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España y Francia en 
Marruecos 

Se suele comparar—y es convenic^ite 
hacer la comparación—la acción, políti
ca y mili tar de Francia en la zona de 
su protectorado marroquí con l a mis
m a acción de España en la zona suya. 
Por supuesta; de la compaxación siem
pre salimos muy mal Itbreuios, y se pro
cura además por algunos críticos acen
tuar los rasgos favorables de l a cam-
paAa francesa y los adversos de la nues
tra, extremando las alabanzas pa ra 
aquélla y las censuras p a r a ésta, hasta 
el punto de proclamar nuestra absolu
ta incapacidad, mientras se reconoce 
al vecino la plenitud de facultades, fa
cilidades y ventajas pa ra llevar a ca
bo su obra colonial y aun pa ra miidia-
tizarnos. 

No negaremos que Franc ia dispone, 
en conjunto, de mejores elementos, y 
que, por tanto, desenvuelve. generalmen-
te con más de<;emharazo y éxito su ac
ción penetrante y dominadora sobre sus 
colonias y los ^'«0=^ en que ella ejerce 
funciones de protectorado, manda to o 
control; pero lo que no admitimos es 
que Franc ia consiga, como lo J a n a 
entender sus panegiristas espiifloles, 
realizar sus ¡planes s in grandes esfuer
zos y sacrificios, sin pérdidas cruentas 
y s in n ingún tropiezo o irregularidad 
considerable en la maquinar ia de su 
propio funcionarismo administrativo. 

Ejemplo de esto último ee el formida^ 
Me escándalo del expediente que toda
vía se está ventilando sobre la quiebra 
del Banco Industr ial de China (de la 
B. I. C , como allí dicen), expediente en 
que están encartados por el dlelito de 
cohesión los famosos hermanos Berthe-
lot, uno de ellos administrador del Ban
co, y el otro, alto funcionario del mi
nisterio de Negocios Extranjeros y di
rector, durante largo tiempo, de la po
lítica exterior francesa. 

Aparte de algunos de esos casos que 
producen demasiado escándalo p a r a que 
puedan ser ocultados al público, se ob
serva rígidamente en Franc ia Un régi
men silenciario sobro los hechos que 
implican pa ra la nación algún daño 
grave, pei'o reparable, si no se depri
me el espíritu nacional, o que perjudi
can «1 cnkiito del E-tado, o que por su 
divulpación se puedan ocasionar entor-
pocimicntos á la realización de los fi
lies políticos perseguidios. La Prensa, 
hábilmente maniobrada desde los minis
terios, no descubre ni comenta más que 
lo qijr i'-ptos la dejan descubrir y co-
fho-.-itar. Y el público, el buen público 
frnrcéó. patriota por er*cima de todo, 
se conforma y presta sú colaboración 
a esté sistema de encubrimiento. La ac
ción del Es!ado en el exterior del país 
s? dísliza íisi con la mayor suavidad 
de la opo;ieió:i política inter ior ; suavi
dad cncniitadora para los gobernantes, 
pues les liberta de la peor preocupación 
—la de los ataques desde dentro—que 
pueden tener cuando la nación sufre al
gún revés en su lucha con j ^ enemigos 
de fuera. 

En Espafia la disposición, en gene
ral, de la Prensa y del espíritu públi
co es toí«ilmente distinta a la de Fran
cia. Lo nor!r;al y con?tante entre nos
otros es una opinión pública declara
damente ant igubernamental y, por tan
to, anarquizante y entorpecedora dé to
da política exterior, que pa ra lograrse 
requiere continuidad "de acción, fijeza 
de dirección y asentimiento vivo de la 
opinión nacional. 

Estas condiciones positivas las reúne 
FVancia en el desenvolvimiento de su 
política sobre Marruecos, y, en gene
ral, sobre sus colonias y regiones in
tervenidas ; y así se manifiesta su no
toria superioridad en la comparación de 
Bu conducta con la de Espaifla «n los 
respectivos iprotectorados de las zonas 
marroquíes. 

La Adminisración francesa h a podido 
formar con la definición ne ta de sus 
propósitos y fines encuadrados en un 
verdadero sistema y Uevados a la prác
tica en Un plan d'e largo aliento y de 
duración indefinida, esos excelentes fun
cionarios coloniales que poseen todas 
las artes p a r a seducir y dominar has^ 
í a a los moros, y ese bizarro ejército 
colonial capaz de luchar en todos los 
frentes. Mientras que España, por su 
política imprecisa, versátil, contradicto
ria, no puede a t i na r n i en la creación 
de los ins t rumentos , n i en la selección 
de los métodos. 

Nos han sido sugeridas las preceden-
tas reflexionen por el siguiente extrac
to de una sesión (del día 22) del Sena
do francés: «El senador señor Berard 
pide explicaciones al ministro de la Gue
r r a sobre la prolongación de las ope
raciones en la zona francesa de Ma
rruecos, a pesar de haberse anunciado 
p a r a este año el fin de las operaciones 
mili tares, y pregunta si es cierto lo que 
dice l a P rensa inglesa, según la cual 
las bajas sufridas por las tropas fran-
icesas en los últimos combates han si
do tan considerables que dan a esta 
campaüa el carácter de una verdadera 
gue r r a colonial.» Y el ministro, señoí 
Magrisot, j -espondie: (iLa campaña em
prendida en. Marruecos sigue su curao 
icón toda actividad, lo cual da lugar a 
pérdidtas sensibles. Yo daré cuenta de 
estas pérdidas a la Comisiófi permanen
te de Guerra.» 

Ni u n a protesta, ni Un comentario-
|)or parte de los senadores y de los pe
riódicos. El régimen del silencio y la 
lDm.isión de toda queja, régimen que no 
fes precisamente el que se observa en Es-
|)aña, donde todo es complacencia in
formativa y alentadora pa ra el enemi
go. De la comparación entre uno y otro 
jrégimen se desprenden muchas deduc
ciones miás gratas a Francia y a los 
Jaiemigos de España que a los propios 
tspañoles, siempre, y a pesar de todo, 
^ h a d o s de inciviles y retrógrados. 

BUBto DE OLASCOAOi 

E! Senado concede 
el suplicatorio 

o 

Se aprobó el dictamen en 
votación ordinaria 

En representación cié Berenguer, Sán
chez ae Toca pioló la conce!>lón. 

La expectación en el Senado era ayer tar
de enorote, en espera de la votación 
del diotamen pidiendo el suplicatorio coiitra 
Berenguer. Intervinieron en la discusión los 
generales luque y Marina, el señor Sánofioz 
cíe Toca y el presidente del Consejo, de cu-
sos discursos damos aparte un extracto en la 
sección correspondiente, y, acto seguido se le
yó el dictamen. Un secretario preguntó si se 
aprobaba, y rápidamente se declaró aproba
do en votación ordinaria. 

Muchos senadores protestaron, producién
dose un tumulto extraordinario, mientras el 
presidente levantaba la sesión. El duque del 
infantado protestó violentamente entre enor
me gritería. 

« » o 
Le votación del suplicatorio contra el ge

neral Berenguer dio a la Alta Cámara desde 
primera hora una extraordinaria animación. 
Los pasillos estaban llenos de senadores, di
putados y periodistas, que hablaban de la 
forma en que la votaolón se llevaría a ctbo, 
y no eran pocos los que esperaban que iia-
bía de suscitarse un incidente porque algu-
aos reclamarían que se hiciese por bolas,. 

Había una extraordinaria expectación. 
El presidente, conde de Eomauones, lle

gó más temprano de lo acostumbrado^ y 
en seguida llamó a su despacho al general 
Luque, con quien habló largamente y lu3go 
con el señor Sánchez de Toca. 

En cuanto llegó a la Cámara el presiden
te del Consejo pasó al despacho presid)acial 
y todo el mundo supuso que trató "i TI el 
conde de Bomanones y con el señor Sánchez 
de Toca de la forma de votación del dicta
men sobre el suplicatorio. 

Mucho antes de que la sesión comenzara 
cuidaban los senadores de ocupar buen pues
to en el salón, y poco a poco los pasiUo.̂  
quedaron desiertos. 

j¡ » r 

Una verdadera irrupción se produjo cuando 
66 levantó la sesión. Los senadores vocifera
ban gesticulando violentamente, sin que no-
die se entendiera, y llegó a verse a dos que, 
casi congestionados, sostem'an a granjas vo
ces igual tesis: la de que la votación de
bió hacerse nominalmente. Lias frases ¡ Esto 
es una iniquidad! ¡Un pucherazo! ¡Un ama-
So!, se oían por todas partes, y durante 
media hora nadie logró entenderse. Pero co
mo los senadores habían soportado un lar-
g» y emocionante debate y como la indig
nación que sufrían los había acalorado de
masiado, poco a poco fueron, unos, al «buf
fet» a refrescar, y otros, a orearse u la oa-

El monumento a Pío X 
inaugurado 

o 

El Papa asiste a la ceremonia 
en San Pedro 

(De noestro aerrtcl» especial) 
ROMIA, 28.—Eata mañana ha sido inau

gurado solemnemente ea la Basílica de San 
Pedro el monumento a Pío X. 

El Papa bajó a la Basílica a las 6nc& y 
media, entrando por la capilla del Sacra
mento y colocándose «n un pequeño trono 
instalado delante del monumentoi, que ea-
tabia todavía cubierto con una cortina 

tíl Cardenal tMerry del Val, presidente de 
¡a Comisión cardenalicia iniciadora del 
iiionumento, pronunció un discurso, expo
niendo las dificultades artísticas y econó
micas que han tenido que superarse, y ha
ciendo resaltar el generoso apoyo que todos 
ios católicos, incluso los ex combatientes 
V los niños, han prestado a la obra. 

Acerca de la elección de boceto para el 
monumento, afirma qvie en la imponente es
tatua, obra del escultor Astorri, está ex
presada en síntesis la peronalidad de Pío X: 
es decir, su amor paterno, la fortaleza 
apostólica y el espíritu de sacrificio que le 
distinguieron. 

Ilustra el Cardenal los relieves laterales 
del monumento y la puerta de bronce cin
celada en la que se representan los princi
pales hechos del pontificado de Pío X; la 
lucha antimodernista, la obra encarlstica 
en favor de los niños, la ^ueva Pinacoteca 
del Vaticano, la reforma del canto eclesiás
tico, el Código de Derecho canónico y los 
socorros a los damnificados en los terremo
tos de Calabria. 

Da las gracias a los autores del monu
mento en nombre de la Comisión organi-
í!adora,a la que alienta—dice—la esperanza 
de que, al llevar a cabo este monumento, 
satisface al deseo universal de ver perpe
tuada dignáronte la memoria del Pontífice 
uue dejó de su santidad personal muestras 
tan luminosas y profundas. 

«Vivió poco tiempo—dice al terminar— 
el afecto de sus hijos; pero lo suficiente 
para adquirir en la gloriosa serie de loe 
sucesores de San Pedro un nombre inmortaL> 

Terminado el discurso del Cardenal, 
Pío XI ordena que se descubra el monur 
mentó, entre la emoción de todos los pre
sentes. Son admiradas, sobre todo, la expre
sión de la cara y la actitud de la persona, 
que parece ofrecerse en supremo holo
causto. 

