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Congreso internacional 
de Aeronáutica 

o 

Hoy hará Balduyin una declaración 
sobre ia política aérea inglesa 

L O m B E S , 25—Boar t a empezad» stu se-
sionea el Ck>nigr«K> internacional de Aero> 
Qftatica. Asisten 450 delegados, die 17 paí
ses. 

Jjik Bvióa á» i ^ s b n r s taé pneridida por 
el Príncipe da Gales, y «1 discon» imragu-
ral fué pawnunclad» por ©1 auhsecretario de, 
Aviación, duque jle Sutherland. 

Dijo que teola i a ñrme creencia de que 
la «riasión civil, según boy existe y es 
probable que exista en el ponreair, es y 
será un potente factor para prcmiover el 
espíritu de camaradería y buena amistad 
entre todas las naciones. Cree además que 
el «nm«ito apropáade de la aviación entre 
la joveati»! de las Naciones ba de tener 
g c ^ importancia en las relaciones comer-
ci»]«s « intemaciooales. 

Después Se reunieron las diferentes Co-
misione*. 

Hoy se han i^jrobado varias resoluciones 
de importancia «litare ellas la de coavocar 
to mAs pronto posible un Congreso ínter 
naoiional, encartpad» de ^t»b1«Mr los prin
cipios de Derecho iaternadonal en cuanto 
se relaciona con las cuestkmes aeronáuti
cas. 

Se aprobó otra resolución, pidiendo la 
adopción de xm siistenaa uniforme de gráfi
cos y de informes P«ra los pilotos avia-
doresi. 

También se votó una resolución que pide 
el eecaloBsaniento de pdezas y utensilios ne
cesarios para el repuesto de aviones y el 
nombramiento de una Comisión internacio
nal, encargada de indicar los puntos de es-
calonamienta 

El Congreso celebrará sesiones durante 
toda la semana y será clausurado el sábado 
próximo con un grandioso festival aéreo en 
Hendon. 

El primer ministro anunció que mañana 
se propone en el Parlapento hacer una im
portante declaración sobre la política aérea 
del Gobierno. 

(De nuestro enviado especial) 
VALLADOLID, 24. 

Entramos en la Catedral de Valladolid, 
el templo «escurialesco», de nuestro gran 
arqi;i¡tecto Herrera. La muchedumbre se 
apretuja para oir la elocuente palabra del 
Magistral de Madrid, señor Vázquez Cama-
rasa, que durante la novena ha congrega
do en torno de su pulpito un auditorio cual 
pocas verea se b# visto en ValladoUdí- Asis
te el stóor Aijíobisitó j ^ los f^felados d« 
la provEÍncia eclesiástica. Con estos solem 

Un super-presupuesto 

Este M «I t í tolo quo algaiwe pettódl-
eo« íKWUjesee h a a dado a l pros«p«6rto 
d» l a LígB. da l a s Naciones, examtnaAo 
reeianliemiete en l a Cámara de Dipo-
t«d«8 y ooiBentadto detaUadaaB»nte en 
la Pronsa, con motivo de la discusión 
sobre lo8 gastos que corren a cargo del 
miBiaterio de Negodos Extranjeroe del 
pais vecino noesteo. 

Y aigo de lo cpio a «ea proposito aiu 
86 h a dicho piuiede aer- repetido pertinon-
temeate y con mejones fundamentos en
tre noBotooe, toda vez qpie España ni 
Ingresó en l a ta l Liga por una. obUga^ 
d o n ¿«riaiFada d« pactos intemacionft-
les, q t » es ol caso de Fraavoia, m Ha 
obtenido ^ r fonnar par te de esa aso-
dación ventaja o beneíieio alguno pa
ra el desenvolvtmieinto de su política 
eatcrioi, mi«ntras <iue F ranc i a positiva-
tn«ite oen^ílgQe señalados servicios de 
la flaüBante Sociedad ü a m a d a de lae 
Naei(m«A, y que m á s propiamente ba«-
brla qtte l lainaria Sociedad froncobri-
t^Qlca pBxa l a «xplotación de las na-
otones débütesi. 

Espada paga puntualmente su cuo
ta, qae os bas tante ©levada, y que cons-
tijsayti u n a carga totalmesite improduo-

, tt*ts, 9QperpUie»ta a t an t a s otras cargas, 
• o e h a de levantar con penoso esfuer-
to por, k » ñBBs estéi«Lfl9 y a veces con-
trsprodtWBnies p a r a ©1. bien público na
cional, a que ellas deben su origen y su 
perduración-

Los gastos registrados en el presu
puesto de l a Liga crecen incesantemen
te y sobrepasan con mucho a todos las 
previsiones—dice monsieur Márgame, 
p<ment© de l a Comisión de Negocios Ex
tranjeros en la Cámara francesa—, «y 
en consecuencia, los pequefíos Estado» 
han concluido por hal lar demasiado pe
sada la carga que recaía sobre eUos». 

H a sido preciso, por lo tanto, esta
blecer un njievo reparto de las cuotas, 
elevándose la que corresponde a Fran
cia y q u e ' e r a de 1.011.335 francos oro, 
en 1922, a 2.121.328 francos oro para 
1923; y todavía queda sin cubrir el dé
ficit resultante del año anterior, y se 
pievé u n nuevo aumento del presupues
to de gastos pa ra el año ipróximo ve
nidero. 

Y la cuota efe España, ¿cómo ha que
dado? ¿No será interesante pa ra los 
ciudadanos y contribuyentes españoles 
el fiaberlo? ¿Y no habrá un diputado 
que pida al Gobierno esclarecimientos 
sobre el asunto? 

Si F ranc ia se queja de este súper-ipre-
Bupue&to, ella que, al fin y a l i^abo. sa
co su provecho pa ra su política exte
rior, ¿no asistirá a España razón bas- ^^^- ^^^^^ ¿^ piedad se ha preparado el 
tante, no sólo pa ra protestar contra el j puehlo vallisoletano al gran homenaje del 
desarrolla creciente del fardo que la ^ domingo. Por la noche los adoradores se 
Liga echa sobre las espaldas de sus 
contribuyentes, ^ ino también pa ra in
hibirse del nuevo reparto y aun ¡para 
separarse complétamete de la Sociedad, 
cuyas cargas soporta y cuyos benefi
cios se le escapan sin notarlos en niur 
gún orden ni en n inguna esfera pro
pia, pero si en la cuenta ajena? 

Véase en £U.s l íneas generales y en 
euD cifras totalizadas el presupuesto de 
la Liga pa ra el año en curso. El se 
cretariado general tiene señalados como 
gastos 14.860.546 francos oro ; el Tri 
bunal de justicia internacional, 1.880.962, 
y l a oficina ioternaclonal del Trabajo, 
8192.962 francos d© la misma especie 
metál ica; total, 24.933.508 francos oro. 

Eistas cifras no l lamarían la atención, 
&l nd se detallara la inversión que a 
ellas se les da. 

En l a Imposibilidad, por falta de es
pacio, de u n a enumeración completa, 
mencionaremos algunos do los renglo
nes más picantes. 

Se compone el Secretariado de 480 
funcionarios, más nn •personal, llama
do ya temporero, ya suplementario, di
rigido todo él por u n secretario genCr 
ral , que goza de u n sueldo anua l de 
180.000 francos oro. Al secretario gene
ra! asisten como colaboradores u n se
cretario adjunto, cuyo sueldo es de 
96.000 francos; dos subsecretarios ad
juntos, con sueldo cada uno de 84.000 
francos, y ocho directores generales, cu
yos sueldos var ían entre 53.000 y 60.000 
francos. Y luego sigue una lista larguí
s ima de níSs modestos funcionarios, in
cluso las dactTlógrafas, modestos por 
BUS funcioíoes, aunque no precisamente 
por los sueldos de que disf ru ta»; suel
dos todos de muchos miles de francos 
y de francos oro. Hay mecanógrafa emi-
pleada que gana 14.000 francos suizos. 
El cargo de sueldo más alto—el del se
cretario general^—observa un comenta
r is ta parisiense—está naturalmente re
servado a un funcionario inglés. 

Pe ro los franceses también ge llevan 
u n a buena par te de las prebendas. Es 
un francés el director general de la Ofi
cina del Trabajo, y su sueldo es de 
90.000 francos suizos, más 30.000 fren
óos por gastos de o&tcntacióni quejflvb 
eos por gastos de representación. 

Entre lo miembros dé la Liga hay 
nmchos morosos en ©1 pago de sus cuo
t a s : l a caja social se encuentra exhaus
t a en ocasiones y se ve obligada a pe-
dlT» ant ic lpt» a tos Gobiernos de los 
palseé m á s interesados en sostener este 
t inglado. Pero a Francia principia a 
molestarle l a Liga, no ipor el dinero que 
le cuesta, sino porque algunos miem-
bros—talefe S u e d a y Suiza—muestran 
deseos de entrometerse en los planes 
franceses sobre Alemania. Y esto el na
cionalismo galo nO' lo consiente. Así 
habla él de u n siüper-Estado y de un 
stSper-présupuesto, que Francia no está 
dispuesta a tolerar. 

P a r a España el ptinto de vista es dis
tinto, pero la conclusión podría ser la 
misma. 

TÁNGER PARA ESPAÑA 
Propaganda de la Liga Africanista 

Lal Liga Africaaiista Española, eoin-
ddiendo con l a Conferencia diplomátir 
oa de Londrw, h a organizado varios 
actos públicos, proclamando los dere
chos de España a la inclusión de la 
d u d a d de Tánger en la zona de nuestro 
protectorado en Marruecos. Estos actos 
ccmsistirán en varia® conferencias y u n 
mitin.. La pr imera de las conferencias, 
a ca t^o del presidente de l a Liga, don 
Antonio Godooechea, l a da rá en el sa
lan de actos de l a Real Academia de 
Jurisprudencia, el miércoles próximo 27 
del corriente, a l a s seis y media de la 
tarde. 

El mitin Se celebrará el 4 de julio pró
ximo en el teatro del Centro, haciendo 
uso de la palabra oradores pertenecien
tes a distintos partidos. 
II I • ' — # « » — 

Una fórmu a de arreglo del 
problema catalán 

o 
BARCELONA, 26.—Bajo la presidencia 

dei señor Abadal. se han reunido esta tar
de, a las cuatro, los parlamentarlos regio-
nalistas. La reuniste terminS a I M seis. 

Trataron los reunidos de los dfe"Bátes sos
tenidos en ambas Cámaras acerca del pro
blema catalán, haciendo notar el inconve
niente de haber suscitaito la discusión en 
medio del apasionamiento d* las Cámaras 
por el suplicatorio de Berenguer y la si
tuación del Gabinete. 

Uno de los parlamentarios anunció que 
se cuenta ya con una eficaz fórmula de 
arreglo, para cuya aplicación se espera la 
llegada del nuevo gobernador. 

Se han vendido joyas de 
la corona rusa 

Jjk HAYA. 25.—lios soviets han vendido 
a um coiisordo holatodés diamantes y joyas 
de lia corona rusa por valor de 125.000.000 
de francos. 

El Corazón de Jesús en Valladolid 
ÍLGB 

congregan ante el Dios escondido en la 
hostia, en una vigilia de adoración emo
cionante. 

Ha llegado el día del acontecimiento. El 
doctor GandSsegui y su piadosa grey van 
a ver realizado un gran deseo de su vida. 
A una simple indicación del Prelado la 
ciudad ha contribuido con cien mil pesetas 
para el monumento. Se va a bendecir la 
estatua y celebrar la misa allá sobre la 
alta torro. El Arzobispo nos invita ama
blemente a subir con los privilegiados que 
oirán la misa a su lado. Con él suben lam-
bi(Jn el gobernador, el Magistral de Madrid, 
algunos canónigos, dos acólitos y un corne
tín de órdenes. 

A poco nos hallamos sobre la maciza 
torre, a sesenta metros de altura; desde 
nllf dominamos la ciudad y la inmensa lla
nura. El tejadillo antiguo de la torre ha 
sido sustituido por una cúpula de diez me
tros de diámetro y encima de esta cúpula 
se levanta la estatua, que mide ocho me
tros de altura. Jesús muestra su CorazOn, 
que tanto ha amado a los hombres; den
tro de este Corazón ha puesto la piedad 

•"I escultor las listas de los piadosos con
tribuyentes; algunos nombres están graba
dos también sobre la cúpula. Todos están 
escritos, a la letra, en el Corazón^ de 
Jesús. 

El estrecho pasillo que rodea la cúpula 
e.sté cubierto de ramaje y de flores; del pe
destal cuelgan olorosas guirnaldas que en
galanan el hemisferio, y entre ellas, delan
te de la estatua, una zona de blancas azu
cenas desciende de los pies de la imagen, 
cubiertos con una gran corona, hasta el 
altar donde va a celebrarse el santo sacri
ficio. La metáfora de la ciudad-templo ha 
dejado de ser metáfora; es pura realidad. 
Las calles y plazas, los tejados y terrazas, 
se cubren de gente; desde toda la ciudad 
y en un perímetro de niuchos kilómetros 
se puede oír misa con todos los requisitos 
de la lituttgia católica. Abajo, delante da 
nosotros, se extiende la lai^a calle cubier
ta de gente. En el centro se distingue el 
grupo coloreado de los Obisp<w y autorida
des que asisten desde allá abajo a misa, 
como la muchedumbre del pueblo. De tre
cho en trecho se notan también los grupos 

como bosquecillos de lanzas formidables da 
!os antiguos tercios; y más cerca, ya en la 
ciudad, la estatua de Pedro Ansúrez levan
ta con su poderosa diestra, ofreciendo sus 
rneíTiadas, el pendón invicto de los condes 
de Castilla. 

En tanto surge de abajo la oración so
lemne y grave de la multitud, el cornetín 
taladra,con su nota cortante las oleadas de 
los otros sonidos; ea la muchedumbre se 
iprodlice «1 MjovfiBiítótQdel alzai- y el Co-
razóii de Gnsto se hace Hostia que brilla 
con su blancura eucarística al refulgente 
sol de Castilla. En uno de los tejados sale 
de una guardilla, donde asiste a un enfer
mo, una moíijita, que se arrodilla sobre las 
duras tejas con las manos levantadas, re
partiendo la ternura de su corazón virgi
nal entre el enfermo que tienen a su lado 
y el dulce Esposo que ve a lo lejos. Un 
poco más allá descansa el cuerpo del pa
dre Hoyos,.y al otro lado se ven las pare
des del que fué el convento de San Ambrosb, 
donde escuchó la profética promesa que 
hov es magnífica realidadi 

Terminada la misa, el señor Arzobi^M 
va a dar la bendición papaL A nuestro 
lado oímos unos sollozos comprimidos. 
Quien llora es el escultor, don Ramón Nú-
fíez Fernández, que es, además de escul 
tor, exquisito poeta. Llora al ver realizado 
el sueño de su piedad y de su arte. Pare
ce que está «:rezando>, acompañándose con 
sus lágrimas, aquellos versos dulcísimos que 
escribiera pocos días antes: 

cY yo, SeCor, qne absorto te oootemplo, 
urasados de lágrimas los ojo», 
aún me oteo sofiaz, puesto de hino]'ae, 
ante esta inmensidad qoe ea boj tn templo.» 

No soñaba, no. Allí donde anidaba la ci
güeña logro poner el artista cristiano la 
imagen de su Dios: y en ella su plegaria de 
creyente, que vivirá después de su muerte^ 
dominando la ciudad y la Vasta Uanurí' 
castellana y elevando los corazones al Co-
ratón de Jesús consolador y misericordioso. 

I.a procesión de la tardegfué brillantísi
ma. Una multitud enorme de hombres, mu
jeres y niños cubría el larguísimo trayec
to. La devoción solemne del imponente 
cortejo se presentaba con esa piedad aus
tera, característica del pueblo castellano, 
«grande, fuerte, modesto, grave y triste», 
que dijo el poeta. Las banderas de vivo» 
colores de los Sindicatos católicos contras»^ 
taban con las blancas de la Adoración Noc
turna; las de las Cofradías eran inconta
bles. Al llegar a la Catedral subimos de 
nuevo a la torre con el Arsobispo, que ib» 
a dar desde allí la bendición con el Saa-
tístnux 

£1 esplendoroso paisaje del mediodía se 
habla sumergido en las tinieblas de la no
che. La luz pálida de la luna borraba el 
centelleo de las estrellas; el cielo estaba 
a nuestros pies. El alumbrado titilaba so
bre el f o n ^ negro de la ciudad como en 

La polftíca al día 
• o 

Sin la trasoeodenoia política que ee atri
buía al OonBejo de ayer, tuvo bastante im-
portañola porque Se trataron cueetiopes y 
ce tomaroa acuerdos de interés. 

El prúaoipal asuatot, por lo agudo del 
mon^nto, fué BaroelcBía. Después dfi ha-
blMTSe de }a situación, se dio cuenta de qua 
«I magistrado sefior Ávellán, propuesto para 
aquel Gobierno civil, deolinaba el eocargo 
por oveersa poco preparado para su desem
peño. 

En Su vista, quedó designado gobernador 
de Barcelona el magistrado ¿e la Sala ter
cera del Supremo don Bernardo Longué, que 
fué presidente de íiquella Audiencia, y jefa 
supericw da PoUoía de Barcelona di t¿iiente 
ooronel, número uno de su escala, don He. 
raolio Hemándes Malino». 

Para que las nuevas autoridades barce
lonesas comience" «u gestión con log mayo
res elem*ntos, quiere el Gc^ierno que cuan
to antes sea aprobado el proyecto d̂ i ley 
relativo a las armas cortas, y a ese «íeoto 
se habilitará el viernes 29, a pesar ¿e la 
festividad del día, para celebrar sesión en 
el Senado, e" la que se intratará la spro-
baoióa del proyecto para que pase con toda 
urgencia al Congreso. 

Se habló en el Consejo de un tema plan
teado ya ©n uoa anterior reunión, que es 
la conveniencia de suspender la convocato
ria para ingreso en las Academias milita
res en 1923. Bl señor Alcalá Zamora era 
partidario de suprimirla, pero el nuevo mi
nistro de la Guerra cree mejor su reducción 
que Ja suspensión total, pstra no dejar des
ocupados a los profesores. El Gobierno, sin 
emoargo, se inclina a que no haya convo-
oatoria, teniendo en cuenta la disminución 
que ha de hacerse en las plantillas d^ ofi
ciales. 

Bespeicto al suplicatorio, quedó acordado 
que el presidente del Consejo, en una de 
las próximas sesiones de la Alta Cámara, 
desvanezca de una vez el equivoco «o que 
oree el Gobierno que qui€«*n Mivolver su 
actitud, diciendo que sí durante la delibera
ción Do ha fijado resuelta y claramente su 
posición ha sido para que no se entienda qu6 
ge trata da coaccionar n los senadores, 
cuando, por el contrario, desea que la dis
cusión sea tan libre y ampjía coano el asun
to merece, pero qne en su tiempo hará la 
declaración que estime preoisa para que 
ni-evftlezra su criterio, abiertamente favora-
bl" o la concesión. 

So dio cuenta de lag gestiones que realiza 
la Comisión de Santander en pro de la ce
lebración de loa Juegos Florales hispanoame
ricanos. El Gobierno aprueba satisfechísi-
mo el propósito tan magistralmenfce expues
to en el escrito de la Comisión organizador», 
y trata de contribuir al mayor esplendor de 
Ifl, fiecta; pero estima que no hay tiempo 

EL SINDICALISMO 
EN MADRID 

Ya teniemos en Madrid el sindicalismo 
con todos los honores. Decir sindicalismo 
quiere ahora d e d r terrorismo <le pis
tola, a pretexto die reivindlcacione» 
obreras. AJitoayer, ^ i plena callo de l a 
Princesa, fué t iroteado un autobús por 
uno» desconocidos que montaban ©n 
una motocicleta, y has ta ahora n a d a ee 
sabe de loe agresores. 

¿Qué vamos a d'eclr nosotros, si el 
comentario surge espontáneamente y, 
además, lo hacemos todos los días? El 
a tentado de l a t a rde del domingo es 
u n a confirmación del editorial que E L 
DEBATE publicaba por la maflana. Pen
sar que no debemos preocuparnos de 
los problemas, mient ras no se nos plan
teen ante los propios ojos, es la su 
prema fórmula de la torpeza y del 
egoísmo. El crá ter abierto de Cataluña 
provocará incendios en toda España, si 
no se apaga pronto. Sin pecar de ma
liciosos, y juzgando por datos positi
vos, se puede creer que muchos elemen
tos del Barcelona sentirán u n a sensar 
ción irreprimible de vengativa compla
cencia, no exenta ' de es$)eraiiza, al ver 
que Madrid! empieza a ser víctima de 
las culpas dei sus políticos. 

Insistimos en lo que tan tas veces he
mos ya declarado. En España hace fal
t a un Gobierno. Lo q;u6 ahora tenemos 
no es u n Gobierno; n o es y a n i siquier 
r a la apariencia de u n Gobierno, por
que está a la vista l a cri&i& Pero im 
Gobierno, dotado de verdadera autori
dad, no naco ni ee mantiene en' el aire. 
Necesita p a r a surgir y p a r a sostenerse 
la asistencia decidida de la opinión pú
blica en todos los órdenes, desda el 
ideal al más ptositivamente práctico de 
la contribución pecuniaria y de los ser
vicios personales. Sin u n común esfuer
zo, creador de esta suprema voluntad 
rectora, la vida de España no podrá al
canzar el vigor que le corresponde y 
aun corre el riesgo de aniquilarse en
tre los escollos de la anarquía . 

Anteayer murió el conde 
de Paganucci 

Era uno de los veteranos da la Acción 
Católica Italiana 

ROMA, 25.—Ayer h a muerto el con
de Juan Baut is ta Paganucci , u n a de 

para las invitaciones que hay que haceír a I las figuras más venerables © ilustres 
las personalidades americanas qua deben I del movimiento católico italiano, que 
asistir. Por esto propone a la Comisión apla- dirigió durante largos añofe. Puede de
jarla para el año que viene, limitándose esté { cirse que los primeros 18 Congresos ca-

,««?» a la entrega de los premios. I tólicos itallMioa fjesde i^li haista 10)1 
A .̂ 8*9 íasta ^ e p i s e m f w aiB«tórte los I fueron obra suya. Pof voluntad de 

Beyes, porque no es Cierto que, como se ! León XIII dirigió l a «Obra de los Con
tra dicho. üUs maiestades no veraneen este gresos» de* 1889 a 1901, fecha en que 
año. La Kpina marchará a Santander a prin-1 cedió la presidencíi-. al conde de Gros-
oipios lie julio, y el Bey irá y vendrá, ha-j soli. Abogado de g ran valía y orador 
ciendo lo que humorísticamente ha llamado; elocuentísimo, se recuerdan siempre su 

Solemne entrada 
del Primado 

o I • 

Entusiasta acogida en Toledo 

«Por mb predilectos, los humil
des, los pobres, los necesitados, 
estaré dispuesto a sacrificarme 

siempre.» 

NumeroalstaiJ contlnoente de madri
leños asiste a ia ĉ ramonla. 

El domingo, a, la ocho d» la mañana. saOd 
de Madrid para Ja, Imperiad Ciudad eí «oZ 
nentfaimo Cartoml it«ig. Arzobispo ua Xol». 
do, ¿"nniado de iaa l:^paaa6, que iba a ext, 
d i t í f * ^ ^ * ^ ÜS l a ^ a p i í a l % su t ^ . 

JHh. ios andefaes die la est^sión del MecLo-
üía se hablaü congregado oenteDares de per
sonas para expresar al ilustre pui»uí»do ua 
homáiaja de re^**© y cariño filial. El doc 
tor Beig se instaló tíi el «br«ack> de Obnw 

yasones del t rm expreso. Aoeaapáiaban \S. 
ta Toledo al Cardenal Ih-imadóradeniáe d ¡ 
sus temhares, el Arzobispo de Vftlenflá». doo! 
tor Meló; el Obispo de Üudad. Baal. dootai 
i!*tenaga; el senador por la pr<win<»a d a ^ . 
^r^XJ^"^ ^^^r^^ ^ ' ^ : ^ diputadte* 
a Cortes señoree Lequenoa, DÍMS CoiddMa 
y Tao-amona; el Blealda de Toledo, *eilo^Mi¿! 
ro; los oomcejaleis toledanos 8ei&ot«» Marte 
Martin«z, CoMe, Oastafio y Ruia dib log Pw 
ños: una Cómisióa del Cabildo d» 1« C«te« 
AxaX, eompueeta por los sefiomee d<m Xooon^ 
As>nar, eeoretaiSo; don AuwKsno SevfflitwL 
dignidad de tesowno, y don César ajaoM doBí 
Manual Cuevaa, del Real Sindicato A«i*sdla 
del Pardo; don Juan Saiboherméfi, p o * l a F ¿ 
deraoióa valegician» de Sindicatos Agrícolaflí 
el cc«de da Salvatierra, el diputado a Ooc. 
tes por Valencia, e^or Gwcía Guiiarto: el 
seaor Lucia, director de «El Diario dfe V&. 
lencia» y una. Comisión de ceoonale» da 
aquel Aymitamiwito; el diputado a CortM 
MíSor Señante; los marquéis da COBSÜII ' 
San Juan de Piedra» Albaei. Beoavide»* 
Valero de ffiraia: el barón de Beüvert. a ¿ 
ñor Ortega Mprejón. señor Maluquer, por «I 
fcstitutp Nacional de Previsión; el'oatodr*, 
ttco dotí Sevonno Aznar, Uw señor€(s Maafí 
Liázc(Po y Martín AlvjareE, el coooejai d d 
Ayuntamiento de Madrid seficr Serrano Jo-

6u «semana parlamentaria». 
Como faltó tiempo en el Consejo para 

tratar algunos asuntos importantes, entre 
ellos la Ordenación ferroviaria, volverá a 
rennirso el próximo vieroee. 

Fll Consie5o so ocupó de Marruecos, en
terándose de les noticias que comunicaron 
los ministro de Estado y Guerra, y ge con
gratuló de la actuación del general Marti-
neí!.» Anido en Malilla y de la organización 
que está haciendo e» aquella ComftPdancia, 
acordando también poner inmediatamente en 
vigor el pacto con el Baisuni. 

a no avanza la laví 
Los daños no pasan de ocho 

millones de liras 

CATANIA, 26.—^Aun cuuido continüan 
echando las bocas del Etna alguna lava, 
han cesado ya en su avance Igunas co
rrientes, tom&ndose cada vez más lenta la 
marcha de las demás. 

• • • 
KOMiA, 2&.—No pasan hasta ahora de 

ocho mílloues de liras los daños materiales 
causados por la erupción del volcán Vf\&. 

HI7SS0LINI BEGB£8A A BOMA 
ROMA, 25.—De regreso de su viaje a los 

lugares siniestrados a consecuencia de la 
erupción del Eitna, ha llegado a esta capital 
el señor Mussolini. 

doefnsa de don Albertario y su discur
so cm el Ccvngrear^ de Ñapóles en ala
banza de Cristo-Key. 

Los funerales han constituido una im
ponente manifestación de duelo, a la 
qiie Su Santidad se ha asociado.—Daf-
fina. 

de coros y bandas. Dan las doce y el cor-1 ün firmamento sombrío. A sos reflejos se 
netln lanza desde la altura sus notas ace-/ distinguían log grupos de los fiel^ en las 
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radas. Un murmullo de ansia satisfecha se 
alza de la ciudad; las campanas rompen 
a repicar; se las ve volteando regocijadas 
en todos los campanario»; las bandas y co
ros cantan y tosan. A nosotros llega la 
plegaria grandiosa y confusa que brota de 
toda la ciudad. Las manchas negras de la 
muchedumbre se agrandan entre y sobre 
Jos tejados rojizos. Los baleónos y venta
nas, las terrazas y guardillas" son verdade
ras tribunas del grandioso templo; en ellas 
se ve la gente arrodillada en todo lo que 
la vista abarca. 

El Arzobispo bendice la estatua y co-
Tiionza la misa. La distancia agranda y 
suaviza los cantos de los gruiws corales: 
dentro de la torre se juntan los ecos, y 
•-uben, fundidos en solemne y melodiosa pe
rifonía, como por un gigante tubo acústi-
ío, hasta log pies del Señor. Olmos la misa 
•on una deyopión nueva Sobre nuestras ca-
lezas se extiende la inmensa bóveda azul 
'nundada de Juz cálida y deslumbrante; «el 
ol no alumbra, que arde; ciega, nq^brüla». 

K.i infinita colgadura de raso turquí ya a 
aer allá en la remota lejanía, convirtién-
iose, sobre las lomas y pinares borrosos, 
n pesados pliegues de calina grisácea. En

tre esta cortina fantástica y las últimas ca-
• a?, moteando de verde la llanura pajiza, 
a yerguen las falanges de chopos, rectos 

y adelgazados por la distancia, en hileras padre Hoyos! 
a vecM, siguiendo el cauce del Pisuerga, i 

calles, de las que subían al espacio los ecos 
de los cantos más hondos y evocadores en 
el silencio misterioso de la noche, plá
cida. Poderosos reflectores eléctricos lan
zaban sus rayos sobre la Imagen y sobre 
la Custodia, que apaerció en el cielo obs
curo como una gran hostia de, oro reful
gente. Dos fuertes bengalas la envolvían 
en una nube luminosa y mística. Abajo se 
adivinaba, más que verse, la muchedumbre 
de rodillas en las calles próximas y leja
nas. En manos del Arzobispo la Custodia, 
describió una cruz brillantísima; la torre no 
se vela en las tinieblas; sólo la imagen y 
la Custodia en manos del Pontífice, bri
llando majestuosas, parecían mecerse mila
grosamente en la inmensidadl. El signo mis
terioso se repitió hacia los cuatro pun
tos aél horizonte. A sesenta y niáa kiló
metros de radio pudo verse el gesto eu-
carfstico de Jesús sacramentado. 

Bajamos con emociones nuevas en el al
ma. Allá arriba quedaba brillando proyecta
da misteríosamentem en el azul,profundo de} 
cielo, la imagen bendita que viera en pro
fética visión, a pocos metros de allí, el 
primer apóstol del Corazón de Jesús en 
España. ¡Y quién sabe si el maravilloso es
pectáculo que aún teníamos ante nuestroí 
ojos no era más que una escena con^'.reta 
die las visiones del santo valisolet/:ó, el 
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MamiM ORAKA 

EL TIBMI^.—{Pronósticos del Ob?erv*-. 
torio.)—En, toda Espafla, vientos flojos 
dea dirección variable y buen tiempo. 
Madrid. — Temperatura;: máxima, 28,1 

gradoi», y ininima, 18,8. 

