliteitda 
m uhA da aus feeea más agudas. £ s mayor 
feuesftja «M^aíteea euirfido Be tfata de uh 
0e¡bi0tíiú qUe preside tí. marqués ée Alhuce-
pM) y éá que toirttaroh y fcmna'u paaíte loe 
(Mucres oohde de Romatio&es, Alba y Gasaet; 
0. ptbeum», cieader de la Ootn^dn mimmr. 
iMWlitlftA y los dos últimos perteb«e¿eiLite8 
jaeil«k 

Ye i^íe ttte»«r<> a S&Uoitaaf del (Jobierho uhia 
MLcé y Cflitegóriea éMPca de »U 

bléíu sobre el problm». Si coree o ho qubéj 
halla plaliteado y si renimetite teta 

to a pmsíbtifUí la ataboi<Sh que ttm»-
Yo he de decir que la cuestión subsis-

f «h muy grave situaolólt. 
oelisuwi nueetroe bu^os deeeos da 

.«etérea revestía, vuestra obligaoión era ma-
oifeett^lo. Pero juzgabaiB V» SixiBtfan oWéis 
ouéstíonee de ^a^or uTfiAioia. 

hb que üfotáia pmhleffia naeíonalist*, yia 
lo califico de un vag^tUmasa aoentiuado. 
PcoqiM «druespondiéndo * la «ino^Mdad qué 
me pedia el señor Diu*^ y Vantosa, d^x> 
decirle que si Se tratara de eaparatisau) yo BQ 
]« ooooédo belígeraaeia mu la diaausióu. 

Si queráis la eoDcneúSb de la «Htc«>o» 
mía, ouyo proyecto presentó al ParÍMbetitO 
el señor Maura, traed aqui vueatra petíoión. 

Yo me oOmprometo a estudiar, a fmmar 
poñeni^as y a ooniaooioiDaí- proyaotoe para 
traw-loa al l'ariamento, y que él decida oon 
vueetra iniportaato a^uda. (í'ero no puedo 
aooeder a conoedeiros lo que vosotros ezolusi-
vamente pedís. (Mut b í^ . ) Sé ha de resol-
vw la guéetíón eatuana de asueMlo eon laa 
ooDveni^diae fiaoionalee. Y para «dio lo xáo-
jor e» fundamentar la MlnoÍAo en una rmi 
dadera autonomía munieipal. (Muy hien.)! 

Rectifica el señor DUBAÑ Y VlNtOSA, 
y comienza di<4andD qua ej ejamplo da las 
banderas española y oatalane eacdacadas, lo 
ha puerto Oómo siiñhóLo de una lórmulá de 
ooroi^ imidad. Y os he dé déoir^que aUá, la 

|)USoar la Soluciáíi eh uk medio de oordiali-j me censurará este ejemplo... (íiiertaa pro-
y anaoi&fa, y esto nos ooíooa eh mUy di-1 testas.) 

• Yo apunto hechoé, y por eeo no me debéis 
oensufar. Mi eonduota &M >̂a&j4Ni la impd> 
pularidad aquí y allí, pero oumpld aaí oon 
mi debeír y eistoy traihquilo. 

Lo ilnioo que pedimos al Gobierno, ét 
orientaciones que tratea oonjuntMueate loa 
problemas naeionalista y terrorista, die lOé 
cuales he dicho que son uno darivacióa del 
otBO. 

Me ha p«reoidó deduoir d« las palabra* 
del jefe del Gobiémo. que étte s« halla día* 
pjieBto a recoger los prinoipióa que inlottn»-
ban la propuesta de «oluddn presentada el 
año 19. Naturalmente, las fórmulaa que sa 
úirsccan habrán siempre ^ de ^souMrte aUl 

situectóh, lat cual queremos eixpoíielrc® 
P^ que juzgues Imparciahnente. 

He de Uamar la atelioióh d^ Gobierno 9o-
htm uh heoho que prurf» 1» esisteiicia del 
B|te4iiÉDia óaitaláii; me refiero a lo que aquí 
M i n t e eÜ perdíame dea terrtnñsmo, que aun-
9Ua á nüisnwa vista ho lo parezca, eStá íh-

lite Kgado al primeío, Suhst^elali-
Kéáo oofi 41. Ahora mismo hemos recibido 
la » o ^ i a que embarga huestro ¿Umo de 
ipíoliMbí miteb&tá del asestaato del oonoej»! r'maiista •oflop Albifiaéia. (Sensación en 

«Boaños.) 
X Q •« treéa da >a defioición die delitos, sino 

| |eí eaaUgó de los nusmos; por eso ho creo 
ttae ^éotí al GobieiSio que t^rolite la oues-

'mSu cwfa t u ppoye^ío de % sobra teht&ola 
& annag. 

aia que, «n eSte oaso, le reserve ed uso 
dé la palabi« para mañana. 

Bl preaidenté ¿8 la C A M A R Á nenarda 
a! madt bue habla |>ai-a ivntifiea]^, y ene 
ha oonsimudo ya hora y tnédla en en ÉS-
ourso. 

Ei ieñot TORMO eMitínúa M Moti&ka-
Meo y diM «[tlt ffi» se ha «etuiiado Men SU 
^ioptie«t« áe tao ha lugar a delibéfar». 

Porgue, hoi^ ed ya de dMoirlo, lo qu« ie 
nos pide impUea taha declinatoria de juris-
dlcMéh, y mm ú Senatto no puede cc««e°tiir-
te. HSfy WBpoo*abilidad« Civilea Intimamen
te oOAéxae ooa las ^militares, y si diéramos 
que M tmeiitanh aquí, se daría el r-aso dé 
quedar subvertidas las espedialea prerrogati
vas del Gong r̂eeo pera aouaar y del Senado 
^ a ftiafK. 

(NuévMnenM el ot^dor pide la «usoengión 
d^ dát>a,te para mañana, ^o aocedteodo el 
conde de BomanoiieB.) 

El señor SÁNCHEZ DE TOCA intervie-
0» pan V90cirá«r «i trimite qua se dio a la 
propoaloióíi del «eAor Tormo prona»tada cuaSi-
do él ocupaba la preeidencia de lai C&mai^ 
Dñoe que juzgándola cuestión ¿^ graJí Im
portancia, creyó qUe el Gobierno no jienuJi-
úmin a itener repi«»elbt«9te c9i la Oomisida, 

S s t i de 4úiu«tdo eoa al aefior Tormo eü 
Ifae lo qtte al 8Miado se qui»e exigir ootís-
tituye una declidatoriji da jurisdficoión. 

Jukga qué el Otshiet^io hace bien «ü no 
dar ia ofWiióa hasta el final; pMo cree que, 
a (M|UM d« la pnamura DOQ ^U« sé quiero 

Tocamte a las representaciones proütbid 
eb el Eispafioá, es aisuhto que e|Btá todavía 
deni»%i di^ fuero tntji>l«i|ilBl. 

Guando Uê fue la ocaSlión, yo piioeedéaié 
000 tal amplitud, que lió tehdrá necesidad 
Su señoría de diri^raa a ninguna fraooióa 
da la mayoría. 

El señw LLANEZA alude m las cohdi-
oioriieis penosísiimias ea que se realiza el ta-a-
be^ tm lae mioas, y pida que se modifiqué 
le ley de Acoideiitae defl trabaja 

Tres mii pesetas eh caso dé muerta y BOU 
por heridas grarren no son ootBfMnMDlcnéS 
sufioientee patm las familias de las vioti-
mas. Pida, por último, la UifaetTefeoíáti ohn-
na en 1 ^ nünas. 

Bl ministro de FOMBÍ7TO oeldbni que 
el criterio de la minoiría aooiaUste y fd d«A 
Qobieimo coiholdaái. 

La inteirveneióii obrera para inspeeoioliaír 
la Tegulnridad e higlehe en los tmMdoa ho 
es ninguna novedad, pues por fliioíatiTa de 
b s Ingehleirás dq Müías, figun» an «1 pro-
yeoto de Código mJineno. Oaso de que la i^r». 
baoión de ésta se dilaHaae, el ministro pro
mete adoptar la reforma pcv déoneitoi, 

La cuestión de Barcelona 
Bl setat DOMINGO milpa al ÜtítAetOA 

pw ho haber pilahteado dSpontáoeazMnta «1 
Paclaaneíato la ouesUón de Barcelona. JLa au-
taridact que lahora le falta, lais Cortee Sé la 
habrían concedido. Culpa d«i este Oabihete 

bara decidir aquí sobre ellée, feío, en fin; ción militar, ¿ho es entof 
lo que nosotros deseunoe es la promesa da Varías voces: Ho, no; tratándose de ua 
ima solución de ^onoordia en plaao breve y g«aeral en jeía Sio. 
ma^j^inilg la fern|;a j | u ^ el Gobiejmo juzgue l l géoéral í i ü Q t ^ : ^fluit pwowar ai.vSS 

^TLlt.T^f!'^^,.!f. ha p i a s t e ^ , ojor. ¡ ̂  " S S ^ ^ S ^ o ^ e s S a T * ^ ""' * " 
-ádude a unas déielnradntieB del jDurqttáS 

ds Alhucemas, se^gún lae cuale» si la huelea 
no se resuelve eg por la intraSSigenoia Oé 
los pat«dhos, quq se nie^aax la admitir al 
trabajo a los direCtcvea da le huelga. Bl 
Gobierno debe ioi/pduarae a ho» intrañeigeti' 
tea, porque ei adterlo liberal nos ehaéea 
que los diraotogras de unía huelga diMn so
tar da ciertos nespetos. 

La gestión de los señores Martfliea Ani* 
ép y Arlegui cohtribuyó a los hoícwes que 
ahore pedeaemos, porque oreó el terrorismo 
del Bstado. Bo lugar de aplioar una. política 
eéviar« y justa, se orgacizamain baitaos de 
pistoleros y se armó obtn armia oorta a los 
Bcenatehiatas, porque de ¡o que as trataba 
no ee» da restablecer el imperio d^ la ley, 
eóDo día destrub las orgahisaolones obreras. 

Si Sa quierq llegaí sinceramente a uha 
solución I hery qUe deearmar a los Somate-
oes y dotar *a la ciudad de uha v%llaP<oia 
de Pdioía eetraté^t!a y «floas, 

Os lamebtáis de lai futa de asíatenoia oiu 

tunamebte la própoBloióa d'e ho ha lugar a 
dftKberar. 

Hubiera «ido msjor presentar una prono-
•iolóli Inoldental ea medio del di^atei eobre 
la cOBoesióh. 

El señor TORMO vuelve a rogar al Go
bernó que oohcreite BU opinión «obre ©I te
ma qué Sé debate. 