El Pontífice se dirige a los invitados a 
Ip. ceremonia y manifiesta que su deseo era, 
más que hablar, oir, ver, pensar y gozar. 
Agradece al Cardenal que le haya propor
cionado esta hora de paz, y muestra su ad
miración por el monumento y su gratitud 
para aquellos que lo construyeron, y añade: 
«El monumento habla de Ta obra grandiosa 
da Pío X en su conjunto y en sus detalle* 

Importantes detenciones en Barcelona 
EK3 

Por orden de la autoridad militar fueron detenidos ayer de madru
gada, u conducidos a Prisiones IVIilitares, Pestaña, el administrador 
de "Solidaridad Obrera", el presídeme del Comité de huelga de 
transportes y otros significados sindicalismo. La Policía se incau
ta en tos locales de var.os Sindicatos de hojas antimilitaristas, 

píslolas, puñales y explosivas 
EB 

lie, la Qironra recobró -u habitual serem- rtccrdando los hechos de aquel pontificado: 
Í I T J J ^ . J ^ ' Ü - » ° J ' , . * ^ ' ^ ' C "ie conferencias i expresa piadosa bondad, que podemos cons' 
1» «oostutebrsd, tertuha. tatar en el gesto nofcle del P a p í del S.n-

• » » 
¿Cómo se llegó, en la votación del su

plicatorio, a un resultado tan ajeno a todas 
las previsiones? 

En el ánimo del presidente del Senado 
dominaba la idea de que debía evitarse una 
votación nominal—la votación por bolas es
taba , decidido a no concederla—, que pu
siera de manifiesto actitudes y divisiones 
que no le parecía conveniente patentizar. 

Otras razones más altas le acoDsejaban 
también hallar una fórmula mejor, y como 
ya podía .̂ aliurse de un modo exacto el nú
mero de votos de uno y otro bando y era 
segura la concesión del suplicatorio por una 
gran mayoría, creyó posible lograr la una
nimidad para un hecho que los contrarios 
comprenderían que era inevitable. 

Con eUo—a juicio del conde de Boma-
nones—se satisfacía a la opinión cumplida
mente, sin daño para nada. 

Decidido a ello, celebró una conferencia 
con el señor Sánchez de Toca, ai que con
venció, así como a los restantes jefes de 
minorías, con lo que la fórmula quedó acor
dada, y se decidió la votación ordinaria 
para darle apariencias de unanimidad. 

Entretanto, el general Luque había en
viado un recado al general Berenguer para 
que asistiera a la sesión, a lo que éste se 
negó, escribiendo al presidente de la Cá
mara la siguiente carta: 

«Excelentísimo señor conde de Boma-
nones. 

Mi respetado y querido amigo: Mi acti
tud con respecto al suplicatorio que discute 
la Cámara quedó definida en la última se
sión de las pasadas Cortes; como no se 
me da más medio para justificar mi pro
ceder que el proceso, venga el proceso. 

En la actual discusión, como es criterio 
de la Comisión, mantenido en todas las se
siones, no entrar en el fondo del asunto, 
entiendo que no tengo intervención algim». 

Me ofrecí al {presidente de la Comisión 
para aportar los datos que necesitara para 
estudiar loa fundamentos del suplicatorio, 
y la Comisión no ha necesitado oírme. 

Sabe es siempre su devoto ¡unigo, Dá-
mato Berenguer.* 

* • * 

to que invoca piedad y perdón, y enseñará 
a pedir amor, a sacrificarse, a hacer bien 
y a perdonar.» 

El Pontífice termina confiando la custo
dia del monumento de aquel que todos 
amamos y recordamos con dulzura al Capí
tulo Vaticana 

Después la Capilla Sistina canta un mo
tete y los Cardenales acompañan hasta la 
capilla del Sacramento al Pontífice, que se 
retira a sus habitaciones particulares. Los 
Cardenales van después a besar el pTfe de la 
estatua de San Pedro y se detienen a orar 
ante la tumba de los apóstoles. 

Tanto a su llegada a la Basílica como 
tuan3o se retiró a sus habitaciones, el Pon
tífice fué largamente aclamado por loe 
asistentes a la ceremonia, que no serian 
menos de 6.000 personas.—I^fflna. 

Contra el Ejército 
BARCELONA, 28. 

El tenor marqviéí de EBteUa, explicando 
la» detenciones de hoy, ha dicho que se 
fraguaba una verdadera conspiración contra 
la disciplina del Ejército. El fuego anar
quista habia prendido ya: un soldado del 
regimiento de Jaén desertó con armas, des
apareció el armamento de otros soldados 
V sé advirtieron propagandas sediciosas rea
lizadas en los cuarteles. Producidos loé 
chispairos, .<« han decretado las detenciones 
1/ registros, y la autoridad militar ha de
nunciado la conspiración. 

Muchos hablamos descubierto hace ya 
tiempo esa conspiración, no sólo contra la 
disciplina del Ejército, sino contra los prin
cipios fundamentales de la sociedad. El fer
mento revolucionario viene descomponiendo 
la arganiasa social desde época no reciente. 
Ahora mismo circula con profusión, repar
tida incluso en automóviles, una hoja re
dactada por el Comité anarquista de Cata
luña y de España. Nos vamos a permitir 
recoger unos renglones de dicha hoja: 

*Hemos sembrado a los cuatro vientos la 
semiV<a de nuestro ideal regenerador y pa
cificador ; el grano ha germinado aun en al
gunos yermos desolados y decrépitos. Ha 
llegado el momento de obrar, porque las 
circunstancias asi lo exigen, porque los he
chos lo demandan. La agudización de la 
lucha ha ücgado a su período álgido ; he
mos entrado de lleno en una fase que no 
nos era desconocida; es más: la esperába
mos, tenia que producirse inexorablemente. 

Esto se derrumba rápidamente; estos 
momentos son tal vez decisivos para pro
vocar la revolución; h'ay que provocarla; 
hagamos la revolución, que ruge impetuosa 
en las entrañas del pueblo; atacarlo todo, 
atreverse con todo, demoler y renovar. El 
dilema que se plantea es: o la reacción o 
la lucha, o el despotismo y la esclavitud o 
la libre emisión de nuestro» derechos. 

\Adelante, compañero», por la consecu
ción plena de nuestro ideal libertario I 
\Anarquistas todos, a la revolución por la 
anarquía!» 

Reparemos bien en la afirmg,ción prime
ra: <Lque hemos sembrado a los cuatro vien
tos ; el grano ha germinado va^!- Ellos 16 
dicen, los hechos de hoy también; los de 
mañana acabarán de confirmarlo. 

Quien ante las consecuencias de premi
sas conocidas se sorprenda, se parecerá a 
aquel que deliberadarnenie se recogiera en 
tinieblas y, al abrir las ventanas en plena 
medio día, se sorprendifra de ver la luz. 

J..i(BBARftS 

La revolución, conjurada 
en Portugal 

o 
LISBOA, 28.—La Policía se h a incau

tado de g r an cantidad! de armas , escon
didas en un hotel de los alrededores de 
esta ciudad. El ministro de la Guerra 
ha manifestado su opinión al creer qfue 
la revolución ha sido conjurada. 

BABGEILONA, 28.—Obedeciendo órdenes 
de la autoridad militar esta madrugada rea
lizó la Policía numerosas detenciones de pri
mates del sindicalismo. El motivo de éstas 
parece fundado en la recogida de hojas anti
militaristas dirigidas a los soldados excitán
doles a la sedición. 

En los centros oficiales se guardó acerca 
de este asunto una impenetrable reserva. Ni 
en el Gobierno civil ni en la Jefatura de Po
licía quisieron faciUtar noticia alguna a.los 
reporteros que allí fueron en busca de con
firmación a la anterior noticia, limitándose 
a decir que quizás esta noche dieran algu
nos detalles. 

Por diferentes conductos particulares he
mos podido recoger, sin embargo, filsrunoít 
extremos de las detenciones de rcfotencia. 
Son los siguientes: 

En su domicilio de la csdle de San Jeró
nimo número 18, fué detenido por varios 
agentes Ángel Pestaña, al que se ocuparon 
dos pistolas automáticas con vBrios carfjfldn-
res. Pestaña se había retirndo de «Solida
ridad Obrera» a las tres y media de la ma
drugada, y cuando los agentes acudieron a su 
domicilio para detenerlo, se encontraba en •»! 
lecho. En (il mismo domicilio fueron dete
nidos Gonzalo Soler y Julio Jener ociipín-
dose a cada uno también una pistola carga

da. Al mismo tiempo era detenido en el nú
mero 2 de la calle de Armengol Desiderio 
Trillo Mariné, presidente del Comité de huel
ga del rumo de transportes. También a é^te 
se lo ocuparon dos pistolas y varios carga
dores. 

En la imprenta de «Solidaridad Obrera» 
fué detenido el redactor de este periódico 
Andrés Cabré Pelleja, recogiéndosele una 
pistola, y poco después el compañero de éste 
Antonio Amador, que se encontraba en su 
domicilio, Aragón 127. 

En el Sindicato Uniyso del ramo de la ali
mentación la Policía practicó un minucio-
.-•> registro que dio por resultado la ocupa
ción de varios millares de proclamas anti
militaristas, en términos muy exaltados, asi 
como el hallazgo de varios revólveres, pu
ñales y cargadores. 

En su casa de la calle de BorreU, número 
74 fué detenido el administrador de «Solida
ridad Obrera» Martín Barrera. En el mismo 
domicilio se detuvo a Salvador Sanz Cen-
zano. 

En un riegisko practicado por la Policía en 
el local del Sindicato Único, establecido en 
el número 42 de la calle de Pedro IV, fue
ron detenidos Julio Bamos Borral y Eduardo 
Garzón Alonso. Eh el mismo local fueron en
contradas cinco pistolas y un revólver, va
rias cajas do cápsulas y gran número de pro
clamas y folletos anarquistas. 

AI llegar los aigentee al Sindicato Único, 
establecido en la calle del Santo Cristo, los 
que se encontraban en él se dieron a la fu
ga. La Policía pudo incautarse de unas 900 
hojas antimilitaristas, de una bomba <Qisi-
ni», cargada, gran número de oartuehos y 
algunas armas. 

De loB que huían pudieron ser detenidos 
Rafael Martín García y Enrique González 
Gómee. 

Posteriormente fué registrado el Sindicato 
Unjco metalúrgico. Allí fué detenido Vicen
te Casado Gaieía. 

En distintos sitios fueron detenidos tam
bién José Serrate Puigcener, José Gorde La-
torre, Vicente Casanova García, Joaquín 
Pons Ruiz, Isidro Martínez Femándeí y An
drés Miguel Tomás. , 

Todas estas órdenes de detención han ema- | 
nado del Juzgado militan, que instruyp su
maria por excitación a la sedición, en la que 
están encartados dos soldados que desobede-
eieron órdenes de sus superiores, relativas 
a lo prestación de servicios con motivo de 
la huelga. 

LA SITUACIÓN DIPLOMÁTICA 

ii 

Poco antes de comenzar la sesión el se
ñor Sánchez de Toca conferenció telefóni
camente con el general Berenguer, y que
dó autorizado para pedir en su nombre que 
el suplicatorio fuera concedido. 

• « 9t 

El conde de Romanones se lamentaba 
anoche de la injusticia con que algunos 
combatían yu proceder, del que él se en
contraba satisfecho. . 