(Véase la información completa en 
la sección de noticias en 4.» plana.) 

Los extranjeros en 
Barcelona 

BARCELONA, 25. 
£1 periódico fr^icés «ludependeuc»», que 

d i r ^ monsieur Broussa, ©i diputado que 
haice poco tiempo fué expulsado de Barce-
ktaa^ por el Gobierno eispañcd, habla de la 
sibuaa<ón efn esta ciudad, v refiriéndose a la 
seguridad personal, dicie: «Nos p«eguntamos 
si no sería oportuno que los oáiisules eX' 
tranjeros pidierain a sus Gob'omos reSpoo 
tivos el envío de uwdades de guerra al puer
to a fín de que Ia$> compañías de deseimbair-
co aseguraraia la protección de sus naciona
les, oomo se ha hefoho en Constaintlinopla y 
otros sitios cuando ante aconteoiimientMi se-
mejaáites las autaridadi^ ha^ sido impoten
tes para garantir el orden.» 

ü n mal contenido resentimiento ep parte 
g 1» maníal excesiva que Se abre paso en 
Fraiioia de intervenir e» asuntos ilit®''Dacio 
nales inspiran estas llnjgias do la «Indepen-
deooe». 

£1 deseo de zaherir se nota espenáalmen-
te en la meiición que sa hace die Conetan-
tinopla, coHio si quisieara remaiidierse la i d ^ 
ya viega de que Atrica caaietiza en los Pi
rineo». Toda la alusión es además una uup-
va prueba de los sentimientos que aüiman 
a monsieur Brousse hacia Barqelona y hacia 
España, pero, sobre todo, es irritainte la 
orgullosa mención que se hace del poderío 
d á primar imperio republicano de Eiuax^a. 

Claro está que, argumenibando eSi la sús-
mia forma y guiándose Sólo, como dice ha
cerlo la «Independenctei» en u» sentímiiento 
de humtáiidad, podríamos nosoffcros pedir 
también un» intenreiwión internacional en" el 
Buhr, lo onal quizá estaría más just&ficado 
que lo qua pide monsieur Brousse e(L Bar-
oelona. Porque la tragedia que airavieea esta 
ciudiad se csarounscribe esdusivameinte a Ice 
interesados «« conflictos sociales, y rara vea 
un extrat^efo ha sido dbjeto de e^^:esión hi 
aoto que merme en lo múia mítimo sus de-
rdohos fuodamentaáes. ^or el contrario, loe 
estra^joros aquí r«(BÍdentes gozciu de una li
bertad quizá excesiva, y en todo oasd mayor 
que la que disfrutan «n su jwopiíai tieijaL 

No JDeoesitan los extwwjaros protección ©s-
I^eiftl. Nuestra Policía, en lugar de gataSi-
tír la seguridad de loe subditos extraojeros 
aqui residentes, deberian más bien custodiar 
a los barceloneses de muchos extranjeros, 
que, ciertam«(nbe, no están en Barcelona para 
Bonor honradamente su sustento. 

J. ARKABllS 

Una corbata a la bandera 
ele la Cruz Roja 

o 
MALAGA, 25.—Se h a celebrado el ac

to de l a en t rega dte u n a edrbata pa ra 
la bandera de la Cruz,̂  Roja, como re-
comipensa por los. servicios pirestados a 
los heridos de Maxruecos. 

Po r la mañaina, celebró. el señor Obis
po u n a misa solemne ea l a iglesia de 
la Victoria. Por la t a rde se celebró un 
reparto de premios, y por l a noche u n a 
t e í a ^ li teraria. 

El conde de Guadalhorce tuvo l a re-
presenita,(;jón de la Reina en los diver
sos aetoe. 

Confederación NadonaJ de Estudiantes Ca-' 
tóbeos; una CcMnisión da los Sindioatoe obre. 
ros femenmos con estandartes, el superior 
de los misioneros del Corazón de Maíía le . 
verendo p̂adr© Gómez; el pidre Dueso, don 
Samtigo Fuente® Pilai, dfeá Partido Scdjal 
Popular; los señores Sánchez Cuesta y MaoB-
tro, director y reda«tcH' jefe, respeetívamenfe, 
^e «ft-ena» A«ooí*d»»; d<ái Birfino Blanoo. 
director de «El Universo», y don Ángel He
rrera, director de EL DEBATE y preeSdenW 
de la A. C. N. de P. 

En la estación' de YeJes y ^squiviaa, qua 
eis el límite ferrovisuio y diocesano de la 
provihcía por esa ICiea, salieron ai Woibir 
al Prelado el gobernador civil de Toledo, 
s€«or Castellón y TArrega; el éclesiAsitico don 
José Rodríguez • y el teniente oofft&el d^ 1» 
Guardia oixíl. 

Preparativos en Toledo 

Desde primera hora la^ calles de Toledo 
singularmente las que daíi acceso a Zooodover 
y las calles del Comenjio y Hombw de Palo, 
que habla de recorrer ©1 Arz<AÍ8|>o abtes dá. 
entrar «n la Catedral, apareoian mai^íSoa< 
metnte «ngalaíiadas. En los balcdhís lueldK 
tapices, floras, banderas y mamtoneiB de Ma< 
Ciiut. Por Oiiciativa de la coloaiai vtiéttdafití 
se habían levantsíto guirnalda» «n fonne de 
arco unos pasos aííbes da Uegaaf a la Catn* 
dral. La primera da aquállae oetentebe «rib» 
dedicatoria: «La dolonia v*lí&»oia»a e « t , 
esclarecido psÉsano eil eminentísimo Ca(d(iia&' 
Primado.» Al centro y «a los «xtzwnas «4 
veían loa e scuda del Val*<áaí, CmMl&i. 
y Alioaihte. 

üha hora antes de ia lleitad* d«|< 
tren se inidó hada la eeiaoióaj un deefilal 
nutridísimo de oairuajeis y traxaseuntee. E&tiM» 
laa personalidadeg que hab véhido pox» ««hí. 
tir a la entrada d ^ Primado figuisaa lo* Obi», 
pos de Corie y Huesca, ei ex iniqi«tiR> acAon 
Ossorio y Gallardo, el senador don EHíe 
Tormo y tA diputado señor lieyúxi-

A le» diez eh piihto désocudió de£ «braaok» 
el Cardenal Eeig, qwt fué eajnapBioaptado. pe« 
el gobernador miUiar, sefior Cfanutgno; geB»' 
rales señores Sánohee Manjón, Espinar y "Me» 
riño, autoridadea civiles, miUtaiee j «iteiác-
ticas, el Ayuntamiento, bajo maesa, y ooaú.-
sionec de todos los centros y «nitidadei de le 
capHal, el superior de los jeeuüta^ reiveimdo 
padre Carlos Martfoftz; el dimetor de «El 
Cast^ano», señor Molina,, y une ootniaíólí 
delay^igregacióm militer de Mari* lameao» 
ladé, formada pe»: alumnos da I* Acadeb 
mi a de Infn^tería, bajo la pi«eidenoia éA 
padre Liceo de la Ton», y loa ealSoma Pu . 
marola %̂  ChincMUa, diputiádos de le miĵ nnn) 
Rteal CcBgregación. 

El Arzobispo, que oste&taba «obre la ptir* 
pura da los hábitos la cruz y la banda dd 
Garios m y la gran cxuz de Isiábel la QtA6. 
liea, saludó uno a uno a loe pneeentes, sU' 
hiendo luego, en ctoupafiía del aleadde, < 
un automóvil. 

Al di'tfisar el gehtio la figure del Primado, 
prorrumpió, deseubriándose, en oarfifiosaé d*< 
mostraciones, A un lado y a oteo de la oe» 
rnatera, hombres de toda edad y oendidÓQ 
social, mujeres y níñoa, vitoreaba» a su eml. 
nenoia. Visiblemente conmovido, el 'CenlieBd 
se apeó junto a la ermita de la Virgefa d« Icg 
Desamparados, cuyo tnilto es ung de lee 
más piadosas t ra^ione» del reoindaipio toie-i 
dMio. A la izquierda del presbiterio, bajo uq 
dosel rojo y oro, su emibehoia ora ^ t r e et 
silencio fervoroso d«4 vecindario. Al euNr at 
carruaje estallan los primeros oobefbee, 'ee 
oye el clamor jubiloso de las «empanes y 
nuevas aclamak^icnes asci«íid«fa a lo alto düt 
la oolina. 

Bajo los tapices y lae oolgadurae, ouye po
licromía encona la cruda luz del sol, pmut 
por Zocodover la conjfití.va. compuesta por 
más de cien carruajes. C^nteUeaa ace
ros y brocados. l ia multitud' rodea el coche 
del Cardenal, el cual, conmovido, ext i^de 
su diestra protectora. Y llega el Primadb a 
la Catedral. 

. Bn la Cetedral 
El atrio de la puetí® deS Perdón está al

fombrado; adornados asimismo con los ta
pices de Sansón, Moisés, Gótóco y Portooa-
rrero aparecen los oo&todos del dintel. EW 
el ceatro del atrio, bajo fl4 doeel del Card». 
nal Aragón, se ha instalado un altar, coa 
cahdelabros da plata y frofotal ds brocado 
de oro, sobre él cual luce la preoioBi(aiSa.(|. 
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m l i ^ a do 1» §m^ Cruz, llamada dfmtar», 
éü (Jardenal Mends^». 

En el rscdinatorio se arrodilla el Oai-de-
MIWSWIO 0 Stmto Ligaum OPHOÍS. 

I w ^ ilO-aSMOto aa ai Mbro da las 
liimdioaeis da la iglesia de T<dedo, quei 

uta d tmaceibaño áal Cabildo (Pn-
toma a ^ a btnodita, qus le ofrece el 
_ l e ÚKSÍKM̂ sa étt», ^ la procesió» 
hacía la capilla mayor |)or la na\" 

é» Í M Qriitóbftl, paiantrs» lot salwietas 
a«Ktae «i reeponsorio: «He aquí al grau 
MtoarAoto qu« ein su vida agrad» al S«i&Qr.̂  

A | Í M T m «mifaenim al «maMo. • • «*»-
pm,' j l T««íiHn, cantado selMoSÉMB*»!*» a 
toda otqnestft por la capilla de músic» d« 
la CbtwitiJ, y la» Twasoa y os^máa que pres
en*» «i janMisad Boi»ai>». 

'w—itfiníiai la oraoUn, el Caidi&al aube 
• y r i M <fol altar, y s«litad«> «>> «1 ^ < ^ 

. f r t i P U * . W óslete» # beeami^Jos dfl O l « o ; 
• M wmtB la ipKBo dtf Pralado, oad» i * o de 
los «feaídoteB, al aeíSor Deán k» píWBeitita al 
Cwdbmí, dioiéBdoi«) «1 hombre d^ cad» «lal 
y fli é$éi» qtM fl|«<M «a U %<tia Iglacbi 
M n w i * . Oe^Qite M fa«»amafaoe lo» «almis-
tas emullmn h «Hlfme, de lal v^gan M«ria, 
OMto « r t w i a y «iiuiw eto Toledo. 

BalnBft d«^peí«g d Atsrióspo la ^guíente 
o m e l A i : 

«Te «ogamoB, Befio», Dtos, qu« oonoodas 
a tfiABlm. t i » «atr^Mt, goMv é » una salud 
P«*P«*«« i a almm y euacp», M Í MwadoB de 
lae tristezas de «Bte vida y goaar de las ©ter
nas alegirfas de I» gioña. Por Jesucírifito Señor 

A J D O M M B del Primado ^ 

SeptdaasBMMto, «^ OavAaoal Rnig sube al 

mildos, a im Pob«», a los i ieoesitaíoí¡ ¡IÍQ* | - " | J • t 
^áan nu«^W|a¡8 |itó9idilectos sieiapíe y poí E í l d C U 6 r u O C O m C r C l S l l 

francoespañol 

pulpito y pvoBttBCf* ía siguiente ailooxxsióh: 
«No c[ui«ao fiM í8Mni»e «Me acto si» «J-

presan* (laadn al tefado da mi a t o a 1» gra-
«•od BmumM « o s pura oo» WBotiofl « i * t o 
P « ! • acodUl« que Btai haMis d i«*°M4o . 

T e M ó «i y nmÁ emiaaKÉWMBte eatólioa, 
M*M"«itfl)l»ék*s madúfla. T o ^ o O ^ a «^ tw» 
(«PtraAM aiilni d» fe, wnBaulaikw «li laa eníff-
f{^M i e ««la» nligiosQ, qu* Btiaoa jaznie po-
«RÉa «riÉipisMI H boM«nai y par» que 
« B M aMMasMi y B M » qne «lias »a ma-

ahora ae 
ha» míatii«BVMÍ>, baste iÁ motivo, u»a ooa-
•idi) Mialmiag», 

1 ^ Djb« <H IwNIga, quaiUM mío»! V ^ -
n a voMnw, y las p^íabn» mi» aiefua-
« M . & o mílMl, «N» 4«I »p¿f*ol Sa» Pablo, 
|B« eisiMhtwi, (MB Iw s i | u í » t a « , oomo m-
nw» piriaieiD al oeupaír oomo pastor de esta 
p a y este o # « i { « «MMa; que «o otios oonoep-
^ f y W> naBBfléa fcetoa omipé eon hoíira 

astas palateis #«i Ap<i«trf, «sie saludo 
<|W* yo os dMjp m d siguteoto: «Fratre» 
tnsí', dUaptisSMi. gaudíum meiuai et ooroma 
paiaa»': Wjos v hanBaaos mfes amadísinios 
5 muy deg«aéoti, mi OOMBS y mí gloria. 

01 ( sois mis hijo». Porque, pi-ocisamelfite, 
la oaraeterfafioa del cargo pastoral «s la de 
l a pata*«idad. Jioa sac^dotes, Jos Pselaáos 
toros wmiinoiado ft, la pate-íiidaá caiBoJ por 
* * w y ncSi serrar eon máe «natuía « jntA-
«i^ad rs t s pfttjsrtdad «epiritual. 

Hijos míos, dflsáe «I f<^do de mi rima 
^« ?^' ^ '*• ***• ?*^° '* IffWa y se-
giVli el o<^/ritu d0 Cristo: por piimera Taz i 
v«nf-o f, vDsotrqg y co» el aspecto quo presen- ¡ 
t» hov Toledo y el «jenjplo que me habéis | 
of.rftrido ino dais a ehfeifcdeír cl«raroeBte qu« i 
fisjp primor «ncy^ntro, que « ^ prtin«ra co-1 
mentó efitablficida o'itre vuestro oowtaén filial ^ 
y mi rfvrnyiín paternal, se liré e<»»irtI!dnftdo 
y d'-'.-n-fiiioiulo de día en día, y íonnare-
Ttios i'i vi^nladora familia-espiritual y cris-1 
*'"'"- « I 

i 01.1, fainilia cffigíiísima, familia p«» mci- i 
'Mi, í,n, ,5,̂ ,1-,-, a Éstrecboü da lazos, ep n i"- i ÍL- .~~^, - . - . . . . -^-
íhs í. irftrnsifla,! CJB afecto*) o i * veoae más ! 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rjiip !n OTsma fíwnilia carjial! Timp los fcivé' 

•̂f̂ r•ll̂ •̂•: o- In r-raoia divida, dp la intanoidn 

ppfetra;'r,-,1¡ 'y fraternidad espiritual existe 
.•en In-.fiilpmcft víncnloe Siaturaks. 

_ Vo icv.'^o-]h, sA¡Turidad d© quo ni través del 
tifiiiji^. _v_p ri^T.ria que ñas comuniquemoa, 
rrf')'ís'í»¿"íá?í't-'' .í"'"f'̂ ':'f ^'^l^olidadoe. y se. 

i^istante. Y cuflodo la aiflo-
V-.inndo fl hijo ama al padre y 

','¡ pü'lrfi unía al Ujo, todos los ' conflictos 
piií'deíi resolverse, todas las venturas puedab 

las dichas se raalizará» 

ellos eingularmonte astearé dispuesto a todo 
género d0 sacrificios. 

Hijos míos, no puecb tsás . Bacibid la 
beíudiciiáo que os dLoy desde el íondo de mi 
aima. GkraoiíaB ejcpresivaa be d» significar 
tambiéii a mis amados hewnanos ep A Bpís-
copado, quai Se han dig^adp asifliár con mo
lestias giraindes para incorporarse a estai nati. 
nifosfcaoióii ¡ al dignísimo ee&ar Arzobispo d« 
Valencáa, a quien aio uii«n lazos eetreobísi-
mo8, y qu€( ©$ morecedor de todos los do-
gioB y día todas las diítinpicaies, y ai los 
otms hefmaíios que s e han aisoeiado tam
bién a e^te soto. 

Gracias a todos vosotros, y que Dios Nues
tro Seflor, quo e s la fuente de lai verdadera 
dicb* y feli-ádad, haga descender sobre voS. 
otroB la bapdioión qu© desde eí foíido de mi 
alm» os dtfijo ep el nomhtie del Pad.*e, d d 
Hijo y d«l Espíritu SaPto.» 

Después de la beaidicián pastoral, el Car
denal, procesionalmente también se dirigió 
ü ía pnerta del Perddíj, donde fué despedido 
por el Cabildo y el Clero. 

NucTas aclantaclones 
E^ Ja calle se Tenoviaran las aolamaioionee 

populares. A los vítores de la multitud se 
uDidiioíi l„s detonaciones de tracas y cohe
tes. Al encaminarse s u eminencia, seguido 
de husnen>s:i público, por la calle del Arco. 
cníjaj añada COBI tapices de inestiínable v»lor 
histórioü, una compañía de la Academia de 
Infaateíria, con bandera y músfiícsa, rijidió ho
nores al Primado a k » acordes de ia Mar-
oba Beal. Revistó las fuerzas el Cofdiazial 
R*'g y P^eiró en el pBdaoio arzobispal, en 
cuyo Salón deJ troSio dio a besar su anillo 
pastoral a un» numerosísima oooourreneia. 
Luego, desdo el baldón, bemdijo al vecinda
rio, que se apiñaba en el ecctíóior. 

A la una y media sentó a su mesa a 
las atttoitidades. a los r^jieseAitantes en 
Cicectes de la provincia y a las peisoiüas qu^ 
le hiibían acompañado de3da Madrid-

Coo motivo de la oiltrad» oficial del Car 
d^iftl Primado, reirjó ayor eai Toledo eSoepcio. 
nal animación. Los restoraPes v boletos e» 
terban abarrotados, y los trenes del Sábado 
y el doipingo oirculahan complotaanente Ha. 
nos. 

Tanto por la mañana como por la lioohe 
fu€)roii muchos los viajeros de Madrid a To. 
ledo y viceveiraa q t » por falta de asiento tu-
vieion que aooni'odiarae eSi el pasillo. 

• • • 

Se dice que el ministro francés del 
Comercio se opondrá a â ruptura 

PABIS , 2 5 — ( L a l ibertes OScIribe: 

«Ya es excesivo que los vinos do licor por-
tuguéa estéu sujetos acftuaJjruen'*' a un üeae-
aho superior eax 8W> por 100 aj. que bosta 
ahora estaba en vigor. Sería infinitamente 
más grave, sería iaofasto, que esta ruptura 
distranada con Portugal, fuese seguida de 
uiia ruptura coa Eapoña. 

ía, Qventualidaidi de es i» última medida 
es la que más preocupa a los Cuerpos cou» 
tiimidos que representan el comercio y la 
iiudustriai. E» <>ánto más comprensible esta 
preocupación cuando s e p i e n ^ em los gran
des esfuerzos qua fueroa baoesarios «|p las 
largas negooiaoúnieB qua hubo que aáguir 
hasta llegalr- *! rógiman alctual dei oMívanio 
fraiicoespañol, negociaciones durante las oua-
ies las relaciones entre ios dos paisas estu
vieron varias veces muy tirant«t y aiseoo-
zazoa cob racnpeie«|. 

Peino tenemos razones para cMer que la 
nueva amemaza Suspensai sobre la, cabéz» de 
la i'uduetiria y del comercio, no Uegará a al
canzarla. El señor Isíiao, diputado, l i a pedido 
interpelar ail señor Dior, miinistíro del Comer, 
oio, sobre la política qua piensa seguir el 
Gobierjio en materia da acuerdos comerciar 
les y mucho os sdrpreiideríai si, aun a riesgo 
do ensiancbar la zanja da la politica de mon-
sieur Gheroin, ha cavado entre el müiistro 
d«l Comercio y él, el señor Dior no decido 
al Oobiemo a poner fileno e, los eoEcesos de 
uli proteccionismo demasiado particularista. 

Comprendemos, es cierto, quo no sea sa-
orifioado lüngÚD interés f r ¿ o é s . pep» no 
domprendemos que al interés de ulia sola 
categoría do franceses seam saorifieados Jos 
de todos los demás.» 

«EL ETERNO FANTASMA» 
PAEIS, 25. — «oLa Journal de» Debata» 

publica esta tarde ima carta de sn conw-
ponsaj. en Madrid aoQTca de lais redaciones 
económicas francoespañolas. El autor de la 
corta dice que el aumento del ooefícieaate 
de los derechos de Aduanas sobra los vi-

Medidas extraorcinarias Se ¡nauqura en Salamanca el 
en Barceijnd 

nos españoles ocasionaría grandes perjui-
C o n mot ivo del so l emne aeonteoimien- ' <»OG a Francia, sin beneficiar en nada a lo® 

to, i iuestro co l ega El Castellano, de To- vitioultores franceses. 
lodo, pjiblicó el d o m i n g o u n primoroBO i «En efecto—añade—, si hay ímnoeees 
númíero extraordinario , ed i tado en cuar- Que olvidando los intereses de Francia pro-
to, con papel couché , u n a tricornia oon vooan con ligereza la guerra eeooióncdoa con 
el retrato del Arzobispo e interesante España, también hay españolee que, olvi-
informaciói i gráf ica. ; dando loe intereses de España, e ís^i dis-

E n el texto l i terario f i guraban traba- : puestos a provocar con ligereza y por el 
jo s del Arzobispo de Valenc ia , Obispos menor pretexto, la guerra con Francia, 
de Vitoria, Coria y S igüenza , ««ñores •• Hay que neoordar que la propaganda ale-
Sandoval y Lequef i ca y otras prestí- mana iwnueiva su aotividad de los tíempoe 
g l o s a s f irmas 

hoi ml*^ coches am«rieanos. La mayor 
parte de lu mucas ¡metiaiou ¡un a»p. 

tado la bataría 

W Í L L A R D 
qoe sirve, m'smo pan natunlmente, io 

oodiH earopxM. 
Bstcrias nuiBras de todos los tipoa. BeporMÍón 
áe baterías de íodaa marcas. Estación d̂  oairga. 
Abocos para sfrvicios Piezas de recambio 

MARIANO SANCHO 
HAK'riIlEZ CAMPOS, 9. — H A D H l o 

da la guerra. Es profundamente lamentable 
que loe franceses hagan oiegameiate al jue
go a osa propaganda. 

En el momento en que la iPnensa disou-
oon oierta aoiifeud la oaestión de Tán

ger, en el momento en que se leega raraa 
aUegaciones y una malevolencia insistente 
en los pariódicoe, que si no BeppeBentan al 
Gobierno, reciben al menos la inspiraoiói» 
de un importante ministiro, debemos nos
otros, poás que nunca, insistir sota» leM. es
trecha solidaridad de los intereses eooaoómi-
cos francoespaftolee. 

Todo condena, en suma, la polítioa: a»« 
conduce a una ruptura económico con Es-
pafia.» 

La Guardia civil ^atrulaba anoche 
por las ca iea 

o 
Gaslstas y electrlclstan anuucluu la huelga 

para el día 2 

BARCELONA, 25.—La huelga sigue en 
el nusmo estado. Hoy se vieron menos ca
rros que e» los últimos días. Los escasos 
que circularon lo hicieron escoltados por la 
fuerza pública. 

Fueron dasoargadoe nueve barcos, valién
dose para ello ¿e 127 carros servidos por 
217 carreteros no asociados. En la descar
ga intervinieron 597 obreros pertenecientes 
al Montepío de San Pedro Pescador, y unos 
300 que no están afibadog ein ninguna eiB-
tidad. 

En toiol, ban trabajado en los m u ^ e s 
1.114 hombres. 

La mayor parte de los carros antes nom
brados llevaron carbón a la fábrica ds gas, 
donde comenzaba ya a escasear el oombus-
tlblefl Custodiaban estos carros fuerzas del 
Bjéreito. 

Para la limpieza funcionaron 145 carros 
Servidos por guardias de Seguridad y oas-
todiados por la Benemérita. 

A mediodía no se tenía en el Gobierno 
lÁril noticia de que hubiera ocurrido inci-
dnte i^uno . 

Los de Gas y electricidad ananolsn ei paro 
BARCELONA, 26.—Los obreros de la 

Compañía Catalana de Gas y Electricidad, 
que es la Empresa que da el servicio pú
blica de alumbrado en Barcelona, estuvie
ron hoy en el Gobierno civil para presen
tar los oficios anunciando la huelga para 
el día 2 de julio próximo, plazo que se ajus
ta a los preceptos de la ley. 

Nitavo oomlsario g^ieral de PoIIoía 
BARCELONA, 25.—Esta tarde tomará po-

sesión del cargo de comisario general da Yi-
gilanoia de Barcelona el que hasta ahora 
fué jefe de la brigada de Servicios especia
les, don Adolfo de Miguel. 

La Artillería reoone el Panleio . 
BAiRGELq¿r4, 25 . - -Esta noche s e nota 

por l(tt oalles l ina vigilancia especial Fuer
zas de la Guardia civil prestan servicio ex
traordinario, dando to impresión de que sa 
imam alffú&i sudeiSo. Una columna de Ariiille-
ría ha beoho una dmnoetiración reoonriendo 
el Paralelo. 

Cin la fundición Yulcono, de reparacuta. de 
buques y íundlición, los obreros se han de
clarado t6i huelga lalegando quo no querían 
trabajar don materiales transportados por 
oamw guiados o oustodiados por lai fuerza 
púbibsa. 

En las fábricas de gaiseosas dte don Sal
vador Alias T de don Jaime Mclins, los obre
ros se retirai-on del trabajo invitados por una 
oomistón que so dijo autorizada paira hacer 
setaejante gestíióüi. 

Esoasean la fruta y las verdor^. ouyoS 
precioo han subido eo un 20 por' 100. D e 
Valefucia han llegado 22 vagones do horta-
lizas y frutas, que fuero" puestas a la ven
ta eo o! mercado central. 

Congreso de Ciencias 
Preside el Rey y asisten un ministro y var os sabios por

tugueses. Una visKa a los Aitcs del Duero. 
(TU 

SALAMANCA. 23.—A las sit ie menos obtenido recientemente por «os nntgtm-
cuarto llegarob en automóvil su toajestad el j les y por sus progresos en la aTlaeiÓB, y 

í'- l í 

I T J \ T J ^^l'"^. ^^ ^^'^'i au-;eiado mitin sindicaUsta, en al que Uoe oro-
ia«!.a^ Anuí, en esta Catedral, que m e honró dor<^ aconsejaron la adopción de prooedi-
l l n f L r ^ 1 " ^ * ' ^ ^ ' t-g-"; ^•'^°^, ° ^ ' ° ^ * ^ ^ violencia. 8«^Mordó i¿dir la 

íiBpersrjiP, todas 
ind(i#í<.t1»,V>Tnrfite 

Ven 
seasi 

desenvolví pnrtr de ñii miliieterio' duranü 
<iUát«e aflos. Dios ha dispuesto que vuelva 
a *iwotros coíi fs te otro pftráoter, Vuestro 
« a desde entonces, porque siempre; cig admi-
mi y os recopdé con Cariño: pero vuestro 
Soy d*»da hc.v. par los x-ínculos que entre 
IsoBStroe ae «atableoan. IfiioB miog-: aho
ra os prometo desda el fobdo de mi alm« 
eooMBí^ efe los Cnstant-es todos del resto do 
tal »iaa, las «fterglas todas da m i espíritu 
para mis nue\'08 hijos, para mig últimos y 
iáfi"ii*iwag hijos. Todo para vosotros, corre»-
ToeeSáiiño a rueatrog afectos, que «Si «stlk 
JwttMi etMOJente e s d^ade efioontraremos •* 
«GÍKOÍÓB ooeapieta de npestras rejaCioJíes <3) 
la. vida, que sníj prosperidad de ciséa c iudai 
insiga», yo oe prometo que life os faltará 
.«rf afea*» rendido, j me prometo que a m | 
no me faltapA ei vu««t9Po. 

PNNI áioha •USMBW, tenéis autoñdwdss 
#gcrfMBBW, <¡m hay 8s hm asooiadp, 
ásk <)ua boy «e han puesto al fn&te de esia 
máfcifeaUcida. Graeios mil a vueptre alcalde, 
ttfmmvHxiP^ a* es*^ #ad|kd, m quisa en el 
pda» t i e i B ^ que Je fe»to y conozco he em-
padUb (mmfmtncc I» ^w» ae Hsm:» u|i o^mol». 
tfi Mbafiace oriflÜaBO. ^ 

Glracias también el señor gobernador oivij, 
« « quicp me unen lazos siagulai«s ^p pa,L 
mtiM*^ y <!"<? con l « t ^ é s g r a d e ha procu-
tvitó d«r sotemíbidaiá » Mta acq^d% qua m s 
habéis 4iaf>ea)sado. 

firaeias a las «utetldodw y GorporaoioDes 
ipdM, yi «abra Hoéo, gne iaé a mi fts^ada 
CabÉldo. 