Él ministro d(el TRABAJO declara a vu«<. 
ta de rodeos orattrios aue ponen de TeJfe-
ve su desconocimiejito d« la téehioa jurí
dica y provooali muchas Interrupciones, que 
oí criterio del Gobleriho es que dteba discu
tirse upge«tem«ttte la ouestlón del supHeft* 
torio. A su juicio, ésta ee bien etíicf.lla: el 
Cohsejo Supíéiino de Guerra y Marina. actuaiH-
do dentaro dw su <5rblta, haÚa posibles faltas 
aa la aetuácléBi del genéPaJ Bereaguer, y co
mo coAourfé la dncuhstaiacis db que éste m 
Bsaador pide él supltoatotüo n«<o«9Krio para 
pfooesarlo. Si tío se tratara do nn senador 
t>o Iha f̂lrfalB la Oompetenela de la jitf^die* 

í>afalela>neñte «i «Sba lax^tema se agrava 
e ifatéiMfióa otR>: éí d d separatismo^ Pero 
yo oá digo que peores que el separatismo 
oataláiíl 0s el sapar&tiamo de los que aéis-
|én, ihd£íeir^tea y reyenados, Ú descrédito 
deí Bstado éspaüol, y el aeparatiémo de loé 
| u e Sé eopéil^íah y se V«Q a vivir á otnis 
puebloSi Más dafioeo qué el separattemo de 
IciB qUe preteñ<len neooastruir Eápañt^, es el 
ae{»aratÍsmo dé los que '>o 4a importatb que 
B a ^ a se Miega o «s deshaga. 
- Boifi el último instnimehto da la Monar-

qttfik. AlffU^ d« yoaoiros &rm¿ al estatuto 
Átte én 1618, ooii moMvo de la asamblea 
dé parlañiéiiiarios, refifig'aba las aspiraciones 
dé .OajttJuña. Aún ^ t á i s a tiempo de evitar 
laütaleé ma^SMiL ooíHiediendicii gae eatatute. Si 
ao ló huj íé , noaein^ que cireetoa* e» Ca-
Wdúfia y ^O*' '*] °« pei«hremos ltuss¡n> op-
ItxúlSllta li«(g*ra «n £ a ^ e )l!q<«fls y Óa-
ti^ufia pe niñáil para destruir el Bstado es-
|táftói. Bee dffi e^ el ptimere de nuestro 
tesvii-gknieiito. 

M miaiscró de la GOBERNAOION «.• 
eaMce el iaterés que el GoUeriio viene ¿I». 
pétMfiéhi desde su origen, • Is huelga de 
BaioeloBk Un día y otro ha empleado todos 
lee naedioB paré proeUrar una eolU(4<Jb de 
qoncKwlia y asagunr la ttoanaüdad é$ la td-
da oiudadafaa, 

El G<4>iérBo ad se h« faúpuaste »{ ha qoe-
rfde impoiiefai a aingutia de las p^ tas , per-
que ello tal<Ma tanto eooto Mbptar un* ae-
titud paroial, y sembrar, « trueque de una 
pnHil^átlioa Soluciáh momeotSftiíA, gáims-
Bes de discordia para el porvenir. 

Hemos apelMb» « la Delegación é^H Trar 
bajo, al lasttituto (Sa tMlcrmas Sociales .7 
Se ha oobssguidb que hg pakrdboa finneo 
sefs de lae oeho bases preSeotadas per los 
obiwros. Espera que las dos restantes podJráh 
Mr filmadas tAgm áiá^ (Rumovea.) 

SI ecAor ÑOüdÜMIjNa ibn imrsM»! 'J^ 
gbi dUa Meao qu« ser I (Risae.) 

fil duqus de Aj!iMODOVAR B Í « ^ q^ el 
jefe dei Ó<obfistt>o hi^ya deolarsdo lo gt» eü 
sefior Domingo da por supuesto. 

Acunóla qvm «mando faooja otras iainrvM»-
é»«m se N^arlrá más d^orelHoie&is al i»-
ma~ niel aaolona&lsmo. Él pcosamyMo del 
dobietüo ea mis todas i»0 nifaDM m dea-
eüivuelvao prósperaments, peno sin faiengaa 
ds la tjhidad dé Espafia. 

El BeAor DÚHIK(K) reottflcai. iMiirtlJeado 
^ odlMoat éuAl « al erlteirio <SaI CM>)ér<>o 
y eoAle« ia« madÉdas qoa tté propone adop>-
tar «1 oabo de ua sart y medio de huelga. 

Reitera que» a pesw dxi tiempo tranemí' 
rtiito, lat ooiiolttfiidhes di» la asamblea da 
frtñlamenMrlos podrían ser un «emedio efl-
oas. Béodhoos qas los retomistas »o quisi» 
K*i mgoit el sjemplo de lê  Uiga, que íje 
aiKao a formitf parte <Se u» Ooblieiiio dh cuyo 
programa ao fi^ral>sn las oonolusioofis de la 
Asamblea. 

El B^or PRESTO: Era euéstlóh de tiem
po. (BtsaS.) 

El aeflor P E D R E G A I Í : NO toda» las !»• 
tsmipciohes, Bt/Hor Pristo, sah' afortunadas. 

El 88*8* PRIETO: Todas «o. pero al-
sfUBa», et. 

El duque »a A I Í M O D O V A R DEJL VA
LLE : He dicho que «I Qobieimo ha p«»u. 
rado «4 aoustdo d« paticnos y obr^bg y lo 
ha 6bteeido eíl selg baseS. Ouedaa dos,, óu.ya 
(m«t>aeUa pot ambas partea seguleaos ga»> 
Moptfido. 

Bl ssílor RASÓLA pidw que, «n vista de 

Los señores socios que aún no íu^Bik 
tisíecho sus cuotas por el atvidendo íá 
i de mayo üllirao. pueden v i í í f t s lms f t 
dias ál , S2, 23. 25. 26, i r jr Si ¿a Jl . . 
aiétnal y 4, % 6. lO. l l , l 4 1« y W * 
julio pihftíimó. 

Dut-ánte esta prói-rqga dé quince ^ ^ 
finlca que concede ei reglamento SOíia» 
continuará abierta la cobranaa loe días ÍJ* 
dicádoBi de diez de la mafiaaa • dss d | * 
tawH en el Banco Hlapaa»<A.iiiM 1w*l^ 
pla^a de Canalejas. 

Madrid. 20 de junio de 192a^El pni»-
dente. Jerónimo P. Mathet y BétóftPM*'. 

Ei concejal Sr̂  Onis ci«iei^áo j 
Aven, ei las dos de la taide, se pecdMÍO vBi 

incidente e!i la acera, del mwiist^ltfb % 1* 
GobemacióSi, cott-respondieilitei a la t^^f* 
de la cali© de Correos, e c ^ I00 CíWw** 
lee SaíoreB López Baezáf OTIÍS y BcJb^jff 
y i:dios j^ardias éki Begíu&Sa ,̂ per h r f W ' 
]m primeros aeieroíMto a la ptterts fUíé P ' 
quiirií la jyi'orredencia de uhoe gritoé q*«e P*"̂  
tfan del int.ín-io(r. , 

Uno de loe ^ard ías ihteató oogí* par ^ 
braeo al eie&ot Oníé, pero oento IsÜ if^ 
testara al guanüa so pivtarto éa dMMw^'' 
flovA al citado cdhoejai ¿«béttidtt. ^ ^ 

ÍHi la Comisa,ria, ge personajioó toé Í W ^ 

D prBBenoiaJesi, haciendo lesaltar la 't'*^ 
de lo ocurrido. Poco deepuás l^t^ .**,^ 

calde, que formuló su protaete y «Biw^ 
que eslgirfa «I eastígo dea gnardis. 

El señor 0n{g fué puesto «n Ubetetad. 

tmjcB de estambre snpedor, qoa «a toda* 
onnriam 1^. GaDarOtMl y íttiisM de e 
ituÁe 60. 'VeMí el snrtMe y moMa qoa 
CAsA 8B3GRJI. CRUZ, SO; BSPOZ f WCm^ ^ 

LAS PLAGAS DEL OÜVO 
o—— 

Termina si Goneress IntavnMleilál 

La Asamblea ¡nteihaoiohid da hiéA táir 
tra la mosca ¿el oUvo oeJebró ayer mál^W» 
Su ültiim» eesióíi oprohaiido laS ooliolUáidM? 
poesentadae por la Comnédti m U a . 

A cohbihuBcióh Se oeldtirá Is amUktf 
dlausura presidida poír el niai<s>w> ég m"' 
memto. 

M ootide de Mohtoirhés eaq>uBe 1* lafaar ids 
la A^Samblea cuya jsnportehieáa 
sólo por le aslstehcia da isfii* 
Parú, Franeia, Gbeoi», mCI* y Pb 

Cue eh ella Se hMi M^mUtldo ., 
medios paira oombatir una plaga ^MSt 

no e x t i n ^ r l a , acabaría eon la oUvBpaí 
Leídias las co1ielusioh«s y ahtn|m4a» ^ 

ministro, éste f ^ á t ó a loe iisaiiilililetas >*" 
sus trabajos y muy espedaliBMalsi a JM 9*"! 
A su labomtorío v ^ e h ttwpíitáem fteü' 
santemelhte de este estudio. 

Tormilió ofteciehdo Su .decidido t^SfO W»-
metieíLdo estudiar las co&dtisioliiel» p M i 
obrar OOQ arreglo a lo peopu^flte 1 » tÜ-
autorizados elemebtos. ' 

Disft-ute de la vida 
Con la Magnesia «BOLT» ftwflHdlieMp 

tiene usted el mejor aliado de la flritdU 
dad. Puede Comer y beber enante d i M 
eon tal de tomar despuás da las eoniWI»| 
o cuando note malestar, ana cmhanáMto' 
de este talismán de Is salud. Ventft «B 
principales farmacias. i 

La laureada para Valenxu^ 

, j _ „ .. . ' -Y" "TT^' fT I lo «tanzado de la hora^ ée te reserva la p&-1 
dadwaa. Es evidente que ello a«5u8a una fal. ( j ^ ^ ^ moñaíia. í«- J 

(jGontiauía al f&ic^ áe. la 5.* «olUMMtt.) Bs Iwiáto la mí^ # I<b e * ^ . 

Se ha dispuesto la apertura de |uUáes 
tradlctorios para juzgar los mantos SM_. 
dos por el malogrado teniente oanool' 'ñt-
lenzuela en el combate en que suSüUftW 
glorioaamiente, y por el Teroio lililiiairiWH 
en la misma acción, con ohjsto da eonesaÉ^-
les la cruz de San Femando y la eoxtMila Í0 
la preciada Orden, respectivamente. Inatrw-
rá el primero el coronal del regimiento d* 
Ceriñola don Ángel Morales, y pí aeymdfti 
el coronel de Artillería do» Aateoio dm/^, 
roe. 

—Se ha dispuesto que las bajas ds M p 
y oficiales de las unidades ex¡^di<úoEunsB 
producidas por licenoiae, heridos o 
deben cubrirse temporalmente por 
rresponda. 