—Una fórrñula—decía—no es una mani
obra, y nadie podrá decir que lo que se 
hizo se fraguó en la sombra, porque bien 
claro lo expuso el señor Sánchez de Toca 
en Su discurso, y tiempo tuvieron los se
nadores que no estuvieran conformes de 
mostrar su disconformidad. 

Yo estoy satisfecho de haber cumplido 
mis deberes para con el Gobierno y para 
lo que un hombre político tiene que de
fender. 

• • • 
De la defensa del general Berenguer ante 

el Consejo Supremo ha sido encargado e' 
general señor García Benítez, de Estado 
Mayor. 

¡AVIACIÓN! I 
Francia aumenta sn presupuesto en ! 

SO millones. 
— « 0 » ^ 

P A R Í S , 28. 
La Cámara francesa ha aprobado, pf̂  

490 votos contra 69, un aumento de .̂ ''̂  
millones en la partida del presupuesto do 
Guerra, deetinada a la aviación. 

-EE-

La conciencia mundial que sé está 
formando en tomo al problema de las 
reparaciones ha recibido un refrendo ás 
máxima importancia con. la carta de 
Su Santidad al Cardenal Gasparri, que 
publicábamos en nuestro número de 
ayer. 

Coincidiendo con la visita oí Ruht 
del delegado apostólico, monseñor Tes. 
ta, y con el donativo de medio millón 
de liras, que el Papa ha enviado a di
cha región, la carta del Sumo Pontífice 
es Una suave exhortación a Francia pa
ra que cese en la actitud de violencia 
que ha mantenido hasta ahora. 

Apartándose del terreno puramente 
espiritual, e« que estaban concebidas las 
dríteriores ma'"4festaciones de Pío XI en 
sus cartas al Cardenal Gasparri y al 
Arzobispo de Genova, el nuevo docu-
m.ento constituye un acto político, tuya 
repercusión ^erá grande por su autori
zado origen. 

Cof^cide Su Santidad con el plan de 
reparaciones propuesto por míster Hu
ghes y con el pensamiento inglés al in
vocar uun juicio imparcial acerca de los 
límites de solvencia del deudor». Es el 
proyecto del Comité de peritos, acepta
do desde hace tiempo por Alemania, y 
rechazado terminantemente por Fran
cia, que está sugestionada todavía por 
las cifras astronómicas del estado de 
pagos de Londres. 

«La justicia, la caridad socialf el interés 
lie los mismos acreedores y de las naciones 
todas, cansadas de luchas y anhelantes de 
tranquilidad, parecen reclamar. que no se 
exija del deudor aquello que no podria pa
jar sin agotar enteramente sus propios re-
•uraos, con daño irreparable para él y para 
'os mismos acreedores.^ 

Estas ecudniínes palabras del Papa 
•tespertardn en Francia una tempestad 
le comentarios. Los conocidos clichés del 
•tacionalismo sobre los territorios devas
tados volverán a reproducirle, sin oU, 

[ vidar los consabidos toques a la mala 
fe alemana. 

Las sugestiones inglesas y yanquis, 
portavoces de la opí^ián mundial sobre 
las reparaciones y recogidas por .A.le-
m^nia en su última oferta, aparecen re
flejadas en la carta de Su Santidad, al 
proponer que la ocupación territorial 
sea sustituida por otras garantías me
nos onerosas. 

¿Escucharán los gobemanes franceses 
esa voz de paz y de concordia^ 

Aún no ha contestado Francia a le 
demanda de "bases precisas que le hizo 
el Gobierno inglés, y ya aparece en el 
Times un artículo de r.ahor oficioso que 
constituye una advertencia a Francia. 

Este país—dice—podrá conseguir que aca
be , la resistencia pasiva únicamente cuando 
reconozca que la persistencia en obtener por 
la fuerza ía solución de un problema econó
mico, no sólo es inútil, sino que además está 
Heno de peligros para Francia m-isma y para 
Europa entera.» 

No parece ^-r'^hn.Ue, sin embargo, 9W« 
tales avisos produzcan el efecto desea
do. Los gobernantes franceses parece 
que están obligados a la puja naciona
lista a que se entregaron desde el armis
ticio, una rectificación de conducta hu
millaría profundamente el orgullo fran
cés, que, apoyado en sus 800.000 sol- i 
dados, siieila con reverdecer los laureles 
de Napoleón^ 

Su intransigencia, robustecida por el 
Bloc National, hace pensar que el in
timo propósito de Francia nO es tanto 
el de cobrar su deuda, como el de man
tener la actual situación en Alemania, 
por temor a las consecuencias del re
surgimiento del país rival. 1^ si tal es 
el propósito del Gobierno francés, ¿per
manecerá Inglaterra indefinidamente en 
actitud expectante, asistiendo a la rui
na de la Europa Céntrall El aviso dr 
Times, a que nos hemos referido, hace 
suponer que no. 

E. Dw 

Decloiaciones del capitán geüerál 
BARCEIVOJÍA. 28.—El capitán general hi

to a los periodistas las siguientes manifes
taciones ^ . 

cD«sde hace varios días, difundida spor 
el grupo Cultura, se habían enviado a los 
cuarteles hojas clandestinas exci^mdo a 'a 
sedición y a la rebelión. Varias de estas ho
jas llegaron al cuartel donde se aloja el re
gimiento de Jaén, número 73, y parece quo 

' tuvieron allí eco, pues uno de los -oldados 
desertó con armas, no presentándose a las 
revistas reglamentarias. 

Estos hechos dieron por resultado que se 
abriera una sumaria, de la que se encargó 
el comandante de Infantería, señor lí'emán. 
dez ValdNs, que después de conferenciar 
con el capitán general y el jefe superior de 
Policía, extendió durante la madrugada va
rios mandamientos de detención y registro 
por los delitos mencionados. 

En virtud de los mismos, los comisarioa 
de Policía, delegados por el Gobierno mi
litar, con fuerzas de la Guardia civil y de 
Seguridad, hicieron enlas última ahoraa de 
la madrugada de hoy varios registros, qun 
dieron po rresulttido el hallazgo de 18 pisto
las automáticas, xma bomba de dinamita y 
gran cantidad de hojas clandestinas aná
logas a las enviadas a los ruárteles. A.de-
más, se encontró un armamooto completo 
de tropa. De resultas de este registro ftie-
ron deíenidos 18 individuos, muchos de los 
cuales son caracterizados BíndicBlistas. 

todos ellos pasaron a Prisiones militares 
ft disposición del juez correspondiente. 

Agregó que estas detenciones no han in
tervenido más fuerzas que los comisarios de 
Policía y Guardia oivi) y de Seguridad. Na
da de somatene sni de fuerzas extrañas a 
las mencionadas. 

Adem.4s, estas detenciones nada tienen que 
ver con la huelga de tr!>r>Rportes, sino que 
Bon consecuencia de un delito marcado cla-
'11 ente en el Código de -Tustiei» militar. 

No han quedado cumplimentados todos 
los mandatos del juez militar, v. por lo, 
tanto, a estas detenciones seguirán otras 
vfirÍRS. 

Uno de nuestros compañero» hsWó tam
bién '•ón el jefe de Policía, señor Hernán
dez Mfllillos, quien dijo q îe las detenciones 
Fe habían hecho sin resistencia por parlte 
de los individuos detenidos. 

Terminó diciendo ue Is bomba había si
do enviad» con todo género de precaucio
nes al Campo de la Bota en el carro blin
dado. 

Otra detención 
BARCELONA, 28 En la caUe de «an 

Martín ha sido detenido esta noche un su
jeto apellidado Martí. La orden fué dicta-
da por el Juzgado militar. 

LO DEL DÍA 
La voz del Papa 

La voz augus ta del Sumo Pontifica 
llama nuevameínte al mundo a la paz. 
Tiene la car ta del P a p a al Cardenal 
Gasparri extraordinario valor político y 
díploniático, y bajo este aspecto halla 
adecuado comentario en .otro l uga r ; pe
ro es, ante todo, pa r a nosotros un. nue
vo eco de la palatora misionera del Pon
tificado, en su secular obra de amor 
entre los hombres. «La paz de Cristo 
en el reino de Cristo»; tal fué el lema 
de la pr imera Encíclica pontificia, í^ue 
3c repite aiiora en este otro documen
to, t an diferente en su forma exterior 
de aquel primero. 

Aun mi r ada con ojos humane^, resul
ta extraordinaria e insustituOile la. la 
bor civilizadora dlel Papado sobre la 
tierra. El mundo necesita un «ipremo 
rector moral, un gu la p a r a no perder
se en su misteriosa peregrmacii'in. El 
P a p a es ese guia, que, desde Un pJano 
suiperior, desUgado de intereses nftate 
ríales, por encima de las diferencias 
de nacionaadad o de raza, marca la n i -
>a salvadora. Si la Providencia divina 
no lo hubiese instituido, ' a huiiianidad 
intentarla instituirlo, a ser posibU, a n 
tos de resignarse ' a perecer. 

Por eso el acSüal llamamiento lal Pon
tífice íiene tan aRa significación y de-
tK) ser acogido con tan grande esperan
za. A príori puede asegurarse «pie sólo 
está inspirado en un sentimiento pro 
fundo de justioiA y caridad, p a r a con 
los Estados que fueron combatientes, en 
primer término, y pa ra con Europa y 
el mundo todo, después. Franceses y 
alemanes, americanos & ingleses se oc«a-
funden en la filiación de un Padr« co
mún que les desea iguaJmeot© l a pro»-
neridád y la paz ; si "hay-hacia los ven
cidos u n a 65 peda l solicitud, no es sino 
la natura l proviclencia pa te rna que caí
do m á s del más polfre y m á s ftecesita-
(le de sus hijos. 

Como católicos, todos los católicos de 
todos los países, debemos disponer nues
tro espíritu y nuestro esfuerzo pa ra la 
obra a que nos l lama l a voz del Vicario 
de Cristo; como hombres, todos, sin «*-
cepción, debemos escuchar el consejo 
del maestro supremo de la humanidad. 

La concesión del 
suplicatorio 

Ayer concedió el Senado por unaaiimi-
dad el suplicatorio Berenguer, si bien, 
n la picardía del conde de Romanones, 
haya que atr ibuir en par te ese resultífc-
do. Pudo parec«r l a ráp ida aprobación 
y la fu lminan^ esca^mda de la presj-
denei'a atropello de los senadores—no 
más de dos, y las votaciones noiúki*-
ies fian de ser solicitadas por siete co
mo mí;nimo—, que deseaban que los 
nonxbres f iguraran al lado de los voto»; 
pero salva al conde de Romanones sa 
Intención y el hecho patente de que no 
períegufa, en modo alguno, escamotear 
la voluntad de la Cámara, que estaba 
bien manifiesta. 

Ya tiene libre el paso el Consejo Stj-
premo de Guerra y Marina. Ya Bereni-
guer se cnruerjtra procesado. 

En sí mismo ño deshonra a nadie el 
procesamiento. P e r o mucho meno« «i«6-
fionraría a quien, como el general Be 
roiiguer, llega al Consejo Supremo m 
deado de extraordinario priastigio y de 

Las responsabilidades 
en el Congreso 

o 

Ni Comisión parlamentaria ni 
voto de censura 

Se confirma» nuestros anuncios relativos 
al debate sobre responsabilidades en el Con. 
greso. 