Se i^aoaa , oompaUsro» de ayer, eompatle. 
enf -jSítijiréis «icfldo mim, pues ooBffo ^ 

y q ^ ^ oolai^rod^óq i p e » So ea ¡t^ oeJab» 
rieiáíi «Jficiol que 1 ^ 0á̂ >OPea knpeiaah, aSnd 
Sb U eol»boiacióa c c ^ o l que se pwsta al 
hermaiio, al antiguo compañearo, ^ aoaogo del 

Eappxo h oolaborstción de todio mi Oler©, 
da mi amadísimo Olem, á^l que hay aquí 
'ibíf ĝ -a» representación, que preo6«amehte en 
c « ^ momentos está teníplando su espíritu 
p̂ TH, los. luchas y bséallas del S^ior. Vos
otros. repr*jsent*jiün de mi amado 0 ¿ r o , 
rgpib'd H «opresión de mi afecto y da- mi 
dfl»;idi4o propósito da trabaja*, realizando la 
mífiiált «antíi que nc^ e s (Kmún j que moa 
hsi coníiado Dios Nuestro Señor. Fío em 
vuestro ospírftir., «tí vutfitra aotividad. en 
vuísstro '-eio; íw o" vu^gérag virtudes, Ole-
3» 4 s Toleíli.'. í-lí. hijos míos, estamos lia-

Empieza en Almería la 
huelga general 

— i o 

Las medidas de las autoridades 
garantizan el abastecimiento 

• o 
CINCO SINDICALISTAS DETENIDOS 

ALMERÍA, 25.—Se verifieó ayer el anna-

padir 
libertad de dos mineros de Serón sujeios al 
fuero de Guerra, deatitución del capit^t. de 
la Guardia oivU y planteamiento 'd*' la 
huelga g^berol por plaz» indefinido. ¿asta 
oonsoguír lo anterior. 

En su consecuencia, a lac doce de la no
che dio oomi«UK> «1 paxo. El Gamita de 
huelga reoowió los cafés, a aquella hora 
muy concurridos, obligando a cerrar. El pú-
blico se retiró sin incidentes. Del Gobierno 
civil sa ha hecho cargo el preeidento de la 
Audiencia. 

Ante el temor de qne oeurrieron desótde-
n«s, el comercio no abrió esta maflana BU^ 
puertas. El mercado abrió temprano, pero 
cerró a las ooho. Únicamente estuviwoni 
abiertas las tabernas, farmacias, Bancos, 

estañóos y loterías. No ee publioan. los dia
rios. 

Las fuerzas del regizniento de la Corona 
han salido mi patrullas a la ooUe, distribu
yéndose en diferentes sitios estratégicos. 

El gobernador ha publicado un batido 
prohibiendo la formación de grupos y anun-
c^odo que se haré lo posible porque las 
tahonas no dejen de funcionar. Los huel
guistas han prcffinetido faoilitaar pan asolu-
Bivainente a los centros benéficos. 

Los vapores que atracan en el puerto só
lo hacen' servicio de pasaje, sin eíeotuat 
carga ni descarga. Ix>s viajeros de los tre
nes Msnen que efectuar por si miamoi el 
transporte de sus equipajes. 

Han llegado unos cien huelguistas da Se-
g&n, que vienen a anadllaír aJ Comité de 
huelga. De éste han sido detenidos tres in
dividuos. 

• • • 
ALMERÍA, 28. — Treoe tattoneros han, 

efreoido al gobernador que elaBorairán pain. 
De los pueblos cercanos han enviado hoy 
gran cantidad. B abastecimiento de leche 
fca sido nortmal. El gobernador ha visitado 

P A R Í S , 25. — El diputado por el Sena 
Inferior, Peyroux (de lia Entente wipuWl-
cana demócrata), ha anunciado al Gobier
no una in4,erpelaoión acerca de la renova
ción del «modus viv6ndi> comeroial coa 
Portugal y sobra las graves oonaeoueaiciae 
que de eUo puedsn resultar para ei oÓBUtr-
oio y la Industria franceses. 

Homenaje a Mitre 
en "A B C" 

... .• I I »-»»». 

lla
mados í- realizar eifiprpsas taa grande», oo-
nr^ • f̂'í» solí las exigencias de .'a hor» 
prfctJiui. Atravesamos una crisis verdadera
mente difídl: vi.rdaderame»be pasmos*. Pro-
p»r¿n).oíios .-¡f af'-.-^ntemos todos los paligro» 
pejC^ quí) «ya r^rií-is teog» ia solución úhica 

atis d«bs teBC*: la sduCJíSn cristfaúa, la píjg 
H 0ñaia en U n-'í-ia do Cristo, qua ha pro 

clauítdo el Papa; lapa?, do Cristo, que sólo 
ipuedo darla f r i s i o ; Ja paz en el fwdo ue 
•feueatras ronciendia;, dfiatro de nosotros mis
m a s , pfl? ei cumplimiento dol deber, por Ta 
'fldeildad v la crrâ '.ia de Dios, Nuestro Se
llo», adh Tn jídí^^idaá dabúla a liw preces y 
'juramestos pi-ostados ante Kois. 

Paa íw>n r-u.-ístnis sam&»ntes en todas lag 
.reJaieJo îeS inspiradas por la caridad, quo sal-
W a' los puíUos . 

Amades 1-ijos míos, a todos mis amados 
hijos, os diri.io mi saJudo y DS prometo hoy 
tai (vooperaciri» nxla y mi, laotividad; pero 
•fitj» todos Mi mo ofrezco especialmente do 
" " «aMB¿o~e imoendioionalmentoi » b » b'i-

w ju» v îMtioTcianies «a qup aorou eos espit-
bleciniientos, garantizándoles la seguridad. 
En el Matadero 1« fuerza pública custodia 
eí sacrifloio de las reses. 

Cuando n^yor era la expectación esta 
piafiana, el Obispo recorrió las calles a T^, 
pojr faJta de coches, captón3o««| con eeia 
las eípipatías del público. 

Parece que 1(^ gasdsta««'y eleofaieistas po 
secnndaropel paro, en vista de que 1* opi
nión reprueba. Js huelga, elogit^do la ener
gía oon que proceden las autoridades. 

El gobernador ha negado su autorización 
pera el nútin que proyoctsban. los sindipa-
iistas. Hoy han sido detenidos cinco sin, 
dicalistas más por ejeroer coacción. 

Continúan concentrándose fuerzas de ]«. 
Benemérita. 
_ m . » I., 

Contra los conciertos por 
radiotelefonía 

JJnn Confercncte de artistas 

L O N P E í S , 25.—La Conferencia de artis
tas franceses, ingleses y americanos va a 
reunirse en breve, con el fin de buscar los 
medios de descartar la amenaza qi}e POns-
t i tuye para el teatro el desarrollo d i 1» 
telefonía sin hilog en las casas particu
lares 

Ayer, a las seEs ds la tande, visitó la casa 
de Pneusa Bspafiola el ilustre periodista ar-
geatiao doa Luia Mitee, .prasidentsi del Con
sejo de administración del rotativo boooa-
rehse «La Nació«>». A la entrada fué leoi-
bido el visitante per « | dáreotor ^ «A B C» 
y «Blainoo y Negro», dop Torcuata» Luoa da 
Tena; s u hijo, don Juan Ignaoio; su berma. 
no el sanador vitalicio don NlwsJás; lo« » -
dactores y colaboradores de los alta<lB8 pn-
bUc'aiciiones y itumerosas peaoiBalidades in
vitadas al aoto, entra las que figuraban ele-
mvi tos de lias artes y de la política. 

Ba el salóili dSs lectura ds «Á B O», don
de s e hallaba, instalado é. cbuffet», oboe-
quiaroaa los seflores Luoa de Tenia a sus huáa-
pedcs con un agradable refrigerio. El diroo-
tor de Prensa Española brindó, alzando su 
copa, em los süguieíltes tórmiSios: 

4!l4«v»Bto mi copa de vino <Bpafi<ri para 
brindar por nuestros faenxiaaios ds Amérioa, 
por los hijos de lo» qus cnoquistanin y ai-
vilizoK^ el ísontüíente Bmericfpo. Por la 
Prensa, tan dignamente represen1)ada por el 
doctor Mitee, quo ios periodistas españoles 
nos «enttimos orgullosos de tenerla por cam
panero. Por la ArgeQtiiía, bija prediieoita de 
la madirel EspaCs..» 

A las afectuosas palabras <tel anfitñóa, 
respondió el sefior Mitre con un brindie en. 
tusiasta, colmado de conceptas sobreimane-
ra halagüeños para al personal dirigelite de 
«A B C» y «Blanco y Negro». 

«Afortunadamente, agregaba, pitede este 
concepto e^temieaes s i n rsstriooioneB a toda 
ia Pregî ea española y «rgamtiaa que. juntas 
y con labor tesonera, vfiflíwi cimentando el 
edificio de la unión material j^espiritual de 
nuestras do» Patrios que, nacida I» pna da 
la otra, se ^mpenstraQ íntimamente para 
formar un ei?ponente dei lo fuarz» de la ra
za, grooda en 4 pwsdo . fusrts «n el pre
sente y de vajstas proyeooiones en ^ por-
V€|iir. 

En mi .patria—continuaba el sefior Mitre— 
y sato e s la d^án el soiventa por ciento da 
los que viü^vem ^ seno de la madr» Espa
ña, l<m eepa|iol«» no so>n oooaider^doe pi 
^e ponsidero» sartrflí»jeras, sino formando par
te i»tegfrante ¿e nueitró pisebla 

Á. Ia>s últimas palabras del ilusVe a r ^ -
tíinP' que f<»mul8nan v9tos por la felicidad 
persnQSil de sus oTflPtes y la iimipeírecieáera 
unión de Bepañ» y la B^úbl ioa del Plato, 
siguió un» caUuios» salva da oplauspe. 

El s^ftor Mitre y log • deimás huéspedas 
de Prtogft Española Se fa-osladaro^ desde el 
«buffet» a Ic^ talleras, donde en lugar pre
ferente aparecían entrelazadas ISLS banderas 
argentina y española. t!l personal obrero 
acogió la pregeBcia del ilustra periodista bo
naerense pon vivas a su nación. El ingenie-
|fo ds Prensa Hspafiola, don Femando Luca 
da í ^ a , eixpjicó a aquél las partioulorida-
dftS técnicas de olgunas instalaoianes, así 
oomo «•} prpoedin^ento del huecograbado, 
qua mereció dfl sefior Mitre expresivos elo-

¿Otro milagro en Lourdes? 
— # — 

BARCELONA, £5.—Desde Lourdes se 
reciben notici í is a.cerca de l a peregri-
u a c i ó n c a t a l a n a que actuaimiaiite v i s i ta 
aque l santuar io . 

Ayer, por l a mia&ana, celebraron mi
sas die comui i ión l o s Obispos de Urgel 
y de Barce lona , y por l a noche se ce-
lebiv5 u n a procesión en la exp lanada 
que h a y ctelttjat© del santuar io , al final 
de l a c u a l dio l a bendic ión a los pere
g r i n o s el Cardenal-Arzotoispo d e Tarra
g o n a . 

Al sal ir del bafto d e u n a de l a s DÍS-
c inas l a joven barce lonesa María Oli
vero, q u e h a c í a tres a í los estalMi impo
sibi l i tada, a causa, dtel mal de Pott , se 
s in t ió repent inamente mejorada , j s e 
dtriffló por af so la a s u hospedaje , «n-
tre l a admlracdón del público qus , aik-
te el hecho, quedó hoaadamenls iiia$>r«-. 
s lonado . 

Los P r t í a d o s h a n v is i tado a l a joven 
curada . 

Obsequio de despedida al 
Obispo de Huesca 

HUESCA, 25.—Loe felignass* de l a 
parroquia de S a n t a Eiiigrucia de Zarar 
gosa , pertwiec lentee a l a d ióces i s de 
Huesca , ham regalad» u n bas tón de 
m a n d o de grají va lor art í s t ico al Pre
l a d o d e e s t a dldteesis, c o m o obsequio 
de despedida a n i e s de s u m a n c h a a Vi
toria. 

La& 4mia0 da ea ia c iudad h a n iniciar 
áq u n a suscr ipc ión popular para haceiJ 
til í ' re lado otro obsequio a n á l o g o . 

El padre Z a f a r l a s m a r c h a r á a tomaj; 
poses ión d e l a dlócefii« d s Vitoria a me
diados día Jal|oi. 

A i n i m e r o s de a g o « ^ h a r á S Q entra
d a en e s t a c iudad el nt ievo Obispo de 
l a diócesis , padre Colom. 

. — 1 . « • > , _ . 

Un volcán en una llanura 
o 

BIO D E JANEIRO, 26.—Ha brotado en 
la región del Aniítzonas una e spade de crá
ter que arroja ftw^o constantemente; pero 
abierto en medio diéi la planicie. 

Jjoe sabioB seflorés HemaSd y Fonseca 
hn^ Salido para estudiar el c « o ac^re el 
terruia 

Rfey y los señoras Salvatedla y marqués de la 
Torrecilla, los cuales se debuvt.eron en la 
Grabja de Lasoma para descansar. 

Esperaba» eti el Puente Nueivo todos las 
utoridadea y un ge/htlo inmenso. 

Entre las aclamaciones de la multitud se 
el Moíiarca a la Universidad, siehdo 

recibido en la capiUa de la misma por los 
doctores, bajo palio. 

Inmediatamente marchó a píe al palacio 
episcopal, dohde, se hospedará. Esta nocía, 
a las nueve, tendrá lugar el bafaquete oíre-
oido por lag autoridad^. 

La ciudad presenta üh animado aspecto. 
Todas las casas ost«»tan vüstosas oolgaduraa 
y algunas espléhdidae ilumiEíaciooea. 

« * * 
SALAMANCA, 24.—Se ba celebrado en 

esta capital, en el teatrt) Bretón, a las on
ce de la mañana, la sesión de apertura 
del IX Congreso de las Ciencias. 

El aeto fué presidido por su majestad el 
Rey, que sentó a su derecha al ministro 
de Instrucción pública de Portugal, sefior 
Camoezas; al rector honorario de la Uni
versidad de Oporto, señor Gomes Teixeira, 
y a su izquierda, n.1 señor Salvatella y al 
embajador de Portugal en España, sefior 
Meló Barroto. 

En el escenario tomaban asiento las per
sonalidades que de diferentes puntos de 
E.spafia y Portugal han asistido como con
gresistas. 

El teatro estaba completamente l leno 
notándose la presencia de una Infinidad de 
señora». 

Al entrar don AHonso fué r^oibido eon 
una piulonigada ovación, que duró largo 
rato. 

Dio comienzo el acto con el diíjcureo-me-
rnoria del presidente del Comité del Con
greso de las Ciencias de Salamanca, don 
Enrique Elsperoti, rector de esta Univer-
dad, y que se refería a los diferentes tra
bajos realizados en esta capital paro Éu 
organización 

Acto seguido el doctor Marafión leyó un 
extenso trabajo de don Ramón Turñí, di
rector del Laboratorio Bacteriológico de 
Barcelona, sobre el tema «La disciplina 
mental». . 

El rector honorario de la Universidad 
de Oporto, señor, fe lxe ira , leyó, en portu-
grnés, un Rermoso discurso ensala,ando laá 
glorias de la Universidad de Salamanca y 
de algunos grandes hombres que en sus au
las ^tudiaron y abogando por la celebra
ción de estos Congreso.?, que tan en con
tacto ponen a las dos naciones. 

El sefior Carracido, rector de la Uaiver-
sidad'Central, pronunció un interesantísi
mo discurso acerca de la Ciencia, que debe 
popularizarse y difundirse para que llegue 
a conocimiento de todos. 

E3 ministro de Instrucción pública ds 
Portugal saluda al Rey en nombre de su 
pueblo y del presidente de la república, y 
aboga por la unión de Eíspafia y de Portu
gal por medio de la celebración de estos 
Congresos. 

Después de anas breves palabras del se-
Ror Salvatella, se levanta el iMonarea y 
pronuncia el siguiente <!iscurso: 

«Es una satisfacción grande poder 
venir a inaugurar este Congreso de las 
Ciencias. 

Hasta hace poco t iempo estos Congresos 
eran exclusivamente españoles, hasta que 
raestros hermanos de rasa y de corazón los 
portugueses S(̂  nos han nnidp encesta obra 
para «xnseguir que la Península Ibérica 
quede en Mte orden en el lugar que le 
corresponde. 

Hoy, al tener lacrar la apertara de este 
Coi^reso en Salamanca, se rememora la 
historia de su célebre Universidad y de la 
ciencia difundida por tantos y tantos va
rones ilustres que a ella han pertenecido, 
d« esa cólebre Universidad que, a pesar 
de haber estado dormida casi una centuria 
ds efios, eonservaba tAempre encendido el 
fuego de sn 8abldurft(.> 
fuego de su sabiduría. La eircunstancia de 
qne esté presente mi ministro y sea sena
dor por la Unalversidad el presidente del 
Eenadoy i&dica que se acerca la ocasión de 
atender vuestra; justas demandas. 

Yo deaearta que esta gloriosa Uni^ersl-
dao tuviera en estos momentos todo lo que 
anhela, pero como sé que hay muchas per
sonas comprometidas en ello, ha de llegar-
Be a la realización de sus ideales.» 

termina diciendo: 
«Yo os ruego, señor ministro de Portu

gal, que manifestéis al presidente de vues
tra república que mi deseo es <|ae d «u 
día Magallanes y el Cano dieron la vnaita 
al munido por aguas, en la época prevanta 
lo hagan por aire los aviadores espaftolse 
y portugueses uniendo las banderas ét am
bos países.» 

• • « 
El discurso de don Alfonso, interromplcb 

coa frecuentes ovaciones, ha sido muy co
mentado, pues en los presentes momeifos 
se ha ofrecido a Salamanca un hospital clí
nico y una moderna Facultad de Medicina. 

• • « 
S A L A M A N C A ! 24.—Esta tarde ha mar. 

diez de la mafiana, y en el demieilio del 
Duero. 

Los estudiantes eat;5Hcoí conferencian con 
el ministro. 

SALAMANCA 24.—Ayer domingo, a las 
diez de la mañana y en el domicilio da 
señor Esperaba, fué recibida por el señor 
Salvatella una Comisión de la Federación 
de E-síudiantes Católicos, integrada por los 
señoies Piede<;asas, González Ubiarna y 
García Herrero. 

Ki mini.stro recibió afectuosísimamente 
a los comisionados, rogándoles que prescin
dieran del tratamiento Aquellos le invita
ron pai-a su fie-sta, que tendrá lugar el 
martes, a la cual, con gran pecar, bien que 
agradez<:a el obsequio, no le será posible 
al ministro asi&tir. 

Luego le rogaron que resolviera en Jus
ticia el recurso de alzada interpuesto por 
ios tc-eolarss CE-stig-ados por el rectorado de 
la Universidad de Madrid. 

Eí señor baivatella dijo que deadte el pri
mer momento así lo habla becbo, si bien 
en este asunto no podía decidir la i n t ^ -
vención del ministro. 

Por él se revisó el expediente y fua i t» 
isuiíiltados dos alumnos, y después volvió 
a insistir, a petición de loa escolares, pea 
qne fuera resuelto el expediente mencio
nado de la manera más satisfactorio. 

Añadió que le consta a la" Confedera-
ciéii que él ha hecho cuanto h s podido 
en estse asunto, y fjue, a pesar de venir 
mal fundamentado el reaurso, volverla 
a pedir nuevo examen del mismo. Por úl
timo, diío que ha recibido unos te le
gramas de la Confederación y Federado' 
nes de eíitudi antes católicos ds Elspafls, 
adhiriéndose al Congreso. Xas eualss dará a 
la Prensa. 

Los estudiantes hicieron saber al minia-
tro que en esta caestióa están .Interesa
dos los compafieroe de toda Etapafla, a 
quienes di.9gu£taria profundamente un ad-
vereo resultado. 

El ministro prometió de suevo ateeadar-
tes. Antes de floaUxar la entrevista, los eS' 
colare" expresaron su firi-adeoiatlsiito al 
señor Esperabé por las faclltdadas que les 
hnbfa prestado. 

Banqaets • les eeainmristaa 
SAX.AMAÍJCA, 24.—E&ta BOVIM el OonH^ 

del Congreso ha obseqniado ooa ua kan* 
quete a los asistentes al mismo. También 
fueron comensales el séquito regio y el em
bajador de Portugal. 

Loa representantes ds tertattti 
eeudeeoradsa 

SALAMANCA. 25.—Sa majestad el R m , 
que regresará a Madrid a las tres de la 
tarde, ha conoedido la croa de Alfonso XII 
al ministro de Instruccióa publica da Poiv 
tugal y la c m x de Isabel la Gaitéf ca-

ge reftaea las seaclaMt 
SALAMANCA, 2S.—Esta mafiana se eele-

bró la sesión inaugural de la sección de 
Ciencias. El rector de la Universidad ds 
Lisboa, don Pedro José da CuiUia, disertó 
acerca del t e n a «La teoría genorsl de k s 
conjuntos y de sus aplioaolonta a la teoría 
general de las funciones de k)S variables 
reales». 

El Cengreso de Ofenelas 
La Asociación de Blstndiaates ^ t ó l i c o e 

de Ciencias de Madrid y la Unión Nacio
nal de es tudiantes Católlcoa de Cleaeias, 
en representación de la casi totalidad de 
los escolares de esta especialidad, se ha di
rigido al Congreso de Ciencias, otfldriéndose 
y enviando un expresivo saludo a los repre-

Fel lc i ta a Portugal por el gran triunfo sentantes portugueses. 

DE MARRUECOS 
o 

(COMUmCADO DB ÁTER.) 

«El alto comisarto, desde Tetudn, co
munica lo siguiente -. Sin novedad en 
toda la zana del Protectorado.» 

(COMUNICADO DE ANOCHI.) 

El alto comisario de España en Ma
rruecos participa a este ministerio lo 
siguiente: 

«Sin noveáad en el territorio.» 

U huelga resuelta en el 
Banco Urquijo 

o 
Ayer qiaoáó «atisfactoriamiente resuel

to él conflicto plan4«ado el sábado en 
el Banco Urquija Airagladas las dife
rencias entra }a gerencia y el Sindica
to de empleados, éstos reaaudaj'oíD el 
trabajo en las primeanas horas de la ma
fiana, sin que ocurrieran incidentes. 

Un muerto y varios heridos 
en accidentes de automóvil 

spos. 
Al despedirse don Luis Mitre s e repitío-

r o n l a s ofeotuosas mauifastadoneB oo» que 
filé acogida sw visita. 

••*-•• 

Sociedades y conferencias 
PARA BOY 

ATENEO.---T t., don León de laa Ca
sas, <(Râ poiisal>iíi<ladeis». 

ZARAJGOZA, 26—Eíi el kilómetro M de 
la oarratero de Zcuragozía s Castellón, volcó 
el «auto» del corneli-ciainte de esta dudad don 
Jaime MonSerrat. 

A conisacueiicia del accidente rraultó muer, 
to don Jaime Buiz ; heridto gravísima doña 
Concepeióii Azns(i% esposal del propietario 
del coche que le guiaba y que tsBnbi^ oomo 
otros ocupantes resultó ooax diversas lesio

« « » 
MEDINA DEL CAMPO, 85>—A cinco ki 

lómetros de esta población, en lacarre tera 
de Madrid a La Ooruña y a cVnsecuencia 
de un accidente autemovilista, resultaron; 
«1 chófer, Pascual Contreras, con heridas 
protundas en la eabeía y magullamiento 
general; el dueño dal coche, doq 'Manue' 
Carrasa, con heridas en ambas piernas; Ir 
esposa de éste, doña María Pernica, oon ro 
tura del maxilar y magullamiento general 
y las hijas del matrimonio, l l a m a o s Car-
mcn, Isabel y María Teresa, con herida 

Fueron asistidos en la Cruz Roja de ésta. 
de praoióBtico leve. 

El ^nenl Tallejo a Malilla 
CEUTA, 25.—Ha marchado a Melllla, 

después de haoer entreg'a de la Coman
dancia general de Ceiuta, al geoeíral Va-
Uejo. . _, 

— - I A SQcipdad hfpica h a obseqmaao 
c o n u n a fiesta y u n «lunch» d e honor 
a l o s g u a r d i a i n a r t o M que h a n llega^ 
do a bordo del «Re ina Regente» . 

—Los recl^isos de l a cárceíl c i v ü h a n 
cumpl ido h o y el prAoepto pascua l , as i s 
t iendo a l acto l a S a l a pr imera de l a 
A u d l e n « a . de Cádiz. 

— H a recaído faUo al>5olutorLo e n l a 
c^uaa qwe se v io a n t e a y e r e n juic io oral 
contra el director de El Defen»or de 
Ceuta. 

En honor de Medina 
y Togores 

SEVILLA, 2 5 — A y e r domingo , por l a 
tarde, se celebró e n el pasaje de Orien
te el a n u n c i a d o h o m e n a j e al director 
de Él Correo de Andalucía, don José 
Mediiia Togores . 

Asis t ieron 200 comensa les y s e reci
bieron m á s de 100 adhes iones . En la 
pres idencia se sentaban, a la dereclTa 
del sefor Medina, e l e-x rector de l a Uni
versidad y e« concejal , don Joaquií i H a - , 
zafia, y a la izquierda var ios conceja
les y l a junt organizadora del home
naje. 

En cuatro g r a n d e s miesas se sentaban 
el resto de los comensa les . 

«Galerín» l e y ó u n a s cuartilla--, expo
niendo el a lcance del h o i n o i n j e y de 
fel icitación al señor Medina. Este ge le>-
vantó a l o s . brindis para expresar su 
igradecimiento a los presentes y brin

dar por Sevil la. E n el acto reiíoó g r a n 
cordia l idad . 

Fiestas en El Escorial 
Primera ptedm de los nneros loealm del 

tk^leglo de Carabineros 

E L ESCORIAL 25—Con m o t i v o de l a s d -
quis ic ión de los terrenos des t inados a 
la s obras de ensan.che de los Colegios 
de Carabineros, se h a n celebrado gran,-
des f ies tas en ei Rea l Sitio de El Es
corial . 

El domingo por l a noche en los al 
rededores dle loi Colegios se celebró Uiía 
verbena .El ("^•'<"';. ...síaha adornado con 
flores y faroliUos. 

Ayer, a las orne de l a m a ñ a n a , l legó 
el director genera l de. Carsbine*"os, se
flor López Herrero, s i endo recibido efO 
La Lonja por las autor idades locales , 
los jefes y oficiales, cornisionies del 
Cuerpo y t o d a s las fuerzas, de loo Cola-
g ios , qriie le rindieron tionores. 

Segu idamente se oeleSró u n a m i s a d« 
c a m p a ñ a , terminrüln l a cual , el direc
tor general se hiz cargo de los nueyftS 
-terrenos, p'residiend'o^pl acto de coloca
c ión de la primera p i edra para l o s n u e 
vos eiJifirios 

El A y u n t a m i e n t o o.bsequió con u n ban
quete al general sefior López Herrero 
y a los jefes y oficiales del Cuerpo. S« 
acordó te legraf iar a su majes tad el R e y 
p a r a tastimonianle la adhes ión del tne-
tituto v la del pueblo de San LoPenaso. 

Las f iestas en el Casino y en la pla
za de l a Constitución resultaron ani^ 
m a d í s i m a s 

;C l l l . i . l l , COHJIXOII! 
Comedia de Bau^onef Li^ Cilbra 
d« más ésáto d«l añot m^rtep jf 
miércoles noche. Jnsv«s ele piiiM 

da, a las seis y media taril9> 

£1 es'atuto del Magisterio y 
los fueros vasconavarros 

Se han reunido ayer los parlamentarios 
de las provincias vascongadas y de NavfHT* 
para tratar deJ estatuto del Magisterio, en 
lo que atañe a la legislación foral de aque
llos provincias, acordando pedir al ministro 

que liatro en dicho estotuto las aclaracio
nes necesarias a fin d& que .Po s u f r ^ 
ma algíma los iasros vaaaoiaavanMk 

..-'"üi^^ak^Ji.i&VX,; .-^ 
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C U E N T O D E : I -

M A R T e S RAMÍR 
-cía-

Alto, sólido, mofletudo, con el abdomen 
píomiaento, él cuello corto, un bigotillo de-
let¿uable, una beatífica papada y unas pier
das larguísima^ de miuüéco de palo, sus ade
mases eran lentos, &u voz calmosa, la ex
presión d«! víctima, y 6° las actitudes como 
en, los gestos había siempre un algo de bon. 
dad resignada, do infelicidad, do hombre que 
todo lo disculpa, y lo .perdooa... Con ese laoe'u-
to duloe, su&piüttote, que él subrayaba mu
cho, exclamó aquel día, desplomándose en 
una mecedora y dirigiéndoso a su mujer: 

¡No leí deseo a mi mayor enemigo la 
maflalla que he pasado hoy! ¡Esos pobres 
/KnjfeniioB son insaciiables pidiendo recetas: 
y las familias d« los eiifermos, más insacia
bles aúm preguntando, ©sintiendo que uno les 
diga lo que tiene ©1 paciente, lo que durairá 
Bu enfermedad, laj fecha ffja en que se ha
llará restablecido... lY qué interrogatorios, 
qué de pequefias ooosuBas, qué de debadles 
inütiles y pueriles, qué de... chinohorreirlas 1 
Es decir, rectifico: cjitíichorrerías. no. ¡Dios 
mî  perdone 1, todas esas cosas están jus-
tifioadas: es el cariño, es el afecto, es 
el intetés por la persoaa amada, lo que lais 
dicta... lEl dolor ajeno debe s«*r sagrado pa
ra lo© que tenemos cfirazón, parg los que 
somos todo corazón, como me pasa a mí : 
para los qua nos perteneceanjOB a nnesíaos 
Bemejattibeía y quisiSramos que la fraterni
dad uliiversal futóe un hecho en 1» vidal 
Cierto qu0 la nialiiaíia ha sido de prueba, 
que estoy rendido, molido, deshecho, pero... 
he Qumplido con mi' debet, he consolado 
•ivarias almas atribuladas, he esperanzado a 
oistfee, he mitigado muchos delores: Unos, 
loe físioos, con mis reoetas; otros, los es
pirituales, con frases de aliento, con piado
sas mantíras... ¡Todo eS curdr, aliviar, ha^ 
cer bfien 1 Decididameiits, rectifico lo de «las 
obinohorrerías»; y jno lo querrás creer. Ele-
na, poro ya me pesa, me duele haber pronun. 
ciado «8a palabra 1 ¡Te lo aseguro que m(e 
peeat ¡Pobreoitos enfermos, pobres familias, 
pobres semejantes, no sólo esos que yo asis
ta, ^PO todos, absolutaaaaente todos los que 
I» esta hora sufren ©n el mundo e'uterol 

Elena había escuchado, distraída, eSte mo
nólogo septimental... Estaba habituada a 
«dloB, a ©sos himnos grandilocuentes da 
sn esposoí, aquel Eamírez siempre en héroe 
dq abnegación, o eh mártir d« su angélica 
booidad... 