Ha sido diotada una real orden a(^oriai(r 
do a los jefes y ofioiales de todos loa Oui^ 
pos de IB Penínauls, prooedantaa ds Mi • • • 
ta promoción de Infantería, para qw» p<ltO0i 
venir a Madrid y Toledo oon é^á|to J j 
asistir a lae fieeftae conmemcvatlvas |M Hl 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
- E E -

Han salido: para San Sebaatiáo, la con
desa viuda de Torres; para Santander, don 
Piancisco Aritio! para El Escorial, la seño
ra viuda d« Tornos y don Joaquín Martí
nez Cabanas; para Pinto, don Melchor Goa-
BAlez; para Fuentiduefla de Tajo, dofia Be-
merna Sotoi para Paíajes, don Martín Loy-
gorri; para La Barquera, dofia Emilia Jua-
rrane; para Navalperal, don Juan Aldea-
nueva; para Cabuérniga, don Enrique Per-
oAndez de Rojas; para Oigzas de Canales, 
dnn Mi«;a«l Fernández Santos; para La Pa
rrilla, don Bernardo Rniz de Prada; para 
Binéfar, don Manuel Paño; para Segovia, 
doña ContUelo Sanz; para Cabafias, dofia 
Angeles de Teresa; para Uruñuela, don 
3oeé Ortoga Valderrama; para Valmaseda, 
djn Isidro ^ i s de Asúa; para Cárdela, 
don Jol io Lanz; para Las Navas, don Do
mingo Pérez Jáuregui; para Burgos, don 
Uatlas Luyús, y para Renedo, don Ramón 
Garín. 

Un4 fleata de Jardfu 
Eki la prúxinia semana, probablemente e! 

niércoles, ge celebrara en la finca deno
minada «iaa Chalet», situada en el término 
de Chamartín de la Rosa (carretera dt 
Paencarral a Tetuán), a escasa distancia 
del Hipódromo, la fiesta de jardín que la 
duquesa de Fernán-Nüfiez organiz.a a bene
ficio de la Hospedería del Patrocinio. 

El objeto de la fiesta asegura el mfi.s 
brillante éxito, por tratarse de una insti
tución que presta admirables servicios. 

No obstante esto, la duquesa de Fernán-
Núfiez ha dispuesto diversos atractivos, en
tre ellos nn teatro, con números de «varie-
tésv, la notable «jazzband» Ibáfiez, puestos 
de horchata, refrescos, chocolate con chu
rros y algunos más. 

El donativo señalado para la entrada es 
de cinco pesetas, y los de las consumacio
nes ser4n muy módicos. 

Son Juan Bautista 
121 24 celebrarán sus días las marquesas 

de Toral y VillamantHla de Pera' | 
Sefioras de Bermejo, Codina, viuda de 

Delgado, Marafión, viuda de Ótamendi y 
Propper, Perucho (don Carlos), ü s s U y 
VItórica. 

Señoritas de Bertrán de Lis, Fernández 
Blanco, Goyeneche, Millán da Priego, Pére¿ 
del Pulgar y Muguiro y Prado y Lisboa. 

Príncipe Pío de Saboya. 
Su alteza real el infante don Juan-
Las ilustrfíimos y respetables señores 

Arzobispo de Burgoí. Administrador Apos
tólico de Oslahorra y La Calzada, Obispo 
Mtular de Hippo, Obispos da Jaén, Menor-
ea Mondofiedo, Seo de ürgel , auxiliar de 
Toledo y el reverendo padre Yuste, 

Duques de Almodóvar del Río, Castille
tes, Nájera, Santoña, Tarancón, T'Serolaes 
Tllly y Tetuán. 

Marqueses de Almeiras, Alonso de León, 
Aymerich, Benicarló, Caltojar, Cáeeres, 
Oambll, CPSR TreviJío, Castelíones, Concor-
dJa, Cort. Embid, Gaviria, Herrera, Lupia, 
U^al Tesoro, Ribera, San Miguel de Beju-
oal, Santa Lucía, Santa María, Santo Do
mingo, Santurce, Sotomayor, Tolosa, To-
rralba, Villsmediana, Vülapanéa, Vinot, 
Afiíilona y Zurg-ena. 

Condes de Albyí, Casa Henestrosa, Casa 
Baavedra, Castrnpuevo. Colchado, Dsrnius, 
Diana, (Jarnazo, Gramedo, Grove, Guaqu!, 
GttftU, La Granja, Lelva, Lumbrales. Mar, 
quina, Mignel, Montealegre de la Rivera, 
Moriles. Morphy, Pinoflel, San Pedro de 
Kuisefiadft, Sierrabella, Torra-Vélea y V i ü s . 

Vizcondes de Barrantes, Prado Hermoso 
y Bevilla. 

Barones da Areizaera, Arenas, Ricorp, Río 
Tobfa y Torre Caltlela. 

Señores Alcalde- Aldeanueva y Cervan. 
fos, Alonso Malbprto, Allaneg-ui. Ampudia, 
antero de 1» Fuente, Arco y Cubas, Avila, 
Aviles, Aznsr, B. Izquierdo, B. Gutiérrez 
Bfllbás, Balbfn, Barices, Barona, Basabé, 
Batabás, Beístegui, Blanco Blesa, Boflll. 
Brocas, Brnguerp-, Bustamante, Caballé, 
Calvo de Lertn, Gane> a, Cano, Cantero, Ca-
flellas, Cárdenas, Cernipero, Cafo, Casuso, 
Carsi, Casivella, Castellano, Castillejo y Za-
paterio, Cavaetany Caballos, Cervantes, Car-
Vera, Contreras, Crehuet, Criado Domín
guez, Chacón, Donoso Cüortés, Dorda, Du
ran, a p l u g a s , P Fobrer. F Vicente, F, Yá-
fíe?, Perrer y Vidal, Pigue'-on de Vargas, 
Flores PosBda, Flor, Forga-Frígola, Forgas, 
franco, Gamundi. Gamir v Diez de Ulzu-
rrqn, Gandarias, Garda Coma», García Ló
pez, Gascón, Gómez, Gijmez Aramburu e 
inda, Gómez Diz. Gdmez Gil, Gómez Pau-

: ro, (Jomel, Gordo, H. Ferrefil, Hennida, 
Hermoso, Herrera, Herreros Ibáfiez, Ifil-
qufz. Izquierdo, Jiménez, Jimeno, Laimón 

& Mo?U!eda, L Ceballos Pontán, .lordán de 
rries. La Cierva, La Chica, Labaata, La-

¡fuardia, Laymer, Lino, López Dóriga, Loi-
forrt, L«ea de Tena, L1as«ra, Llórente, M. 
de Lara, Maclas, Maelag del Real, Mais-
Bonave, Maluquer, Márquez Castillejo, Mar- i 
tln Montalvo, Martínez de Dies'o, Martí- i 
nez Sierra, Masso, Maura, Md^alas Molas, 
Moneada, Morillo, Muñoz Vargas, Nido L-
Ecbenfque, O'Donnell y Díaz de Mendoza, 
OlazábaL Ortiz, Ortueta y Esteban, Osa, 
Palacios, Palau, Panero, Paradera, Pasquín, 
Petea, Pérez Aufión. Pérez d« Guzmán. Pé
rez del Pulgar y Muguiro Piñana, Pinna, 
Polamo, Polo de Zaldivar, Polanco Crespo, 
Pons, iPoveda, Pradera, Propper. Pujol, 
Queci. Ranaro, Ramos, Redondo de Casti
lla, Rodenas, Riní'ón, Romero Ardoz, Ro
sen, Ruano. S. Labfano, Salas Antón, Sáenz 
de Prado, Sam?ó Sánchez Anido, Sánchez 
Deménech, Sarabla. Sartou, Sxmz, Servet, 
Sierra, goldevilla. Spotorno. Suelves, Torre 
Vega, Torre Villanueva, Torres "fiada, 
Uña, Uría y ürfa. Valdecabres ^^drigo, 
Valderrama. Valdés y Armiada, Valles y Pu
jáis, Vázquez Corra'. Vázquez de Mella, 
Vega Villanueva, White, Ventosa y Za
mora 

I^es deseamos felicidades. 

Bodas 
En Villaralbo (Zar^ora) se ha celebrado | 

el enlace do la encantadora aoflorita María 

í1iTo¥TAlSrfi 
Sí nsted desea vender alhajas o piedras 
finas vis i te la casa GARCÍA DEL RIO, 

que paga más que nadie 
PELIGROS, 11, 1.0 Teléfono 4.057 M. 

Í ÍOÍTPOÍMÍ 
H Í G A D O . ESTHE8IMIENT08, ESTOMSOO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

Real 61 u!tre cong eoac on de! 
Sanií3!mo Sacamenio p banlo mm 

El próximo domingo día 24, a las once 
da la mañana, y en el local social. Jardi
nes. 17, se celebrará junta general extra
ordinaria de señores congregantes para 
tratar de la adquisición de un inmueble 
par* la. Congregación 

Dada la importancia del asunto a tra
tar, t e ruega muy encarecidamente la pun
tual asistencia, siendo preciso para pene
trar en el salón la presentación del reci
bo corriente o el anterior.—El secretario 
e«neral, Isidro Hollna. 

Luisa Juan Avedillo, pertenciente a una 
distinguida famil ia zamorana, con don An
tonio Luelmo y González. 

La novia lucía con s in igual distinción y 
gentileza las galas de desposada; comple
taba su atavío con valiosas joyas. 

Bendijo la unión el párroco, don Manuel 
Muiaa. y fuenon padrinos dofia Clotilde 
Juan, hermana de la novia, y don Tomás 
González, t ío del novio. 

Actuaron como test igos don Manuel Ave-
dillo, don José Hernández, don Constantino 
González y don Gaudencio Hernández. 

Los nuevos esposos han marchado a re
correr sus posesiones de la provincia. 

Les deseamos las mayores felicidades y 
venturas en su nuevo estado. 

—Mañana al mediodía nuestro amado 
Prelado, dOn Prudencio Meló y Alcalde, 
Arzobispo preconizado de Valencia, bende-
oirá la unión de la encantadora sefiorita 
Pilar Barrera y Aguilar, hija del general 
don José, ayudante de su majestad el Rey, 
cpn el bizarro oficial da Caballería don 
Luis VilIaniAra y Rattazzi^ 

NombraiDlento 
Ha sido nombrado médico de la Santa 

llerm andad del Refugio el doctor Jiménez, 
catedrático de San Carlot. 

Felicitaciones 
La bellísima sefiorita María Luisa Ortiz 

dfl Villajes y Guillen recibió ayer muchos 
regalos y felicitaciones por celebrar BU 
santo. 

Sus amigos fueron obsequiados con un 
delicado té y refreacoA 

La distinguid» ««ñopa viuda de Villajos, 
su bella hija Carmen, el esposo de ésta. 
don Manuel Moxó, y su cn|'\ntadora sobri
na, la sefiorita Conchita Aeilu, recién lle
gada de Málaga, hicieren, en unión de la 
festejada, los honores de la casa a sus 
amistades con su acostumbrada amabilidad. 

Enfermoi 
La noble duquesa viuda de Uceda y el 

Ilustre ex ministro marqués de Lema es
tán delicados de salud. 

Deseamos el restablecimiento de los pa
cientes. 

El imarqnés de la Cenia 
Este ilu,?tre procer ha presentado en la 

Alta Cámara los / ' -cumentos justificativoe 
de su aptitud legal para ser senador por 
derecho propio. 