El señor Rod^ aseguraba anoche que el 
martes habría sobre la Mesa una acusación 
concreta para ir contra c\ absurdo de cons
tituir una Comisión parlamentaria en la 
forma que se intenta. 

No creía que nadie cayera en la pueri
lidad de suponer viable el voto do censura 
que los libéralos patrocinaron eu la oposi
ción. Eso, después del suplicatorio conce
dido. Sería risible. 

Esperaba que los reíormistas mantxivie-
! ran la acusación que anunciaron, y que sur-
í gieran otras contra los Gobienos posterio

res.' 
Parece que el Gobierno quiere ir P. OSJ 

debate llevando una ponencia, y a decidir 
la actitud y posición más conveniente se 
dedioará la mayor parte del Consejo de hoy. 
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—*ot— 
MADRID.—El Senado concede en vota
ción ordinaria el' suplicatorio contra ©1 
general Berengu^, ^originando niidosps 
protestas de algunos senadores. En re-
presentacióto. del eoc alto oomisario, el 
seíior Sánchez do Toca pidió la conoesión 
(p&gtna 1). — Otro debate sobre, el pro
blema oatá.Ián en el Congreso. Loe ae&p-
res Martínez Domingo y Plá y Daniel 
piden una solución armónica.—Interesante 
debate en el Senado.—Negociaciones paía 
resolver la huelga de autobuses.—Hoy se 
r<?t'fn>i rfTirí'Kontnntes dft los baoiqueros y 
del Sindicato de empleados de Banca 
para tratar de las peticiones presentadas 

por estos óltímos (pá^na i ) . 
PROiriNCIAS.—En Barcelona, por orden 
del Juzgado militar, han sido detenidos 
Ángel Pestaña y 17 sindioaUstas m4s. 
acusados de excitar al Ejército a la se
dición. Durante todo el día g© distribu
yeron profusamente hojas anarquistas ex
citando a la revolución (piglna í).—En 
Valencia bajan el pan, la cam© y los 
huevos. — Él Ayuntamiento de Sevill" 
construirá 90 cosa? baratas (página 2). 

—«o»— 
EXTRANJERO.—Alemania contestaré » 
la carta del Pa.pa sobro reparaciones. Una 
nota nclnratoria d© «L'Osservatere Ro
mano».—Hnrding prepara un projWoto de 
Tratado aéreo int<^rnaoional (págln» 8). 

—«o»— 
EL TIEMPO.—fpronósticos del Observa
torio.) — Vientos flojos de dirección va
riable y bncn tiempo. Calor en toda 

España. 
MadríiJ. — Temperatura : máxima, 29.3 

srMo?, y mínima, 15.4. 
(Véase, la información completa en 

la secci('<¿ de noticias en 5-' plana.) ,, 



Yse^ma vú oe j«a(o oe x»% ti. ' 
iirnMW ex.'DEBATE: -Afi.j Xin—:,úm. 4^83 

la viva simpatía da los elenioutoS qtt« 
más pueden Importarte: los quo ijoseen 
méM daíos p a r a _ i u ^ r sus campaftaa, 
los ñe mayor ^aiitortáart, los que más 
{>m®j«« tma «la*3 d© (patriotismo. 

Alta los mmAá&e&a que han, «abogado 
por la concesión del suplicatorio, y con 
ellos noaaifros, lian expuesto BU opinión 
favorable a la inocencia úiú ^i.j¡eral Be 
renguer. Ay«r miPnio impresionó el ga 
neral Marina hondamente a la Cáma
ra por la autoridad del preopinante y 
por la sinceridad de sus palaJbras. Dijo 
eu s tateáís^t ilustre militar que rendía 
Un tritouto de afecto y admiración al 
noble soldado cpie con su serenidad y 
su InUüADioIa moral sobre» el Ejército 
ealvó a Mdílla, y por lo que atañe a) 
cargo de nO haber sooorrld^ a Monte 
Anruii, el goBaral Maalna sumó su opi-
tíl%i a la de los cinco generales qfu* 
fírafláron ei acta sobre la imposibili 
dad d«I socorro por, la. deficiencia com
bativa Sel Ejército. 

«He aM una responsabilidad», afir-

r , y hwg», dirigiéndose al Goiblern.0 
rogó qué cuicte de preparar al Ejér

cito para la guerra. El voto del gene
ral 'Marina es UÜ voto d» calidad a fa
vor del general Berenguer. 

Pero honra sobretodo al general Be-
lenf^vcer le diiffna aotítud en que se bu 
colocado, y que ayer notificó a los se
nadores, m «1 Hiiom€.n.to en qué el su 
plicaAorlo íba a ser votadU), el stílor 
Sánchea de Toea. El general Berenguer 
pedía al Seaiado, por conducto del ex 
pres ídate de la Cámara, c»que, como 
«spoeáal fa*i>r, y pon- rasonfts de Esta^ 
do, f«6s« edueedi^ «I Baplteatorlo por 
Un«»iraidad y «a votación ordinaria». 

No es i*e(áso ponderar la importan
cia poHtica áe la, concesión del supii-
oatotio, en relación ton las responda-

'biMades oívlla». Bs de presumir que 
tendráft el máximo interés los próxi
mos debates del Congí^so. 

Discusiones deplorables 
Sería miejor qua no se meinitara en las 

Cortes el problema de Cataiufta; por
que hacerlo como lo hacen/ nuestros par-
latoeiutarios es, no »Mo perder el tiem
po, siíxo aumeatar la& confusiones, ;-em-
ferar discordias y aíwar odios enire los 
eeparatlatefi de Madrid y de BaMelona. 
Salva Vai'ísimas «wcepcietties, las falta 
e nuestros políticos ipana tratar este pro
blema comprensión, desapasionamiento, 
jpi'iid^cia; y ásd son posibles escenas 
'como la de ayer en el Congresa 
, B3. discurso del señor Maciá fué ver-
¡daderamejie deplorable, amimie no pue-
áit. extrañarnos su actitud. Estos cabe-

íciílas extremistas lo sacrifican todo a 
'la vanidad de sobresalir en su pequeña 

fílata-foruia; y dan la senfiación de que 
e^ importa tan poco Cataluña como 

i'Espflña, roa tal de que se logre su pro
posite; deliberado de promover compli-
'caciones. 
, Pero hay que reconocer que estas ma-
' ni obras fracasarían frente a políticos 
'tscTisa.t'̂ .'-. !:i; .Vilo preside la sesión un 
A'lítce.iü, que se enreda a ifiterrupcio-
¡ües inj•:^S•l-. a-iemá^ de inoportuattí^-
'cojj lili í laiior de la calidad de Maciá, 
'•«u |Xitlcni;is extrañíirnos de que cada 

' ';"',niíi«ln, parlumeníaria sea un nuevo 
j'ohstiU'Ulo pa]-;i. la solución de concor-
(líf; QUO finiere la imnensa mayoría de 
los ('Spañolcs. 

Ei Gfíbierno debe evitar a toda costa 
que Un problema tan grave siga discu-

Itíéndoso en esa forma irregular y esté-
'rtl, mientra-" no se abran 'os cauces que 
ipu('c''nn eiindui'ír a resolverlo jurídica-
't!i«nte. Porqnc, repetimos: si discursos 
jComo el de i'Iadá no tienen disculpa, 
ííampoco la tiene-j intervenciones como 
Mi dé Vicicenli, agravadas por la auto-
'rU'.fid de su cargo. 

La emigración 
Lamentábase con gran razón en el Sena

do doa Alfonso Sala d«l centralismo buro-
"erátieo que ha invadido las servicios de ira-
forrníictén par» los emigrantes, con gran 

^perjuicio de éstos y evidente tranfrasión 
de las disposiciones vigentes. 

Segftn el articulo 30 de la ley que rige 
•n la materia, k s forados de la Caja Cen
tral, «dmMstrados por el Consejo Superior 

•4e Eniigraci<5n, están destinados a cubrir 
:«tedo8> los gastos d» los diferentes orga-
»{«aoB qu» de él dependen. A pesar de 

'tito, M» d» la aaomalfa de que la Caja Oen-
tJral tÜMie a su dimoeleJón 1.260.000 pesetas, 
oalwitras <0>st las Juotas locales, que «st&n 
en Intimo contacto con los emigrantes y 
tlétién qoe atenAer a sos necesidades, no 
{Xieden dispoBer de tm solo e s t imo . 

La Junta local de Barcelona, que envía 
a ia Caja Central 126.000 perctas anuiUes, 
« l ic i te reclenteiuente «pe se la autorl-
8i»B para percibir el » por 100 de esta 
mmín, i^e irrocedé de lae cuotas que los 
«tratgnmÁes y repatriados han de pa^er a 
bl A n ^ )aaiX; pero IM> toé atendida tan ra-
sonafeto denanda. 

KMUCeoM» el hecho coeáo ejemplo elo-
cnenté de! criterio absurdo que preside el 
fooclcxanmiento de nuestra administración. 

Cuando en todos los pueblos se abre paso 
tA t«B»dbnc5a descentrallzadora, que pugna 
por BOítraer a la actividad del Pode • cen
tral nmltitud de funciones que no le in-
«amben y que lo tlaogmit, nnestroe burócra
tas conáenen a muerte por atroAa a todos 
^ at9KiAsmQ9 que deseaipefian en la peri
feria loa swrvfcios a que desde «1 centro 
e« insiKirible atender. 

ZA descentralisaclón administrativa y 
ftjtjpiooal gana sfn cesar terrena De la 
mesa d» trabajo del investigador o del eru-
dft® ha p^ado y» e«i mucbos pialses a las 
colecelsmes legislatívaa, y lo que es m&s 
inpeit<B)te> a la práetiea d« la administrai-
clón. aceramos que, aaás tar4e o más tem
prano, la poderosa corriente romperá el 
dique que levantó en nue-stra Patria el 
centriüisroio Hheral. Mes antes que proímg-
n»r »rformas legislativas es preciso lograr 
%1 respeto a las disposiciones vlgfentee. Por
que si las \fiym sdroini'strativas son defec
tuosas, las corruptelas de los administrado-
rm «gravan «1 mal considerableiviente. 

AL P A Ñ O , AL P A Ñ O [fy!aíestar en Bilbao Desde mi balcón en 

—En Barce ona, en Sabadeü, en Mahresa, se celebra el nombramiento del nuevo gobernador. 
—¿Por qué? 
—Porque va «por tela» 

Impresiones pesimistas de la 
cuestión social 

Hacia un Tratado aéreo 
i internacional 

Un proyecto dsl presidente Hardlng 

¡ LONDRES, 28.—Un telegrama da Wá-
' ghington anuncia qu« en la próxima reunión 

del Senado amedcaoo e! presidente Har-
ding someterá a la Alta Asamblea un pro-

'. yeoto d« Tratado aéreo con la Gran Bre-
I taaa, Francia, Italia y el Japó", con la re-
; dactiión de un reglamento cojnún reíf©r«ii)e 
í tt las instalaoioaeg de telegrafía sin. hiloa a 
i lK>rdo 'de los apáralos afireos. El Tratado 

prevé ademá« cierto número ¿^ restriocio-
nas, eepecialmente en lo qua se relaciona 
?on Ic^ bombardeos nocturnos de ciudades 
abiertas. 