Por eso cuando él hubo terrriinado su dis
curso, ella dijo simplemente: 

—Sí quietes, vamos al comer... Es hora. 
Y los dos pasaron al tíomedor. 
Bamírez tomó asiento; desdobló cop su 

parsimonia acostumbrada la servilleta, y con 
un aire ¿e inspirada se quedó contemplan
do el techo unes segundos... 

Soñaba, o más bien hacía quo soñaba... 
—Pero..., ¿en qué piensas? — interrogó 

ella, impaciente y un poco nerviosa. 
Eamírez sonrió con su eterna sonrisa dulce 

V apostólica, y repuso, lanzando u" trenicndo 
suspiro: 

—Pensaba... ¡ en una Humanidad mejor, 
más tolerante, más buena, ¡nág indiilgente 
para todas las faltas, para todos los errores. 
Sin que ©Uo sea inmodestia: en una Huma
nidad parecida a mí'. 

Hubo un silencio. Elena enmascaró todo 
lo posible un expresivo gesto do ironía... Ea
mírez no volvió a despegar los labios sino 
para declarar que los huevos pasados por 
agua estaban casi crudos. 

^¿Cuánto tiempo los has t-ínido en el 
agua hirviendo ?—preguntó a Marcelina. 

—Tres minutos justos, como el señorito 
xae ha mandado—contestó la sirvienta. 

—¿-Entonces, cómo ©s qué están poco co
cidos? 

—No lo r,é, señorito... ¡Si los hubiera de. 
jado medio minuto más, como hice el otro 
día, el señorito los hubiera encontrado du
des'!... 

—^Bueoo, bueno... Ya sé que tiene usted 
respuestas para todo; pero a mi mayor ene
migo no le desearía que tu^ncso quo comer. 
E6 este par do huevos... 

Lo de «mi mayor enomigo» era la fórmula 
con que Eamírez daba a entender, en medio 
de sus pruebas y su martirologio, lo inal
terable de su generosidad, de sn resignación 
y su bondad. ¡ Sin duda por aquello do que 
no hay como los grandes egoístas para h&a&r 
sin cesar férvidas declaracionts de amor al 
género humano!... 

—Si ©1 señorito nae dejara que yo pasas© 
loe huevos por agua a mi modo—-dijo Mar-
oeiina, tras ¿e un silencio—, quizás saldrían 
mejor. Yo los pongo con el agua fría, y 
cuando ésta empieza a hervir los retiro. En 
otras casas los h® hecho así, pero... oomo 
el señorito exige que lo haga de otro modo... 

Eamireí; se la quedó mirando, y suspiró: 
Sí, mujer, s i ! ¡Dígalo usted de una vez; 

diga usted que soy un tirano 1...—repuso casi 
conmovido. 

La Marcelina cambió una mirada con la 
señora, y contestó bajando los ojos: 

—No, señorito, no digo ©so; parque yo no 
exagero nunca las cosas... Solamente que 
el señorito tiene sus ideas, y ^o disculpa 
nada; no pasa por nada; lo quiere todo a 
punto... Eso el es verdad. 

¡Está bien, hija mía; está muy bien! 
—tomó a suspirar Bamírez—. ¡Soy un 
tirano!... ¡Ah, pues, a pesar de ©so, ojalá 
iodoe los tiranos hubieran sido y fuetan co
pio yol 

—¡Peno señoritol... 
—4Lo lacaiba usted de decir, más o menos 

eimbozadaim,ente t 
—¡Ay, so m© habrá escapado el decirlo, 

ein quecerl 
(Eso ha sido, si'a duda, qua «se le ha 

escalpado a usted»! Y, sin embsírgo, tam
bién yo he de decirle a usted una cosa, 
MarceUna: ¡Que a mj mayor ememigo no la 
desearía que tuviese urna ¿riada como ug-
tedl 

Marcelina, iracunda, se moríió los labios 
para no eootestar, y coii un sf&sto muy afli. 
gido hizo mutis, pasillo adelante, hacia la 
cocina. 

Elena fué la que ahora tomó lia palabra: 
¡ Veidaderamente, Enrique, que no refle

xionas!... Nada está nunca a tu gusto, nada 
fco satisfaid© por completo, siempre la lamen
tación, que molesta quizá más que la riña... 
¡ Quo ía ropa, que ©I calzada, qu© la comi
da, que est© detailito, qu© el otro, que si 
falta ©1 cenicero, que si un cuadro está un 

mió? ¡No lo sé, no tenfio idea die ©sa gran 
falta! Trabajo como un negro... y ¡iu un 
segundo d© reposo espiritual y de íiranqui-
lidadl ¿E9 qu© entre todoe oS habéis pro
puesto matarne? ¡Y tú la primera! ¡Tul 
Esta casa mía, ¡mi ónico plaoet, mi única 
ilusión!; y, sin embargo, ho encuenttro en 
ella más que una hostilidad implacable, qua 
mil hac© mucho daño... 

—¡Calla, calla 1 ¡Todo ©so es... retórica! 
¡ Me lo sé de memoria! ¡ La realidad, la ver
dad es... qu© no hay quien te aguanto!... 

Marcelina interrumpió el violento diálogo 
OOD su presencia. Coñuda, dejó sobre la mesa 
el segundo plato. 

Bamírez examinó muy despacio ©1 conte
nido, hizo un gesto y se echó atrás en la 
silla, quedándose inmúiiril. 

—¿Tampoco está bien el «ragout»?—le 
preguntó Elena. 

— T̂e diré... Demasiada salsa. 
—¡ El otro día dijiste qu© tenía poca I 
—CiertMaente; pero hoy 1© sobra... 
Elena, con los nervios de punttf, estalló 

al fin. 
—¡ Lo que debías hacer ©g ir a comer a 

un restorán, a un restorán d© cinco duros el 
cubierto, a ver si te daban gusto asíl... 

—¿Me ©chas de mi casa? 
—No..., ¡pero comprende que esto ©s in

soportable ! 
-—¿Serás capaz de decir que yo te hago 

desgraciada, Elena? ¿Serás capaz de ©so? 
—No... digo... tanto... oomo desgraciada..., 

¡pero sd que me amargas, que me... faisti-
dias la vida, ©a! 

—¡ Qué recompensa a mis desvelos, a mis 
ternuras, a mis bondades de marido! 

—•¡ Sá menos bueno, lo prefiero; pero roe-
nx>B «chinche» 1 ¡ Estoy tan harta do tu bon. 
dad, según tú la ©atiendes, quo ya me pon
go fuera de tino ciando oigo hablar do ella! 

—¡Todo te lo perdono! ¡Todol--dijo Ea
mírez, trémulo. 

Pero Elena Se había levantado bruscamen
te y salió del comedor... Transcurrió tieonpo. 

—¿Y la señorita?—interrogó él a la fá-
biula. 

—Se ha marchado—repuso tranquilamente 
la criad»—. S© ha ido a casa de la señora, 
a casa de su mamá..., según me ha dicho, 
para no volver aquí. 

—¡Eh!... ¿Cómo?... ¿Qu«... so... ha ido 
la señorita?... 

—Sí, señor. ¡Que ha «ahuecao el ala», va
mos ! 

—Pero... ¿y por qué?—exclamó, conster
nado, Eamírez. 

Y la MarceUna, sonriendo cínica, repuso 
chungona: 

—; Porque el señorito es dítnasiado bue
no] Por lo miímo quo en esto momento so 
marcha una servidora. Porque dice la seño
rita «que a su mayor eneiniiga» no le dcsaa 
un'"marido como el señorito!... 

—¿Y usted por qué se va? 
—¿Quién, yo? ¡Toma, toma; pucá por. 

que yo tampoco ¡o deseo «a ini mayor e'-e-
miga» que esté on una casa dondo haya un 
Bef'Orito rnTiio uRted!... 

Y Eamírez, espantado, hizo unes visajes 
conipletamento trágicos, si" podor articular 
ni uua sílaba... 

CnrK) VARGAS 

Consejo de ministros Recepción académica del 
señor Goicoechea 

A las cinco do la taird© quedaron ayer re
unieron los ministors en Consejo. 

El de N Grobemacióo manifestó a la en
trada qu© la situacióii del Barcelona conti
nuaba siendo la misma. 

En Almena contónuaba la huelga general, 
sin que hubieran ocurrido incideíites, y em 
Zaciagoza habían ido al paro los ©mplí«do8 
de Banda y Bolsa aunque se cbnfiaiba ©n 
una pronta fórmula da arreglo. 

El de Hacienda dijo que Uevaba varios 
expedientéis de triücnite. 

El de Marina llevaba el proyecto de liuevo 
reglamento de vigías de Semáforos, expe
dientes de co(nd©'üa condicional y pasaportes 
para asistir a la conferencia del Aire que 
ha de celebrarse en Loiidres a favor del ofi
cial de Malrina señor Espinosa d© los Mon
teses. 

El presidente se limitó a decir que el 
CohSejo teirmániaria a las ocho y media pues 
él y ©1 ministro de Estado tenJam qu© asis
tir a unal comidaj con el miarqués da VillaJo-
bar embajador de España ©n Bélgioa. 

Los demás coiiseijeros no hicieron manifes-
tacioneo d© interés. 

El miíiisti» d© Instrucción pública., seño» 
Salvatedla, llegó a lias Seis, de uniforme «M 
diario, y en un automóvil real. 

Acaíjaba de llegar de Salamanca con su 
niajcBtad ©1 Bey, y al saber qu© sus oompa-
ficTos S© hallaban en Consejo, se dispuso a 
marchar a la PUssideincia. Entonces, su ma
jestad, para que llegara más proíito, le ofre. 
ció su coche. 

Ha recibido en su seno la Beal Academia 
de Ciencias Morales y Políticas a dop An
tonio Goico©chea. 

El nuevo académico leyó un discurso en 
el acto de la recepción acerca d© «El proL 
blema de las limitaciones de la Soberanía 
en ©1 Derecho público contemporáneo, cuyas 
palabras finales honran hoy las columnas de 
EL DEBATE. 

El discurso del señor Goicoechea ©s nn 
profundo y completo trabajo qu© se desarro
lla a lo lEOigo de 245 páginas de tamaño 
del cuarto. Inútil parece decir que na ya un 
extracto, un breve esbozo del mismo pre
sentaría grandes dificultades. 

Acaso más que en obra alguna del señor 
Gqicoeichea resplandecen en el discurso a que 
nos referimos lag altas dotes de pensador, 
junto con la riqueza de erudición, y las es
timabilísimas cualidades literariafli qoe po
seen tanto eug escritos como eus disoursois 
hablados. 

Dedica ©1 sefñor Goioí^eohoa el primer 
capítulo de su notable trabajo a destruir 
«la fíoción d© la soberanía nacional»; niega 
luego «el carácter absoluto de la sobera
nía», mediante nn análisis sutil y convincem-
te de las Umitaoiones de orden moral, de 
orden jurídico internacional y de orden in
terno ©n cada una $te las funcionéis del Es
tado; identifica más tarde en un magistral 
estudio la soberaaía y los derechos subjeti
vos del Poder público, y entra seguidamen
te en el ©xamen de las Iimitocion©s del Po
der del Estado. 

Son notabilísimos los capítulos qu© dedi-
ca a la representación proporcional, que de-
fiend© cop argumentos de gran novedad, y 
a la descentralización sindicalista. 

Y ahora cedamos la palabra al ilustra di
sertante : 

«Acaso so piense quei en el estudio preee-
i dente d© las formas diversas de limitación 
del poder me he dejado arrastrar por la es
peculación, rimdieiido a la teoría cuK^tífica, 
con olvido d© la realidad,' ufl excesivo va
sallaje. Lo reconozQO, pero sería i n ^ o e r o si 
declarara quo estoy d© eJlo arreipontido, ni 

a U construcción de varios eidificios ©n La . ? « «««'i'í mstmtiva. propende el espín-1 
Agüera (Cabo Blanco) la cantídaid aecesa» 

A las nueve y cuarto terminó ©1 Consejo, 
del quel Se facilitó la ^.J^uiente notal: 

«Comenzó el Consejo haciendo un examen, 
da los debates piarlamentarios, quedaíido acoe 
dada la actuación del Gobierno en las Cá
maras en relación con todas las cXiestiones 
pendientes. 

Examinada la cuestióíi de Barcelona, si 
Consejo designó el gobernador de dicha pro
vincia, coa objeto de que Salga inmfiidiata-
menttr para desempeñar Su cargo. 

Se despacharon los siguientes asuntos: 

CRÓNICA: DE SOCIEDAD 
-EO-

Enferm* 
Don Luis de Vereteirra está enfermo de 

algún cuidado en Asturias. 
Por esta tr iste causa se han aplazado 

los enlaces de sus dos hijos con las hijas 
de su deudo, el marqués viudo de Cani-
(lejas. 

De largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 

mujer la bellísima señorita Milagros Richi 
y Alvarez, hija de miestro estimado amigo 
el ex diputado y ex gobernador don Luis. 

Alumbramiento 
La^ bella consorte de don Eugenio Bustos 

(nacida Qara Garcera y Tolosa Latour) 
ha nado a luz con felicidad a su segundo 
hijo. 

B«rtabIeetdos 
jConsignamos con mucho gusto que los 

hTios de los duques de Miranda están res. 
tablecidos de las dolencias que les han 
aquejado. 

Petición de mano 
Anteayer fué pedida la mano de la be-

uisima marquesa de Colomo, hija única de 
los marqueses de Aldama, pai^ ©1 distin
guido ingeniero de Caminos y ex dipiutado 
conde de Floridablanca, primogénito de la 
condesa de Armlldez de Toledo y hermano 
del conde de Arenales y de Cabrillas, de 
doña Dolores, duquesa de Almenara Alta; 
doña María Luisa, monja Reparadora; doña 
Mercedes, doña Consuelo y doña Concep
ción. 

Boda 
En la iglesia de San Jerónimo el Real se 

ha verificado el enlace de la bella y ¿a t in-
euidá señorita Emilia Raso y Sánchez con 
don Manuel López Zúñiga. 

Fueron padrinos el hermano de la novia, 
don Antonio, y la hermana del novio, seño
rita María. 

Firmaron el acta como testigos don José 
López Lapetra, don Juan Marcelino Brice-
ño, don Agustín Palacios y don Enrique de 
Lavifia. 

La numerosa y distinguida concurrencia 

ria'de" l<;s'"remanente^ del Tíesoro dolonial. ^^ . f respira como anrfA^te normal ©n 
G R A C ^ Y JÜSTIOTA.-Expedientes da , !» ^ida contemporánea, a r^gaaxs© en el 
\ja.\,Tí.'ux.n. i " Mi r | gugestivo y poético mundo de los graaides 

tu, contagiado de la fatiga, de la tristeza. > 1"^ asistió a la ceremonia fué obsequiada 
con un banqueta. 

Los nuevosi esposos, a los que deseamos 
eterna luna de miel, salieron para diferen-

contemporánea, a refugiáis© en ©1 
.,, j . _ , ,.^a ' " i Sugestivo y poético mundo de los graaides 

T ü E m A - D Í s ^ e c t o s d© 1 ^ d e c r © - ! f t f - - f . ' ^ e l ^ . reglas teódcas ¡hflexibte, tes capitales del Norte, 
to uno sobre p p s ^ e S a de los jefes y ofi-' d? ^f desviarios imaginativos; de lo que, de- t , orden de San Jnan 

• 1 ZJ ^A L 1» „r,„ íio cjnn Far. aleado Ser, acaso no será jamás... Ese mun-
cíales condecoraáoa con la cruz de ban ier- desñecho de las reSi-stencias de las 
nando en los destnos por antigüedad éh'^' "• fespecno ae las resistencias, a© las Tf ica Y oteo ^ b r e l o T derechas d© los f aptacdones, de los métodos de ejecución, 
Airica, j owo wu -ü "° ¿g log necesarios y descontados envüeoimien. 
'''''l^^^^'^\^^.:^^Jf r ! I t ™ t J tos del ideal, es el que ín:ía, el que dirige MAEINA.—Modificación del reglamente 
dol Ciierpo do vigías de semáforos de la 
Armada.. 

HACIENDA.—Proyecto d? ley rofo.rm»nd,-> 
vai-los artiriulos do la Ifiy •'?obrí! contrabaiido 
V deifraudaí'ión y expedientas autorizando al 
AyuntamifTito do r,\ir30'? píira percibir va
rias c '̂JCci-o '̂cs l''calcs.» 

So ha cr.m;:n!cado ol Congreso la ren-an-
ciri de! SEñ"T I.nca, do Teaa al acta do di
putado ixjr S:v;lla. 

que ¡rula, el que dirigí 
cl que, cu definitivo,, con imperio absoluto, 
eaicrea etwnamente laii almas. 

de Jernsal6n 
Con la solemnidad acostumbrada, verM-

cóse el domii^o en la iglesia de las reli
giosas Barnardas del Santísimo Sacramento 
(calle del Sacramento) la fiesta oue anual-

.„„.,.^ mente celebra la Ínclita Orden Militar de 
No'bacremiK'hosTnes^ ^u"e"e¿ solemnidad ' ^.°" "^T"^ '^^ Jerusalén en honor de sa" glo-

análoga a la presente., ceiebra^ía on la Aoa- i '"•%" P«^«"0 ' ^an Juan Bautista. 
domia Francesa, u» Ustoriógraío ©minonte,' . j;>-es'w3 la ceremonia su alteza real el 
Jorga GcTau, recordaba, encerrando en u¡na I'""-^'^'o aon Fernando, asistiendo una con-
coniparaeíón simbólica Una f;ran idea, como j ' ^ ' ' ^ " ^ " - ' • ' ^ *^n numcTj-sa como rtisting-ui^ a. 

i (̂ 1 la fochadrí de la, Catedral de Bourges. en ! M' °raci6n sagrada estuvo a cargo deJ sa-
ideiredor de la figura central do Cristo, apa-'"":' Párroco Ü3 Nuestra Señora do los Av 
í rc-c<í" colo.'-ados primero, los santos ca ora 

Solemnes fiestas en Valladolid 
QH , 

Inauguración de ía estatua al Sagrado Corazón en la torre 
de la Catedral. Veinticinco mil comuniones 

QQ 

VALLADOLID, 24.—La población apare, 
ció hoy engalanada como en las grandes so
lemnidades; en el centro de la ciudad casi 
todas las casas ostentaban colgaduras. Tam
bién el Palacio Arzobispal aparecía enga
lanado, y en los dos torreones ondeaban 
desde la madrugada la bandera española y 
el pendón morado de Castilla. 

TetnticlDco mil comuniones 
Como remate al solemnísimo novenario que 

h;i predicado el Magistral de Madrid, eefior 
Vázquez Camarasa, se ban celebrado misas 
de comunión en la Catedral desde las cua
tro de la mañana. Dijo la primera el ee
fior ObisiK) de Avila, y asistió l i Adora» 
ciór Nocturna, que había celebrado vigilia 
extraordinaria, con asistencia de las re
presentaciones de los pueblos y de unas 40 
secciones de E6p>afia, que enviaron sus han-
deraa. 

Con las comuniones celebradas hoy en la 
Catedral ascienden a 25.000 las distrihol-
das durante todo el novenario. 

A las seis de la madrugada tres bandas 
de música, la titulada Unión Musical Va
lisoletana, la del regimiento de Isi¿>el II 
y la del de San Marcial, venida de Burgos, 
recorrieron las calles de la ciudad, ejecu
tando alegres dianas. 

A medida que avanzaba la mañana in-
tensiñcábase en las calles el bullir del gen
tío, considerablemente aumentado por los 
millares de forasteros llegados de log pue
blos de la provincia y de más lejos. 

A las doce del día, hora señalada, con 
un repique de campanas de todas las igle
sias, para la inauguración de la estatua del 
Corazón de Jesús» millares y millares de 
personas abarrotaban las plazas y calles 
contiguas y próximas a la Catedral, api
ñándose también eñ los balcones y azoteas 
de las casas. En realidad, había gente de 
todos los puntos de Valladolid, desde donde 
la cúspide de la torre era visiblei. 

En un espacio acotado con plantas en la 
plazuela de Cánovas del Castillo, situads 
frente a la Catedral, y ocupando los sitia
les dispuestos, se colocaron los Obispos de 
Segovia, Zamora, Avila, Astorga y Ciudad-
Rodrigo y todas las antoridades civiles, aca
démicas y militares. 

Bendlelón de la estatua 
A las doce en punto el Arzobispo, señor 

Gandásegui, oficiando en un altar portátil 
instalaik» en la terraza que circunda en lo 
alto de la torre, a 60 metros de altura, la 
cúpula sobre la que se alza la estatua, pro
cedió a la bendición de ésta. La estatua 

«Corazón Santo», y el señor Arzobispo dio 
la bendición papal. 

Terminados los actos religiosos, desatóse 
el entusiasmo de la muchedumbre, acla
mando al Corazón de Jesús y ovacionando 
prolongadamente al Prelado, que corres
pondía saludando con efussión desde la al
tura al pueblo. 

Procesión grandiosa 

A las seis y media de la tarde salió de 
la Catedral la grandiosa procesión del Sa-
giado Corazón d© Jesús, fiureo remate del 
solemnísimo novenario. En ella figuraban 
niños y nfñas del Hospicio Provincial y*de 
los colegios y escuelas, señoras y señoritas 
y caballeros y jóvenes de toda clase de 
ÍTsociiíracones, Congregaciones y Cofradías, 
centros diocesanos y parroquiales, del Apos
tolado de la Oración, obreros de la Casa 
Social Católica y Círculo de Obreros, ado
radores nocturnos de más de '40 secciones 
de Epafta, llevando todas las citadas en
tidades sus estandartes y banderas. Seguían 
representantes de todas las Ordenes reli 

Clon; detrás, los sabios con la atención ab
sorta, cn 1'* lectura de sus infolios; después, 
los B?yos, coa la corona sobre las ,5101105, 
el manto sobre los hombros, la espada en 
la mano... El protocolo de I013, viejos ima
gineros da así a la política el lugar mere
cido. Pasan delante, antes qu© la representa
ción del poder, los hombres que rezaii y los 
hombres, que sueñan, enseñándonos que no 

T,. 1 , , . Brattao 
tn la iglesia parroquial de San Aaárét 

se celebró ayer la ceremonia de adminis
t rar las aguas bautismales a una hija d« 
los señores Rodríguez de Alba. 

Apadrinaron a la neófita, a la que se Im
puso los nombres d© María de los Doloresi, 
la bellísima señorita Manolita Victoria 
González y el distinguido joven don Pl-an, 
cisco Dlaa Villar. 

Nuestra enhorabuena cordial 
Faneial 

Mañana, a las once, se cri©brarán 8oleni< 
nes exequias en la parroquia de Nuestra 
Señora de Covadonga por el alma del con
de de Clonará. 

Las misas gregorianas vienen celebr&n-
dose en la expresada parrorquia, a las once, 

Satraglei 
En varios templos de esta Corte ae es

tán celebrando misas por el alma d«l 8e< 
ñor don Gaspar Diez de Rivera y Muro, re
cientemente fallecido en Callosa de Sega* 
ra (Alicante). 

El finado fué justamente apreciado por 
sus relevantes dotes. 

A la ilustre f ami | a del difunto acompa
ñamos en su justo dolor, 

—Mañana, a las onc© y media, sa dirá 
en la Real Iglesia 4e las Calatravaa ana. 
misa, que la Asociación «La EnseUanxa C v 
tólica» costea en sufragio del alma da la 
señora cond^a viuda de los Vallares, an an
tigua y constante protectora. 

La Directiva de la Asociación encaraee 
ana piadosa oración por el eterno deaemae 
del alma de la finada. 

Falleeinlente 
El marqués de Villa-Alcásar rindió t a 

tributo a la muerte el 23 de loe coixiea-
tes. 

El señor don Francisco Gonzfiles d« la 
Riva y Trespalacios nació en Salamanca 
en 1844. 

Ura licenciado en Derecho y peneoa jus
tamente estimada por sus prendas perso
nales. 

De su matrimonio con la sefiora dofta 
Concei>ci6n Diez do TaraiviUa y de Ojesto 
no deja descendencia, 

Enviamos sentido pésame a la viuda; 
hermana, marquesa viuda de CastetlaiiM; 
hermanos políticos,^ doña Emilia Vidiella j 
Andreu, don Luis Diez de Taravilla y de 
Ojesto y doña Enriqueta Izquierdo, y demás 
doudoa 

El lb«t« Ti.m$ 
o • • 

Los señores de Remlrez Eepnria han 
trasladado la residencia a su hen*i»a finca 
4La Golpelleira», en Villagarcla de Arósa. 

Congreso médico catalán 
en Lerda 

o 
, , ^ „ , ^ LÉRIDA. 2.5.—En al coliseo Vienes se 

fe.Oí, cocuvr Rubio Cercas, que cumplió h a celebrado la, inauguración oficial del su misión de modo elocuenttóimo 
Entre los concurrentes vimos al Nuncio 

de Su Santidad, nionseño'- Tídeschini; mi
nistro de Polonia, conde de Orlowski, y los 
duques de VillahermcEn, TScrciaes, Tovar, 
Pavcent y Arévalo del Rey. 

Marqueses Cs'TíafaX, Quirós, Cenia y sus 
hijos, don José y don Nicolás; Casa Torres, 
Aldama, Mohernando, Ariafiy, Roeynora, 

03, (jue no puedo ser la política más que una i Monteagudo, Álava, Santa María de Silvela 
humilde sirviente de las demás «Aras Selec
tas dg la voluntad y del entendimiento hu
manos. 

Lai politicia es una sircdente, y su virtud 
más excelsa es la virtud de los servidores 
la fidelidad,. Fidelidad a un ideal que ella 
r.o creó, pero que ebe ejecutar; fidelidad, no 
de copia exacta, sino de aproximado rernedo 
a lo qud antes otros dijeron v ©iiseíSaion. 
Siembra la dienciti los ideales por 1® mano 
de hombres desinteresados, que produjeron 
lejos del tumulto pasional, en la serenidad 
apacfible del gabinete o del laboratorio; que 
acaso esporibieron parai sí mismo®, como si 
hadie hubiera de Icierles iii escucharles; que 
(íoncdbioron y expusieron "tes gramdes ideas, 
sin retoques convencionales, sin concosioiies 
a la realidad viva, e5i Su austera desnu
dez, como Praxiteles representaba a Venus, 
S'.n una arruga, sin una ma^icha, sin una 
cierva imperfecta, pero taimbién sm colore
te UL afeites ^ W mejiliae; sin brillantes 
ni rubíes ©n los dedos. BI ejsoutor del 
idead, oomo el histrión, yi^e j>«a su pú-
blioo, epoadenado a i;,na corriente sooial, que 
I© atrae, que le subyuga, que 1© rodea de 
tentadonee malsamas; que lo sujeta, que lo 
©mpuja; que altemativaméhte lo ©nealza o 
lo deSdefia. El ejecutor sirve al ideal, pero 
Eúrve tamhtén a los oontemporámeos. Si es 
flexible, semeija que carece d^ firmeza; si es 
ñrme, que es inadi^tabl©. Si es fiel a lia 
idení, con preferencia a los métodos, dirán 
que es doctrinario; si coloca los anótodos por glosas, numerosísimo clero secular, Comi- ^ 

siones de todos los centros oficiales de la 1 ̂ c i m a de ía idea, 1« acusarán, de em^ 
cspital, clero catedral y Cabildo metropo- \ rica 

_ estaba ya descubierta desde el día 18. en 
poco topeado, que si la borra de_ Viema no que violentas ráfagas de viento desgarra 
está bastante cocida! y bieii elegida, que., 
todol ¡Todo está, si no mal, por lo melios, 
regular 1 1 Nunca encuenttas bien ni nn» so
la cosa! ¡Nunca! 

I Yol... interrumpió Itemírez, humudí. 
simo y asombrado. 

—¡Sí, hijo, tú! ]Tú quei coii t a s bondsr 
4*8 y tus discursos altruistas, y tu san. 
tidad, y tu frstemidad, «res un egoistón ho-
rrible, «latero» e... inaiguantaibleI jNo te 
jiuepa duda que es asll Ahora, QS muy fá
cil, que la Marcelina se largue por tn tíul-
pia y ¡busque usted otra oíiada como ella, 
Quando no las hay, y las que hay son mlil 
veces peores! ¿Q"é te pairece tu obra? ¡Y 
hictTo que sea vo la que resuelva ©1 con
flicto, !B que se mela en la cociha, la que 
sudo V &o mote a trabajar, hasba que ©n. 
contremos criada! ¡Muy bonito! ¡Muy ame
no! ¡Muy agradable!... 

Ramírez elevó los brazos en una actitud 
díamática de invocación y exclamó convulso: 

¡ Ento'ücefi tú te- ""es a ©Ha, a la oria-
dn, contra mí! ¡Todos Se ligan pai-a hacer
me la existencia imposible!... íQ",*- es ' lo 
nue be heofao jn al «ieló pata expiatrlo. tao 

ron el lienzo que ía envolvía, por lo que 
ei señor Arzobispo dispuso que dicho lien
zo fuera quitado por completo. 

Bendecida la estatua, el señor Arzobispo, 
£n el mismo altar, sobre la cima de la 
torre, dijo nna misa,, seguida desde abajo 
por los fieles, atentos a los toques de un 
Cornetín, que militarmente daba las opor 
tunas señales. 

II cano y la imagen del Sagrado Corazón 
que se venera en la iglesia de los jesuí
tas, escoltada por ocho soldados de Infan 
tería, al maneto de un cabo^ Presidía la 
procesión el señor Arzobispo, revestlJíb con 
ornamentos pontificales y acompañado de 
los Obispos de Zamora, Segovia, Avila, As-
torga y Ciudad-Rodrigoi Detrás de la pre
sidencia eclesiástica iban el capitán gene
ral interino, el gobernador civil, el alcal
de, rector de la Universidad y una Comi
sión de concejales. 

Tres bandas de música figuraban en la 
procesión, cerrándola una sección de la 
Guardia municipal y una compañía da In
fantería del regimiento de IsaJiel II. 

La procesión recorrió gu itinerario entre 
densos muros 4 e gentío, siendo una de las 
más brillantes que ha presencia*) Valla
dolid. 

Al llegar los elementos procesionales a 
la Catedral se situaron en las plazas y ca
lles próximas a ella, para recibir con todo 
él pueblo la bendición que iba a dar el 
señor Arzobispo con el Santísimo desde lo 
alto de la torre. 