El seBfrr Obispo de Madrid-Alcalá 
El próximo domingo 24 asistirá en Tole

do a la entrad» del Cardenal Primado, se
ñor Reig. 

Aniversarios 
Mañana se cumple el tercero de la muer 

te del señor don José María Díaz de Bus
tamante y Quijano, de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid, San
tander y Los Corrales de Buelna se aplica
rán misas por el finado, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro senti 
miento. 

Bl Abate FARIA 

MUSEO MACUONAL DE ABTE HODBBHO.— 
el mUn <k JízposuMHUB del (Uoseo <le Arto 

Muáenu) (paaeo da fiecoleU», 20) M maiugami 
hoy día 32 una Exposición de fántona y dibujos, 
debido» h Gmttno M^ectu. 

Al acto de inangoradón, que K celebrará a la 
una da la tatde, asistirán el ministro de Xsetxap-
ciÓD púbUoa, seAor Salvatella, y eí director de Bellas 
Artes, MOM: Wajrler. 

hb, Eiposicióa estará B îerta <i¡ pibUeo todoa loa 
dias basta el próximo 10 de jolio. 

Hermosura juvenil da al cut i s sin pintar
lo la célebre «LOTION FEELE». 

SIHDIC&TO DB AOTOKES ESPAS0I/E8.—B* 
ínTJte a nna z«anión,«onf«(«neia qne m celebrará 
mafian» sábado día 23, después d« la función d« 
la noche en el tettro do la Cooíedia. 

En esta cooferencia ee tratará de la situación u*. 
tistica y económica del teatro en Portugal y E» 
pafia, haciendo nao de ]^ palabra don Eduardo da 
Preitas, secretario de la Asociacao de Trabalhadoie» 
do teatro de Portugal, y don Francisco MeanK. 

Hará el resumen el presidente del Sindicato, don 
/Miguel Muñoz. 

Quedan inTitido* Is Pr«iiM, lo» autoief, loe acto
res, «mprsMiios, i*Q(eac(«s de «rqoesta, cerittas, mh. 
quinistae, etc., etc., y todas aquellas personas i 
quienes istwesa «i estado aetaal dd teatro, 

Jkíadrid, 20 de j unió de 1923.—El presidente, MI* 
pM pnfira. 

El general y el pipiólo, 
el marqués y el menestral, 
usan el Licor del Polo, 
e l m»jor licor dental. 

OASA DE ÁLAVA Por aieato bemUmaoo nos 
pariieipa «1 presidente ds !a eolooia y Casa de 
Álava (cuyo d̂ FDJciüo prorisionaJ ««tS en '» g n-
riets de Atocha, aúmerb 8) 1» constitución de esta 
entidad, » Im vm deseamos próspera vida. 

" * » l O u — 

Opos'ciones y concursos 
— — o • 

OFICIALES DE FRIISIOlfBS 
Se convocQn oposiciones pBf» proveer pl». 

zas de aspirante a oficiates del Cuerpo ia 
Prisiones. 

CONTABILIDAD D E L BSTADO 
Se oonvooan opoeiwoDies para proveer pla

zas de oficiales t©rc<sros del Cuerpo auxiliar 
de Contabiüdad dej Estado. 

ALFBRECBa MÉDICOS 
Por real ordw oiroular de 12 del aetual, 

publicada «n al «Diario Ofloial del Minia**-
rio de la Guerra» número 128, ,se eonvoea 
a oposicionGs para cubrir 120 plazas da al> 
féreoes médicos alumnos de la Academia 
do Sanidad Militan a IPS doctores o liews-
oiad'íB en Medioín» y Cirugía <̂ U9 lo solioiteo 
del ,sefio«r ooronal médico director de la 
citada Aoaáemia, situada en la calle do AI-
tamirano, número 33. de esta Corte, hasta 
el día 26 da agosto próximo, con aujeclóo 
a las bases y programa aprobado por real 
orden da 29 do marso de 1921 (D. 6 . nú
mero 85). 

LA "GACETA" 
suHABio oiii DÍA ai 

Haoimla.—Prorrogando por nn mes la lloenoia 
que por enfermo se ooonentr» disfrutbndo doR Ra
fael Castro Souto, auxiliar de primera olsee de la 
Admmislración de Contribuciones • da Footwedr». 

M I N I S T E R I O S 
GRACSA y JUSTICIA 

La Uoidq notarial y el case dei gefior Lagaña 
Azorfn El presidente de la unión Notarial, se
ñor J^pez de Haro, manifestó a lo» periodistas que 
hacen iníarmaoión «a Gracia y JustícJa que ej oo-
tariq da Alicantí aomp-icado en S'eoteitt* (WO€so 4eJ 
qu8 oportuBimenta s« 'jcupú la Prensa, ha campa» 
decido ante los representantes de la Unión Kota-
rial rsunid îi en (Madrid para expoDW la« razones 
que demuestran su inuoenoia «n d hecho que se le 
imputa. 

—Convencidos SUS COfflpSfierOB-̂ COUtloui dloíenda 
e- señor I.ópoz de H&r»^e ¡A rectitud con que 
el notario de AUcanto proo«di«r», goordarím por 
UDiwilnidttd defendí «n caus», por «atender qua 
con ello no haeiao otra cota qu« aarrir » 1« justicia. 

Vl»!*a d« tnspectltfn.—En esta semana saldrá p»-
ra Burgoe, a fin do Inspecoionar el territorio <Í9 
aquella Audienoia, d inspector gen»fcl, magi^nuio 
del Tribunal Supremo don Mariano AvellÓQ, e> 
magistrado secretario don Antonio Delgado Oulo y 
el e6oi«i se&or Qaintaa*. 

íiSi iaspección se llevará a cabo sin pls» detst 
minado y actuará es todas ¡ha Audiencia» y Jus 
gados de aqijel territorio que lo estica© conTenieoí* 
el inspector geowal. 

Bespeeto al oaao dti .Jucgftdo de Vitoria, cuyo ti
tular está agregada t«mporalmente al distrito de< 
Eaaanoha, de Bilbao, podrá de.=;paehar loa Minnto» 
de índole erhnin»!; el seflor AveUén prepoodri ti 
ministerio, en vista de 1» queja (ornanladft p<ii 
aquella población y del examen que reirlice «de visu» 
lo que considere ¡más procedente, a fio de que (WM 
la situación de aquel Juzgado. 

Seguramente la propuesta cansittiri en qge «» 
encargue del despacho de loe asuntos de â Uel Jug. 
ffi4o, mientras dure la comisida del titolor, un as
pirante a la Judicatura, 

MABINA 

N O T I C I A S ' L A CORRIDA DEL MONTEPÍO 
o , 053—. 

FIRMAJDEL REY 
Su majeatad ha firmado k» liíuieDtw decretos: 
GBACIA Y JUSTICIA.—Ncwbiando par» la 

plaaa de «jotetarío de Gobierno del Tribual Su
premo, jete superior de Adajinistraeión eivil, a don 
Joan Quilberto Bennádez Ballestero, Moretario de 
BU» del uiamo Tribunal. 

OOBaSNACION.—Conoediondo la Racionalidad 
«sptOola a don. Eduardo HtuBch y Pommerean, súb. 
dito «lemán. 

fiCABIKA.—^isptKiieedo que el general de briga
da da Infantería d« Srlfrina don Luis ¡Mesía Feíjóo 
cese en el mando de li> brigada de diobo Cuerpo y 
pMe a ntoación de nqerra por bhber cumpUdio la 
«dad ragiameatari», 

•—Pr<|ai(ivi«oda al empleo d« general ^ brigada 
d* lofantería i» iMiirina «J ooraqal 4el mismo 
Coirpo don Mtooel Manrique de Lura, y dispcmien. 
do quede para ereotoalidades del BWVÍOÍO en la 
Corta. 

-~S(m^fimio ti general do brigada de Infantería 
de Jíario» don OÍBJÍJO Mwtlne» PrsJioheh para e) 
ntado da u brigada de dicho Cuerpo. 

•'Propuestt de aaeonso » ft»fl«r d»l teniente coro. 
B*i de Intkatoi» de Mwio» do« Aotajio de Mur-
ei», «omandmta don Jecú* Ovto j wpitanes don 
JíMé Pi» y don D<HBÍoisno ViU»J«bo«. 

—Mam da mmio d» i» p»wind» ««rítima d« 
Alm«<» a tyfoi del oaĵ táq d« (ragala don Gniller. 
mo Babróo, 

—Aprobsodo «1 proyaoto de ley paoi) para 1» 
Mario» m«euite, 

—Autorigftndq a! njjptstro pw» presentar a lu» 
Certes BB ffOf^Ui d« \^ soücátináo «1 «Rédito ne. 
ooMrie para la isst»iieión y iestanimieato de la 
Bscaala de BOBOS de 1» An»i4». 

Sociedades y conferencias 
. . . u . ^ . • „ • 

ESTUDIOS PEDAGÓGICOS 
Nuestro colaborador el oaledrético señor 

Harrero García expondrá hoy, a laa s iete , 
en la Sociedad de Antiguo; Alumnos del 
Instituto Rousseau* de Ginebra, las expe
riencias raalizadas durante este curso en 
una d » s « de Literatura con niños de doce 
afioi. 

La conferencia tendrA Inffar en loe sa^ 
Iones de La Lectura, y la entrada «i por 
efctricta invitación. 

A6BÜPACI0N B U B » N PAKIO 
Maftana aíbado, a las s iete y media de 

la tarda, tewirA lugar en la Real Acade
mia d« Jurliprudeneia una asamblea para 
dar lectura * l manifitsto que lo» intelec
tuales españoles dirigen a l a Inteleetuali-
áad americana. 

Hablarán los señores Goy de Silva. Pedro 
de Répíde. Azorín, Machado, Pando Boura, 
A, Cuenca y Alejandro Lerroux. 

Una distinguidísima actriz española y el 
poeta señor Ojeda loerftn algunas oompotl' 
cienes del excelso poeta americano Rnljén 
Dar ía 

Está invitado para presidir e l acto el 
scf.or ministro de Instrucción pública. 

Se ruega a todos los l iteratos y artistas 
españoles la asistencia al acto-

P \ H A HOY 
ATENEa—6,30 t , señor Sauri Sirés, «El 

arte en la Utrística»; 7,80 t-. señor Rují 
Ibarra, «Impresiones de un viaje por Euro
pa con motivo del Congreso Naturi-sta In-
ternaeional de Eatocolmo. (Proyecciones;) 

CASA DE ANDALUCÍA.--? t,. don Pa
blo de la Cruz recitará poesías dte autores 
andaluces. 