Ew-, Jg* «írouloR británicos ha diespertado 
1 la noticia gran interés pero se duda muoho 
; ./c que la iniciativa del presidente Harding 
'•Mea aceptada por las pot«iioia.s inteireeadas. 
í IOS YANQUIS NO AUMENTAN SU 
i AVIACIÓN 
i NUEVA YOBK, 28.—En el departansento 
! c'p Guerra de Washington han declarado que 
• los Estados Unidos no piensan en aurnem-
' tar en gran escala sus fuerzas aéreas. 
I .Vñadon qua en log actuales momentos la 
; prcdenoia obliga a no intentar igualar las 
'• fuerzas aéresiS 4e ninguna potencia. Los barcos que lleven licores 

serán conf «cados 
—. o ._ 

una nota yanqui a les OeMeniM 
extranjeros 

EILVE8E, 28.—Noticias de Washington 
hablan de un próximo recrudecimiento de la 
guerra contra las bebidas alcohólica». Según 
una nueva disposición, queda prohibido ter
minantemente a los barcos levar ebidas 
aloohóHoaB. en las aguas temtoritós ame
ricanas, l! J 

Las contravenciones serán castigadas con 
la confiscación de Ibarco y la detención del 
capitán. , . . , 

l o s Gobiernos extranjeros recibirán un» 
notificación en toda regla de esta disposi-
oión. _ 

, 1,1 — . 1 — — * - ' ' * 

Varios pistoleros asaltan 
una timba 

Un saludo a los niños de 
todo el mundo 

Por tilagrrfía ri" bi'os reoibiinoe de Lea-
fieid el eigásnte oomunioado : 

«Leed «»te, que es importante y naoe-
M^o: i 

Loe aiflos y nUlaB del j*ineipado da CU-
Ie« y d<rHonmoutíiBÍure, hoy d(« 28 de ju- I 
aio de 1938, cuarto aaiversario de la firma ' 
de la Convención de las naciones, felicita
mos y damos vivas » los nifios y «¡ñas de 
todas Iw Aatmás n«sien« de! mundo y les 
fcvitew»^ a dar o*> aetotar^ tres vivae a la 
•Sociedaa de las Faraones, amiga da todas 
loa madres, protectora de todos los hoâ a-
Mi y i»g¿i fWM#in de la juveotud del 

Se llevaron 7.000 pesetas 

BABOELONA, 28.—E» el cafó Peña, de 
la berrlada de Sans, pa»wtró un grupo d» 
individiilfe, qué, ¡«atóla en mano, sorpren
dieron a varios «puntea» que se hallaban 
alrededor del tapete vwrde, y se Uevaron 
7.000 psfletag que habla »oi»e la mega. 

' • « • " -' 

El delegado de Abd-el-Krim 
marcha a Tetuán 

— , — 1 > — _ 

(COMCNIOADO DE ANOOSü) 

El «lio oo«»<*«f<o dt Etpaiñ» «I» Jíorrue-
00» participa a «ft# ininitivño lo ñguienia: 

Zona oriental sin novedad. 
En la oocidenM, en un reoonooitnúnto 

efectuado por escuadrilla Tetuán, aierrizá 
violentamente en Vad-Lau un aparato, que 
eufrió averiae, reiultando herido Uve eapi-
tan ArtiUeria don Cipriano Grande, obier-
vaáor, y también Uve, piloto, eubofieial don 
Jetút Lo»ada. Otro aparato cayó en pnwitní-
dada» potición Tata, retuUando dettrotado y 
pertonal ileto. 
Harefaa ooonvlaeido «I laspeotor de Snldad 

MEUIiLA, 28.—Ha jamaohado m MAUm, 
de donde regresará en l*«we pare vwü» 
Ceuta, T«tuán y Laraohe, el ia^ieotor dg 
Sanidad, señor fórez Mingue». 

Antee de embarcar reunió a loe JeÍBi y 
ofioialee de Sanidad, manifeetáoid^lea qiuA 
había venido a Melilla mal diapuasto, per 
las denunoiae formuladaB en el Senado; 
pero se habla oonveacido pleoapMpÉe de la 
bondad de los servioioe-

lias ne«octacl»neB co« AM-el-Kito 
MELELLA, 28.—A lae oineo de la tarde 

marchó en hidroplano e Bío Martín, con 
objeto de entrevistarse con el señor ^Ivela, 
el moro que vino días pasados diciéndoaa 
enviado de Abd-el-Krim y Uamado Haoh 
Amari. 

Este indfgena ha oonieremciado estos días 
oon el general Martínez Anido, y se dice 
que es portador do un pliego reíormado con 
áO capítulos relativos a l»e negooiaeiooBs 
que »e llevan a cabo oon Abd-el-Krim. 

Moros muertos el día 5 
MEIilLLA, 26.—En el combate sostenido 

el día 6 del corriente, a más de caer herido 
al moro Amogar, leeidtaícm muertos Amar 

Alemania contestará 
al Papa 

o 

Una nota ac aratoria de «L' Qs-
servatore» 

BBELIN, 28.—El canciller ha pronuncia
do un disounso en la Dieta rhenana, en al 
cual se ha mostrado plenamente do acuer
do con la voluntad de reoistenoia de las po
blaciones del Buhr. 

El oanoUler, refiriéndose al llamamiento 
del Papa, dijo que ©1 Gobierno alemán le 
responderá, pues toda su política tiende a 
la justicia y a una solución equitativa del 
problema de las reparacianes. 

Vn& aaluiosamei^te aplatuüdo. 

UNA «OTA ACLABATOBIA 
BOMA, 28.—El Cardenal Gasparri ha de

clarado al representante de la Agencia Ha-
vas en Boma que asta noche el f«riódioo 
«Oaaervatore Bomano» publioará tPa nois 
pieoisando él notido de la carta que 8o 
Santidad envió al Cardenal sobre la aotual 
situadón de Europa. 

Esa nota tendrá por objeto endtar toda 
interpretación mojiesta, diciendo que ooaviei-
»e esperar que en lag próximas ootamsea-
eiones diplomátioaa—coBversacioneB «e las 
oualeB la Santa Sede ao quleMt insi^emr-
Be— l̂as potencias legarán fijar ei inontan-
te de la deuda alemana. 

La Santa Sed»~agregó el Cardenal—laco-
nooe pectaatamente el dmaeii^ de k>e aerea-
dotee a tomar garantías. 

La sarta poBtífioia efl«á bsaada en ht Ei-
pótesis de un deodor de buena volaotad, 
pufiB de otro modo el sentido y aloaoce de 
la carta sería eompletanoestCé modificado. 

W deudor debe reconocer sus es obllm 
oión suya reiwrar, dentro ie le posible, Tos 
daños causados por él al pafs y a sus habi
tantes. 

^ s acreedores, y espeoitdmente Franeia 
y Bélgica, tienen perfeotlsimo derecho a exi
gir que sean reparados los perjuioios y da
ños que han sufrido, si bien sin exigir miis 
de lo que Alemania pueda dar. 

De hecho—añade el 'Cardenal Qasparri—', 
no hay tal exigencia por parte de los acree
dores, pues cuanto éstos niegan la sinceri
dad del Reioh aera poique estiman que la 
cuantía de las reparaciones que aotuabnente 
piden, no rebasa en modo alguno la capa
cidad de p s ^ de Alemania. 

PABI8, 38—«Le Temps» publica un edi
torial en ia que crítica la oarts del Papa al 
Cardenal Gaspwri. 

Bl artfoulo termina aaf: «La Oaneilteite 
pontificia no facilita la tarea de loe fran
ceses que abogan por eUa.» 

« *• * 

PABIS, 28—11 dipCctado radloal Dumw-
nil ha anunciado que interpelará al gobier
no acerca de la actitud del embajador fran-
eés en la Santa Sede, en vista de la carta 
del Papa referente a la ouestión de las re
paraciones. En la misma interpelaoióo ha-
plará de la actitud del Gobierno después 
de sste aoonteoámiento polítioo. Bl presi
dente del Gonsejo ha dsolarado que aa bre
ve dará ezpUaaólones en la Oámwa. 

IMPEESION EN ITALIA Y ALEMANIA 
ROMA, 28 La oarta del Pape es Jue-

gada en los cfrculos italianos como un do
cumento esorito por un pastor de almas, sin 
ninguna |>reooupación de oonaideraeiones 
polmcas. 

En cuanto a la repercusión que podrá te
ner la carta, nada se puede decir, porque 
la aooión da la Santa Sede es, como siem
pre, indepaadleni) del Gobiento italiano. 

a « • 
BSSEJK, 28.̂ JKod08 los diarios oonen-

Im extensamente el mensaje del Papa al 
Oordenal Gaspsrrl, haeisndo constar que 
reeoaooe la Imana disposloión de Alemania 
al pedir 4ata si jufoie imparoial de peritos 
nara fijar la positHs eapaoidad del pueblo 
lemán {para liegr al v^g^o definitivo de 
las refaraoionee. 

« • » • » •! -I II 

La Cámara estudiará la 
crisis vinícola 

Continua la campaña centra la denuncia 
del Tratado fraucoespa&el 

CRiS.S Eiv LABOLSA 

BILBAO, 28 
La vida industrial de Bilbao se ve per

turbada de nuevo con los movimientos huel
guísticos que acaban de declararse de una 
manera franca eu la zona minera y en una 
de las i'aotorias industriales de más impor
tancia en «La Vizcaya». Desde liace algún 
tiempo los obreros que trabajan eu los hor
nos de cok de la citada fábrica se mani
festaron en huelga de brazos caídos. ¡Loa mo
tivos verdaderos no han llegado a hacerse 
públicos, aunque se soBpecha hablan nacido 
en el mismo sindicalismo en cuyo partido 
militan ¡a casi totalidad de los huelguistas. 
Lo cierto es que, enterada la Dirección de 
«lia Vizcaya» de esa actitud pasiva de sus 
obreros, les conminó a que cesaran en ella, 
ya que, de lo contrario, el cierre total de 
la fábrica sería inminente. Este aviso se c»»-
municó a los obreros por medio de la ta
blilla de anuncios de la fábrica. Los ob.'erofc 
no vieron oon agrado ia advertencia y acor
daron declarar la huelga en señal de pro
testa, sumándose a eUa unos 170 Pero co
mo el departamento paralizado es el que 
Bumiuistra carbón a los liornas altos, se cr 
denó al personal de locoruotoras que condu
jeran la cantidad necesaria para cubrir la 
falta, en lugar de la que de crdi lario venía 
sirviendo. A esto se negaron les uiaquinls-
tas. Sobrevino entonces la suspensión del tra
bajo en el citado departamento, agravanco 
la situación por aumentar el número de huel
guistas hasta más de 400. Como la solución 
00 se ve por ninguna parte, el paro ha de 
irse extendiendo a los demás departamentos 
de «La Vizcaya», eu los que la falta de 
material se hace cada vez más patente. 

Oon respecto a la huelga de los mineros, 
según las últimas noticias, parece ba de 
estallar en fecha muy próxima, para lo cual 

\ han logrado formar un frente liñieo en vu,-
j ta de la negativa de los patronos a acce

der a sus peticiones. 
Bl malestar reina, pues, en Bilbao, y él 

ae deja sentir más que en ningima otra ;-ar-
te en los negooioa. La Bolsa de esta plaza 
atraviesa por un agudo período de crisis. 