.Fué éste un momento de emoción inena
rrable. Cantad» el «Tantum ergo», el señor 
Arzobispo, tomando el sagrado Viril en sus 
manosr bendijo a teda la ciudad de Valla
dolid desde los cuatro lados de la azotea, 
que contornea la cúpula, sobre la que se 
alza la imagen del Redentor. Una ilumina-

No hay tdigustiia creadora comparable B 
la del artista político qua debe a la vez 
rendir culto a ©sag dos divinidades qu© s« 
llaman la idea y las oportunidades inexora
bles de la apUoación. Ella ee el origen de 
todas las vacilaciones'; el objeto d© todas 
las preocupacÉoiws del espíritu, ainhelant© de 
ver recompeusaidos con la siatdsfaocíón de 
haber cr«ado los sinsabores del trabajo, des
ilusionado a menudo d© no ver teñidos los 
destellos dorados del entendimiento con el 
rojo vivo del éxito, tafttí¿ veces torturado 
por desfallecimientos amélogog a los que «x-
perimeSitabaí Miguel Ángel, cUaMo, teanero-
so d© no saber t rasMar al mármol las 
facciooies de Vittoría Colonn», prorrumpía, 
como en un grito de dolor, «n 1A inspirada 
estrofa: 

Fingir non saprei 
ooii ferro in piectf», 
divin sembiante... 

Hay una realidad viva y emotóvaí que dispu
ta el puesto lal ideal, porque constituye ©Ea 
im ideal a su vez: la realidad nacional. 
Enunciaba, sin duda, una gran verdad Ma. 
caulay cuHudo, abarcando eo una sola mira
da la reaüdiad vasta y espléhdida, del im
perio inglés, decía: «Marina poderosa, 6a-
tóueties, Parlamentos y Beyes, Carta Mag
na, Habeas oorpí», Bill de derecho», tocfo 
el ©norme aparate constitucional, no tíenen 
más que una fiMidad oculta: conseguir que 
doce hombres ignorantes y obscuroe admi-

cíón eléctrica de bombülas multicolores, tX''^Jl''^'lo¡ ^ ^ l f ^ ^ r S ¡ l l 
térra.» instalada en la barandilla de hierro que 

circunda la azotea, resplandecía como una 
corona de luz sobre la torre, y, más ele
vada, la blanca estatua del Sagrado Cora
zón, destacábase como una visión celeste 
iluminada por el resplandor que sobre ella 

En el momento solemne de alzar la Sa- PJ^y^ctaban ocho focos eléctricos instalados 
grada Hostia, las tres mencionadas bandas, 
colocadas en sitios distanciados, ejecutaron 
la 'Marcha Real, al mismo tiempo que la 
muchedumbre se postraba arrodillada. 

Durante la misa nutridos coros de niños 
y niñas de las escuelas y colegios, situados 
en varios puntos, interpretaron cánticos al 
Sagrado Corazón y motetes eucarlsticos, al
gunos de los cuaíeg repetíalos el pueblo. 

Terminada la misa, el señor Arzobispo, 
desde lo alto de la torre, y tres sacerdo
tes en otros tres lugares, desde otros tan
tos balcones, recitaron, en medio del silen
cio de la muchedumbre, la fórmula de con
sagración do la ciudad y diócesis de Va-
lladoTid al Divino Óorazón, 

nue no neooo j o w o«»w m»» <i,&j»aKiu, wu ui^uu^,.» »* *^., .»- .„-.,.__-_. , . , .—r ' 

sobl-e los ocho pilastrones que sostienen la 
barandilla^ • 

Mientras el señor Arzobispo dio la ben
dición con el Santísimo, las músicas eje
cutaron la Marcha Real, y el pueblo, silen
cioso y reverente, adoraba al Señor. Des
pués el entusiasmo religioso se desbordó 
nuevamente en vítores y aplausos. Las 
ixlcmaciones al Divino Corazón, al Papa y 
a la Iglesia duraron largo r a t a 

El señor Arzobispo fué adamadísimo por 
la multitud, que durante todo ©1 día le 
tributó hoy manifestaciones de afecto, sig
nificándole su adhesión y la complacencia 
del vecindario por haberle dado ocasión de 
hacer pública manifestación de sa arraiga-

Es vetrdad: soberaiiía, d«!©cho^ individua^ 
tes, divisió» de poderes, personificación del 
Estado, obligatíones subjetivas del Poder pú-
bKoo, responsabilidades, recursos, todia esa 
complicada y hetenc^énes red de garantías, 
de frstoos, de contrapesos, no títene más 
quo un objeto: di^ificar y mejorar la vida 
del ciudadano; llevar un hálito d© libertad 
y d© bienestar al modesto labriego, sepul
tado ©n te. w.'jntañ8 o perdido ©n la ©xten-
sión i«[initá de los campos castellanos. Por 
eiicíma del ideal aprendido e» los libro», hay 
una nación; hay compatriotas, hay seres 
humanos dignos d« ptoteooióh. y necesita
dos de amparo. 

En definitiva, es la «ación, sólo la hación, 
1^ que, puesta «n pje e Anoorporada al 
Gobierno, llenaré de músculos y carne el 
esquelate vacío de los sistenias; la que rea
lizará lideales, no nuestros, íii de ía CÍÉ<n-
cia, sino suyos, porque en Su espíritu ya
cen ignorados s aonnidos, C(xao la maripo-

W fin eq I K V J . } 

y sos hijos, el oaarqués-de GsstañsT> y don 
Garios y don Alfonso. 

C-ondes de Pozo Ancho del Rey, Guendu-
lain, Velle, Riudoms, Vado, Heredia-Splno-
la, Montefuerte y Peralta 

Señores Murcia de Villalonga, AUendesa-
¡azar (don Javier), Rújula, y muchos más, 
cuyos nombres no nos es posible consignar. 

Mil parabienes a la Diputacrón de tan 
insigne Orden por su acierto en la orga
nización de tan suntuosa fiesta. 

Tlajeros 
IÍ7n salir'-): para Barcelona, la señora 

viuda de Brillas; para Córdoba, doña Anto
nia del Riego; para Zaraúz, los marqueses 
de Castromonte; para Urdáx, la señora viu
da die Uriarte; para San Sebastiáar, la se
ñora viuda de Velluti; para Quintanilla, 
don Doímingo Colmenares; para Daroca, don 
Metoü!» Amor; para San Mijguel, don Agus-
tlit It6dtígíre2ff1>ar8 l ^ Corrales, el conde 
de Torre V e l a r a ; para Ceipcedilla. don Juan 
José Bonifaz y famUis; para M Escorial, 
don Ramón ttodrfguez Valdés; para Villal-
ba, doña Eloísa Paredes; para San Rafael, 
aya Plácido Francés; para Loe Marruecos, 
don Carlos Mantirey; para Eíizcmdo, doña 
Asunción Barberena; para Deva,, don Pedro 
Acebal; para Dúrango» don Luis Cneto y 
señora, y para El Barco de Aviles, don Joa» 
quln Echevarría. 

Fiesta iK^éSca 
A beneficio de la Hospedería del Patro

cinio de María, y bajo los auspicios de las 
ilustres damas que componen la Junta de 
señoras de la Asociación, que preside la se
fiora duquesa de Femán-Núfiez, se celebra
rá una «gtwden-party» benéfica mañana, de 
cinco a ocho y media do la tarde, en la 
finca denominiada «£2. Qialet>, situada en 
la carretera de Qiamartln. 

La real faimilia honrará con su presen
cia la fiesta, a la que asistirán también 1 ^ 
Infantitas. 

En la fiesta habrá numerosas atraccio
nes, entre ellas varias funciones de teatro 
y atracciones diversas. La orquesta Ibáfiez 
dará un concierto y una Banda militar 
amenizará el espect&cula 

Son numerosísimas las peticiones de bi
lletes y machos tambifo los ofredmieirtOB 
de comerciantes y entidades que desean co
laborar id éxito de la fiesta. El Ayunta
miento ha cedido toldos, tablados y otros 
accesorios para montar el teatro. 

Los billetes, para los que se ha se&alado 
el donativo de cinco pesetas, poeden re
cogerse en el palacio de la duquesa de Fer-
nán-Núftez, Santa Isabel, 42. 

La Sociedad de Autobuses montará nn 
servicio espeeiaL Los coches saldrán desde 
k s cinco y media de la tárete de la plaza 
de Colón. Para el regreso saldrán de «El 
Chalert;> de siete 7 media a ocho y m^dia. 

quinto Congreso médico de lengua ca-
talana, con asistencia de la.** iiütorida.r 
des y de rrpresentantes de la Mancomu
nidad. 

El ipre.sidente dol Congreso, sefior Ta-
rruolla, saludó a los congresistas, y a 
continuación el secretario leyó las «d-
heision©8 adheridas y los tema» qiie sa 
presientan a discusión; también habl«-
ron el alcalde, el presidente de la Di
putación y un delegado de l a Manco* 
munidad. 

Terminado el aicto, se celiebró l a ce
remonia de l a colocadóii de l a pr imera 
piedra del hospital que va a constnüF 
l a Mancomunidad ©ra las afuera» de la! 
ciudad. Bendijo l a pr imera piedra *l 
Obisi», doctor Miralles. 

(Fondada en 1912) 
IMPOSICIONES 7 POE 1(N) 

Estas IMPOSICIONES a<Mi de 1000 pese-
setas o múltiplos de mil. Por sa varuÉIs 
son similares a las cédalas hipotecariaat 7 
tx>r su facilidad de reintegro, EN ÓOAlf 
QUIER MOMENTO, equivalen a depfisitoB 
en cuenta corriente. Es la Inversión dri-««. 
pital más sosegada, más prodaetlTa « d» 
más fácil liquidación. 

i\ V miiiiin de msbs 
ha sidío rebasado ya por la soBcripeidigi M » 
neral de accicmes e impoaicImuM. ^' 

El importe total de fas ÜnpmieiodHi | p t 
como los intereses, está garaatiiwle per 
todo el activo soclaL 

LA COOPERATIVA BIFOXECABU., 
tiene en la actnal idadhipoteeadotamfi to^ 

inai e irescionos eiimiit 
cuyo valor ee aproximadamente el dotí«,da 
los créditos eme garantizan. 

Pídase al director.f;ereate t iapremí «B> 
plicativos y la revistilla menanal ifu Ta 
Sociedad remite gratal^ratente a e v u M t 
personas lo soliciten. 

DOMICILIO »X3AL: 
PLAZA DEL Ff iOG^SO. 1, KAIKMI» 

CAJA, DG DIEZ A DCB 

Enfermedades nerviosas 
Tratamientos modernos. Gonmlta del dpe* 

tor Barrado. 8mi B e m u i o , 40^ 
Teléfwno 444 M. 

CHAMPAGNE 
TBüTB 

CLICQUOT 
r o m i A i B i i i 

REIMS 
Elel a BU tiadicióQ secolac, « i te Hag 
siiTe siempre los deliciosos VÍDOB d» sqf 

Cansados viftedos te la Gtasm|k9gati' 

Feria de muestpas de san Sehasiiíi 
La más Importante Feria de Maestras * d i s ta Jmt 81 AL 28 DK tUnUMM 
penlnsnlar y Exposición de Aatomévlles 

DEL 15 AL 81 DE JULIO DE l»2S 

Exposición Internacional a la que con-
corren oficialm«nte los EE. ÜV. Mexica

nos y Francia 

Variedad de prodnctM espaSoles, ingle
ses, belgas, alemanes, Italianos, etc. 

El plazo de Inscrfpclén termina el dfa 
80 de junio 

Oran semana Antomovlllsta 7 Motoci- ¡^ 

DE 1 9 8 8 
Snb^eBcionada |ior «1 Grtta 

Kursaal de San Sebastián. 
Sensacionales carreri^ de aatonidmea' 
de tnr tauo motocielefw coa slAisean^ 

eyclecan^ ete. 
Copas de sos majestades log reyes 4 « B 

Alfontto t dolía ^letoila 
Importantes premios en swtilleo 

Soberbia caravaBa por CtalpAieoí^ prei-' 
sidlda por su majwtad el Ber 

Interesantes festivales veraniegos. Espect&enlos de todas clases. EsplinOIdM 
nlolamlentos. Facilidad de comanleaeiones. No deje de visitar Sm Sebastlta 

DEL 15 AL 31 DE JüLlO PEOXIMO 

GRAN SEMANA AUTOMOVILISTA Y MOTOOCLISTA 
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g j ^ O M , N 6 0 E N L A F L A Z A : D o g ^fQiQQs C O n t r a l 

(CATALINO, MATADOR...!! " " ^ ^ ^ÚS 

con 
eoH-

-..V LOS ESPADAS, BANDERILLEROS 

que el niño Marcial no sudar» «n sus la- i " í ^ " ' * "^ ^ ° *'̂ ^^«J'' - P P " ^̂  >«M-
botiM. 
' XJOS espadas, ea c<»moviMm», se dedica-
¡Kíji a banderillear sus oorresptmdientes cor-
núpeto». 

Sólo un toro, el tercero, fué pareado por 
las cuadrillas. ¡Hay que ver!... Ciaco toros 
t)8«»d«rilleadpi por los espadas. Espadas que 
luego w dedicaron a parodiar la «uerte Su-
ptrnau, ccíi pinohazos, sabla í̂OS y sarbena-
tos de la peor ¿lase, i Muy bonito 1 

Todo «Uo oon una corrida de Concha y 
Kierra de media sangm, sin pizca de mala j 
intcboi¿B. i 

El primer toro íué fogueado, y el ter- i 
«•¡ro devuelto por cojo y sustituido por un , 
cebón de Villena, también tostado, que dio 
|UB juego aoorde con loa cinco bichos Se-
(fillanoB restauxtes. 

La Kmpi«8a obró con sobrada lógica al 
^OBiasaionar esta corrida, 
i Fracasados «Maeñta» y «Marcialito» con 
Aqoalloe bravisimos bichoe dt> Santa Colo
n a al oomienzo de la temporada, justo era 
•oltarles ganado' mansote. a var si ram 
«MO» Be destapaban. Si, si. 

flanado que SaKa suelto de las varag y 
DO asediaba a los eapotes y a las mule-
IM" ' ee p^ede torear. ¡Claro e s ! 

Poaa detslleniQi : 
MATADOR DE TORO».., 

MUERTOS 
No as la primera -vez que ¿eeimos en «m- i ü rwn.nTin^i'^B 

tas columnas que Marcial Lalanda no to- • » ^ " p r o V l H C i a S 
rea Biáh: qut boros... muertes. • ARANDA,. 25.—^Ayerr ge lidlaíon ouatrr 

Ya en el éxito parcial donde comenzó i novillos de Raso Portillo, qu» tesultaro,-. 
a iáai;ai'.se la espií'a», indicamos que ©! lO- s grandes y bsienos. 
'nj aquel había sido desiiefho «o ©1 pHamer; Norberto Migiiel, al dar un pase por alto 
ienúo por el picador Cataüno. i sufrió una aparatosa cogida eín coneecuen 

Anteayer se aon^naó el «prcígrama» emfoiaa: tnatA !nego uieru. fortando un» oreja. 
todas sus pt^rtes, • En el segundo toro volvió a ser empitonado, 
. Fué el primer enetnigc de Marcial un ? sin sufrii- •Í,T«PI, Hombitu IV si Ur'«t'-< » 
«Uirdeno bragso, alto de agnias, al que el i matar iné enganchado jwr el bioho, quedan^ 
tapada toledano saludó, lavgwido tela des- j do inui¡li?.íi<lo par» eeguif la lidia, por síifnr 
ostadamante. Cualquier prolano que con- , una herida en la cabeza y conmoción oere 
iemplara log lam-es d.í I^alanda creerla bral. En los demás toros Norberto hizo unas 

Medía tendenciosa aoaSó oon el bicluí y 
la corrida. Eso fué todo. 

RESUMEN 
IJOS tcwos, suaves y manaotee, de medin 

oasta. 
Íj3S espadas..., de media sangtw tain 

bien... (I Qué pocos hay bravos!) 
IxM bándsrilleroB, descansando... 
Y los piqueros, ) matando I Como que ' 

liltima hora nos ent^-amos de t¡üa la i m 
presa ha dispuesto, a petición del publico, 
que siempre que toree Marcial LaJacda, BO 
fije «n las gderías del circo un rótulo e"̂  
grandes letras, que diga: i CUIDADO CON 
CATALINO! Era de esperar... 

Cnno CASTASABES 

En Tetuán 
GENCEBB08 Y OOgCORBONES 

El gauBido de Ll<wenta dio un | u ^ vMla. 

El oonduetor sufre dos heridas 

ka emprasB consldorerá despecldos e ios 
huelguistas 

En la madrugada del donucgo, en la oa-
lo de la trmeesa y freoc© al Centío 
¿•UectrotécriJco, UQos descoQooitios que ibaii 
ii una «ttwto» y que Be dieron a la 

Luga hicieron dos disparos Sote^ el autobús 
(lúmero 4, que con bastantei plbiioo ge diri-
:rla baoia la Puerta dej Sol. 

Afortunadamraiita los disparos no hicieron 
Illanco, no habiendo que lament*"" luás que 
i'L Sufito coasiguieiite <le los ocupantes úéi 

Ayer tat^e, « últLmia bora, íué tiroteado 
I mJiKno autobús eu la oa>lle do Alcalá, fi%i. 
!) a Ja estatua de Espartero, por cuatro 
«dividuoS, que ocupaban uiía «moto». DaS-
lUés do la a«reeió¡i, loe autores huyeron a 
" d a veJocidtad hacia la calle de O'Doinnedl. 

De loe ocho o diee dispams que partie-
iion da la motocicleta, dos hicteroo blainco 
eA el eoitdHotor diel autobús, llamado Joeé 
MufioB Carrasco, de treinta y siete a£os. 
csDO dkmioUio en la carreitera d» Aragón, 27, 
Segundo. Sufrió una herida «n un brc^o y 
otoa en ub muslo, de pronóetáoo reservado. 
Fué llevado al Hospital de la Piineeea. 

desoono-

, . . - , , , „ j „ " ji!_«^. I Eo los barrios extremos manos 
disimo el Aomingo y los eSnadas pudbítth . , . j ^ ¡ ^ ^ ¡e^^g „^ntra los autobu-
luoir las más eoíibrarias apÜtudeB. < ,.^ " ' 
u-?""^^" Z¿''''^r T í ' ^ T * t L ^ ̂ i ' i ' A peaar d . lae to^e^tigacio^^eí. policíacaa lio 
A'^' ™ = ? r ^ I V * ̂  1°» * ^ "**- Uo h í dado oon los eutoree do*^inguno de 
dos presidenoiate. __ I ostos atentados. 

• - - - • 

£ L 

Aparicio y el debutiamte Moya batCeícii «1' 
tracord» de IA vr>ld««ta. Esta se ctirá en 
la eafermerfa. saliendo a matar al ültítno to
ro. A Aparicio hubo que «Star otasiiadc^ la 
ropa hora y media. 

infumable. oufS el bicho era un «pregonao» i 
«o habla tai coga. Era sencillamente un 
toro entero, y por eso el niño no le «came-
Iiiba>. 

Pero coraienzó la pel«a da varas, y 
Uno hizo «lo suyo». Más atento el garro-
«faista a los intereses «personales» del ma
tador que a su prestigio y al brillo de 
la fiesta, tiró la vara a los bajos, abrien-
iáo un brooherón horrible, por donde co-
InteDEÓ a desangrarse el animal. 

Bapitiósa el lanzazo en la enorme heri-

Íla, hasta el punto de que la última puya 
ube da señalarse apenas en lo alto para 

î Ue el bicho no cayera rodando. 
Asf aalió ya Mareialito confiado (i !) , ci-

. Béndose en el último quite, mientras el to
lo se arrodillaba de poro agf^tado. 

y ya «sin enemigo» puso banderiUes y 
luego toreó jnagnamente por naturales, eo-
nisndo isi maáio y pegémdose a los costilla-
inm como una lapa. Hubo roliUazoe, «ag»-; 

j faenas aburridísimos, aimque valiente. 
í » • • _ 
I BARCELONA, 25.--E|j lá plaza d«l t»08 
i Moniimiantail go lidiaron '^T^ ®^3 toros d« 

*̂ * *• ; Veragua, que Tesultaion bueiios. 
j El dallo, desatstrííso, ovó mnrih'ís nitn'í 

Silveti, muy valiente y breve oon «í ea-
: toque, íué ovacionado an SÜ.S dos toi-os. 
j Marque?, que lii'o itíia ostnn^-^lo. {nPma 
• en ati primero, cortó la oreja de ésto al que 
; toreó muy adormadn, y en *̂  último escuchó 

tíijnbién muchos aplausos. 
• • • • 

CAPTZ. 2.').—En Safii Pernafido se lidiaron 
• toros de Villamarta, que resultaron bravos, 
poír los di<?'̂ tro'! rairniceTito v Arnniedo. Arr>. 
boa quedaron muy bien, obteniendo oraja y 
rabo. 

• • • 
• CARTAGENA. 25.—Toros deJ duque d« 
Tovar, que rasultaro» bravos, para Zurito, 

COTIZACIONES 
D E BOLSA 

MADRID 
4 por 100 Int&Fior—Serio F , 71,60; E, 

71,65; D, 71,85; C, 71,83; B, 71,85; A, 
71,85; G y 11, 71.85. 

4 por ÍOO Exterior.—Serie F, 87.75; E. 
87,66; D, 87,70; C, S8; 1?, 87,95; A, 88: 
G- y H, 88. 

4 por 100 Amortiiable.—Serie E, 90,25; 
D, 90,¿6; C, &0.25; l i . 00,26; A, 90,25. 

5 por 100 AmoPtizabia.-Serie F, 95,60; 
O. 95,80; B, 65,80; A, 95,80. 

fl por 100 Amortlzable (1917).—Serie E, 
98.70; D, 95,70; C, 95,70; B, 95,70; A, 
96.70. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A. 102,85; 
B. 102,60 (dos años) ; serie A, 102,20; B, 
102 (dos años uevos) ; serie A, 101,15; B. 
101,10 (un año) ; serie A, 100,70 B, lOO,7a 
(cuatro y medio). 

Ayu'ntamianto do Madrid.—ViUa Madrid 
(1914), 88,7.'); ídem (1918), 88,75. 

Cédirlag hlpoteaarlas.—Del Banco 4 por 
100, 88,75; ídem 5i por 100, 100; Ídem O 
por 100, 111,10. 

AcolonM.—Banco de España, 596; fdem 
ídem (bon£.>s). 372; Hipotecario, 280; Espa 
iiol Crédito, 154,50; Río de la ¡Plata, 240 • 
^abacos, 244; Fénix, 232; Explosivos, B55: 
teilguera, 55,50; Alcoholera, 76; Madrid r. 
Zaragoza y a Alicante, contado, 360; Me 
tropolitano, 224. 

Obligaciones.—Azucarera no estampiUada. 
76,50; Compañía Kavn.! C por 100, ICO 
ídem ídem (!K,nr,,i ;a->: AlioaJitesi, pri 
mera 287,26; ídem P , 88; Ídem 
Norbeg primpra, .,,.-i_>: nium quinta, 68.90; 
ABturi;=i, se^undaí, 62,86; Ríbtinto, 108; 
Pefiarro.vfl, 38,50. 

Moned.i extranjeríi.-Francos, 41,90; ídem 
mn.os, 121; ídem belgas, S5.75; libras, 
31,09; Dólar, 6,75; liras, 80,30. 

BILBAO 
Altos Hornos 306.50; IfxploBSvog, 

279; Banco de Bilbao, 
011; Mundaoa, 65; 

Resinera 
Unión Minera 
ro, 160. 

856; 
1.785 
Sabf* 

raamiatitoíi» de pitón y toda suerte de ador- \ AJgabeflo y Cartseene^, 
Bos, en tanto que el bicho se moría a cbo- Zurito estuvo bien y regulafr; Algatieao 
ax». Pero aunque se moría a ohorroe, habla bieíi y suptenor, obteniendo una oreja, y Car. 
que rem*t*r Ja obna de Cataüno con "H^ es- tagenero superior eo sus dos bichos, a loa 
tooaidit& I que cortó las oreja^, siendo adema* sacado 

Y an lugar do estocad* vino un pinchazo, i en hombros. La entrada esoastóimít 
y lu«go oteo, y otro después y noás tarde 
otro, jr obro tiardfsimo, basta que cató p<* 

con una corta i»ida. 
1 Naturalmente! 
Bajándose fuera ee taux difíoil recnedai- a 

Én et qxiínto, repitióse el difico cofüsabido: 
no arrim.ái-(nis6 eon la capa hasta que Cata-
lijio m-Ctió la garrocha. 

.6ÍB ambarfo, no debió ^ m t * r el hombre 
le baetalite oon el «limoneillo», cuando aJ 
pillar Marcial los garapullos clavó dos pa
ral oajdos, que no tBígrttdajvIi a la reunión, y 
íttago, tras u»» faena biútaida, largó uli gude-
i0to, que d^o al â iimal em uoa gota do sao-
gw «ID el cuoarpo. 

]Ay (jatalino, que no siempre ottmplélB 
eon üx oblgaciónl 

MkÉM m o » BUEH PEÓN 

fm lo deoüosiíró eO. la ayuda iuagistral que 
nnstd a Ptáih XAÍanaa m la últuna faena 
Oé i* óoíTidá 

Bík> es 1o Suyo. 
No fué fcao buen banderillero cotno peiin, 

MUiqub tosté ai prínseto mu r̂ luCidaai^nte. 
tiua ttmehté* dimasiado e s «i cuarto pa. 

W—ifiíi ti caiíayo m un bitátio oaatigadisiázia r lM irÉrtSt aá qt» Itafaifa qu« c i i» s iavor 
^[tlMiáieiaa. Claivó pasado, muy pasado. 

Ya sabe él que al bravo v entero es al que 
ktij qv» aguagatNr ooi:) {atigaS. 

{Bs Uatima que ña buea bandatrUlero tir« 

¿Mataiido?,.. Tanteó de rodillas id pritoa-
(O fogueado. . y luego le tíró un láinohittzo 

i 0oltar, uia» aWaivesflid» y descabelló final 

• I» « 

ORINADA, 26—El ganado de dofia Car
men de Fedarioo, aaeptabla. Domíoguín, 
Villalta y Barajas estuvieron lúen. 

« • •• 
SALAMANCA, 24—En la oorrida de esta 

tarde Preg:, Montes y Bosario Olmos, es» 
tuvieron mal. El picador Quiriqui refiultó 
oon una heridla eravMma dü el p«oho qvSH 
le üitereSa el puuoón. 

« * « 
ZARAGOZA, 24.—lliies novillo» da TiUá 

pura Oharlot, Chispa y Su Botej]iea. M pú
blico quedó deScan^egato. 

Después Se Bdianon cuatro n ^ i f l ^ ^ 
marqués de SalaS. Marujlto oyd «M tkyisOS 
en su psinMftio y vio Cómo se ílovabu al co
rral lá segundo. ,Tuan DomiiQf|o tain^én ee-j 
0ue1)Ó dos aivisos en el prisiMro y esiuvó me
dian - si segunda 

• • • 

En la oaUo de Alcalá fueron, detenidos 
'•s huelguistas Eladio Martifií. de veintitrés 
5/los, y Fraacisco Macíag García', de treán-
'a y tres» habitantee ivmiboB MJ Bnavo Mu-
;.llo, 162, pee agredir con un trozo de llanta 
I r-oÉiduiotor de autob;8 Valentín López Bel-

moid». 
c e a 

Ay«r tarde 6a hall aba» deíenidoj en la 
TUrección geiieraJ de Urden púbucu alguisos 
Li'divlduofl .por ejel-c«- coatciióia y toriíiular 
ntneoazas contra los empleados d" lr« auto
buses, que iia imji ««cuodado la huelga. 

SITUACIÓN DE LA HUELGA 
Durante el dotni°go y ^ día de ayer han 

ijuünuwdo la huelga los obreros cocuduuio-
.iw'S y cobradores (la autobuses; a pesar de 
i,3 clual oiarcularon coohe,s—amteayer 28 y 
íiyeír 13—a cargo del personal que he 
&títotado las bases de mejora o;i"i5^i;as por 
ia EmpreSia, y en consecuencia, no presta 
apoyo al movimiento. Hoy, seguramente, po
drá aumantainse el servicio. 

La Empresa, según anuncio hecho público, 
coueidara como despedidos voluntariamente de esta Compañía no convertidos a pesos-
a todos los effipleadOB que persistan en el: P«pel argentinos, a razón de pesetas por 
paro. Ademas, ha comenzado a recibir ofer- cupón o en el extranjero su equivalencia 
feas de trabajo, que está dtspuestfa a apro- ai cambio a la vista- sobre Madrid del día 
vachar para la reanudación total del servi- i en que se efectúe el pa^oL 
üio, si en las siguientes veinticuatro horas j Dicho pago se efectuará en los sig^iieiites 

íooipefiíg filipino imericaír 
íe aeofrieiflid 

El cupón «A-3» de los bcmos de renta de 
esta Compañía será pagadero, a partir del 
'¿ de julio de 1923, como sigue: 

1) Cupón «A-3» de los bonos de renta 
de esta Compañra, convertidos a pesos-pa
pel argentinos, a razón de (5,75 pesos-papel 
por cniíói!, o su equivalente al cambio a 
la vista sobre Buienos Aires del día en que 
se efectúe el pago. 

2) Cupón «A-3» de los bonos de renta 

oo modifican eu aotitud los huelguistas. 
Doíi Antonio Castellá, director general da 

la Oompaiiíft de Autobuses, desde hace un 
mea, nos explioó ayer el desarrollo de la 
huelga, d&eiendo: 

<La Sooiodad La Unión, perteneoiento a 
la Caaa del Pueblo y a la que está afiliada 
una parte dei persoQsil die esta Empresa, 
formuló unas petidíoíie» de mejora económi
ca que Bo pudi«toin ser satisfeohae por ra-
EoiOas taii fundadas que su enumeración con-
venoió a 10{g damapd^tes, quiienLes «oeptiaron 
los ofrecimientos de esta Sociedad—1,50 y 2 
pesetas de aimiento para cobradores y con-
ductoces, reBpeotivamente—, y firmaron las 
basea 

No adoptare» igual actitud los aaociados en 
Ija V^ocMad, loé cuales aousaron a la Dí-
reotíva de La ünlóii de haber claudicado. 
y a píetCixto do no ver satisfechas sus as-
piraotones olanteexon la huelga. 