Combinación de ruido 
«8 oom la que ae celebra 
hogaño por los tareros 
su aotual fiesta l>eQéfica 
Dehtro del «fulastre» abono, 
no pu€de darse m i s seria 
düstribución da valores. 
ChioTielq, que «s de la t^lia 
el de máis catearía, 
disfruta de la olieSitela 
el favor pm- sus hazañas 
sobre la candente arena,, 
Marcial, qu« ep su úlüma taida 
sa sacó la espina a mediae, 
ealdrá aj redoihd'el dispuesto 
a dar «su tarde» completa. 
Y el baturrico Villalta, . 
que computa sus faenas 
por triunfos defihitíivos, 
lio desmayará «u la, braga 
ni dejará, quo le ganen 
Bug rivalag la pelea. 
El ganado os de Martíhez, 
bravo, pero s in dureza 
Iil nervio. [Canela, eh rama 
para los de la coleba! 
Dispuesta está m el tablero 
la jugada en toda rqgla. 
Hay ontusiaismo, alegría; 
la afioló'n la plaza llena, 
con el humor optimista 
de las más biíllai'htes fiestas. 

Pero callemoa que el toro 
priniero salta ya fuíra 
d«l ohiqíieTo, y se dispone 
a comenzar la contielida... 

BL TORITO CASTIGADO 
Es el que inioia la geriA un toro negro, 

bonito y bien armado. Chloualo le esJuda en 
tabla.s del 2 ooh unos Isbcea, de los que so
bresale una exoalentísima veróñioa. Luego, 
en otros terrelios, capotea regxilamieintie, aca
bando con un buen recorta. 

Pero en el primer quito «« orece el niño 
de Sevilla m »e ciñe valienta, escuchando W-
tusiastns aplausos. 

Cantar!tos y Boraüía p«gan bfteh, quizá e» 
demesía, pues el toro, que ha hecho buena 
brega, sale suelto de la última vara, como 
dolido aJ raítido, 

Liiaese Rodas eoli los gar%pullos, y en se-
gulda sale Chiouelo en busca de su enemigo. 

Tnntea el sevillano con un ayudado y tira 
en sejruida un naitnral, que es aplaudid'o co
mo meireoe tan clásico labce. Iniego trastea, 
luchando con el aplomo de la res, que no 
acude a la muleta. 

Pincha Manuel en hueso y clava destiu^s 
media en lo albo; otra inadia buflfia. guo hace 
doblar, a tiempo qu« U a p ed prÍHi«r aviso. 

Unos le ovanionan..,, naa* 
otros pitan a ChiouiBllq, 
Hay quien le reputa «an» 
y hay quien ciíee eis uJ» ewBoeh-

EL BICHO P E MAZAPÁN 
El seguhdo es u4i hermoíio «^«Implar liegro, 

que ha|iira a ulia gaíjadaría, 
Marcial LalaJida le veRÍiiqus», oJUábdose 

eli uli laliee v a}j »u primef quii*. pero coíi 
e-se reloTcimiíento qu« t w t o « ^ íu astilo de 

torear. 
Después Villalta a« p « ^ al tcwo vaJiehte,. 

paro desgairbado. 
Tambitéb Chimjalf» SM desnara cc!h' el ool-

menarefio. que resulta dé maaapáh por lo dó
cil y Jo ibofo'ntfl. 

Por eso MareiaJ, «enterado» d« ello, coge 
la , baíhd€Til]a« d« lujo y ouMiwai treo pares 
pintureros, que ovaoiona el puablo ¡arga-

uelhte. 
Marcial bribda acto E»fuJ4o ^ BoHihlta. que 

es ap'andido pop la plftw!, eJjter». y después 
de] taiLtoo cordelite, mulete« al batural tres 
veces Beguidae, corriepido la Knfio cob graüj 
Suavidad. AÜña deapuéa paira cuadrarle y 
pílicha eJi lo duro. R«p'.te 0Oí9i*>do hueso, 
vuelve a la oawga ofl?» imml nüiultado y re
mata coh uSia estacada toncida que mata. 

El tolediatio escucha palmas SiutridaiS. 
Si trasteabdo cKtuvo bieb. 

mintiafido pfituvo... ta) cual. 
jLo de siempre!... El ten con ten 

del toreo de Marcial! 

TOREAR T PÍO MATAR 
Menos respeto en la cabeaa tiena el ter

cero, negro también y tan postinero como 
los anteriores. 

Villalta ise arrima considerablemente eo 
las T^erónieas de Saludo, y repito Su emo
cionante toreo en el quite primero, que ini-
oia un lucido teircio, en el que Chicuolo y 
Lalanda oyen también entusiastas aplau. 
80«, * 

Y pasado el rato de bandeiillas, sale Vi
llalta, y después del obligado brindis a Bi. 
cardo Torres, empieza su faena 60O U 

curda, lievaotando laa primera* palmas M 
escóda lo , que «igoe oreoi^ite eaaado Nl-
oanor a« pasa los <av<08» a la daiwoha j 
en Su estilo peculiar muletea, pegándose 
materiaiinmta a loe ooatiUarai del btml . 

I Qué lástima que eso ao lo haga oo» la 
izquierda! 

Pincha ep hueso «I batnno dea V M M , y 
cala a la teroera eon ana afcravaea^a, aa-
liendo al plocho por un tokswdo. Varicu i s -
tentoB de descabello, y Se aoabó. 

La faema, pora ambrosía, 
y todo lo demis , nada. 
Fué el maño a la teawsda... 
iTraTésla do la Espad»( 

BL BICHO QüB MO OAMXX.A 
Un negro bragao. gordo, siJb eo ausrto 

lugar, y es saludado por Chiondo ooo la»-
MH anoaminados a poner la Mf «gt etiier-
te, pues no tiene de sslHa «I gfas «KOMITO 
qne haga neoMado páranle oon al ovp<M. 

La palea de Twas e s , por oonseoganoia, 
sosa, ain reUeve, no quedando twastáa qtu 
detnoagtra al brio del oolmaswillo-

Sigue «lo gris» en el seigon^o teeeío, y 
nos abruma al tedio ovando Ohiootio 8*le 
a log medios armado de aspada y muleta. 

El GevillsM flamea el engaño so te lai cara 
de la ree. que n^ camela j u g u o l * ^ caya
peando ante el encaño .gin lantKTse reeurédto-
toente. 

Al£via entoocaa Manolo, :^ d«<pu<s da tgut-' 
rraír hueso, oobra media torcida, deantbeilaff-
do a la primera. 

MientraiS «uaaai la charanga 
«1 pueblo dlsonte «a coro», 
si fuá eown del toro 
o del torero mendaa i^ 

S I G ü ü LA «GüSABAPA» 
|E1 negro zaino del quisto chiquero tuade 

las eostillaa de los j^oadores dtfnribAodelieis 
de un modo absurdo. 

y «W el caso que r£ al ««Mmültr ita pw> 
empuje al caj>ota da Ifereia} ni «1 dem>-
tar al escuadren, d^nuMtra poder «t^aor-
dinario. 

Es que los piqueros ae deaestribi» al ca-
rrar coa el (OR> y oa«B xo^aado s i o qvm el 
oabaJlo pleida sfmjlíira «1 «qvUJbilbi, Hay, 
s«i embargo, dos ]»po8 muertos al KAK Í » 
refriega. 

Pareado «1 da MartiOM, que MogH qu«4ar 
do al trance fioal, muletea Marcial Lelonda 
con poco* arrestM, come deisa!ieB,tad«i per lio 
encontrar bicho a su gusto. 

Una sangría» u»» aaladura atravesada y 
sobre tablas 4el 9. UB» erata dieiEQ<ireodid'a 
que mat» sin puntilla, 

Otro toro «esabdrío» 
y oteo toeero # i garfia... 
X sigue em QI graaerío 
el choteo y la jarslha. 

) D 0 8 P A S n I fATüBAUaiI 

Escurrido de carnes el negro que cieirra «ü 
festejo d«í «M<»tep{e«i, U«Ce »°» P«l«» d i» ' 
ordenada. a^antaÁio la« Peglamelitariae a 
cambio die vüi caballo muertei 

Palitroqueado a lo l»reo M loitiío, PW» el 
bicho a manos do Villalto, que, WLbeé mil 
lances t4Rs<A«ñoe tira dos a * t o t l « «(tr»< 
ordlnftrf.Qa increibles p«r lo eeílldos y va-
lieSitee. 

Coa 1» dieviraí toreía In«|[o h«eta ouscErar 
«(I bicho, pinchando efe lo d'uío. Otra aalb' 
gTÍa sin coinsecuenoiae. ÜB sablazo diespre»-
dido y ulios muletajiea qu* abuwso al la
cho y al piSblico. 

Y desoabeilo f&al. 
SESfTinnf 

Cuatro ooeae de valor, 
tx^ de borroso colar, 
y otras dos mobuasentaleí?: 
[loe dos pesefl lüAtTS^AW^ 
cW baturro NieWOrl 

Cnno QiSTAlIJUtSS 

LA ALTERNATIVA DE FüKWmES 
BEJAJR43ÜO 

AlbemaíA Puentes Bejafaw» m 1» *•«*• 
de V í t e l a el dfa 6 de agosto. iwdUendo los 
traatos d« manos del Gajlo. 

Pero abteB quiere volv«" a torear e» el 
ruedo m«4ril4!Kes y ta «táit «omidiiida sn 
iiaaparioión para¡ el miérooíes próximo, B» sa 
sabe si con ganadlo de Miura o de Concha 
y Sierro. 

Antp los sevlUanoa te«b«jair4 «1 <lo(BÍn|e 
qu« vieíhe, puee «n l«i capital de Andaluofn 
hay una «s f l oariosidad p w » « sí r«Jte en 
la plaza Iroatera al Guada^tulvir en funoea 
haizafia madrileña del 9 ép mayo. 

Como puedei vars^, 4 jieatva mslagueflo 
no 1« <]uya» a loe p\üblleo« da (»Uigeiflti, 

E«o buceo ] 0 | YiltwvtM, 

¿Coñíldencla? 
|Ci feMoidad, simpáticw leatonM, U debo al y i H M I 
ie n i s el TCUO y pelo ds W can ; bruo* oon «I 
tan aoreditaclo DEPILATOBIO maro» BELLEZA. 
B« iiuitawJTO. En perfumerias. OrMí Pinmjo y 

'iSieáaü* de Oro. 

Un vuelco y do5 lesionadas 
El autocamión 8,328 que guiaba Elíae F^r-

hández Rueda, derribó un puesto de ver
duras en la calle dte Calatrava al darle una 
embo'iticla coh ujia aleta. 

Rajnona Campillo Romeral, de trf^nta aflog 
y Ensivania VÜUar, d© treinta y ocho, que 
s« hallabR.''i próximas al puesto, sufrieron 
«o el «ecid«!ite lesicíhet At proaóstico re-
gfWsdo. 

varias flleposiclones,—Ptoaioviwiao »1 empleo in
mediato «1 priaser oontrea}*e»tte don ÍSebístiin Lo-

—C<HJO«ilieudo dos mtíe» da licíncik. por enf«Tmo 
1*1 alfére* de frag»ttt-»!Qmi>o don Diago Gómass 
Boií. 

—CoBOedicntlo doB meaos de licene!» ti capellán 
mumáo díi Cuerpo Eei#«iiti» d« la Arw«da dan 
Bee«redo Gwd» Stbaiw. 