Los capitalistas so retraen a invertir su» 
fondos disponibles en valores que continua
mente están amenazados por la presión de 
la masa obrera. Y si a este malestar se aña-

I de el decaimiento que en toda la nación 

Nueva York 
o 

El hambre de ios sábados 
—o— 

Nueva York, junio, 1988. 
En Nueva York nadie puede tejiet 

hambre el sábado. Y esto es así desebe 
el arlo 1792, y continúala probablenun-
le siendo así ha^ta la consumación de 
los siglos . 

La persona que tenga hambre el sá
bado puede ir a la capilla de San Lucas 
y pedir pan. 

loh^ Leake, al morir cn 1792, d e ^ a 
una iglesia mil libra.-; esterlinas para 
que con ios intereses de esta suma se 
comprara pam para log pobres. a„ aque
llos tiempos la cante era abundante y 
el pestado también; no había más qvn 
salir a casar o a pescar. Pero el pan 
era escasó. Era un lujo. 

Esta costumbre de establecer dJádivas 
permanentes para los pobres es inglesa. 
A lid las hay para repartir pan, para re
partir cerp'cza, para Servir comídot «n 
las Pasmas u otras ocasione* y para 
muchos otros fines caritativos. 

Ev los Estados Unidos esta forma de 
cairidad no es popular. 

A pesar de ello, la ca/piUa de SoM Lu-
cas reparte pan todos ío« sábados a los 
indigentes que acuden en dmnoMda 
de él. 

Si luted viene con mucho díí^ero a 
Nueva York puede alojarse an ti tlMiar 
o el Comoáore. Si viene muy pobre, los 
sábados, a lo rrienos, podrá eommr pom. 

P A R Í S , 26.—La Co^niaión de Aduanas de 
la Cámara de los diputados ba decidido produce la marcha de la nave del Estado, 
abrir una investigaoiÓD sobine laa causse de es muy comprensible que en el ánimo de 
la crisis vinícola y sugerir al Gobierno ia todos subsista implacable la incertidumbre 
idea de proceder a negociaciones con. eepi- y hasta se llegue a temer seriamente en el 
ritu da de&nsa, paro da amplia ooneáliaeión. \ porvenir. 

El oonflioto planteado por los empleados 
de Banca, cuya sindicación parece exten • a « 

P A R Í S , 28. — «La JonmeÓ Ladustrielle» 
hablando de la posibilidad de que sea de
nunciado el Tratado de comercio franco-
español, escribe: 

«No hay que olvidar que lá proximidad 
de la reunían de peñtoa en Londres, eneatn-
g 8 ^ de preparar la redacción del eetaituto 
de Tánger, ha enervado algo la opinión es
pañola y la ha hecho—sin causa, peno nada 
se puede contra los hechos—desconfiar do 
Doeotroa, por no decir algo máa. La diaou-
ñóB anun<dada, comenzaría, por k> tanto, eo 
el moaaento más inoportuno. %s muy pro
bó le que la petioión de aumento del ooeli-
eiente oausaría loe más deeastroeoe afectoe 
en lae ralacionee fraDcoespafiola en eJ toa. 
toento en qoe habían tomado im dearrollo 
que pennitían empfstv los mejones leeult*. 
dos y entorpeoecia prdaadainnnte, oon toda 
seguridad, en vm mojaeoto partioularBMsrte 
difícil, lae rriaetonea p<diticaa entre ambos 
paísea. 

Se haoe notar ademAs iqua loe aouerdos 
oaBoensiales deben sopaeterse a' las eireuna-
aa o mala ooseeba, asrfa neossarl» inaugu-
•enq eim wowpood snb esouyi^eíano esijwn 
rar la prietíca de acuerdos de estación y 
Mostmoiar a tener una política eoonómioa. 

«La Frasee», hablando del mismo asunto, 

dM ve e gravar eo» nuevos daraolK^ la 
entrada de los vinos «apsüotos; pero ¿«e 
que loe vinos del Bonssillon vaP a aar be-
oefioiadOB por ello? Evidentenaante, no. 

Per otra parta, ¿"o tendría neoesidad 
auecHsrae vinos del Midi, que, e«> general, 
estás pooo oergadoB de alcahol y de oc^or, 
de ser meseladoa eon los vinos espidióles de 
la Biojaf 

No hay quie afinnar que loa iateresae vi
tícolas de Francia exigen que ®e avmienteo 
las tarifas de Aduanas para la entrada de 
tos vinos asiMfioles. La aaee/Aim. va a aer 
trataSa por el Oonaejo de ministros, el anal 
examinará atentamente lae quejas de uoee. 
tro» induatríales. 

» * » 

PABIS, %.—El Consejo de adminüatraeli^ 
de la Federaoióo de ffiadioatos de Is ocoe-
tmooldn mecánica, eláotiioa y metálioa de 
Francia, en vista deJ perjuicio que la rup
tura de las relaciones normales oon Portu
gal ocasiona ya a sus adheridos, ha encar
gado a su presidente que tome lae medidas 
apropiadas a Isg oizwmatsnoiaB Pora ervltar 
la danuBda del Tratado de 8 ¿s julto de 
1922, ooooertado entre los Oobiemoe francés 
y espafiíd. 
. • »>i • I m 

Éxito del doctor Lozano 
en Munich 

(SEBVioro lauErÓNico) 
SEARACnZA, 28.—Be ha recibido un tela-

frama de Municfa. en cuya Uni<rareidad ha 
ado una coafereneia el doetor Lozano, dan^ 

do cuenta de haber sido investido dicho 
B^or eoB el titulo mAximo que puede con^ 
ceder aqutila Uaiversiidad. 

BicodoavoQ la eeofereneia el Claustro 
imiveraltarlo y dlgtti>gntdiii penwnalidadea 

• •> • 
ZARA.OOBA, 28.—Ha fallecido an eB« 

ta capital la virtuosa dama dĉ la Pilar 
Finios, hermana del barón de la Linden 
que fué presidenta do la Acción Coitóli-
ea de la Majar y trabaja con gran eiir 
tofilaamo en la cueetlÓD socloL 

derse rápidamente, ha venido a aumentar 
el mal sabor de boca. 

Ingreso en el sindicalismo 
BILBAO, 28.—^El Sindicato de metalürgi-

coe ha celebrado hoy una reunión. Eíl com
pañero Martín dio cuenta detallada de las 
gestiones realizadas por el Comité del Sin
dicato únioo relativas al ingreso en la 
Confederación General del Trabajo, acor
dándose el ingreso de todos a partir del 1 
de Julio próximo. 

Un orador propuso que se c e n c e r r a una 
amnistía general para todos loe que se ha
llan al descubierto en el gpgo de las cuo
tas, proposición que fué desechada. 

Después se ocuparon los reunidos del des
amo que dáixa darse a los fondos sociales, 
decii84n#OM donarlos al Comité pro pre
sos. Fué íesignada una Comisión, que se 
encargará del examen de laa cuentas. 

Bajan el pan, la carne y los 
huevos en Valencia 

VALENCIA, 28 Se ha reunido la Junta 
de Abastos para continuar sus trabajos de 
fijación de tasas. 

Acordó rebajar «n 40 oéntimoe el Ulo de 
oarn« de ganado lanar y en 20 la dd va-
ouno. 

El kilo de pan, que ae vende a 70 oén
timoe, ha sido fijado en 60. 

La docena de huevos corrientes ae v«n-
d<irá a 2,36 pesetas, y la de huevos moru
nos a 1,90 pesetas. 

LA VEBBENA DE SAN PEDRO 

VALENCIA, 28.—En todos los oampos de 
deportes, plaza de toros, parque de Vioto-
ria Eugenia, viveros munioipáJes y en la 
plasa de las Ananas se está oelebraodo oon 
más animación que afios anteriores la ver
bena de Sa» Pedro. 
. . i • I » I » 

Suiza defíende la enseñanza 
religiosa 

Varios carros tiroteadoi 
en Barcelona 

Bnsla envía 100.000 pesetas a las 
huelguistas 

Hoy comienza la discusión 
sobie Tánger 

lONDBBS, 28 La AAsneia Beuter publi
ca la siguiente información: 

«Mañana, a las once, y en el ministerío 
de Negocios Extranjeros se reunirán por pri
mera vez los representntes de España, ¥na 
eia y G>ran Bretaña, enoargadoa de estu
diar la ouestión de Tánger. 

No t^Mlrán Iss reuniones qus oslebren el 
carácter de eonisrencia proplamsnte dioha, 
pues ae limita el cometido de esos repre
sentantes a tratar, mediante un profundo es 
tudio del asunto de encontrar una base que 
permita se reúna luego con alguna proba> 

Haddu, primo de Ab-el-Krim y jeie de 1*! |,*jj¿^^ ¿^ ¿^j^ favorable una" conferencia 
harca, y un hermano de Amogar. j ¿^¿°^„francoinglesa. 

Relevo de guamicienes • ^^^^ ĵ g marcadas divergenoiea que se 
MELILLA, 28.—Sin ninguna dificultad aa. oree separan a \t» partes intoresadae, no 

han efectuado los convoye» de Tizzi-Asea, i hay nadie que se sienta lo sufidentemente 
siendo relevadas lag tropas que guanMoaa optimista para hacer prondetloM sobre el 
aqueUaa po8Íai<«es y las del sector de Befti! resultado de las reuniones que han ^ am-
BM^ pesar miftana. 

Un (fiputado gravemente herido 
•n Ñapóles 

(De nnestre serrfele espeelal) 
ROMA, 2á.—El diputado PietravaBe, 

vicepresidente de la Cámara, h» sido 
gravemente herido en Ñapólas a poAa-
ladas, por nn deeoonocido qoe se le 
acercó pAra pedirle una limosna.—Do/-
fina. 

(De las Agenelas) 
ÑAPÓLES, 28w—El diputado Pletrava-

lle lia sido objeto de un atentado. Un 
desconocido le ba asestado una pufiala^ 
da, que le ha herido de gravedad. 

Pietravalle awrtenece al partido fas-; - ~ . - ^̂  , „ , ., , , 
Mo+o .., Í.O ^rln wfr-pnrft<!idftnt« dft la del socialista Meana, la Benemérita ha de-
Cista, y ha sido f^^f^Jl^J;^}^ tenido a dos sindicalistas, que han quedado 
Obra nacional de inválidoe de guerra. -^^^^^^^.^ „„, incurrir en coutradiccio-

Se cree que el autor de la agresión ^^^ acerca de la hora en que se retiraron 
es un obrero sin trabajo, que le había jg noche del crimen. 
solicitado repetidas veces un empieo, 
Un ooDBegalzio. 

MOSCÚ, 38.—£a Canaria sanlKal de lee 
Sindicatos rusos, deseando dar uBK j i r u ^ 
de solidaridad a los cien nül hnelgusmas ae 
Barcelona, ha votado una suma de lAÔ MX) 
pesetas, que será entregada a la Oaja de la 
Comisión de huaica. 

Tiros «mtra rartes CIWMI 
BARCELONA, 28—/Cuando seta utOm, s 

las diez, pasaban por la plssa de Baíns 
varios carros cargados de frutas, unes des
conocidos se adelantaron hacia los veBliiillSi 
e hioier<m de die aa dscs dispaMs, bMsoda 
a un oabaUo és ouatta bahueoa. 