La Empi«8a no puede ser victima de estas 
diside&<^as y roDoillas de régimen interior so-
oietario, y, por otra parte, hay que eoibsi-
derar qiM há llegado al máximum de las 
«oiioesioties que podía otorgar. 

Para que «I públioo puiwia formarse una 
idee, diré que el aumento otorgado represen
to p*n la Compafiía, ooQ la flota actual de ¡ 
tSlUiuentai caches que tíene al servicio, un! 
ttunwPto mmmti db seis mil k«6olei>tas pe-
B«tW-

En cuaato al argutnento que aduces, algu
nos de q̂ tte la ^eiraoión de jornales estable
é i s otai t^& óompetMiada por la pérdida del 
iiM)» üklario «n los d^M festivos, ocavisDo 
adVBtür ^xm ̂ ra aooordo adoptado áoterior-

ipkiijtikttnvik tu TA M . ! » , . ^ - « - 1 1 1 ^ . ' " * * * • P * í» Ditisociito el suprimir los días 
« J í , ^ ^ f ^ ; « J l T Í ^ d ^ ^ ü L " ^ •* ¿ « « « T e n atención a loe preceptos legales 
nootun.» ha ftiaeasado ruldoaamente. QorBada de ooho horas y el deScW» dSmi-

La paquece. del B^f^^m qu« «• I«IlÍ ¿leal), ü¿r .cuyo onmpUtoiento vela la J m -
S ' ^ ^ ^ w ^ ^ * * "^ ' * * ^ * ^ ' " • * * * ' ' ^ i *» ̂ ^ Beíformwi^Soelala». Los días W -

£ ^^"d ^^" r r JffiTsí S'T'dfATar&TCíiî tiKî  i¿: 
ruedo, y uno de los agentes a ^ d o dlesd«¡ ,,„ «,meftto efl¿f«lent« « L mitad ^«l ÍS-. 
un tendido, perdió el ojo izquierdo. 

• • « 

i ün aum^^to equiValeinto a fa ndtad del jór-
I nal, no. al doble. Esta ha sido y es la «"or-
) ma establecida por los mismos obreros. 

SEiVILiLA., as.—Oras «qxutedádli fu* M { I^Üaüalb», le mego dea°dé&ta la afirma 

Bn el bteto ae foé al &«htro da la plaza so-
HtB ees «1 «tMor... y tuvo que Uaiuaír a los 
MBM on m a îidii, 

utíp pitíchUita, otro Sái'tenKo toréido y 
m» áeaeiMilo. 

I Ni abtets, ni aboral 
BI. ttóUé d i MÁttmAL 

No queremos decir qué Mardal sea un 
cpirimo». I Qué h|a de serlo! 

Ckmo que cobra siete mil pac tas . . . siendo 
filo 'i^unwllf'o dQ la ^ladrilla de CatalinO-.. 

Ndg íé«iktw$ m Pollito Laisoda, que ha 

E' i do reducido por unos v otros « la 
le.mndieidn de primo de Marcial, no 
!•- t,on: iiiie Mardal pi iiiiicho íri«noS. 

El tal fabüto ttívó «1 domingo «gén«ro» 
•añado peíñ mostrto iros aptitudes. 

Era su bioho primero el eustíbuto de VI-
•Btó-a 'lUe hemos mencionado. Manso y ce-
MMU», hubo que ponerle pólvora para avi-

El m a t ^ r trasteó por la cara, haciendo 
pasar al Mcho últimamento. 

Tres pijjfthamos bien seflaledos baatairon a 
preparar a la reg para el descabello. 

El últMw#, lungne «aiié suelto dé la pe
lea de wm. Bsántnto nerviosa entereza 
basta el femare d» la lidia, lo que dio que 
•aeer a Pablo en los últimos muletazos de 
la iama fiíud. 

Habla el muohaeho paíltroqueado bien y 
Aslsioado mmgtm, diéndose con la flámu-

(IOÍTIIIIITL^ 
fa todas clases,. Siempre recientes, Wítimas 

y eecWteiicaa.—Servicio a domicilio 
M, CTtm. 8 O . - T Í L E P O ^ 0 87-88 M 

I6IIIIS DE mm 
llIOftDO, ESTBEftIMIEHTOS, ESTOMftOO Y 
tXKEOS. m f«RM*CIAS * 080G0EBIA8 

traduce en lleno ebo^Iatbi'piadawi la lüjit 
de k » novilloB dé Santa CkMoma. 

Pepe fielmmlm queda fuara ám combato al 
cotnenzw la lidia. 

Una caída a] deseabiftrto hane al ItiaMro 
expcoerse en ua 
menfe prandkio por d muslo ixquibré» 

Fosada tiene que despachar ouátcib tmffi&m 
tucténdoae más cea 1» muleia que «eoi «1 
piociio. Sin embargo, mató al quiiite de una 
buena estocada. 

Fueíatea Bejarano gu8t4 mueho toi«aiado 
f, s u primer eownifo, al qoe ramata de 
un pinéliaeo y imedia oooiranaw 

Al sacio, sin destacar taafep «Ai la fraaa-
1» le diaapaaha coa un» « " ^ algo ¿«üm-
teipa. 

La iMildk que a u t e Pepe Beliaenie no 
tardará «n euiwr naasM día doee días. 

• • • 
SAN FERNANDO. 25.—BwwnsB tofos 

los de Villamarta y valieatas matadO' 
res Carniceriio y Aumfedo. ' 

La noticia es un tr ludlo et^itlnuo. 
TodB« las isteanfí m max/Uma^m y cJ 

final cortan los ie>spiada« las orejas y loe 
i%bo& por aclamacién iK>ptilar. 

• • « 
BBZIERS. 25.—QkT<an9a toras de Mimt 

pem CtócueJo, Valencia I I y QitaJiillo. 
El giSDádo, brsvtí y áe ptMm, üd m^Sré 

a los efipad^, que escucharon mxjohos aplMi-
»oB durante eus f^itiis. 

Cada UBKi de ellos corta una or^'a, cofae 
premio a BUS lucidas faeniaS. 

o , 

dióO hedía pói' <La Velocidad» ^ una aota 
tfépáfáéA a « g u i ^ pwiódioos, S e ^ n I» otial 
la ÉíínpMéa 80 ha negado a pagar los jorna
les det«ngados. Bsto ee absolutamente iî e-
tígto.f 

Lo kuatdidb ÍM qn» los obreras de La 
VeJocwad Se Di«gan a cobrar con arreglo a 
tas Imeivtm bases, porque, según ellos, sig-

I hlflcaría prestar su aseatímiento a una re-
fótüsa hewift a espaldas de la orgarfíadón 
a qUfli páti>riieoeh.« 

UN NÍÑO MUERTO Y 
ONCO HERIDOS 

Arrollados por na autocamión, qne rompe 
una Tdla y se empotra m la pared. 

Sn un solar da la calle de la Paloma, 
ftúpiero ' 8. donde se hallaba encerrado el 
lutoeanjión a460, de la matrícula de Ma
dr id propiedad de Aurelio Martín y Com-
pafUa. estaba ayer tarde engrasándolo Dio
nisio Frades Zaftai cuando por una impru-
iiancla d* éste. »po^ el vehículo a toda ve-
laeídadi ««nplendo la valla del solar citado 

I y yendo a empotrarse en la pared de en-
iveatti 

Al atravesar la ctile arrollé a un grupo 
da chiquillos que rill se hallaban Jigando. 
Hasaltd muerto AÍRores Verguizas Garcés, 
de ocho años, domiciliado en Paloma, 28-

^herido hgravísirao, pues sufre la f r i t u r a 
&« tíakm» piernas, Luig García Requejo, 
de nijeve afk», y domiciliado en el 27 de 
la mlwna calléis heridos de menos gravedad 

o , •* hwmano del anterior, llamado Manuel 

tirtr-T-trA oj ó o v . I "? "»•*• **'°®; J*»* Q<>«» Alvareís, de diez 
UUELVA, 24.—En San Jua» del Puerto i años, que vive en al 28; Basilio Lam Gar-

se festejó ay^r con una c*pea la tapera de-'««». ^ « i » aAos, y herido leve Francisca, 
?*r ^ T , - ^^' ""f^ "^"^'^ ^ aficioniado Vartugo Jlménw, de catroce afios, habitan-
Julio Robles Espada, de dtóz y nueve añcA, *•> «o™» «̂  anterior, en el número 26. 
hmandole en la eavadad abdominal cxíi r&- Los heridos fueron trasladados ráoida, 
T tÍTTI-. ^ , . . I ?*"*« » 1» Ca«i de Socorro correSoí^ 

En automóvil fué trafiladado « «eta <^ |d(a&t« ^ 

Bancos.: 
En Madrid, Banco Central, Banco Urquijo 

V Banco de Vizcaya; en Barcelona, Socie
dad Anónima Arnús-Garl; en Bilbao, Banco 
de Vizcaya; en Bruselas, Banque de Bruxe-
ües: en Berlf» Deutsche Bank; en Prank-
furt s, M., Deutsche Bank Filíale Frank-
i:urt; en Zuricb, Credit Suisse; en Buenos 
Aires, oficinas de la Compañía. 

Madrid, 26 de junio de 1923.—El secreta
rio del Consejo de administracito, Miguel 
Vidal y Onardiola 

üe íieeíPicified 
A partir del 1." de julio de 1923 quedará 

abierto en los siguientes Bancos: Banco 
Urquijo, Banco Central y Banco de Vizca
ya, Madrid; í i A. Arnús Garí, Barcejona; 
Banco de Vizcaya, Bilbao; Gredit Suisse, 
Znrlch, y oficinas de la Compafiía, Buenos 
Aires, el pago del cupún número 12, venci
miento l.o de julio de 1923, de las obliga-
otoñes 6 por 100, emitid'as por esta Com-
paflÍB an 22 de junio de 1920, a razón de 
pesetas 6,88125 por obllg-aclión. 

El secretario del Consejo da a&nintstra-
cífin, Mlgiiri yidid y OuardíoUk 

liiriiiii^lii 
DIVIDENDO ACTIVO 

Desde el S de julio prdximo, y contra cu-
pdn número 17, se pagará un dividendo 
activo oomplomentario die 2 por 100, con 
deducción de impuestos, sobre las acciones 
nftmeroa 1 al 8^000, y correspondiente a 
las utilidades del ejercicio de 1922. 

INTEBE8XS DE 0BII0ACI0NX8 
Etmlsldn de 1913,—También desde el 2 de 

julio próximo, y mediante la presentación 
de los resguardos, se pagarán los intereses 
semestrales de las obligaciones emitidas 
en 1918, después de deducidos los impues
tos de utilidades y timbre de negociación. 

Emlsldn de 1919,—A part ir de la techa 
referida, y contra entreiga del cupón nume
ro 9, se pagarán los intereses semestrales 
de las obligaciones emitidas en 1919, con 
dedaoción da los impuestos antes mencio-
nadoft 

BANCOS BNCABGADOS D B E8TA8 
OPÍ;RACIONE8 

Est&n autorizados para efectuar estos 
pagos los siguientes Bancos y sus aucUrsa-
le8: Banco de Vizci^a, Central, Hispano-
Amerieano, Espofiol de Crédito, Gulpuscoa-
no, de Vitoria, de Santander y Mercantil. 

Madrid, 23 de junio de 1 9 2 8 - E l secreta
rio general, Emilio de üsaola. 

NOTICIAS' 
BOLETÍN METEOROLÓGICO. — B S T A D O 

G£M£&AXi.—A oaasa del aumento de la tempe
ratura os forma en España un atea de ¡ffeaiones 
débiles, y las alta* ee colocan entre Irlboda j lae 
Azaree. £1 tiempo es bueno en España. 

EXIBANJBBO. — CMO flespejaío en Munich, 
Viena, Berna, Parfa y Perpiflán. Nuboso en Co
penhague, Hamburgo, Gris Nea, Dijon, Tonrs, Bia-
rritz. Duils en BeOer j Hol;b«ea. TempCfataM: 
10 grado* en Hamburgo y Helder: 12 en Holy-
hoad; 13 en Valentía; 14 en Seilly; 15 en Dreeda 
y Bnjsela«; 16 en Viena; 18 en Paria; 19 en Lyon 
y ToioB»; 20 en Djon, y 22 en Perpiflán. 

PROVINCIAS.—Ctaie despajad» «i Conifia, Bil
bao, Vallbdolid, Barcelona, AUoante, Serilla, Alme. 
ria, Orense, OijiSn, San Sebastiin, Ijeón, Zamora, 
Biu-gos, Segovia, Guadalajara, Ciudad B««l, Vito
ria, Logroño, 6enm!», Castellón, Valencia, Srana-
da y MMage,. Bnimeto en Pontevedra, Pamfdona, 
Tarragona y Tarifa. NobOM en Zaragosa, Oviedo, 
Soria, Bblamanca, Avila, Cuenca, Tem^, Murcia, 
Córdoba, Jaén y Huelva. Tempeíatara: 14 gradíM 
sn Vares; 15 ea VaUndolid; 115 en BurgoB; 17 en 
Corufia, Zurntr», Soria y Vitoria; 18 en León, Sa
lamanca y Jaén; 19 en Bilbao, Badajoz, San Se-
hastin, Cuenca, Logroño, Teruel, Murcia, Odrdoba, 
¡ranada y Palma; 20 en Zaragoza, Sevilla, Alme

ría, Pontevedra, Avila, Toledo, Guwialajartí, y Al
bacete; 21 en Cácerea; 22 en Huelv» y Málaga; 
23 en Ciudad Baal y Huesca; 24 en Tarragona y 
Castellón; 25 en Bar(?elona y Geronü, y 26 en 
Malión. Tamptratoia málima: 36 grados en Bada
joz, y mlD'llia, 8 en Teruel. 

MADRID.—A- Ia« siete de la mañana, elBfe Ses-
p«]ade. Barómetro, 707,0. A la una de la tarde, 
cíele «Mp^ade. Barómetro, 704,9. 

BL CALOB EN USBOA.—Después ae un Jar-
iio invierno, que terminó el 15 del actual, h» eaJdo 
«nbre Lsboa uoa ola de calor como jamás se ha
bla sentido. Bl termómetro mareó ayer 83 grados 
s 1» sombra. 

— O — 
Guando sientas un dolor 

fuerte de muelas o dientes, 
yo te aconsejo, lector, 
no por ello te impamente»: 
usa del Folo Licor. 

REVISTA DB AERONAUTIGX.—Hemos reci
bido el primer número de «Aérea», excelente re
vista de aeronáutica que ha empezado a publicarse 
en esta Corts. 

Adminiblem«nte presentada, «m magniñcoe foto
grabados y escogido texto, viene a llenar un vaolb 
sube las revistas técnicas españolas. 

Correspondemos al afectuoso «aludo del colega, y 
le descbmos larga y próspera vida. 

Para empapelar, Cafilzares, 13; T.» 82.0<I V 

BAÜTIZO.^BI virtuoso sacerdote don Julio Gra
cia ha hídministrado 'as aguas bautismales en la 
parroquia dej Buen Consejo a un hijo de nuestro 
amigo don Manuel Quiñones. 

El nuevo cristiano, al que ee le impuso el nom
bre de Antonio, fué apadrinado por sus abuelos 
matemos, los señores de Gfl Gregorio. 

Nuestra enhorabuena a los padres. 

No temdréie vello usando el famoso D i 
latorio cPEELE». 

MITIN SANITARIO. — El domingo se celebró 
en el Circo Americano otro mitin sanitario, perte
neciente a la oampAfía que ñor ¡Diciativa del doc
tor Navarro Vemández se inioiiS en Madrid bace 

Con el doctor Navarro Fernández hiaeron uso do 
1(1 palabra ti doctor Juarros, «Azorín», el doctor 
Espina, el señar lillo y el eac ministro señor Mon-
tejo. 

REPASTO DE PREMIOS.—La Junta de itmM 
Se la Asociación de Nuestra Señora de la Piedad 
ha hedió tin reparto de premios entre loe niños 
que asietai a la cateqnesis de las escuelas del Cerro 
del Pimiento, obra oü la que viene poniendo apos
tólico celo el padre Ángel Jiménee, del Corazón 
de María, a quien secundan con entusiasmo, emtre 
otras ilnsfanos damaa, las marquesas de Ambosg;e y 
viuda de AUama. 

BL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS T R E T I J A N O 

LA CONGREGACIÓN DE PLATEROS. — El 
detnjogti se os>lebró en la iglesia de San José la 
fiesta mligioea que todos loe años o^ebra )a Con-
greguiíhi d« 6i>.n Bkty, de artífices plateros. 

AsistieroD los oongiegantes y sus familias, vién
dose sDtR) los obreros a muchos patronos. 

Bl ranModo pacbe Turiao, resier de lea redeo»-
WisMs, faijn el panegirioo ds Sara Juan. 

FOT la tarde los eangrsgHites se regnioran ea 
Esttemil baaqoete. 

fjB, Soberana recibió ayer mariaina eSi au
diencia a la duquesa de Noblejae, marque
ses del Vasto, aeñora de Uzq\iiano, don Je
sús CafballO y: don Luis Eeorlvá, 

Deetmée oónfeisncdd extensamente oon el 
naarquáe de Hoyos, sobte aeuntce de la 
Cruz Roja. 

Por último fué, oumplimenítaiaa pof lai 
duqueea de Fernán Núfieiz, que la invitó a 
honrar con su aeistanda el feetival benáfioo 
que organisa para el miároolee, en él «cha
let» dM marqués de Taldeigleeiaai, em Cha-
martín. 

• * * 
El Monarca ha diri^do un sentido tele-

f rama al rey de Italia, condoliéndose de lae 
esgraoias Scaecádae a su nación por ¡as 

recieatoB «impeionM naloámoas. 
M my Víctor Manuel le ha oontestado 

oon otro fOTij ezptesÍTo también dándole 
las fraeiíM en noznbre propio y en el de 
ItoUa. 

INDRA PERLA 
Collares sautoírs, aretes, bo
tones de pechera y alfileres 

de corbata. 
Pueden adquirirse en todas 

las joyerías de España. 

Tiene ustesl «salor 
|ior>qise g|fcssei«e 

Hjda usted ««tos ventiladores en 1» 
A. E. G. IBÉRICA DE ELECTRICIDAD, g. I 
Madrid, Barcelona, Bi:bao, Gijóo, Onmada, BeviUi 
Valencia, Valladoüd, Zaragoza, j «a todos U 
establecimientos de venta de material «léotijef 

R IIBIf l ĉ >'Q 3̂̂ v flores srtiiiciiie 
y i l ü Goncepciún jersnima. 3. eRtrit 

EL ME.TOR PAPEL DE F Ü l k ^ 

I M R E R S A L 

T I X C A T A 
Estación en el ferrocarril de Saatander 

a Bilbao 
Agnas Clorurado sódicas-T^icarbonataCaa 

Ni trog^en ad as-Radioaetivas 

Enlaríne;:aje3 de la nutriCMD 
Artrltismo, Ut'úin<i, Gota, Anemia 

y Ceuralecencta 
I PBBCI03 ESPr.CIALBS PABA tMMIIMM 

POK TEJrPOBADAS DE VEINTION 0IA8 
Abierto: 15 junio a IB octubre 

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

SÁLICILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clasg 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas) 

• cólera, tifus, disenteria, cata
rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina, 
Ensayados y recomendados ea 
los hospitales y por la Bene» 
ficencia Municipal de Madrid. 

ADOPTADOS DE REAL ORDEN 

por los Ministerios de Oaértá 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase dal 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Naval 

De venta en toan hm prinelpaiaa «umaelM 

•^ ^ ^ j ' \ j - ^ . ^ . -

7UINA C O P I T / 

mm mu r d e s p u é s de ios r^miH^m^ 
tés lo b o a e d e unn i ibuer 

Siete heridos en una î peii 

pita! donde i'ugresá m ©1 hospital y fué Slfc-' 
crameBtado, pues se encuentra en e s t a ^ ' 
g|-a.vísima ' 

Poco después ÜMSioli ©n un t r% ot̂ iae 

fiíi «1 lugar del soceao se persona el Juz
gado de guardia» iiistruyendo las dlligen 
Ciái pro|>las del eaao. 

m aocldente causo gran Indicación er 

de yiUMfalo»» I r«s<¿Tado. 

soia afloionados que procedían del misüBo todo «1 popalóso bat-rló. 
pueblo y tuvieron que ser aslstddtíS en la Auralie fué detenido y se dieron drdenet 
Cafia de Sooorit», da heridas de ppojjóstiso para ifitmer al chdfer, llamado Aurelio N-

{Asturias) Se censura direotameíite al gobémadot. 
p6r Aleaa»arle responsabilidad en el «u-J 
eiwSk 

Mil i NPOllíililO 
mo 1 

Se pone en conocimiento de los 8eÉo-
res suscriptores de las abdones Se
rie III, níUneros 33001 a 50.000, emiti
das en enero de 1922, que del 1 al 10 de 
julio de 1928 deberftn abonar ^ ctrarto 
dividendo p«aivo„ o sean 187,60 pesetas 
por acolín, debiendo presentar loe t l ta-
loa correspondientes para «jue puedan 
ser estampillados, haciendo constan su 
liberación. 

Al mismo tiempo se comunica a dichos 
señores accionistas de la seirie i n que, 
u part i r del l.o ¿el miamo mes de julio 
pp6xinio, se les abonarán pesetas 16,87 
por accifln, en concepto de intereses del 
e por 100 a«ual de los tres dividendos 
pasivos desembolsadosi, de cuy© importe 
se deducirán los impuestos vigantea 

Estas operaciones ge verificarán en el 
Banco de Vizcaya de Madrid y en el 
mismo «etableclmiento de Bilbao y San 
SebMtián.—Kl presidente del Consejo 
de administración, Enrique Ocharan. 

DIGESTÚmCO 
Í4IEMPRE COMMIGOI 

ES U SALUD OEtlI 

ESTÓMÁG 

Quiosco de EL DEBATE 

CAtLE Dü ALCALÁ, FRENTli A LA« 
0 i L i 7 8 A ¥ J U l 

WKSSmi 

"REMA" 
eis la "ueva ¡máquina de caleular 
de mayo;- exactitud, de más aB»* 
cilio manejo v de meíior peao y 
volumen dentro de la m ^ m a 
capacidad. 

Es la máquina que más ao-
(lerosamenfee auxiKará a eumim 
precisen efectuar oálouloe O» 
rapidez y s^ ' r idad abSolute. 

L. ASÍN PALACIOS 
k Í^S>j''^t.t^,3¿M^>jí:Á¡^AsiCí. 
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Clausura del Congreso 
de secretarios 

C l m i n i s t r o p r o m e t e r e s o l v e r c n j u s t i c i a 
l o s e x p o o N n t e s d e s u s p e n s i ó n 

A y e r m a c a n a s e celebró la ses ión d e clau^ 
Bura ¿IB l a A s a m b l e a JSiaoionai d e secretarios 
muiuoipaiíaSi bajo la preeidencia del director 
ecoieral d e AdministruciÓB iocal , don José 
B u a n o , s eo ie tar io del A y a a t a m i e n t o d e Mi^ 
d ñ d , y loe eeñcaiee Axmi l láa y Zaacada-

DieápuiSs de breves frases de los eaoreta-
riOB <fo Corufia y SeíviUa, que hic ieron « n 
reerixnaa e in té t ioo dro las aspTraoionee d e leí 
elaae, koblaroQ l o s seüores Armiñán y BuaiQO 
y , •par ú l t imo , e i director de Admin i s t rac ión 
uxtad, qu ien ofreció ges t ionar e l logro da 
aquellae mejoras . 

A m e d i o d í a «a celebró u n ba/nqueto d e m á s 
d e 800 oomensa le s , c u y a pres idenc ia ocuparon 
el min i s t ro d e la Gobernac ión , duque da Al-
m o d ó r a r ; ed alcalde de Madrid, señor E u i z 
J i p i é n e E ; e l director de Adminie trac ión lo
cal , B u a n o , Alonso Caetrillo, Val ld iv ieso y 
otras p«rsonal idades . 

L ^ é r o n s e al final adbes iones al acto d e 
los señores oomie de J iomanones , Alvaiwiz, 
Burgos M a z o , Gasset y de los g o b e m a d o r s s 
d« Logroño y Toledo . 

Pli señor B u a n o pronunció u n discurso, 
q u e fué m u y aplaudido, e n e l q u e dijo q u e 
s e han s e n t a d o las bases de los deitiechúc 
Becre+aiialee' con ¡ti decreto r e c i e n t e m e n t e 
diotado por el d u q u e de Almodóvar , qui» 
arranca de u n es tado vergonzoso a m á s d« 
8 .000 funci<m»rioB m u n i c i p a l e s . 

Proc lamó c o m o base de la reorganización 
m u n i c i p a l , que ha de contribuir al engran
d e c i m i e n t o patr io , la supres ión de los A y u n 
t a m i e n t o s que n o c u m p l a n los requis i to* 
q u e pera s u const i tuc ión fija ©1 art iculo 8«-
^ n d o de la ley Munic ipa l . 

T e r m i n ó p id iendo r e s p e t u o s a m e n t e al m i -

nlsto'o d« la O o b « m s e i ó o q u e s e reponga e n 
BUS cargos a los secretar ios s u s p e n s o s por 
l a s inc idenc ias e lectorales . 

A e o n t i n u s o i ó n al señor B u i z Jiménes^ 
t u v o eloouAntee palabras de e log io pura 1» 
func ión • e c r e t w i ó l ; l eoordó l o q u e o s he
cho por e l logro d e l a s asp irac iones de eat» 
dase,, y t e r m i n ó rei terando l a oferta de s u 
ayuda. 

D e s p u é s d e breves irosa» del sefior Alon
so Castril lo l i izo u so d e la palabra, final
m e n t e , el du^ue d e Almodóvar del Val l e , 
qu i en dijo oree haber rcálfzado oon gu ne-
c i en te decreto u n acto d e just ic ia , t a n t o m a 
yor cuanto q u e conoce los mér i to s q u e su
p o n e l a l a b o í del secretar io , a l m a d e los 
Ayirntamientog runf l e s . 

P r o m ^ i ó resolver los e x p e d i e n t e s por s u s 
p e n s i ó n de e m p l e o , con arreglo a la ma^pr 
j u s t i c i a ; pero recomendó , a s u v e z , q u e l o a 
secawtarioB s e aparten "Ee l a pol í t i ca , m o d o 
de ev i tar q u e ¿ t a les haga victimas'. 

E s t a s ú l t i m a s palabras fueron acogidas 
con nutr idos ap lausos y v o c e s d e « N o que
r e m o s , n o queremos .» 

NIÑO SECUESTRADO 
Hace diea días denunció en la Comi

saría de La Latiíiia Pablo Pérez Fer
nández, de cuarenta y cuatro años, ce
rrajero, domiciliado en San Bernabé, 11, 
la deéapai-ición de su hijo Paljlo, mn-
cliacho de trece «.ftos. 

Las gestiones áp la Policía no dieron 
con el paradero dai desaparecido; mas, 
en la noche 4el domingo, éste ge pre
sentó 6n 6U casa diciendo (me venía 
da Toledo, a donde unos húngaros le 
llevaron con ©ngaílps, obligándole a tra^ 
bajar en un cirpo ambulante y maltra
tándola de continuo. 

La Policía averiguará si la declara^ 
ción del chico ea cierta. 

SEmAMffiNTO DE PAGOS 
—-—o 

QIBECGIÓN GENERAL DB LA DEUDA 
Y0LA8ES PASIVAS 

LoR individuos de Clueii Fasi?M qqe tienen con
signado el pafo de BQS bal)ei<e8 en 1» l'afsdnrla de 
esta Direoci¿n, pueden presentarse a percibii Ib 
mensualidad corriente desde las diez de la mafiaua 
ai lita d<;s de 1» taoie, y die toas a cánoo, en loe días 
y por el ocden que a oontdnuación se expresan: 

Día 2 de julio de 1923 
Montepio militar: Letras S a Z.—•Montepío ci

vil: Ijetrae N a Z.—Sci¡liiáoB. 

rx* 3. 
1Seotgp¡Q l a P t ^ : IMn» A a F.—Jnbiladc*. 

iDl» i. 
Montepio militar: Letras G a K.—(Montepío c¡-

yil: Ijetrae A y ^-—Ceeanles. Excedentes. Secues
tras. Baaonaratorias. 0««i«n>l«s, corooalea tenien
tes cproaeitp j coipaodftQiies. 

Día 6. 
Maaiefia sijütar: le tras íi a M.— Sifontepía 

civil: Letras C a BT.—Plana mayor de jefes, capi
tanes, tenientes. 

Dis 6. 
^crntepio jíiiJitar: Letras N 4 B.—Montepío ci

vil: L^ras Ó a lií..—\^dzintt, sargentos, c^bos, 
Plana Bjayoy de tropa. 

Altas. Bxtr!«i«rp. SupernTencias y todas las nó
minas sin distincjín. 

Pl» 8. 
Ofwm, ^ í i « » 4ooe de la rosSloa. 

Día 9. 
Altas. Extranjero. Supervivencias y todaa las 

néminaa sjn distinción. 

Díai 10, 
Beteneiones. 

Bato DinaoeiAn gtamil ha «eoviado qxm 1I^ h s 
días 3S, U6 y 87 de las siaTinits» «a entMgacB 
por la Caja de U uiiama l<u vniape» eoosi^nados 
en aetafiaiuientos anteiúirea qoe ne tMyaa sido sa-
oogütrn: 

P a c « 4B caréditaa de DUnmac, iunmutAlo» por 
los ministerios de (raara, Macina y eila IMieseida 
general, a los pressntedons «rt ̂ ad iM, y per giro 
postal, a los demás de facturas del tumo pref». 
rente, con arríalo al real deoret» de 28 de octu
bre de 191S, que se ocmsignan en lae relaciones 
adjuntas. 

VIDA RELIGIOSA 

ESPECTÁCULOS 
t o s DB HOT 

COMEDIft.—10.30, Marcelino. 
CENTRO—10,30, El agua del rx>zoíya. 
ROM^A—6,30 y 10,80, Cinematdgrsfo y rari^. 

dades. 
APOLO.—7, Toros y oafiae.—10,30, L« virbw» 

de la Paloma y El rey nuevo Tatuado y taroar 
actos). 

FlUBNOAHRftL.—6,16 y 10,30, Las hazañaa de 
Bocambole. 