—llMÜnando »J departaBMnto dq Oidis a !oi te
nientes médicos don Angol Jorro, don Josa Pérez, 
don Julio Cafladae, don Bamón Crosao y don Pe
dro Xi. 8ior»¡ ti de Ferrol a dan Jo«é Bnwo, don 
Rifael C'í'̂ ros, don J'»- [• Martín, Hm- Fr«oc 8o>) 
Péroz, don Manoei ipasunonde, don Faderioo Sán
chez y don A'íonBo (i¡l, y aJ de Cartagena s don 
Aotoiiio Garel», dou Frandieo B»«niillo y don José 
Pomenech. 

Son fíenimrfadlos los oradores 
del mitin sindicalista 

El fiscal d« Su majestad ha oflojado al 
Juígado denunciando varios de los concep
tos vertidos por los oradores sindicalistas 
que el domingo último tomaron parte en 
al mitin que se celebró an ol Frontón Cen
tra!, por haber encontrado «n aquéllos mo
tivo de delito. 

La misma autoridad ha denunciado unas 
tarictas, con estampas alagáricas, que l e 
vendían en el local y en sus alrededores. 

Kl vendedor de las tarjeta*, que so llama 
F¿'if Antrtn Kodrísruez, ha sido detenido y 
puesto a disposición del juez. 

VIDA RELIGIOSA 

'-^PCTÁCUU 
OOUED».—10,80. Maroelii». 
CENTRO.—10,30, G«iio y figura. 
BOME*.—6,30 y XO,SO, CÍBe«»t¿gr»|« y »»ri» 

da<ie3, 
APOLO.—7. lia snootería.—10,30, Bl My nuevo. 
FUENOARBALi—6,16, El diiJ>Io negro.—10,30, 

Bosambole (reestnmo). 
OOHIOO—10,80, I Galla, eoraxial 
LATINA.-?, Cándido T««»lo.-il0.l«. La eu» 

de Dios <rce3treno). 
OIRCO W. PABIftH.-10, FaaeíoiMi i* meo y 

iuobai grecorromanas. 
CIRCO AMBBICftNO.-6,30 y 10,80, Funciocesde 

pirco; por la nocbe, luám übMf. 

D Í A 2?. — Viemas. — Santos Paulina, Obispa j 
confesor; InooeociQ V, Papa; Albwo, Aouto y 
compafieroe mártires; Nioei«a y Juan, Obiapoc; Wl%-
TÍO y Clemente, mártirea, y Santa Gí»i#oroi», Tlrg«8. 

Ij» mi«, y opeio dinpo son de Sas Faiilíao, oen 
rito doblo y color blanco. 

AétoHialén Neetnrit»—Ban Pascual ]B»|148. 
Ave Mari».—A las once, misa, roaarla y ctsnida • 

40 inujerea pobres, oostea^a por dan Joié Mtrí* 
Cano y 99ÜOCÍ. 

Cnsrenta Horsa—En la« Baiosa* (8ía B«8»». 
do, »2) 

orne de Marta.—De Vaivanera, «« gie Lai»i i» 
1» Pieda4, en Sau Millán. 

ParroquU del Carmem.—A ¡os di«i j mMt, niie 
en honor de Santa Rita. 

PUToqaia de San Loream—Continúa la n««nii 
a San Antonio de Fadua. A las siata de la tKdt, 
exposición de Su Divina Majestad, roHrio, MKinto 
por don Ángel Ni«to, ejerojuio, remrrh J ftmm, 

PWFOqnlB d« san ftebastUn.—BmiilMia la nevao» 
al Sagrado Corasen de Jesite, A ta« diez, BÚfa |o-
l«Bine y novena; por la taríe, a las •«». «pp»iaién 
do Su Divina Majestad, rosario, s e f»^ por «1 ««̂  
Cor Váíqneí Camarasa:, ejercicio del «»•», IWin'a 
« himno. 

Agottinoa Kecoietos (Príncipe de T«rf«M, 85). A 
las ooiio y oedia, misa y ejercicto ea hoDO' de 
Baot» Bit» de Casis». 

Calatrayas.—A las ocho y media, mita de comn-
niÓQ para, la Congregación 3tB Nuastrt fieñorb de 
los Dolores, y por 1» tarde,,» las sai* y madi*, «t-
posición de Sn Divina Majestad, MÍÍM, dolÁ«9St, 
sermón por el saQor ¡Béjsr, rsaervi? « inpoiieión da 
escipularios, 

Crilto de ta Salud.—Empjeca la BO««Ba a Nues
tra Señor» del Perpetuo Socorro. \ 1M once, misa 
Eol«mne, novena y bendición; por la tarde, ii laa 
aaia y tres cuartos, «xpoeit^n de Sa DÍTÍB» Ma
jestad, rosario, ssi^ón por «1 padre Cbanba], leden-
torist», ejeroic'o y reserva. 

Pontlflcto.—CoBtiniSh la novena al S^nído €<*»• 
ida da Jeeds. Kn la primwa mis» de la nafiana 
; en 1» de lia dies, ejercicio; a las td» J fliadia i» 
l& tarde, ««posición á» 8u Divina íMafestad, rosarle), 
sermón por e] padre García Alonso, ^«melo y !•> 
serva. 

Baietai—(Cuarenta Horaa.)-~-A ia« onbo, M{ioii-
oidn de Su Divina Majestad; a las diec. 1» solem
ne, y por la tarde, a Ui3 «¡neo y medí», estaoidD, 
rosario y reserva. 

San Hannd y san Bnsita,-.A las odio y media, 
mis» de comunión para 1«« soeiae de los tallens de 
Santk Bita; « Igi elnco &s la tari», rottfki, sar-
món, bendieidn y reserva. 

EJERCICIOS DEL MES DE JUNIO 
parroquia de ios Deiores.-A Us ocho, nijaa d* 

somniúón, y a ta« doce, ejercicio. 

VmMgU» «• SMI IMM«im-4 tM Mho, MÍM (la 
•enonldo y efentato. 

VaiM«gili M MfMlsrt-A ta* «XÍM, aalaa d* a», 
naaido. «f«ralaj«, mj^mMét. amor y hmiU^. 

f «mqnl» M Usm^^A IM iMe, misa de oa, 
mnaidn, KMJFÍO y t^nétía, 

OMatnni . .^ I«« « M Í y nadis, rosario y ejvt, 
aWo, 

Crüte «• I» »lM.^h Uw eetw, misa, rosvio, m*. 
«itaeida, ««iMMda v»vm j bendioidn. 

6QLT09 tm LOS SÁBADOS 

B(mf"l*l"~Al»vd<«ft: Por la tarde, s las sejay 
BMdia, lalM McMla.—De los Angele*: Al anodie-
MT, latíala, tih* «atada y ejercicio de U lepua. 
dda aab«Ma»r-I>« lat Ddans: A las sais cls la 
larde. WMrio y aalw «antada.—San Sebastián: F u 
(a tude, a laa lM«, nanifiesto, roaarío, plitiea, ijtM 
p«Uc» dan BdllWto B<ed<xido; laaervs y salr« s 
trátate* 8MBan t» la Míaañóordia.—Gcmdooga: Fot 
b reaBss», • las aeho, aalw y a^eieio de la Mi-
Mts«ldB «aiíaaiiia. y par la tarSa, roorio y salta 
«aattda.-.-€«n Mareo*: For la mafliM, a bu ette, 
I9ii» de eemaniéa f«a«n> y ejanMo da 1» MUai 
iaeida sabatina. \ 

IgiMíaB. — Boena I^eba: A IM adu), mlm 
cantada an hoDor da t^oestra ItAan A* la ü l » 
sed; por la tarde, a las seb y n«db, torneé» 
de ]» felicitación sabatina. — Ctm^ltaa d« | | » 
raviOaa; A! anoohestr, solemBe salte a Koailn 
BaAen de )•• Maratiass.—Crtate de los DOI<WMI 
Per la msfiana, de Baet* a dea», «ipaaWto i e 9» 
Divina Mai*atad.'~<3«mad» dt ilariat For la aa» 
gana, a las odto, misa de eonoBfaJo para la Andtt. 
eofradfa de la Titular: al amiobtoer, aalTa oMM* 
d».-4íaria Aaxilisdora: A 1i« eineo, bendiciío j 
aÜTe.-̂ Sagrada Oemzia y San FrtBtitae de B«(j»> 
A laa ocho y nedia, misa renda y salve caatid» 
pai» loa CabaOeiios d«l Pilar. 

BJEBOIOIOS EiriBITQALSI lf*»k OA-
BALliBIOI 

En Itt esa» de «jercidoa dt Obamattlo la e ^ 
braMa desde el di» 98 del aetaal, a laa liete de l» 
(arde hasta el 4 do |nlio, a laa eobo de le nattaM, 
dirifidos por el renmodo padn }««4 Kart» Bo-
bio, S. 7. 

Fara iiartldpar e s «ilet, tWiat* ^ettoBMMBtt 
a la esa» pror«aa, TseM la ¡OatdUe», IB, axprcaaedo 
el sombm y denddlio. 

• « • 
(Bate periddim le pebilee con eatimn eeiMUitl«».) 

Nefríticos, débiles 
nerviosos ¡a Corconte! 

QiraciOn radical de ios cólicos nefrU 
ticos. artrltlsnuH y toda en{eraaed«d d» 
las TÍW wrlnarlas. d i i n a da altura, con
f o r t a b l e hoteles, viaje 20 mim;tos «tos-
de ReÍDOSa. Informes en su Administra. 
cióB, Biuelle, 36, Saatauder. En Madrid, 
«La Hispano-Inglesa», Nicolás Maris Ri-
vero, 14. 

D'BtouD Udsrtechea ft 
C9'te 8 R6CJBtOS, 8 (ffsnil B fSHü 

Anneros constructores, cartncherfA de to
das clasWt disecado da animales, artfonlos 

de sport y para eaiavo 

Invento maravilloso 
Para devolver los cabellos blancos a aru 

color pirimitivo a los veinte días de darse 
ana loción diaria con el agua de ookÁia 
LA CARMELA; no mancha ni la piA a i la 
ropa, aplic&ndose con la mano. Su aeoite es 
dabida al oxigeno del aire, por lo que cona-' 
t i tuye una novedad. Venta en perfumarfae, 
drogoerlas, farmacias, bazaiies y maroartus. 
SlelUIa. Alfonso XIII, 83, y autor, N. 14-
pea Caro, S A N T U a O . 

.^N/VWVN/> 

El emieri 
SldHk 

ChampaiBi 
de VlUavidaHa 

(Aataiiaa) 

La Muñeca Parisién 
FERNANDO VI, NUMERO U 

Qrandes rebajas verdad de últi íaos mode
los de la pirábate tempora4a. Abrigos aada, 
76 pts.; vestidos, SS pt&; sombreros, IS pts . 