Aunque nii^^uo de los oarotares iBwéHé 
hsaiáo, uno tuvo que ser asistido «a la Óa-
sa de SOCORO de fuerte excitación nerviosa. 

Estado de la hael«:a 
BARCELONA, 28.-JÜO el puerto trabs^ 

ron esta mañana 1.091 obreros y 140 earraa> 
más 16 mujeres, en la dasoarga de nesbitn 
de nueve buques. 

La actitud de las militares 
BARÜEIX)NA, 28.—vU autoridad mlHáar 

ba facilitado a la Prensa la sigaaente BSÉS 
oñeiosai 

«Algún ¡periódico de tendencia aessdhi-
eionarias bien marcadas se dedica abara oon 
preferencia u suponer a la oficialidad de la 
guarnición en disparidad de criterio oon al 
alto mando respecto a la intervenoióu y aa-
xUios qus ésta dispone oso relación a la 
huelga sD daaaiToUo. Tal oampofia as eom-
olemento de la que sadioiosamente viene 
haciéndose cerca de la trt^a aoa ti miunai 
fin. 

La oficiBlidad del E îiraito as bastante 
oults y oouscáaute de sus doberas yoon de
jar de cumplirlos. En sata essa, la aoHlad 
del mando es la misma que se liaue en 
f&dos los países por todos los E|eroitos. 
Bien reciente es la decisiva intervenoión 
militar eu otra buel̂ pa de transportes de 
Bélgioa. PSio aimque olgin osMÚie faara 
distentís teóricamente, la bonoogansidad» 
disoipliBa y unidad oon las doctrinas mul
tares es perfecta en esta guarnición, y io
dos saben que al mando corresponden las 
decisiones y las responsabilidades, y que 
oon diseutir Iss primeras sáio se ^roeuierJa 
quebrantar si prestigio coleottvo, que es lo 
que buscan los enemigos de la instituotdn. 

Por fortuna, la intervendón militar, sin 
haber alcanzado, ni muoho menos, au má
xima eficacia, ha evitado ya días de hambre 
a Barcelona y continuará v aun inoremen-
tará su labor, segara de que as< eumple 
oon su deber. 

Es inútil qus quieran sombrar si des-
oontanto entre los oficiales o la tropa; e] 
acendrado espíritu de estas clases no se 
quebranta en unas «emanas de predioseidn 
tendenolosa, y al capifein Mneral k sobra 
firmeea para seguir oumpOsoilo sn deber, 
continuar como autoridad judiolsl la per
secución y eviter que tiendan a provocar 

° i sn las tropas actos delictivos. Mientras más 
La Pr^sa suiza ha dado reoie<ntemente gg intente en este oamino, más unidas ss-

ouenta de lae dieaneiauee habidas «n Bati- ^^titi la oficialidad y las olaass a su alto 
laa aoeeoa de la eSQUaiía coofasional. El oâ i- mando y más oblimdas a dessv f«e la 
ton de BaaiJaa, ciudad, está gobernado por normalidad se restablezca y que la ciudad 
socialiataa desdé 1921. Una die las reformas recobre su prosperidad, 
que han queiádo aacmetea- ha sido la fiu- j También es conveniente aclarar que lo 
pMsiÓDi de lu enaefianzft religiosa en las ocurrido oon respecto a la sumaria a que 
eaoue^as primarias. El plebiscito popular ba 
recíbazado el proyeoto. 

líM eooialistas, an vista de esto, han 
querido que la «asefisasa religioea se die^ 
ra durante las horas de reoreo, o en la tarde 
M miépooles, que e» los peSeg^ germáni-
oca ^ d b de vacación. IJO que so busoa-
ba, oooM se advierta^ se que los nifiue oo-
hrsran antívSitfa a la soaañaBea raligloea. 
Mas los padres de fanúlia btn realamado 
un auero plebisoMo, eoa loe «Btramos si
guientes: 

1. Qua k subsistenoia dq la «nsoftensa 
rabgiosa eoa oonsagroda en la ley oomo uoo 
delu* madius de ¿dooacCds máa neecoailoa. 

2. Que por diSpcBldones legislativas Be 
deiamune que se destinen a la enseflanza 
Miigloaa, por lo m«»>oa, dos horas semanales. 

8. Que esas bomas no sean de la tarde, 
aa las quo al cerebro de lee aifios e0tá ca^ 
sado. ni da las dedicadas a «ooreoe, pues 
eUo daría a esta eneefianza el carácter de 
oastigp, sino que la ensefiíanza reli^osa debe 
ser oonsideraoa por la ley como parte hi-
teffrante ded programa de estudios. 

4. Que la ejeoución do estas di«s>o6ioio-
Dw no se deñe a imercled da las clrcuostan-
olas i4 ti arolta^ de las autoridades loca
les, ekto qtie sea impuesta por la ley. 

¿ Que la enseñanza rali^oea sea pWrte-

Sda legalmente, como el biem supremo de 
, bvtmanidad, 
Soolalistafi y comunistes oomfcetieron con 

pe^tán el texto plabisoitaafio; sin ambeigo, 
el pueblo ha respondido «isií> a todas las 
pregunt»! por 11.484 votos contra 6.295. 

Dos sindicalistas detenidos 
en Gijón 

o 
GIJON, 27.—Oon motivo del asesinato 

han dado lugar las detenoloass no tisas tal 
extensión que la fantasía le da; ss treta 
sólo de una sigaíflcativa dessroíón sn un 
íolo rsgimisnto, de la desaparición de un 
arma y de la invasión en loe cuarteles de 
hojas sedloiosas iguales a »as que se hsn 
recogido en loe domicilios reglstradoe. El 
caso merece la atención de la autorUad 
militar, (pero te encuentra «tdntmo para la 
propaganda qu(B se hace v ae le preocupa 

lOada.» 
- - , _ I < • >ii 

Atentado en San Sebastián 
Utta bemba en el domlelllo i e la 

vo-SAN SEBASTIAN, 28.—Cuando 
che, a las nueve y media, subían a 
Haría y Angela, hijas del oonssife de l i 
Patronal, establecida sn el pisa pñoféfú 
de la casa número 4 de la calle 4* jBon«>-
de, observaron que a la puerta de diolM 
entidad había un objeto que despsdia u u 
peqtiefia oolutxma de humo, por lo eoal 
gritaron alarmadas. 

Enseguida acudió ua enapleado de la • • • 
trona!, que dio una patada al objeto qns 
ardía, lanzándolo por la escalera. Al caer, 
estalló estruendosamente, abriende un bo
quete de regulares dimensiones en el audo< 

Pooo después llegó la Policía, reoaclendal 
los restos de la oaja, que esteba envuelta 
en varias hojas del periódico Bedenoiin,^ de 
Alcoy, y sujeta con alambres. La Policía 
averiguó pvosteriormente que el petardo ha
bía sido depositado por un joven de unos 
diez y siete años, que vestía teaje ol^J" 

Al lugar del suceso acudieron nimaeroeí» 
simas personas que .paseaban por la Ave« 
nida de le Libertad. 

Huelga resuelta en Ferrol 
—.—o 

FEniíOL, 28.—Su ha solucionado la huel« 
ga ds ol-)reros astilleros que reanudaron hoy 

^̂ ^̂ ^ gl trabajo. Se ge.siioiía ahora la solución del 
E Í Juagado "oree"que las diligencias de ¡a I paro de obreros do la coi.Ktriicción, que tan-

Benemérita obtendrán pleno éxito. to arflo^nw *> — ' '"— 

¡•^¡^'•..-.xKs^f* 
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Los peregrinos de la Ciencia 
EEh 

(Crónlos de na^tro enriado especial) 
SALAMANCA, 28. 

En este Congreso de Ciencias s-e da 
la part iculajídad de que las dos expo-
sirionea que nos t raen a la mente los 
adtílantoG científicos de n\iestros tiem
pos, están instaladas en dos casas de re
ligiosos : una, el famoso convento de 
los padres Dominicos, donde la tr"adi-
ción coloca las discusi-ones de Col6n 
con los sabios (^o '-n-^es; y otra en 
el Colegio (Te CaJatrava, dirigido, por 
los padres Agustinos. También hay otra 
particularidad! digna de notarse, y es 
que todo, aparatos e instalaciones, per
tenecen en ambos grupos al Ejército, a 
la Marina y a Telégrafos. Las excepclor 
nes confirman nuestra observación-

Mieootras los congresistas discuten te 
ñ a s cf6intíficos, litúrgicos, sociales, filo-
sófloos y otros semejantes, de profundo 
tntefSS", nosotros nos vamos a ver las 
exgposiciones que forman parte del Con
greso. Las galerías del antiguo Colegio 
de la preclara n -d- - rrilitaj", único de 
Su cíase, «n Salamanca, están atesta
das de visi tantes; no se puede dar un 
paso. El público es de lo más hetero
géneo: jefes dei Ejército y criadas, sa-
Dios y rústicos del campo, estudiantes 
do la Unlversídadl y pastorciUos con 5u 
cayado. 

Se ve qiie los aparatos , objetos y di
seños se h a n traído pa ra dar la impre
sión de iin Congreso científico, no pa ra 
la demostración de los adelantos de la 
ciencia patr ia . Después de los inatru-
inentos inventados por Torres Quevedo, 
lo que más l lama l a atención es la es
tupenda colección de mariposas del 
padre Anlbrosio Fernández, la mejor de 
España y tkl vez de Europa. 

Hace un calor sofocante, pero todos lo 
dan por bien empleado. El pueblo mi ra 
todo atjueUo con profunda curiosidad. 
No es frecuente este estado de espíritu 
«n nues t ra raza. Precisamente muestra 
escasa producción científica se explica 

* por la impotencia de nuestro apetito in
telectual. Nuestro espíritu no siente, en 
general, ese estímulo de otros pueblos 
ante los secretos y enigmas de la Na
turaleza;"" nos falta esa curiosidad, que 
es la coiidición precisa del saber ; nos 
falta la admiración y el ansia de com
prender, que nos saque de la indolencia 
p a r a lanzarnos a l a investigación. 

Por mucho que procuremos atenuarlo, 
es u n hecho que los filósofos e investi
gadores de nuestra raza han influido 
poco en la marcha del pensamiento hu
mano. El valor personal, la audacia te
merar ia que hemos derrochado en em
presas heroicas, no nOs han redimido 
dei la cobardía intelectual ante los océa
nos, tenebrosos también, de la Filoso
fía y de la Ciencia, pero poblados de 
continentes y d ' islas maravillosas. 

Las mujeres del campo, con los, in-
íantes colgados dé sus pechos flácidoa y 
sucios; los mozos de la besana, que 
apenas deletrean los carteles de los apa
ra tos ; los charros de ajustado cinturón 
de cuero, que sonríen, sospechando bur
las en las explicaciones de los telegra
fistas, que les dicen que aquel chisme 
envía a mil leguas de distancia mil le
t r a s por minuto, forman la capa sub
consciente de la raza que no acaba de 
reaccioliar ante las maravil las semive-
ladas de la Naturaleza. Por eso, al ver
los allí con un relámpago mortecino de 
curiosidad en los ojos, pensamos si al
gún día se t ransmit i rá a ellos esa in-
quieluH espiritual con que se inicia la 
vida de los v'érdaderos sabios. 