CÓMICO—10,30, 1 Calla, corazón I 
LATINA—7, IJ» montería.—10,80, La a l ^ K 

áf> la hiwrta y La montería. 
CIRCO W. PARISH.—10, Funcione^ de ciroQ j 

luchas grecorromanas. 
CIRCO AÍIEBICANQ, —10,30, Funciopee de 

circo y lidia de beoorrcíg por Charlot, Qi«{» y p i 
Cojo Bonifa. 

PLAZA DE TOBOS DB MAPBID.—6, Novi-
Uoa do Conebí» y Sierra para Torquito, .pejaisi» 
y Belmontito. 

« « • 

(E! anuncio de In» obras en esta ewtetsn pa 

enpone aa aprobac^dn ni recomsndacUia.) 

D Í A a«^ll«rt«»,--8Maaa ¿ « M ; r**iio. iMOMr 
noii P « l s ^ j &af/mo, saáittaa; SatiU, aainitaAo, 
y Saote Bea^onrand*, ^ c e o . 

L« misa y c^oio divino «oo ^ SaniM Jaao ; 
Fbblo, o«n rito d i ; ^ ^ adm aac«iaa4[>-

Adoraoldn NooranUi.—S«a Vioente de Padl. 
Aia Harta—A lae ooce. misa, issario y ooanida 

a 40 mujaoB p^xei , «ptaakd* por im lím^ J 
don liois B«mo.' 

C a a m t a H O « M . - ] ^ U, ¡¿¡^ dM B ü i i #»• 
oeeo. 

e i»te de María.—I>6 1» Eeparaju», « S« | t ia(o: 
del Sagrado Ccrai^n 4 s Jeffls, 4^ h s N U M da 
Leganés (P.) y «A ci Oürar; iá Baa^ Omiaje, 
«1 Sas Luis Gonzaga y oratcrio éá. PagM|q 
Santo. 

Parroquia de Nnaatm f a f i l ^ m aMnmi.—Co» 
tinúa la noyeiMl' a tu 7it<|lar. A («a dita, mita 
solemne, con eifOlid6n í» Su B l t i ^ Maj«8tadi 
a las siete de la t W ^ , inaiiIMta, M m t o por ti 
saCor Vázquez Cavuiat», «¡maiciq, iiyM'ia • 
himno. 

Parroquia de 8aa Sd>aatlin.-r-ConHiii» 1» s t n e u 
U Sagr^o Corafín da 3^i%. A 'a* diez, m ^ so
lemne y novena; por la tarde, » l«s aa^c, mpoaieUa 
de Su Pivina IMaJestad, rotarlo, ^moin por el a» 
6<« Y i ^ u e z Camarasa, ejercicio del mea, reserra 
B biwna-

B u ^ 8nceao. — (CnarantK Horas.)—Continúa «' 
pctavario al 8wtj»ij|iO SaBjraipeBto. A Uf dez , 
mié» gplmiae; si fas efiii y twM», ^Sfráda j uee-
móp por el seflor ürriza; por la noche, a las onoe, 
rigiija ii» la Adorteión ^otítumw. 

fyelsU» flt la |^«*.—goBtiniS» 1» s o i « | a » ^ ^ 
trij Seííor» d̂ -̂  Perpetuo Socorro. A lae once, misa 
solemijs, novena y bendición; por la tarde, & laa 
|KU y tres cuartos, exposición ^ Su pivin» Mfi-
¡estad, rosajio, seifmón por el padi« Chaobel, reden-
tqriata, ejercicio y reserva. 

PoniUlQl».—C<mtJnúa )a jurvimi al Sagrado C»(t8-

c te dt JeaAt, Bo 1* friaven misa de i» ~-*-MH 
C «o la de la* <tim, ejercicio; a U« aos y Btdi» 4t 
tu teide. espoBÍcáón Je Su Divina Sfajestod, iou»tia, 
tannón por el padre Barrado, ejercicio y resarva. 

Olivar. — Coantinúan k» tjiuinc» ziartet a &4st« 
Domingo.—A 'a« ocbo, Kiita de .wnwaUg, y al 
aDOoiwoar, oxpiMioión de Su DÍTÚM Mai««tid, i » 
l i n o , ejercicdo, raserra e bímjio. 

OBNTaO DE JUEVES EUCABK'nCOa 

Bi estaljlecido en la iglesia < ^ Hospitil d« 
Nuestra Sesera del Carmen (.MaJké,, 1SÍ) o^e-
teazi ei prixisio ÍS el norcro ankcratrio de aa 
fnatectte. A las oobo, eapoucida A* Sn DÍTÍna 
tftjattad y mita de onmunión, oon aomxptAa-
mieoto de órgano y mutetet, y por la iuri», a las 
seis. Hora Sonta, predcando el acAtir (Woia Co-
lomo, procesión, reserva o hicím de le» jueves. 

« * * 
(Bata periddiM ae pubites con attamn eoitaUsttca.) 

Atropello, muerte y motín 
En la calle de San Mtllán el autocar 

mióa 6.954 M., que guiaba Rafael Far-
íiArtdez Salgado, arrolló a Luis HeméLn 
Velázquez, de cuarenta y ocho aflos» 
churrero de oficio, domiciliado en la 
ronda de Segovia, 34, produciéndole 
tan graves lesiones que falleció en la 
Csusa de Socorro, no sin hai>er decla
rado antes al juez de guardia, que ae 
pareonó en el bepéficí) esta^lrtinal^jMío, 
eximieUíSo de toda responsabilidad' al 
conductor del vehículo. 

EJ ipúblipo, al ocurrir Ip. desgracia, 
ee aJTJ-otinó contra el chófer, teniendo 
que intervenir loa guardias para conie-
ner los ániino«. 

Bsa ^'Mm'n.''^' 
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«MAGNÍFICAT" 
Un órgano SOBERBIO por un precio HUMILDi 

Por la vigorosa potencia de sus tutti, que 
contrasta perfectamente con la exquisita delica
deza de sus juegos de adorno, nuestro modelo 

"MA6NIF ICAT" 
satisface / plenamente las necesidades del cilUo 
en los templos más grandiosos. 

Los poderosos medios de producción de qua 
disponemos nos pernUten ofrecerlo en eondicJo-
nes de precio que lo ponen al alcance de las 
parroquias y comunidades religiosM J»4& W>-
destas. 

Pida usted etspeciflcación, dimeniHona&t PF#̂  
oio y dawáa detalles a 

Kl i UmMlM^ Día. yillM 
NOTA IMPORTANTE —De los miemos taJlereg qv» el «Magníficat» procaden los 

grandes órganos de la basílica del Señor Santiago, de BUbao; parroquias de Ift 
Purísima Conceprión. de Sabadell: Górliz, Bérriz Somorrostro, Mungiiíft, Eibar, Ar-
^ (Manre.sa), Residencia de loa Padres Jesuíta do Giján. etc., etc. 

ssB»3ewii^apa^3igBSi^^^iMw«w«*a«!»55^ •mmmmmm VjWaigBggBawiiiiigg? 

MARÍA CAIMOBA 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigorifioos, 

tberroos, filtros, jaulas, cafeteras, elcétsia. 
CRUZ, 31, y GATO, 2. 

AQ ICRIIÍES 
est¿mago, nftMies e InteeeloBes gmtrolntestln» ea (tlfoia«||). 
Beins. de las de mesa peí lo digestiva, higién oa y afirad#Ws, 

un DfllA II IIINR 3^i°to comente de mesa, 6,S0 pt»a. 
r,¡ Ufl JU 11 VinU Tinto afiejo, 9. Tinto de ValdepeSaf. 9. 
Blanoo aftejo, de primera, 9. Ix» 16 litros. BÍQJ» tinto, 

clarete, la« 12 botellas, 10,80. BsfTiaio » dcralallio. 
ESPAAA V I N Í C O L A . — B A N HATEO, ü.-'^tumm S^tM. 

PPI$l0ítE8.-l)mA'ES DE m i i U D D 
Oponoioqes convocadas en 1» cOacataa d«i 81. BrillantiB p » 

parnciAq por profesorado técnico. iMagní^qa iñt/ií^Bpao. 
INSTITUTO CATÓLICO COPLUTENBB, PEZ, M, PBAL. 

en 6«i90s de epidemia es men^tír vigilar las 
afyss qu» se beb?n. Podr4 lín^r 1̂  ierte/a di 
que beN un agua pura disolviendo en un litro 

d^ agua hervida un paquerp de los-«<íiebr«s 

JUTHINÉS m,PT. OUSTIN 

9«o»a, pefreseante y digestiva, muy 
fücaz «ontra las enfermedad 

49» del hígado, ríñones, 
Víílga c Infesllní??, 

(n el Vaticano ¿emaía 

rUGHESU&PaiEI 

DBp4qt> CanWM! D A L H t a Ol^lTEBEB. — P. UfDUI»TBM, t i . - ^ B«Ke| | !LOir i . 

YA TIENE U S T E D 
A, LA VENTA, EN DISCOS 

" O D E O N " 
'•BENAMOR" 

•«CANDIDO* TENORIO" 

OlMcwnas para comodidad cbs k» vaBaneantes Doectra 
MALETA FONÓGRAFO, tipos cSport», «Golf» y 
«Honte», de mayor sonoridad qne los ^pu%tcli• 

oonientea. 

TOPO A PLAZOS 
con pr«?KW de wptadíi. 

PIDA USTED CATAIXIGOS A 

Hm\ P̂ ÜfiBO , IIV16.-
| 8 B P * ÜBTBD IMVBHTIB SU PINERO t 

Oolvado c o s i d o m mmno 
jyesetas, remitidas por giro postal, enviamos al ttcitir 

par 
Por — , . - , , 
las medidas, por paqueta postal, na 

^ l̂ucher, tsw-oalj pcgm. suel» 4 o | 
Por 76 pesetas enviamos cuatro p^-^e. 

trtí menos Í-T P f ' 
Pedidos a la ErOCIJfPAD COOPEKATIVA eOMIb'OM « 
B A M c l . — APASTADO 60. — PALMA p E MALLORCA 

ca'zado brodegnl 
I, j.-4n I<rfadQ. 
]£i) zapto , qp% pe-

numm m M^^ oenefo nsjunifl 
' CoBíp caoflisetüs, cjalzoncillos, refajos, bn-

fandas, jerseys, ptcétcra. 

O P S T A V O W ü I N H A C l É I í 
BJIBCBLOSA.—ftP/IBTADO §21. 

Gran existencia «o cgujas. pqta cpalgiiip^ 
marca d» mágu¡na« pro-ij baocr género» 1W 

y pnntp. 

I J%i3JlflJ% Catg|rro9 lirQnqu'ales 
Para fiorar ost^s fcBÍPrmeflfVÚes, pl W«J<» tratamisata 
^ |t i l i ^ R Mearn» ae ^mmHp. Los médicoa Iq 
l-si^tan cen éjito eütruoramario baoo dipz y ocho aflof. 
IJO ate»t:gnan aei ii>s princ;|n;ss iTeri6dioo3 profeeionale» 
de Mjdyid: sEt Sigk) .M¿dicQ>, «La Bev:6t!. da Me-
¿ici;;» y Cir«^la prileti<a«»- »K' •'uradq Médico», «La 
Córrespundencia iiHáiett y «-troa da proviRcins. ca 
¡argos artícnlos, en !c.p íine se dcmiiestra la eípati» 
iW 2lftba ytedijBt tl« Quebraehü. iJepésto- MEDINA, 
|£ |^ | l ( i , Sa, UsAsk, y pur «iosaüc», oa farmaciij. 

M$m tî teprílDii 
sopesorioa, b-abajoB de labn-
ntMio. ELIAS SANGIL. 

OAOIZ, 7. 

REPRESENTANTES 
solventes. BiSscsnse par» ven. 
ta mAqninas escribir econémi 
oas. Sumamente perfeccciona-
das. Gran éxito. M a 11 h I. 

anbcr- Apan.* 183. Biúas. 

Lotería nom. 23 
ABENAL, ÍS — MADRID. 
Bo administrador, D. A Ma» f 
tañan, reiqite billetes a prq. 
Tinciaa de fodp^ los eorteol 

AlUMiRADOPOR eASOUN 
sm tubu ni loanguito e incaadeaotaite, nn^vo au SnV 
Catálogos gratis. Luz brillante. Aioer • • Ola», 18, l f ( ^ x -

f • " : « * ^ - « 

fS*-fjssr '̂ 

í*-»»' 

v.-'!.r«*-*'* 

iiwa -«111 

! 

mil i.,iuiniiiiilnii)i 

i,iíii|»TH!HilM|ii 

PARA IMPRESOSY 

•mm GAycflQ-

MannElLOrlep 
(HIJP%) 

acBioleiiil3#ái" 
.JJJIU>'*HU 

Lentes y 6af@s 
de todas clases y formas, im-
pt-rtinení«s, gemelos para te»' 
tro y campo, prismiticos, ba» 
rómetros, termómetros, lupae, 

microscopios, etcétera. 

V A R A Y L Ó P E Z 
8. PBINCIPB, 3. 

Tos ff@Hna 
S ü CUBACION 

«ÜRINDELINA» 
D O C T O R F O N T A » 

Frasee, 2,60 pesetaa. 

SACERDOTE*, 
Bombreros pelo largo, 35 p t p i 
Vinda de Cafias. PredaSóa. ^ 

mmm ÍB pintar 
j encala!: hacen el trab^o Í» 
10 hombres. Pedid cai&lo^o a 
Hatthá. erabef. Apart.» isA, 

BILBAO 

íA^ieyítorai 
Alimentad vuestras aves con 
huesos molidos. Sorprendentes 
resultados Pod4 catiiogo d( 
molioofl para huesos a HatMs. 

Gwrtw- Apao-" 18» Bílba» 

QUii 
PÍnnOS Ií''<'-ot<''*g''aíia y Policía. Preparaciones ripi-
UÍUI'HI «ÍP-S- Apuntes gratis a U>s alumnos. Tumos por 

correspondencia—ACADEMIA ZAPATA. Barco, 8. HaiUia. 

Piíf l i ir i i t|ei9QÍ*fftiva 
Qumtia, eoonqm.'n, porigíspíÓB o;, toda cl»|^ trabajos. 

m é y l L P J l b l L ^ ^ . - áLGll fTARA, 6 TRlfí-ÍGADO. 

ABONOS 
Annaeie ea la JPá-
^nn Agricoln qne 
publica EL D£BA> 
TE. todoa los fá-
hmdoBf y • •rá »»-
mentar de dfa «n 
díjR un* 9perii«io* 
nos «a gruH eaeala 

"WiÉ^f*^^-' 
Vtkmac 30 ttpntmtn 1919 

a auaerito CaUtmal StertUrto é* Btféo de Su Sanfhtad. t eomrif 
•n tuvltr mi Sr. DIrtetor del LabotmIoHo Qalmleo Fartintcéurteo Hodtrmo 
^niHit.laeudUMdeUl¡.40j6Oper—ldoaieat»aun ••• 4S7. üccAs « « * 

. M A 6 N E S I A S . P E L L E 6 R Í N 0 ( ~ E : ^ ) 
PURqA,REFREICA,I>eSWFECTA ^ - ^ ^_^, 
fL ESTÓMASe Y LOS WTE8TIII08 E» de s,bor agr«i«bie. 

^ . . .„ . BO ' '™* 
a* ¥ta0 e» tV*mrf)»» . . 

F - j j ! 5 « ^ j j ^ «alodea m i^twmiM y at e fectos sc?i iroa . 

V-ABORÁT. QUfM. FARMAC MOüERW) 
CQ0»O VITt. EMAN.. M - TUBJN 

COBaaclonaHos r dspo«it>rto* p m Bs^sSe. 
« m É N e t . SAUNAS y C * : Oarte, l l i iD«i««*«M 

S A L T O S Ü E A G U A 
Tnrisajofe tKK^fráfieoa. Bstadio« y profectoe. Construocidn de obn« 4* 

Mbrim ftr ainRinlato-a^ién o contrat». Suministro e lastalaou^ de tnr-
bihat, t<4«rí|*, cepipuflrtM j todo el mat«-ial mecinico necesario. 

WOLIffvS HARINEROS-—^^orma do antifuos molinos y en trsM-
lormaoián en 06nt(raie» eltóricaa. 

InttaiWdu completa de tall«i9g y demás icdustwa» «spe^al« Pi& 
yaglm jmmvMkm (rati» a vm^ los «olioite. 

« . RE M O I I f i l i a | M 0 | | | } f B l A l i S S . - ~ N i ) a w te Balboa. 16, HMMd f « . e l e -M fe. 

Anuncios breves y económicos 
ALMONEDA. O a m a s oon 
(KWier, 37,{Ó; cal|i«raa, ̂ P; 
tuatiijnowo, 8§, Oolcbfl^sn, 
16; cajnero», 2 í ; matrimo
nio, 35; armarios Inna, }fSii 
roperos, 110: lavabos ooja-
pietos, 30; mesas oomedor, 
22,so: mmmm nodw, U,fOí 
•illa*, 6ií0; p̂ cdjeraa, ij,50. 
Camas dorada, in4qm»aa «a-
cTibir, coser Binger. Oritnd-
fonos, alhajas. BstreUa, 10; 
Luna, 23. Maisaani. 

«I* 

Diw seriifn d§ loiio p féiuüar 
C O N P E DJ-i C L O N A R » 

g e n e r a l d e brlg-ada, c o n d e c o r a d o c o n l a 
f m n c r u z d e S a n Heimei ieg^i ldo y o t r a s 

Fall6GÍÍ)giílfali)il8tti.l0d3l8g3 
H a j j i e n d o r e c i b i d o loa S a n t o s S a c r ^ m s n t Q s 

y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 

if» I t -i « 
^U d e s e o n s o l a d a esposa , l a a x c e l e n t l s i m a 

^ ñ o r a dofta P e t u a L a r r o s a ; s u s h i jas , doña 
M a r í a d e l R o s a r i o y d o ñ a I s a b e l ; h i j o s po-
l l t i c o s , don J o s é G u i j a r r o y don 'Manuel 
S á n c h e z F u e l l e s ; n i e t o s , h e r m a n o s , h e r m a 
nos p o l l t i o p s , s o b r i n o s y aübrjno.s p o l í t i c o s , 

KUEXJAN a sus a m i g o s sa s i r v a n 
í i i icoí?iendarle a Ojps y a s i s t a n a l 
f u n e r a l q u e e n sufr t ig io de su airo» 
sp c e l e b r a r á e l m i ó r c o l e s 27 d e l 
corr ient í i , a l a s o n c e de la maftana, 
e n 1% p a r r o q u i a da N u e s t r a S e ñ o r a 
d e CovsdfiíWS' (piassa d e M a n u e l 
Heperp») , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s 
p e c i a l f a v o r . 

Lag m i s a s g r e g o r i a p a s v i e n 9 n c e l e b r á n d o 
s e e n Ja m i s m a parroqu-ia, a l a o n c e . 

Hay c o n c e d i d a s I n d u l g e n e i a g por v a r i o s 
sBfiores P r e l a d o s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 

( A 7 ) 

Al^MQNEpA pea mai<iib» ti 
Pitranj«-o, a o^amef mf 
ció. VeHj^qiw, I8f ««tMii!»-

HW l»t.Ult»Ji MJIl. U»....JIH«I • 

i l A « l i i e > i B 0 6 aatopMIlM 
p r a taiji t *«>!llei!, lo« im-
08 yi«Qa. Boiu, i-

TALLEBES m lUltigqo O0f 

em bien, peqoefiae y gran
des ccí^miiím. S«n§: ^ 
cuatro a ocho. San Bernar
do, a«, libi»fí», 

0 ( ^ P B O Papeletas Mcmte, 
alhajas, dcntadnraa. P i » j » 
eaata Orxa, 7, pi>t<|(l», %> 

OOKPBO ftlbajia. imitta, 
raa, oro, platíno, Bl|t» & 

P I I I B I o N B B. Owtab 1-
lidad del £ « M o . Judiiiatiira. 
PrepuraoJÍR BIT pcafmonAt) 
Um^m- Wtgi^S6m intewoad», 
Cefliro Caltuna. Prado, 24, 

fltítrSm. 

P I C O U«^ BJiatolmiMí fln»-

Uqfl^z^, l i o . 

MAGHIFIOA Hin«ialll« H 
I oaasfdo, a toda puNba, M M , 

ta» 11,890. Ucafi». Prim, i. 

i ALQUILBRBS 
'' BB ALOyjLft?* CQclj«ra9 i*, 

dependipnteB jrar» automávi-
les. Sacramento, 10. Bepaa?^ 
ción, cámaras y cubierto*. 
Cava San Miguel, fi, pcaet. 

CEDO heriiio.sia gajjjuete?, j i . 
cobas. Campf^naBfa, io . ' 

LOCAL eepaeiose para aJm». 
pén, garage, Ofls» afliloca. 
aJq'ullaso. NiLvaccTrada-. 3-
Madrid Míjdfriiu. 

BARflCULAIl ' nído^¿ahÍ.* 
fleto alcoba amueblada. BgH-'. 
Iw. 8, segíwdo. 
flABlNETU aJtíba, se cedÁ 
cas8 feBi»ta.ble, 'barrio Ar-
gflcllfis. Lii lista, cédula SO.TIB, 

nOMIlRAg 
SELLOS esjuíiolea, pago 'Q( 
pxAt nituB ¡irccios, con pro-
t(ií.Dnj» de ípsa a IflJO, 
Cruz,' 1. Madrid. 

IHCFBIHONIO o o n h i f e 
Riaa^tie, ofrécese portería ola-

OPOSICIONES oooTflfWls* 

mm^m gwíHbiüdad j M , 
|K9Mi. Pal>oí% inin*di*k«. 
f r f p D r » < S i 6 i ) {oseicau-
riai. 'AODDIMI ^ imgremaa 
nstM. Aotdasiai i a p a t b. 
Bazvx), o. 

OPOSie iMIBB a. mimiim. 
Acsdemia de % B Permfi». 
Fneooami, 119, pninaro. 

PBISIONBS. Bemnií. p l u w 
esovocada* tO«oeta> d ^ fO,, 
Apuntes, 1^ peav^- B ^ l ^ 
pal Caaipos, Pñnflesai, l í , 

LIBROS edMictioo* barkU. 
siinos. Envió a prorinetas, 
Oompramoa bibliote«»s. Li6n^ 
ría GlAai(ja. Eejjw, 1?. 

PRI810I}I§S. El X 4e })»11<» 
eropie*» pt^aradán 'para 60 
pla^aa oonvocadae «iiaoeta 
del 2 | . Hmtrados íuscioaft-
rios del Cuerpo. ÍKgrvm»'^ 
textos i^ppif». ppepwHoii^ 
par» pposieioBgi a llsricj). 
da «n enero. So admiten eo-
fioritas doBde 16 ^fíos. M M -
nlpco iptenjiido. Pancionado 
Acadeniia San José. Be'ato-

BAPHIIfLERATO ensefla o*? 
sa y domicilio sacerdote titu
lado. Pgnlluí;. S, stymida, 

BftRHÍIiLERATO. Prepara, 
qi¿B B^ra exámenes de sep: 
tjejplirf. AcaíjeiTit» Miri«B», 
Silva ̂  ii. 

f l I lSIOIIES. Policía, cnrre. 
ras esp<.'cÍ3.lM. Paqsionadn 
Acsdt'fr.i» do Saa José. Re
latores, fr6. 

ülPEQiFíqos 
U m . G^an!* ripidamente 
O ^ ñ l l a s CwinJnitívos, 0,50. 

MOTeOlWETAS 
NOffQOISLEVAS noev»» jr 
di ooafiuSn, liwfecto estado, 
wiim y o » faidecapd>. Au-
tot^nl laldp, Álcali, 81, 

tf<——rmi-inx L ' " ' •' 

OFERTAS 
Ü O I I B B i Basado, cuaren-t» 
«|pf, pido cuiiqíiier ocui»-
piÓB, con eertiflcados garan-
tl^. T.."fge. A'csM, 43, cu«jp-
tu. lMr*í-

MAESTBA eabiendo fr!i.pa<b 
daría lecciones ninoa, »i-(s^ 
pasaría « ' 6 o r a, g.aoernw% 
Olea. Dirifirae: Gaya, 37. 
^m' mm 

ftBTlOlíl^OS pwa vinje, 
tengo siurtido objetas p 
Almacén de curtidos. P Ú Í B . 
oarral, E?. 

PERSIANAS. S a l d o , 8,M 
metro. Desestero, lániMn, 
baratísimo. Siryent. t^íop, X , 

JIPIS, venta, limpeH 
fcjrnu», dejándolos {<»iBa 
Oídie, 7, ^ n n d o . 

PEBgiAlí f tS. Saldo, livpi», 
fp, conaiavación ¿fombra^i, 
Boberío MAs. Ccode Xiqne. 
na, g. 

W E N D O , pee o a r a b i i t 
dueño, tcd<s los muebles, » 
cualquier precio. CasteUó, B. 
e.iv'"" .'üi'.jiNi t^ • i.i ijimijn 

ÍARIOS 
CINEHATOGBAFO, tdt». 
ción Vavi. Películas eseí^-
das a base de arte y tnets-
Mad. Depósito: SÚadrfgiMc 
San Pedro, 37. Madrid. 

I ADMIRABLE s»ldr« o s M I 
retratándose casa Boo». T«-
tuin. 20. Visite nuestras « -
poBÍc:ones. 

RETRATOS para kilométít^ 
ef>si, grsi} rípicicz. S«gvu;a, ta-
tágrafo. Puerta Bpl, i. 

ÍBWJ^ Gusrdia BÍVÍI, pasivo, 
admimstfa BÍISÜS, in U e U » 
ipráctico., garantías. Eacsti» 
tqui: HQr(4w. Cirretfts, 8, 
Gonti|ui|}tai. 

?BNfA^ 
ABJÜJ^IJUICI CüüíaliilidM 
d«I Estado, i/» 20 a 40 pliv 
sa.9, oan\ocftd« «G a o e i e» 

¡SEí íORITaS! Para limiriaa 
y tefiir cíJzndo d« antp blap-
c<>, gíIi', inart'ói! o n u g . r o 
mahc y lirillo ccii |i«.tfoi«riiin, 
Enroít. Atiiranto, 22. 

PARA IMA^JBNES V l ^ 
TARES, r6."omeR!ÍíJni3« ^ y j . 
«Tjtd Toriü, •'«.•̂ a'tor. Va!«n-
áa. Tí!éf.''n.) intíi-arhsro filO. 

del SI. Af.nn!<!.«, eo j^sct»». SOMBRERERA .•.««.'..uio». 
J5d;teri»l .CwiJlJO», Prinoe- j oírécese dswieitiií. Btlén, Vk 

U . i eeociUo. 
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AUTOMOVILISMO Y 
AEROSTACIÓN 

o 
BI resultado dq este ixnpoirtnnte 

^ tg^iokhana)» aeconáutioo-aatamoTilista 
{ íuó el siguiente: 

1, «El P d a o , tripulado por k » se-
; ñoreB don l^oatpéyo Osavía vaOejo, Pa. 
' rebordo y ViUávrceooio. Voló, a|piroKÍ-

mudaimieote, tres harais. Al ouorto da 
hora fué idcaiujado por el personal deil 
«Borliat», progiedad del señor Muro. 

2, «¡FemándáB Duro», taiiwlado por 
loa stf&oíseB Ortiz do Zarate, MagdaJe^ 
na y marqués da la Florida. El pri ' 
xaeiT <auto> qua lo aWbzó fué uno 
del Oemtro Eleotaotéonioo, cfosiducido 
por al se&or Yaurida. 

TEMAS AUTOMOVILISTAS 11 [¡CHA L I B R E 

LOS COCHES DEL DÍA ¿Roth vencedor de Constant 
le Marín? 

Algunas particularidades de la primera marca alemana. Sus 
principales "records" y corredores. Refinamientos mecáni

cos. Un nuevo invento de la fábrica "MERCEDES" 

Beconocidaí su preponderancia en , Targa Florio da 1922, 6.» clase; ea 

Carreras de caballos 

'Ippecourt" gana el premio Alfonso XII 
QG 

Las restantes pruebas para los favoritos 
QE] 

En Is tmmiéá ÍB anteaye*, ooires-
" a U Botopin^tíiaa de la 

. « i 1 ^ i« mi* dm e t n a es-
d^peetiTOB y ti deseo d« 

fifAén éa aprovechar estos últil-
poep 4lM. puse en loig dos réciotos ga 
M M M «$ pémcmil de los dos altite-
Sdp l g>«M% premioa. 
|- Hwifcn» luB diebo qoe los p ^ ' s s 
MipiÍM asa loa que ee baa destinado 
P M Blínaiona. Pero ú hemos de ate-
MÍlÍDf • I» pcimera prueba que se co-
Mi ^ domiAgo, reservada a los mili-
^tarat, 80 peáiííaiaps penaar lo miamo. 
cOfllaBlóa», la adagua yegua de Hú-
teMa d# Pavía que viao de allí, si° 
graad«8 «petomnances» hai batido fá-
bilfioaate • vSx lote do saltadco^a coüi-
lidflriado como el mejor de la actual 
tempa(«da. Desda Iiaego ya tenp.mos 
•B cuenta qas se tra*a <ffi u» «haMi-
oap». 

Stt la oaarerai de vehta, desapareci
do «H'OBtafiés», ha triutufado «Night 
BAttat», que si i>0 arrcHa una grah| 
cmpevfoñdwl, por lo tathos °o está 
catropeada, y muy Meo podría gauar 
•Iguaa prueba de hivelaoióQ. Creemos 

r a «Montafióst «e le empleó mu
fla cabeza; la táctica que jaieoe 

tatis convetiieiite para este animal es 
Boltarie efectivamente en los prime-
jpos momentos y recogerle «n el según-
do tercio del recorrido paia aprove-. 
charse de su ñlial. t 

ERi el segundo «ha'idicap», tratiüi-' 
doee de concurrentes de poco más o 
menos. «CeUatoirec» apare<^a ootí poco 
peso; en el poste se registiró una cor
ta cabera de ventaja. Pero es pro-
otso no olvidar que el jinete llevaba, 
poco más o memos un exceso da 5 kilos. 
«Obat HuaBt>, no m>, defiliiti;vam©nte, 
ulh «aratok» en Sus tres años, tal oo-
oxi aaagupaba mucha gente, no sabe-
moa por qué razaijes. Y menos mal 
que no tea así, porque entonces poca 
co&a g^^laC'l los demás cabaUos. La 
bondac' unida a uli nombre cabalís
tico,' ÉMSO predestinado para acapa^ 
rar {(J^a los premios de la Cast-ella-
lia, ji^mprarí» el pá^iico en las ins-
cr!p4p'ií«. 