Automóviles 

P. del Arco j Compadla 
VALVERDE, 36...MADRID 

INDISPENSABLES 
8 las famlUas y de absointe 
necesidad para los viajwos y 
botnbrea de negocios, aagáa 
«firman loa más notables nrf(Ĥ  
«os de todo el mundo, sm tos 

SALICILATQS 
de VIVAS PÉREZ, qm co
ran rápidamente toda elase 
de vómitos y diarreas de loa 
tísicos, de los viejos, de lo* 
nMos y de las embarazidaa, 
calera, tifus, disenteria, ctt»> 
rroa y ulceras del estdaiRip, 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina, 
Ensayados y rccomcndadoi m 
loa hospitales y pw la Btm» 
flcencla Municipal de Madriá, 

ADOPTADOS DE REAL ORDEII 
por los Ministerio* de 0««tm 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han tnerecide {g 
QTI« de segunda clase <W 
Mérito MUitar y la de terct» 
ra clase del Mérito Naviri. 

V ' . /V<VVW\ .^ i^> ' ' ^ 

IsA mesa universel 
Bt nt» HHwble utilísijiio, (KirqiM m pÜAga o dsa-
^kf» Msilmeotia, [xmniiiuiuio su iñdwUo pssa 
(awra kilos) llev«f'a en esoursianas o toaerl» «n 
et campo. Klixsm, 76 en». Tablero, SO x M am». 
TreeJo, 10 paaetaa. Para embalaje ««ragad ytm, i, 

L. ABIN PALACIOS.—PHECIADOS, 28. 

Di EZ-GAI_L .O 
R I » A Z i i k S A N T O 

C M O C O U A T E S 

D O M I N C P O . - I V I A O ati o ' 



W i I I • »—-I II I,'. . .--. ^ 
(6) ÍEL. OEESiQkTB SJAíílili).-Año Xni,—Núm- 4.M7 

"Chorro" 
Eí«FEi 'RWloS D E L E S 

ej íAJV F l t j . . i i i u í M£ÜXt.x.& D E « l i O E N l . . j . J iXPOSICIOA D E HIGIEIVE D E L O A D K E S 

¿ Teñí 3 mal grato á« boca al Se»-
pertiirV ¿Us cauean iwpngnanea» •!• 

gijnos alimentos? ¿Sentís Bomnol«ncia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación después do Ua oeaUtmt 
¿Sufrís dolores en la espalda? ¿Os hace olor el aliento «i se os pone la boca seca? Si t e n ^ tulgona de estas doito-

cías es porque vuestro estómQgo está enfermo, no funciona bien y las dgestiones no pneden ser nnrmalm y iwe*-
fiitdis tomar en eegnida la D I G E S T O N A « C h o r r o » , antigastrá'gico eficaz, tónico y desinfectante de l ú T1«« 
digestivas, que, depcongestionando la mucíjsa ga-Rtro.intt»stinal, normaliza ]33 funciones digestivas y cura pnmto táLea 
enfermedades, por antiguas que s e a n . - P I D A S E E N F A R M A C I A S , 3 P E S E T A S C A J A . 

ALMACENES RODRÍGUEZ 
G R A N V I A , 4 

Vestidos 
seSora, fonltrd seda, gns> 

tos orientaJes, por ptas. M,SII 
SiUeria 

jasco J mimbro, ccín- *nn CA 
Mata de 4 sülss, 2 siUr- | I | K ÜU 
», memk j soí i , por ptaa. | U | | , 

Camisas 
de percal para caballero, 

osiaciea sóKdos, por ptas. 

Tra'es 
de dril, oonfeición esmo

rada, p u * caballero, pta» 

Sombreros 
•eSora, tarma, cloche, ©n 

paja, a pesetas -.. 

Thennos Vulcan 
de medio litro, por po-

1%^ 

»s 

11 
can 

m Calcetines 
oat>aO«ro, hilo Bscocú. 

at^o y «ioWB, 3 paio» 1 2 5 
Trajes 

par» nifio, forma marine- i l r n 
ro, dril blanco y listado, | i h j l 

p««*» Iijüu 

Medias seda 
negro y colores, cla«tt 

finísima, el par a pta«. 3 
Vestidos 

sefiora, crepé - georgette, 

dase inmejorable, ptks... 
32 

Sillones 
junco natural, grao reeJ»-
t«ncia, pera terrazas, por 
pesetas m 

Pijamas 
IJiíi-a cajballero, p e r o » ' - ^J» |"íj 
francés, bonitos dibnjoB. | X »¡fj 
pesetas : y.,... I l l . y i l l 

Sombreros 
para cabiJIero, paja fina, 

por peaetasl. „.., - 4,aü 
Zapatos 

sefiora, lona inglesa, ador, ^f l f r 
nos charol negro o piel IK ¡'t 
oolor, î Msetaa ^... . . | U | | J 

Batas 
cretona para señor», di
bujos fantasia, a pea»-
•*s H y „ „ , l ü D 

Chaisse-lonsfue 

Trají es 
fresco, de lana, calidad 
superior, par* oaballex», 
a pesetas ¡^ i 

Camisas 
setiora, boxdadu a mano. 6 

Maletas 
lona, moy loiieticas, ft 

pesetas Ili 
Zapatos 

caballero, l o n a inglf^a, 
puntera y trasera charol 
negro o piel color, ptu». y 

junco natural, tríiji8f<»-

mable en eiüiin, a pta*i. 

Camisetas 
p a r a caballero, algodón 

extra, pesetas -j^. I2S 
Trajes 

para niflo, de dril, mode
la sport, gran ocasión, 
por pesétaa •: 1150 

Pantalones 
señora, hacendó j u e g o 

con las civtnisafi, a ptaa. í 
Sacos 

pegamoid para TÍa¡e, dî  
Tersidad de modelos, pot 
jesetaa „ / 

LAXANTE 
f.>i^'"'"-'ium^¡"«'"'\"J^I 

W^. •xar 
'Mí^m^mM 

?s<:ai 

BESCANSA 
TRATAMIENTO 

ORIGINAL 

E S T R E Ñ I M I E N T O 

CEUTBALES ELECIRICOS 
•proyectos. Constmcción y moriraje de centrales hidráulicas y térrmcas. 
LlneoB do alta tensión y redes de distribución. Estudio y reformas de las 
centrales existentes, poniéndoles en explotación económica. Compra, 
venta y arriendo de toda clase de centrales. Solicitad datos y referenoiae 
a la B. E . DE MONTAJES INDUSTHIALES, Sociedad de Ingeniería. 

Instalación completa Ae talleres y demás industries especiales. 
N U Ñ E Z D E B A L B O A , 16, HADBID.—TELEFOHO 16-65 B-

VESTIDOS, ABKÍOOS, SOSIBIíEROS, SASTEEBIA T CAMISERÍA 
Especialidad en Jo.s ppi-aig-os a medida confocdonados en nnestros talleres 

a carsío de a<"r<>dftad<is modistos y cortadores 

A V I S O 
Oompro, pagando mucho, alluk* 
jas, objetos de plata, aatt-
gliedsder. T papeletas d e 1 
Monte. - SUCESOR DB 
JUANITQ. - P E z. ifc 

SACERDOTES 
Sombreros pelo Urgo, 35 pta^ 

VloOa da callas, PradaSoa, 1&, 

^cO VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 _ _ ^ 
»*-s.«,«, » - _ ^ PROPIETARIA 

de dos tercioe del pago de 
Machamudo, vlfiedo •! «Aa renom

brado de la región-
Dlreceión: PED BO WOJCECQ Y CÍA, Jeree de la Frontera 

!S,3SSSi& 

I I 
t 

i! 
affrsfie^ 

floBTime tener presente que e] IODO es d mejor 
parntÍTo, ajit;«éptioo, microbicida y tónico, virtudes 
por las que oficialmente es aceptado por todas las far-
maoopeeis áel mondo. Que para uso interno, la prepara
ción en !» cual el IODO tiepe todas sus propiedades 
swdieinales es \b lODASA EELLOT, ^ue es una 
efB^léoación de IODO y pectona do carne, rica, 

• fl^TS, establo, fácil de l̂ )mar y de sabor agra-
g I daole. Qne la lODASA es 'dn t /aoo depurativo 
I J de un pod« de dtfua'ón tal, que a ''JB IX.':«-, diaa 
I J jeuaarlael IODO qt>e conHení';;<> hiüarepírt\lu 

1 veinte ̂  
gmaé 

-ftx el oiganismo. Qne por todas esta» propio-
arma I I wfea , el m^or agente preveíitivo y 

I i sAoac de combatir la GRIF."? y restablecerse de 
! I n a aíeistOB es la lÜDASA BiBI-LOT, <,De puê  
I I ¿«B^uaar las personas de ambos sexos y tud-.s laa 
• | « d a i ^ , tcHnaodo Us gotas prescriptas. iDe venta 
¡ . en todas las farmanias, giendo de precio wonómioo, 

i» LIBOBATOBIO BELLOT. — Antonio Lónei, !1̂  fe 

.^ n̂ cndurvckM 

S ARN A 
AWTISAJSanaO K A B T I . Unieo qne la cura sin bafio. 

ATENTA: EN TODAS LAS FABMACIAS. 

Calzado cosido a maaio 
Por 20 pésetes, remitidas por giro postal, enviamos al recibir 
las medidas, por paquete postal, un par calzado brodegui 

blucher, bax-calf negro, suela doSie, tacón rodado. 
Por 76 pesetas enriamos coatro pares. B& zapato, una pe

seta menos por par. 
Pedido» a la SOCIEDAD COOPEBATIV4 COMISIÓN V 
BANCA. — APARTADO 00. — PALMA DE MALLORCA 

ICONdEIIADO TODA L A I 
VIBA • 

LITHINÉS 

a sufrir de r«umansmo. Pero si en todas laa 

covildaa tomo usted el oíua mezclada CQO 

loa culebrea 

delDr 0 U 5 T I N 
evitara los dolores y íSe oieservarA coiflra 

los malei del hígado. riAOn y vellga. 

y siempre tendrá excdcnlcs 

Agestiones 

DE V e Ñ t A e N TODO EL MUNDO 

Doptfqto ^iwnfl: DAUHAU. OLIVEBEB. — P . INDDBTBIA, U . — B A B O B U m i t 

Li suya 
Pisos amueblados, bailo, ter
mosifón, oto. i próximos a joi-
dmes. C H D R B D C A , 22. 
TEBCEBO. De dos a caatn. 

Tos festina 
6Ü CDBACION . 

«GR!NDELÍNA> 
D O C T O B F O N T A N 

Fr&ioo, 3,50 pesetas. 

REPRESiiiNl ANTES 
eolTCoM». Búaoaase paea vea. 
ta miquinas escribir oaanómi 
cas. Soniimente pettecesioaa-
das. Gran éxito. M a 11 h ] , 
Ctnber. Apart.» \'u. BQbao. 

lAicyiioresi 
Alimentad vosatras a « s oso 
boeses molidos. Set^eadentai 
rwnltadoB. Pedid catálogo (k 
mblinos x>ara biiesos a MBttlSti. 
Craber. Apart.» 188. Biltiao. 

mmm de Diniar 
y encalar; faaoeii el t'sbajo dt 
10 hombres. Pedid catálogo s 
Hattlts. Qmber. ApSít.» 189, 

BILBAO 

•'.I 

ZAPATOS 
MoveSades vuiadíafaiuia. 
IPrecios de sote* g n e m . 

E«pM y amia, ao, pbo l . s 
y ROBIMtODM, II . ¥IGI 

n HR is 
no haj que trabajar más; 
hay qne trabajar mejor. 
BUKEAÜX — CtASIFI-
CADOKES — nCHBBOS 

EURIQÜE LÓPEZ DE PILOS 
C R U Z , Í 2 

MARÍA CANOSA 
Artículos pora jardín, heladorae, almarios frigorifloos, 

thermoe, filtros, jaulas, oaieteras, etcétera. 
CBUZ, 31, y GATO, 2. 

TRABAJO EN CASA 
En cualquier punto que f« resida puede ga
narse un buen jornal con una máqmna 
alemana (para hacer medias y calcetines) 
WEINHAQEH. Insuperable por la períeo. 
oión de lag labores que ¡Hvdnoe. Informes: 

eOSTAUi IUEIifHi6F!l 
BARCELONA. APARTADO NttM. 521. 
Agentes, se neoesitao, qiw tengan máquina 
propia o conozcan esta dase de miqnmas. 

m l l t EL VfHO 
Tinto corriente de mesa, 6,60 pta«. 
Tinto iJiejo, 9. Tinto de Vald«í>efia«, », 

Blanco añojo, de primera, 9. Los 16 litros. Rioja tinto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servicio a domicilio. 

ESPASA VINÍCOLA.—SAK MATEO, 8.—Teléfono 3.909. 

Pararrayos <UUPITER << 
ünioo eficaz para protección de edificios. Concesionario ex-
clnaivo: L. B A M I R E Z. Cotonroi, 3. Ttiéfono 100 H. 

üosio de EL i 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 

CALATRAVAS 

Se uende loda Prensa Gaífiíica 
de Espada 

V, ..^ ̂ i '!."«1)^™ 

Koinísciie eef l iszei lnni 
Olailo popular de Calonla r boja evnenHI 

El nayor periódico del partid» M 

Centro. El partido bar^ufe máa \mn 

portante. Hoja comercial importa» 

tMmB. Aaunciattor de primer ord*^ 

ertcétera, etcétera. 

Para el extranjero se pabliea wumxaA 

mente con el nombre de 

Eeiiiscaa zonanii 
(Porvenfr alemán) 

Se pnbllea solamente en alemáB 

Precios de snscrlpclfin para EspaSa, IS ptak 
Se Imprüne en caracteres latinoe 

S« pnblica en Colonia, sobre el 
MABZELLENSTBASSE. 87-tt 

l;pevesY€EDi2ámícD5 

t 
TEBCEB ANIVERSARIO 

El i SBBOB 

S i losil Maríi Kíaz BHSMe 
Y QUIJANO 

FaUeoIó en el pueblo de Aloazaién (YaUadoUd) 
EL D Í A 23 DE JUNIO DE 1920 
A LOS VEINTIÚN AÑOS DE EDAD 

DMpaé* da NCtbir IM Santos Sacramentos 
y la bendloidn apostólica. 

R. I. P. 
Bus padres, i^boela, hermanos, tíos, tíos poUtioos, 

primos y demás parimitiBs, 

BUBObAN a sus amigos que en oarida<d 

encomienden a Dios el alma del finado. 

Todas las misas que se celebren el día 23 del 
ocariente en las iBeligiosas iElsclavss del Sagrado 
Coraaón do Jesús (paseo de Martínez Campos, 6) , 
asi como la exposición de Bu Divina Majestad; todas 
l u qoe se digan el mismo día 23 en el segundo 
monasterio do la Visitación (calle de San iBernsxdo), 
y el 24 en San Jerónimo el Eeal; también habrá 
misas los días 22 y 23 *D San Luis Gonzaga (Zo
rrilla, 1) y en Si^tander y en los Corrales de 
Buclaa, siendo todas aplicadas en sufragio del alma 
de dicho seüor. 

El eminentísimo y exoelentíaimo señor Ntmcio de 
Su Santidad y varios ilustrisimos sefiorea Obispos 
tienen enecedidae indulgencias en la forma acos-
iumbraá». 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Muebles, vitri
nas, axafias, lunas, cuadros, 

i objetos varios. Tardos. Ijs-
j ta, 5. 
I ÁUHQNEDA. C a m a s con 

somier, 37,60; catmeras, 50; 
matrimonio, 65. (íolohonoa, 
16; cameros, 25; matrimo
nio, 86; armarios luna, 176; 
roperos, 110; lavabos com
pletos, 30; mesas comedor, 
22,50; mesillas noche, 18,60; 
sillas, 6,60; percheros, 22,60. 
Camas doradas, máquinas es
cribir, coser Singer. Gramó
fonos, alhajas. Estrella, 10; 
Luna. 23. Matessoz. 

A L Q U I L E R E S 

ALQUILO ano, temporada, 
finca, higiénico hotel, abun
dante agua, fruta, uva, flo
tes, colmenas. Fotografías e 
informes, Veneras, 7, pos- | 

COj^PBO Papeletea Momt?, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Orní, 7, platería. Te-
léfcmo 772. 

D E M A N D A S 
MATRIMONIO c o n h i j o 
sacerdote, ofréoese portería c&-
aa seña. Ballesta, 10, cuarto. 

E N S E Ñ A N Z A S 
LIBBOS eclesiástioos baratí
simos. Envío a provinciw. 
Compramos biblioteca». Libre, 
ría Clásioa. Beyes, 17. 

OPOSICIONES a Friaione». 
Convocadas en la tOtujeta* 
de ayer. iEldiad, veinte •' 
treinta afios. Ezámeiaes «a 
septielmbre. Programa, apun
tes y preparación en el Ins
tituto Beus. iPreciados, 2S-
Bm las {Mksadas oposioioíieK 
obtuvimos el mlmero 3 e in-
grasaidos todos los alumnos. 

teria. 
ENTRESUELO « 
dos plantas, dos terrazas-
baño, 66 duros, momento 
(^Kjrtuno. B a z 6 n: (}iiinto-
na, 38. 

[ BegalunCe 
- , ( Uado. 
Boraile*, 

prospecto dets>. 

SELLOS t-spaüu'<es, pago los 
más aUtiB precios, con pre-
forenoia de" 1850 a 1870. 

i??'-W '̂IIPUlRW-iŝ ggSBjiaSíilBiSJiSv''' f™"- -̂ '"aJ"á; 

MAGNIFICO hotel, 35 habi
taciones, jardín, garaje, San 
Rafael, Carretera Coruña. E»-
pléndidas vistas. Alqnilo-ven-
do. Informarán: Baneficep-
cia, 2, principal. 

ALQUILO o vendo hotel en 
Navas de San Antonio (8*»-
govja). iRazón: Peüpe Cac-
talejo. Navas de Rlofrlo. 

COMPRAS 

OPOSICIONES a Hacienda., 
Ayer aUió la oonvocatcsris 
para el Cuerpo auxiliar d« 
Oontahilidad. Ezámeoes en 
enero. Edad: desde loa lA 
k£os. Titulo, ^adiiller o ñ -
milar. Programa, apuntes o 
preparación en. el Instituto 
BeuB. Preciados, 23. En la» 
dos últimas oposiciones a 
Hacienda (Contabilidad y au
xiliares) obtuvimos lai ploz» 
número 1 do señoritas y 1» 
número 1 de varanes e in
gresados con plaza 49 alum
nos. Eegalamos prospecto d»-
taIla;do. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
de ooa«ión, perfecto estado, 
solas y con «sidecard». Au
tomóvil Salón, Alcalá, 81, 
Madrid. 

OFERTAS 
SEiRORA respetable d e s e a 
servir casa poca familia, den
tro, fuera. Hustración, 8 da-
pljcado. Pilar López. 

ABOCADO. Premio extra-
crdcnario Licenetatura, ofré
oese Academias, g e s t i ó n , 
asuntos, testamentarias, reda, 
maciones ferrocarriles, leccso. 
nes docaioilio. Princesa, 69. 
tCToero. 

las mejores y 
Pedidos: Gcnsor OMafito. So. 
bradiel, Zaraeocu. 

PRISIONES, FoUda, can«< , BICICLETA a motor H d » » 
ras especiales. Pensionado 
Academia de Saoi José. Be-
latores, 4-6. 

E S P E C Í F I C O S 
ASMA. Cúrsala rápidamente 
Oigarrillos Carminativos, 0,60. 
Vitoria, 8. 

< VENTAS 
CALZADOS para campo y 
playa, gran surtido. Pnig. 
Argonsola, 1. 

JIPIS , venta, limpieza, re
forma, dejándolos forma inod«!, 
Cádiz, 7, segundo. 

VARIOS 
CINEHATOGSAPO, 
ción Mavi. PaUonlaa enogi-
das a base de arle y mon-
Udad. Depósito: Bodx^nea 
San Pedro, 87. Madrid. 

REUMÁTICOS y entarmo* 
de los ojos os curaréis ladi. 
cal y permanentemente en 
menos ia un mes. Baoribid 
a don Luis ECernáiz, c o n 
párroco. Valles (Burgos). 

I SEÑORITAS I Para Ibnna* 
y teñir calzado de ante ban
co, gris, marrón o n e g r o 
mate y brillo con perfeooJD, 
Ebrox. Almirante, 99. 

GANGA: Gramófono sin b ^ 
ciña, batería 12 voltios, ven
tilador a 75 pesetas. Blanco. 
San Gregario, 25. 

HOTEL, verdídera ganga-
Magnifica construcción, d"* 
plantas, 12 habitaciones, jar-

BACHILLERATO. Prepara- ¡ din, huerta, aguí., luz, ci-
ción para exáme:i6s de sep- I tuado en lo mejor do PÍ*-
tiembre. Academia Mariana, zueío, "39.0001 pesetas. JosA 
Silva, 45. ' iBcTiito. Pizaxro, 16, segundo. 

TRADUCCIONES alelnaiaa, 
eoonómicas, p o r palatrta, 
horas, tonto alzado. Apartar, 
do 1.005. 

RETRATOS para kiloBsitoi. 
oes, grttn rapidez. S e g m , fc^ 
tógrafo. Puerta Sol, 4. 

eeisD DEL \mm 
VIUDA i«ap«table, dirpiiñala, 
tcompafia sedloritas, preitMfft 
cnalquier servido. CafiOB, 6, 
principal izquierda. 
EXTRANJERA con infcriB^ 
desea educar ñiflas, amanim. 
ñar seficritas, voramaer. nrU 
Uanuevu, 37, principaJ áito-
ricr. 

%\.A MARSASITA) 

AGUA MINERAL NATURAL 
fndiscutible swpsncridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 

'de las enfsrmedadfcs tiel apíirato digestivo, del hígado y de la piel, con espscialidad: congastión ceie-
br'al, bilis, hea-pes, escrófulas, varieos, erisipelas y espesules de 1» mujer. Uso interno y externo. 

Más 4e siesenta a&os de uso nniversal.-DeDÓsitiM.raxdi]ies. 1 < Madri^i 