El- pcicimio Alfonso XII, que re-
MeXastabli ¡u atraccióti de la joma-
tla,.}^'''j|aüó rfi cabeza «Ippecourt», coh 
lo ciíat «e demuestra bastaufce ((ue es
te oabaUo comienza a tener su for
ma a mediados de la temporada. No 
Boa parece del todo exacta la carre
ra ; ai p<»«noB delante a «Albaho» 
] | « los restabtes en la posic:(^i al-
oaMad^, Bos acercaríamos a loa vcr-
dadwoa falores. £n efecto, así como 
«l0peoourt> ee empleó como es de
bido; en cambio, <Albano> no, y más 
qua al jllnete hay que liivocar u"» 
nuüa suelte. Colocada eb ültimu ler-
aÜBo, en «^ que c<^tribuyó la poca 
/ortuoa qua b acompaña casi siem
pre al jues de solida, bo pudo colo-
earaa mejor basta la puerta de Ma
drid; ni querer situarse mejor antes 
de la cuesta, fué topado, y, por úl-
tbno, a - la entrada tío la recta, siti 
podar tomar la cuerda siquiera e° 
plalb «ecundario, tuvo que ser des
viado a pleoa pista. Todo esto debe 
aar au&>£^te para disculparse de su 
pomdíi» A «egundo lugar. 

Eb la oartera de aprendices los fa-
«eilioa «a «ituari^ precisamente eTa 
toa écm primaron puestos, ganando el 
nugor Hadado iadudablemelite. «San-
dorcn dominaba la e£tuaoióli hasta 
la ptimera tribufia, y psreoe mvo-
InatigDa qoa If hayan pasado por un 
•nal!])». cBiedeida» debió correr me-
)or «x la iaróera carrera, en la que 
MMiaba mayoreu probablílidades. Es 
l̂ olADle que loe eolcreg Cimera pAsa-
HA en las dos pruebas, olvidando 
que U avaricia estropea la mqor com. 
Bteaei^. 

2, «Dorodille», 46 (Robertson), del 
barón da Valasoo. 

No colocados: 8, «Oissé», 51 (Le-
forestier) ; 4, Chat Huant», 58 (V. 
Diez) ; 5, «Great Ters», 51 («Belmon-
te) ; 6, «Ro^aJ Dutoh», 58 (Cooke), 
y «Bambla», 46 (*OUoquiegui). 

Corta cabeza, uno y medio cuerpos, 
on cuerpo. Un minuto oinouenta y 
seis segimdos cuatro quintoa. 

Ganador. 26,50; rol.vcadoB, 18 y 25* 
PBEMIO AI.FONBO XH, 10.000 

pesetas . 2.200 metros; 
1, IPPECOORT («Boou«a».«YUo-

vn»), 68 (Cooke), del conde de la Ci
mera. 

2, ALBANO («Badajoz-Aloore»), 68 
ly. Díea), de la marquesa de Coloíno. 

muchos aspectos, no ee exceptúan los 
alemaaea en lo relativo a la mamv 
faotura y deaenvolviniento del auto
móvil, puea entne las naoionee que van 
a la vanguardia, Ale^mania está en pri
mera fila, y los productos de sus fá-
brioae gozan de fama mundial, debido 
a la delicadeza, a la perfección de sus 
planos da ingeniería y a la eocoeleincia 
de todos los trabajos nnexos. 

En el <auto> HeirúSdiaB tememoe 
un eJMnplo típico de ¡.laño de cons
trucción trazado con r.javas líneas, 
peh> de ooniormidad con los cánones 
reconocidos de la construcción auto
movilista moderna, an el que el ve
hículo es notable por su marcha sua
ve, coste y gasto relativamente eco
nómico, potencia y aceleración, y es
pléndida propiedad de ascensión. Esto 
ea lo qtte respecta a los modeloe co. 
nianteSi en ios que además de e^faa 

Schveningen, eeie y paedio litros; 
Oran Premio de Buoarets, eto)>, y en 
las restantes ocasiones, las menos por 
cierto, el segimdo o el tercero por lo 
menos. 

En Francia, es donde ttunbién ha 
realizado esta mwca las mejores y 
más sensaoionaJes hazañas. Segura
mente vendrán inmediatamieinte a la 
memoria de !os aficionados, los nom
bres de Lsatensobiager, Wágner y 
S'alzer, que so clasificaron en loe tres 
primeros puestos en el Gran Premio 
de Francia que se Corrió a primeros 
de julio del 14. 

A la cabeza de estos corredores ha
brá que recordar la carrera de Sailer, 
el famoso Sailer, que precisamente en, 
dicha prueba realizó la vuelta niás rá
pida. 

asit como el î o haber apnradq Ja mar
cha en algunos trechos propicios y el 
estado da la carretera, que deja algo 
que desear en algunos Mlómeláx», el 
heoho de regresar a la fonda de la 
Trinidad, después de una hora esca
sa, supone un pequeño «record», ya 
que nos represent-ó un promedio de 
80 kilómetros aprozimadamante. Con 
esto, y conocidas las ¿ifioultades del 
recorrido por los automovilistas, ha
cen falta muy pocas palabras para 
deducir que estos coches representan 
una notable producción de inmensa 
potencia para un motor ralativamento 
pequeño. 

Diez kilómetros y dos o tres cues
tas son suficientes para darse cuen
ta de todas las buenas características 
de esta marca. Pocos son los ooobies 
que a todo meter ee deciden a subir 

J una cuesta, sobrepasando los 100 ki-
Haoe algún ti^npo se ha lanzado la láinetros. Gracias al «compreso^i^ $in 

VICENTE DIEZ 
Jinete considerado como el mejor en-
ti'e los españoles, qne montó el favo

rito del premio Alfonso XII. 

Datanaa: 
PREMIO EMISSION (jhilitar-va-

Has. «haadicap»), copa del infante don 
Fernando v 1.250 nesetas: 8.000 me-
teoa.—1, DELUSION («Honli»-«Laly 
X>iaBiond», 67 kilos (fMotta), del re
gimiento do Húsares de Pavía, y 2, 
«Lancewood>, 77 (Ipropietario), del 
piarqués de log TrujiUos. 

No colocadctó: 8, «La Poupee», 65 
KfGarrido) ; 4, «Talpaok», 80 ($A. de 
6, «Boilad Egg», 67 (ÍKirkpatrick). 
«Boilad Egg», 67 (tKirkpatriok). 

Vwitaja»: tres cuerpos, cuatro ouer-
)poa, dos ou^pog. 

Tiempo: tres minutos cuarenta se-
fosdos cuatro quintos. 

ipoeetas: ganador, 16,60; ooloca-
itm, 9fiO j 8,60. 

PBEMIO CÓNSUL (a reclamar), 
I.QOO pesetaa; 2.200 metros.—1, 
S iGHT HAÜNT («Night Haw».«Cío 
pm&y»), 60 (Lefortótier), de la mar 

3, «Shell» («Primer>-«PrinoeBS Wi. 
Uiam»), 52 (llevó 65 1/2) (J. Buiz), 
de M. J. Lieux. 

No colocados, 4, «Cantón», 54 (Hig. 
son) ; 5, «Santorin», 58 (Lyne) ; 6, 
«Antonio», 52 (Clout) ; 7, «Koenigs-
niark», 42 (llevó 45), (Eobertson) ; 
8, «Vestalin», 66 (Andrade), y 9, 
«Bine Lagoon», 56 (Leforestier). 

ün cueipo, uno y medio cuerpee, 
medio cuerpo. 

Dos minutos veintiséis eegundos on 
quinto. 

Ganador, 17,60; oolooadoa, 10, 10 
y 9.50. 

Entrenador de] gaoador, M. Chairles 
Co«nt. 

PBEMIO LE SANCT (reservado a 
los apr*K»io6s), 2.300 pesetas; 1.800 
mftn>s._l, CAFfAiN MATCHELJL 
(íSon in Law» - «Carnival»), 6 8 
(•Buiz), de don Manuel P. ^e Letón, 
y 2, «Sandover», 56 (*F. García), de 
la marquesa viuda de Villagodio. No 
colocados: 3, «Djedeida», 49 (*Bel-
monte) ; 4, «Conidé», 66 (»011oqaie-
gui) ; 6, «Ninot», 63 (*Beynolds), y 
6, «Peterais», 45 (*Begmristain). 

Dn cuerpo, tres cuerpos, medio 
cuerpo. 

TXa minuto la»inta y tóete segui
dos y tres quintos. 

Ganador, 21 pesetas; colocados, 8 
y 18. 

M^-. 

Se ha venido hablando duraate la 
semana, del desafío Boht-Conataat, y 
amocl̂ e, en el Qiroo Parish nos aor-
prendió gratamente la oelebraoiÓQ d« 
esto «matoh». A la presentación de loe 
luchadores, Bobret Both, qv«e preseov 
ció el espectáculo desde un paleo, 
lanzó públicamente su nato. La Ma-
lin caballerosamente lo aceptó, invi
tándole a descender preoisamento en 
aquel niomieuto al tapiz. El público 
entonce», aclamó caliuroeameinte a los 
dos contendientes. Algunos s f^ tes se 
opusieron por. teovor a xm alboíoto, pero 
Leonard Parish quiso aeunúr toda la 
responsabilidad y se celebró la lucha. 

Poco emocionante y poco vistosa, 
puesto que no se registraran más que 
dos ataques. Nada píenos que diez o 
dooe mlnutoe duró el tanteo de cada 
presa, cuya iniciación correspondió a 
Both por un enganche de piernas. 
Desde el primer momento se vio en 
Constant un plan completemento de
fensivo. Lo que demostraba tal vez no 
hallar e en la mejor condición. Muchas 
ocasiones ae le presentaron para le-
vantffi:^, pero no lo hizo, 

A los di.ez y ocho minutos, Both' 
eanpeaó a trabajarle «^ tíiarra, sSm 
conseguir ninguna presa eficaz. Pijr 
fin, ooonsigue una presa eenoiUa ¿Ce 
hombro ooo eujeñiSin del pie, lo gíie 
proonra una situación difícil d«i Ceas-
MSt, que se ve obligado a defender-
as con un hombro, apoyándose con 
«I ae4o. 
un hombro apoyándose con el codo. 

Uno de loe arbitros, el que. se desig
nó como repieeentantó de Eoth, decla
ró a éste veooedor. 

A nuestro juicio, en aquel momen
to, Constant no tenía los dos hombros 
en eu suek>, pues únicamente se puso 
en una postura que la podría sostener 
toda la noche. 

Leonard, encaso partn evitar cual
quier percance, invitó a Strobant«, eJ 
arbitro del Circo, a que tocase §1 sil
bato para dar por terminada la luiha 

Tiempo: veintidós minutos cincuen
ta y tres segundos. 

Boht puede vencer, pero su triur-i" 
de anoche no ©e definitivo. 

Ha sido una equivocación hombrar 
a dos arbitros; en todo caso, lo que 
se pudo hacer es n<ynbrair a uno com-
pletamiente independiente y otros d.>s 
auxHiares o representantes del cada 
uno de los contendientes. 

Bespecto a la lucha en si, es una 
pequeña ventajo para Ecith el habar 
sorprendido a Constant, reciente la 
digestión. 

o » .—r—-—: — 

AfDHDVIllSm 

•TTTTTPrrrm 
Besultadoe de las eliminatonyaa y 

semifinales del torneo de pesos piea-
ca, organizados por la Federacñón Ehpa 
ñola de Boxeo (región Oantio), o ^ 
brados anteanoche sn «1 Nuev» SWb-
Mn^ 

1. BUIZ veoiáó a Hetnándea por 
directo a la mandíbula en el segundo 
asalto. 

2. DÍAZ veooió a Saoz por deaoo. 
lifíoaoión por golpe bajo IMB U aegnndo 
asalto. 

8. PEBEiZ 'vana£5 a Garola por, 
puntos. 

4. SÁNCHEZ wnoió a Pob poi 
directo « la mancUbnla ia^uJeiPda eq 
el segundo asalto. 

6. (Sepsifineü). BfütlZ venald a 
(Pérez, descallfioado por albaadono in 
juslúficado, an el primer aealto. 

Estirado Díaz, por imposibilidad d< 
combatir, quedan finalista» Buia y 
Sánchez. 

Todoa loa oopibatea fnî toon de ou» 
tro asaltos, oaa guantaB dleí onatro on
zas. 

Como final de la velada, BABZ ven< 
ció en el noveno de di.sK asaltoa, poa 
abandono, a Cano. 

Combate inleresanta, îauei aun^ua 
con el dominio completo de Sáez, BO< 
bre todo en el cuerpo a cuerpo, el ma
drileño se defendió lo imposible, lu
ciendo algunas series lefloacee, pero 
que muy castigado en loe fianooa y «Q 
el estómago, hubo de abandonar com
pletamente agotado. 

Automóviles 

£1 cecbe «l>ferccde8» coronando el Pnert» de Naracerradn fn nn viraje difícil a buena marcba. 

PABIS. 28.—Se ha corrido ayer al 
GraJí Premio de París. Ganó la oa-
ifrera el caballo «Philibert de Savoiei, 
de M. Banuoci, mopjtado por Jenningg. 

i < . > 

FOOTBALL. 
MALAGA, 24.— BAJ/)MPEDICA 

MALAGUEÑA, 8.—Gimuá&l£ca Ba
lompié, 2. — BBGIMIENTO DE 
BOBBON, 4—Málaga F. C. (reser
va), 3. Se disputaban una copa de 
plata. 

• * • 
CÁDIZ, 24._ESPASOL, da Cá

diz, 4 Sevilla Athletic, 2. 

l'arls, 3.—"aietcia F . C , 2. 
El partido »e jugó en el campo de 

' Mcstalla y resultó aburrido. Los «go-
1-—V-,, -- > , - --. ,'(>«;» del Valencia fueron marcados por 
^lueaa viuda J e Villagodio, y 2, «Gi- 1 Pino, el primero, y por Eesertes, de 

prinripalea características, hay qu» 
añadir el lujo y el mázimtim de «con
fort» y conveniencia para ©1 conductor 
y los ocupantes. 

Desde el pimto de vista deportivo, 
en las grandes pruebas, no solamen
te del Continete, sino en todo el mun
do, el Meroedes de carrera ha con
firmado siempre una velocidad y se
guridad imponentes. Como seguridad, 
es una razón convincente el que tras 
de numerosas actuaciones, en todo 
tiempo y desde hace muchos años, a 
primeros del siglo actual, o sea en los 
períodos hensicos, como quien dice, 
no se ha registrado el menor percan
ce. Para su condición de «racer», co
mo velocidad, bastaría relatar tad vez 
una larga serie de éxitos, tanto para 
loe primeros puestos, c-omo para loe 
únicos («records»), desde 1904 hasta 
esta« fechas, sólo con la interrupción 
de la gran guerra. 

Beoonooemos corrientemente la in
fluencia personal del conductor, lle
gándose a considerar como un factor 
primordial. A pri.mera vista vemos 
que, efectivamente, un De ¡l'alma, 
por ejemplo, ha realizado sensaciona-
les recorridos tanto en im Mensedea 
(Indianópolis , Vanderbilt , Chicago 
Cup, Tcento, Milwankee, etc.). como 
en otra marca. Lo mismo se puede 
decir de Mulíord, Milton y Herrick. 

Sin embargo, el Heoho de que un 
gran número de corredores de las más 
variadas condiciones y de las más di
versas categorías llevaron viotoriosa-
meato en toda clase de recorridos— 
contra el tiempo o contra la distan
cia—el dócil volante de un «Meroe-

noticia de que la «Daimler Motorea 
Geeellschaft» ha logrado un invento 
por el que se llegaba a duplicar la po
tencia de sus motores. Esto nos ha 
obligado a que tan pronto se ha cons
tituido la Sociedad Anónima «Merie-
des Española», acudiésemos a su do
micilio social para conocer la nueva 
innovación, y al propio tiempo los 
modelos actualies. Bespecto a estos 
últimos, sin contar los diversos «ohás-
sis» para camiones, la casa construc
tora ha lanzado cinco tipos: tres df̂  
4 cilindros, el primeor de 6/25 HP.. 
el segundo de 10/40 HP. y «1 teroero 
tipo «Knight» 16/45 HP., y los dos 
restantes, de 6 cilindros 2'8/95, uno 
corriente y el otro de «sport» con al
gunas ligeras reducciones. 

Probablemente. la oaraciterística 
más saliente entre los diversos V.CD--
ponentes planeados con preoisiin de 
un «Mercedes», es ol motor, que ofrece 
puntos de excepcional interés.' 

Los 6 cilindros en tres blooks de 105 
milímetros de diámetro pt-r 140 de 
eje; y los 4 cilindros, en un block de 
68, 80 y 100 milímetros de diámetro 
por 108, 180 y 130, respectivamente, 
de eje; los dos sistemas con válvulas 
en forma V—a excepción del último 
(100x130), que es sin válvula—, col
gadas en la cabeza del cilind-o en vn 
cárter y movidas por 'ceJio del eie 
de distribución que se en?jj.it.a f-"»-
bre los cilindros. Esta disposición de 
Ja válvulas influye de nn modo favo
rable sobre el funcionamiento. 

• * » 
Para ccanpaginar coa sus bastido

res, la Sociedad de motores «Daimler» 

menos de nada se consigue el má
ximum, y casi todas las ascensiones 
Se realizan en el «stride» del coche 
a primera velocidad, nada menos que 
a 120 kilómetros. 

Decididamente comprobamos que la 
instalación del «compresor» aumenta 
en un 60 por 100 la fuerza del mo
tor, según las circunstancias, lo que 
procura ima extraordinaria velocidad; 
de ningún otro modo se puede vencer 
con suma facilidad las mayores pen
dientes. Coin todo esto, el motor está 
sujeto a transformación, con respecto 
al desgaste del mecanismo y al coi! 
sumo de ¡a esencia durante la mar
cha, a voluntad del conductor, obt'f 
niéndffse de esto modo un motor de 
poca fuerza y gasto mínimo, a la vez 
que uno de carreras. 

Becientemente traído el coche da 
Alemania, nos sorprendió eJ que en lo 
diferencia de altitud del recorrido, las 
condiciones atmosféricas no provoca
ran el más insignificante entorpeci
miento, que había terminantemente 
respecto al perfecto ajuste de los di
versos mecanismos, a la solidez de su 
construcción. Otros puntos importan
tes observamos en̂  el coche de prue
bas : la inmensa potencia y la suavi
dad del motor, con lo que parece \m 
verdadero «racer» o coche de carreras 
en plena carretera, y un coche eléc
trico dentro de la población; la ab
soluta perfección en la conducción y 
un notable sistema do suspensión. 

Abriendo la caja el motor aparece 
con una extremada nitidez y real
mente simple. Parece que no existe 
la meuor complicación - elaboración 
para obtener inmejorables resultados; 

OOEUÍÍA, 24—^DBPOETIVO, de des», habla elocuentemente respecto : diñase que ha ultimado los detalles | pero los hechos demue-stron excelen-
Coruña, '2.—Fortuna de Vigo, 1. a la garantía, a los méritos intrlnse-!®° 1» construcción de las carrocerías. 

- ^ , ^ 008 de esta marca, la primera indiscu- j Hemos visto cinco modelos, el «sport-
VALENCIA 24—OLYMPIC do tiblemente de la industria alemana y a 1 ía<?"5o». «ümousine», «pullmannlimon-

' •- * ' 1 la altura de la mejoren cualquier otrojs'ne», «landaulet», y «coupá», todos f 
país. Desde Balph de Palma, en las c í » ' ™á3 elegantes, cómodos, airosos, 
renombradas carreras de los Estados í e" fin, impecables de líneas, por lo 
Unidos, hasta el conde Ermes Berg y j que^ satisfacen a los gustos más oa-

VALENCIA, 24.—Con graa anipia-
oión se celebraron las carreras toa 
cuesta Copa Porta Coeli. 

Desde el año 1918 no se habían c;»-
lebrado estas carreras, y a pesar del 
entusiasmo entre los aficionados al 
motor; él Beal Autemóvil Club, ven
ciendo todas la dificultades, pudo ra-
lir victorioso este año. 

El re.corrido de dos kilómetros en 
cuesta fué batido admirablemente por 
el Buick, que invirtió un minuto cin
cuenta y cuatro segundos, siendo ova
cionado en todos los virajes. 

Sa insoribÍ6Ton doce coches, da los 
cuales sa retiraron tres. 

En motocicletas venció Zacaríae Ma
teos, cubriendo el recorrido en im mi
nuto cincuenta y seis segundos, sobre 
Harley Davidson. 

Tomaron parte 22, retirándose cua
tro. 

Antes de empezar lae carreras se di
rigían unos espectadores, sobre «moto» 
cin sidecar, a la zpeta, cuando, al lle
gar a la cuesta de los Angeles, toma
ron mal el viraje, saliendo ambos des
pedidos. 

El que conducía la «moto» resultó 
•on la fractura do la clavícula, y el 

del sidecar, afortunadamente, ileso. 
Otro coche, también fuera de oa-

j-rera, atropello a im guardia civil, 
siendo éste despedido a gran distan
cia, sin consecuencias. 

Finalmente, en el hotel se reunieron 
I todos los motoristas, acordando que 

todos los años se celebren estas carre
ras, y el presidente del Eeal Automó
vil Oíub, señor Gk>rgallo, se ofreció a 
coadyuvar con todas sus fuerzas para 
que éstas resulten de gran brillantes 
e importancia. 

Oalendario de la Onm Snnaiia Aoto> 
moiílltsta de San SelMatlán 

JULIO 
Sábado 21.—(Primera prueba del Gran 

pernio de Turismo. 
Lunee 28.—Gran Premio de niotoci-

cletas y sidecar». 
MaHes 21.—Gran Premio de Veloci

dad (dos litros). 
Hléioolea, 2A.—Segunda prueba del 

Gran (Premio de 9\irismo. 
Jlieiea 26.—Gran Premio en «t^ole-

cars» (750 y 1.100 c. o.). 
Sábado 27.—Gran Premio de Vedo-

oidad/ (1.500 q. o.) 

P. del lireo y cempaHía 
Valverde, 36.-"Madrid 

Lucha grecorromana 
Besultado de anteanoche: 
GBÜMEWALD (ajemán, 110 kilos) 

venció a Eookw'ell (canádiene», 98 ki
los) . ' CJntijra de revés. Cuatro imnn-
tos onoa segundos. 

LE8KIN0WITSCH (roso, 110 kilos) 
venció a Beglein (alenián, 116 kilos). 
Volteo de cabeza. Quince minatos cin
cuenta y dos segundos. 

» • • 
Los resultados de anocliei fneron los 

siguientes: 
BOCKW'ELL (canadVeiDW, 98 ki

los) venció a Gonqalves (portugnés, 
95 kilos). Cintura por delante. Trein
ta y tres segundos. 

CONSTANT LE MABIN (belga, 
112 kilos) venció a Leskinoiwitoeh (ru
so, 110 kilos). Golde de Arpfn. Vein
titrés minutos diea y nuenre ^l |un-
dos. 

* « » 
Después de Jas luohas dei a n o ^ , la 

clasificación del campemato se esta
blece así: 

1. O. LE MABIN: 12-0—1. 
á. J . Ochoa: 11—(V—2. 
3. Leskinowltsoh: 11—^1—S. 
4. Beglein: 9—8~1. 
6. Bato: 8—4—1. 
6. Lambayer: 7—3—8. 
7. Foumier: 7—5—1. 

Saint Mars: 6—7—1. 
Kohler: 8—8—2, 
Gruncwald; 8—8—2. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
18. 
14. 

Meyerhans: 2—9—2. 
Tibermont: 1—10—2. 
Bookw'eU: 1—11—1. 
GonflalviBS: 1—12—1. 

N. B.—^La primera cilra indica la» 
victorias, la segunda las ¿orrotes y Ifli 
teroera las luchas pendientes. 

MOTOCICLISMO 

WtM» 
PMaao. 

M», 80 (Higson), del marqués de «penalty»,'el segundo'. Se oeliSuró la! 
Eklund, en las pruebas suecas, «pa 
sando» por Jenatzy y Landenburg, en 

No eoiooados: 8, «Boyal Feast», 60 
'. Buja) ; 4, «Montañés», 46 (Andra-
i) ; 6, «Prinoe d'Amour», 55 (*Bel. 

^Unjooto); 6. «Biakina», 48 ("Begui-
I^Mdn), X 7, «Jonohery», 60 (Gibert). 

Cabaca, ui>o y medio cuerpos, dos 
iRwrpoB. 
; Dog minutos veintiocho segundos 
|ra« quintoa. 

Ganador, 19,50; colocados, 12,50 y 
|1,60 pesetas. 
' ^^^ J^^^^ no fué reclamada, 
i F B E M I O V A U S N C I A («handicap»), 

E>BB (<CeIlini»-«Dskla»), 49 
08 Itíloa) (Higson). reí regi- j GEEONA, 26.—U. D. 
4» jSáaami ¿a la Piíoe^a, ^ ' K-̂ » fi/H^atai.u&ai, 1, 

parcialidad del arbitro, señor Piquer. j l'>s concursos del país de origen; ba-
! ron de Caters y Elskam, en las carre
ras belgas; Eesta y conde Zborowsky, HUESCA, 25 HUESÍU F. C , 3. 

Monzón F . C., 1. 

SAN SEBASTIAN, 25.—AVIÓN, 
1.—Iberia, 0. 

w * m 

PAL-MA, 25.—ALFONSO XIII, 3. 
Uniíki Sportiva, de Figueras, 2. 

ALICANTE, 25.—VALENCIA, 4.— 
Club de Natación, 1. 

BABCELO-

en la famosa pista de Brooklands; 
Salzer, en pruebas austríacas; Lau-
tenschlager, Minoia, conde Masetti, 
Wagner y Werner, en Italia, hasta en 
Holanda con Wieman—el reciente 
vencedor de las pruebas de Schevenin 

prichosos. 
• « • 

Gracias a la amabilidad de don Pe
dro Hucke, director de la importante 
Sociedad MEECEDES ESPAÑOLA, 
realizamos hace pocos días una prue
ba con el nuevo tipo «Mercedes», de 
10/40 HP., provisto del nuevo inven, 
to, que no es otra cosa que un «com
presor» (colocado precisamente en el 
puesto d.»l Ventilador. Trasladados a 

gen—,• 6to etc., siempre en pruebas I Villalba, intentamos el recorrido oom-
de elevada categoría por las que con- j pleto del circuito Navacerrada-Guada-
ourrieron los más acreditados coches 
y corredores, el Heioedes ha conser
vado su prestigio, obteniendo las más 
de las veces el puesto de honor, aca
parando a veces Ise d<M primeras ol*-

rrama, si bien en sentido inverso, al 
que se da para Jas doce horas, que 
resnlta taí vez más duro. 

Si teneiíbos en cuenta que no iba-
znos en ua coche de carreras y ya 

te ca(.Rgonía, y no cabe duda que eS. 
tos últimos motores revelan un gran 
avantie en la técnica motorista. 

Pero nos hemos extendido. Estamo.ü 
deseando que, conforme nos anticipó 
don Pedro Hucke, %'6nga, para pro
bar ol nuevo tipo d.s seis cilindros, 
el famoso 28/05 HP., vencedor do 
muchas pruebas internacionales. 

R U G B V 
TOLOSA, 25. 

BIAEBITZ OLYMPiQUE. £3 puntos 
Selección Bayona-Hendaya. 18 — 

Carrera a campo traviesa 
o 

VITOBIA ,26 El «croes» organi
zado por el ^Deportivo» fué ganado fA-
cilmeiito por el oorredoír Juan Bibas. 

K « ft 
TOLOSA, 28.—El resaltado de la 

importante prueba pedestre organiza
da con ocasión de las fiestos fué el 
siguiente: 

1, PALMA (del Sesteo) ; 2, Peña 
(de Lagun Artea, de Bentería) ; 3, Ve-
lasco (Deportivo Astorga) ; 4, Belio-
gos (Sartako) ; 6, Erauníceta (Añor-
ga), y 6, Acebal (Lagun Artea). 

ClasifiíiSción social (cinco corredo
res).—!. DEPOETIVO SÑOBGA. Co
pa del Ayuntamiento. 

Clasificación social (tres corredo
res) . — 1 , IlAGUN ABTEA, de Bente-
ría. Copa Arooena, 

alfioscionsa ,(G«áce Eaeaft* §». 1904,ooBia(daa laq m^oderasionaj najtnáJftBji 

CIAÜBRINUS 
Cepif ecev*ía de los ' ' S p o r t s m e n " 

Zorrillay t1.«»TeléffÉMio M. 36-22 

Las inscripciones para la prueba de 
las «Doce Horas», que se disputará al 
domingo día 8 de julio,, se cerrarán 
mañana miércoles 27. 

Las inscripciones suplementarias 
(derechos dobles) podrán ¿actuarse del 
28 del presento haste el día 8 de jtüio. 

• • • ' 
El Beal Moto d a b de Espafia, en 

su junta directiva celebrada el día 
22 del actual, ha dejado hechos k s 
nombramientos siíguientes para la 
próxima carrera internacional da 1 H 
doce horas: 

Comité de honor.—^Presidente, sa 
alteza real el Príneipa de Astnriaa. 
Señor coronel del Centro Electrotéc
nico, señor presidente del Beal An-
tumóvil Club de BBp«fi¿J sefior pre
sidente del Beal Moto Club de Cata-
lujSa, excelentísimo sefior director 
general de fa Guar¿Ba civü^ sefior co
ronel del Golegio de CaraUítaroa, 
don Miguel Sanz Sanz y don EVan-
cisco de Asís Delgado. 

Jnrado de la carrera,—iPrasidentee, 
don Bicardo Salas Cadenas y exce
lentísimo señor duque de Alba; se
cretario, don Pedro Zuaxo; vocales: 
don Femando Bibed, don Ricardo 
Goytre, ^ n Carlos Resines y don 
Enrique Rivera. 

Tenemos noticias de qne vi«ien a 
tomar parte en esta gran prueba loa 
afamados motoristas ingleses Ven-
net, Whalley y Dixon, que partici
parán probablemente con motocicle-
tae Douglas. 

Asimismo se nos asegura que i>ar-
J ticiparán varios de los Btte nfima 

<}Q( cnrradorM ( r aoo tn» 

» 

•"•'•i' --'ñ-i 