En uno de los salones vemos y admi
ramos la historia telegráfica, desde el 
primer modelo de telegrafía óptica, has
t a el Siemens rápido y el teietipógrafo 
Morkurm (modelo 1923), poniendo así 
al alcance de todos las aptitudes y ade
lantos que repetidas veces demostró es
te digno Cuerpo. Fruto del ingenio y 
traLajo del señor Vilanova, ingeniero 
de Telecomunicación, es el dispositivo 
p a r a la unión entre centrales de redes 
urbansts, admirablemente ideado. 

La historia del )iúmero -pi, letra grie
ga, que como es sabido representa las 
veces que una circunferencia cualquiera 
contiene a su diámetro, llena casi todo 
•un lienzo de pared. Un sabio agustino 

a que pongan con tesón manos a la 
obra antes que algún extranjero venga 
a descubrirnos lo que nuestros antepa
sados escribieron. 

El clero portugués quiere colaborar 
también con nosotros a esta gloriosa 
empresa. Hemos oído los sabios discur
sos y trabajos que algunos ilxistres ecle
siásticos lusitanos han traído al Con-

Sesión secreta en el Congreso 
para las dietas 

A las nueve de la noclie se constituyó el 
Congreso en sesión secreta, pero únicamen
te para dejar sobre la Mesa una moción 
relativa a las dietas para que pueda ser 
discutida en otra sesión privada. 

Hoy, Consejo 
El jefe del Gobierno np acudió a la Pre

sidencia. El subsecretario dijo que se había 
firmado el nombramiento del señor Pórtela 

greso. Has ta hemos visto un estudio im- i que salió anoche para Barcelona. 
preso en Oporto, qpie el erudito au to r ! Hoy, a las diez y media de la mañana, 
dedicaba, con el lirismo típico de su : se celebrará Consejo de ministros, sin al-
laza. al Congreso luso-espaflcd de Sa
lamanca. Como no fal tará algún espa
ñol que oponga idénticos fervores pa-
triótioos, pa ra evitai* disquisidonea eno
josas, /tendlremols vqu|e( i rpo^ acofitumfi 
brando al adjetivo ibefo. 

Nota singularísima de l a sesión litúr
gica, h a sido la presencia del ilustre 
matemático Gomes Teixelra, que crfaem 
beleisado las antífonas mozárabes 7 las 
curiosidades del la historia religiosa de 
los dos pueblos hermanos, que entonces 
formaban uno solo. Teixeira es uno de 
los grandes portuguesc» contemiporá-
neos que sienten profunda^nente la uni
dad espiritual de lo<s doe pueblos, uni
dad que la genaración inmediata h a die 
hacer efectiva en muchos órdtenes de Ta 
vida peninsular. Nadie como él ha can
tado en este Congreso la solidaridad 
histórica de la ciencia hispano-lusita-
n a Santiago y Salamanca son pa ra el 
gran matemático dos manant ia les de 
grandes y estimulante» recuerdos pa ra 
los dos pueblos. A Compostela iban loa 
peregrinos de la F e ; a Salamanca ve
n ían los creyentes de la Ciencia. Ambas 
ciudades son los dos grandes focos de la 
vida religiosa y científica que llenan un 
g ran período de l a Historia. Muchedum
bres de romeros sa l ían de Compostela 
con el alma purificada por la F e ; mu-
chedumibres de estudiantes sal lan de 
Salamanca con el a lma engrandecida 
por la Ciencia. I r a Salamanca a apren
der, era la aspiración dte los padres de 
España y Por tuga l ; ir a Santiago pa
ra santificarse, era el ansia de las na^ 
ciones occidentales de Europa. Francis
co Suároz iba de Salamanca a Coim-
b r a ; Pedro Nuñes, el mayor geómetra 
que ha producido l a Peníosula, venía 
de Coiníibra a Sa lamanca ; ambos pe
regrinaban a Compostela, centro rell- ¡ 
gloso de la Península, t an famoso en 
el mundo por su piedad como Salaman
ca por su sabiduría. 

«Aquí venimos hoy los p e r ^ r i n o s 
de la ciencia a estrechar los lazos d» la 
vida espiritual—decía Teixeira—. La 
vida integral de la Ciencia y de la Fe.» 
Y, en efecto, el profundo analista ba
ñaba con visibla complacencia su espí
r i tu de matem'átlco en las suaves emo
ciones religiosas de l a sublime litiu-gia 
ibérica, y él mismo nos recordaba qus 
Pedro Nuñes e ran t a n fervoroso cristia
no como geómetra. 

Hannel GRANA 

muerzo. 
Notas «ar ias 

Una Comisión de la Asamblea de Cáma
ras Agrícolas ha entregado al presidente las 
conclusiones acordadas. 

:•: :tc ,fc 

El nuevo representante de Hungría en Es-
pafia, barón Frédóric de Koranyi, visitó ayer 
al ministro de Estado. 

También visitaron al señor Alba el encar
gado de Negocios de Inglaterra, Mr. Gur-
ney; ministro de Bolivia, señor Patino; 
nuestro 1 opresentante en el Vaticano, mar
qués de Villasinda, y el ministro de Espa
ña en Servia, señor Gil Delgado. 

Se posesiona el gobernador de 
Vizcaya 

BILBAO, "8.—Esta tarde llegó, proceden
te de San Sebastián, el nuevo gobernador 
civil, señor Mesonero Romanos. 

Fué recibido por las autoridades. Antes 
de posesionarse de su cargo subió a la ba-
sflica de Begoña, donde la esposa del gober
nador ofrendó a la Virgen el ramo de flo
res con que la obsequiaran a la salida de 
San Sebastián. 

A las ocho se posesionó, y cuando reci
bió a los periodistas manifestó que no traía 
instrucciones concretas sobre los problemas 
poHticos y sociales aquí planteados ; su pro
pósito es estudiarlos imparcialmente y re
solver en justicia. 

. -_ » • » — —-̂  

El día de ia Prensa cotólica 

Para la "liquidación" de 
las responsabilidades 

El derrumbamiento 

Para el general Silvestre el suceso de 
Abarran fuj un hecho aislado, sin gran 
trascendencia en si mismo, y efecto de una 
equivocación política de momento. El gene
ral Berenguer en su libro sostiene idén
tica opinión, j cita en su apoyo unos cuan
tos casos de la 'propia v de la ajena histo
ria. Frecuentísimas son, en efecto, esas 
sorpresas de una posición de línea de con
tacto, bien por bandas aisladas de mero
deadores, bien por el país en armas con
tra el ejército de penetración, variando 
mucho la trascendencia de esos hechos 
según que sean lo imo o lo otro. Tratábase 
de lo segundo, sin duda alguna, en el caso 
de Abarran, con ia agravante de que allí 
se trató, además, de una «encerrona» a la 
que unos que se fingían amigos nos lle
varon para que otros nos atacaran y des
trozasen. Por esto mismo tenía que ser 
mucho más grave, de consecueaoias mu
cho más funestas, el dejar aquello en una 
absoluta impunidad, porque si nuestra 
quietud en la linea de cpntaoto frente al 
enemigo, que se preparaba y que lacia 
terrible presión contra nuestros amigos, 
trajo fatalmente de la mano lo de Aba
rrad, la impunidad de la traición y de la 
derrota q|ue so nos infligiera, fatalmente 
había de traer consigo lo demás. 

El general Silvestre reconoció—y el ge
neral Berenguer sigue reconociendo—cuán
to envalentonó a la jarea v levantó su mo
ral aquel hecho y cómo fueron sus inme
diatos efectos el alejamiento de todo Ten-
.^amán, el retraimiento de una gran parte 
de Beni-Tusin y el encogimiento visible 
de Beni-Ulixek, en cuyo propio territorio 
estábamos. Sin aquel afán de olvidarse de 
!a psicología del moro y de posponer sis
temáticamente lo militar a lo político—o 
que por tal se entendía—, ¿cómo hubiera 
sido posible que no se advirtiera que la im
punidad del hecho habla de ser mucho más 
eficaa que el hecho mismo para intensifi
car y extender aquellas sus notorias con
secuencias morales entre los rebeldes y 
entre los vacilantes y entre los ya some-SEVILLA, 28.—Mañana se celebrará ©1 

Día de la Prensa Católica y con ta.1 moti- • . j ". • •,, • ,. 
vo harán uso de la palabra ©1 abogado de í ^¡*>«? 1 ^ quietud ^anteno^r podla^ser explí 
Efevilla don Manuel Sal y don Marcelino ""^ " """"" """ ^'^ '"" - *" 
Oreja. 

PRO REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

VALENCIA, 28.—Los obreros católicos 
h a n acordadb realizar u n a intensa cam
paña de propaganda en pro de la re
presentación proporcional. 

El primer mitin se celebrará el día 
3 en Burr iana, centro de la vida in
dustrial frutera de Levante. A este ac
to seguirán inmediatamente otros en 
Castellón, Alcoy, Carcagente y Gandía. 

> » » — - — • — 

Nuevos alumnos de Ingenieros 

GUADALAJABA, 28.—Han aprobado el 
quinto y último ejercicio para ingresar en 
la Academia de Ingenieros don Francisco 
BáTasona Porras y don Eugenio Martin 
Cerda. 

CRÓNICA: DE SOCIEDAD 
-EE-

B*das 
El día 12 de jiulio próximo es la fecha ee-

fialada para el enlace de la encantadora 
sePorita Carmen Cantagrel y Román con 
don Antonio Marín y Hervás. 

—Ha contraído matrimonio la preciosa 
sefiorita Angela Rosal y Catarineu con don 
Diego de León y Núñez-Robres. 

Los desposó el pefior Obispo da Mallorca. 
Deseamos machas felicidades al nuevo 

matrimonio. 
—Está concertado el matrimonio de la 

hermosa señorita María Ponsich con el bi
zarro capitán de Caballería don Juan Evan
gelista do Suelves y de Goyeneche ,hijo pri
mogénito de los marqueses de Tamarit. 

Enfermas 
La distinguida señorita Pilar d© Piniés 

está enferma de algún cuidado. 
—A la virtuosa señora doña Pilar Jordán 

de Urrlea, viuda de RivaiS, la han sido admi
nistrados los Santos Sacramentos. 

Daseamos el restablecimiento de ambas 
pacientes. 

Santa Leonor 
El 1 de julio serán los días de las mar-

Z í enTo r : p^áTncir 'de"-es tudiar ¿ s > - - - ^ ^ t c ' ^ r ? l ^ Í n l T ' ' ^ ± , ? , r ! , ' ' í ^ ; 
Vicisitudes de ese numero misterioso. 
desde las remotas edades en que los inr 

:dios del Ganges adivinaron por vez pri
mera el sentido matemático de su re
lación inconmensurable. Inteligencias 
privilegiadlas de todas las razas han si
do tentadas por ese signo. Allí estáü los 
nombres y los rebultados de sus especu
laciones. "De los nuestros no hay ¡.in-
cmno a uo ser algún árabe peninsular 
por acaso. La interrogación misteriosa 
no h a sido sentida por la curiosidad 
ibérica. Sin embai-go, ha sido un reli
gioso el que h a investigado la acciden
tada vida del famoso símbolo. 

P a r a ser la pr imera vez que las 
ciencias eclesiásticajS figuran en un 
Congreso de este género, nuestros sacer
dotes, que t an lucido papel reipre^ 
sentan aquí en las ciencias j ) rofa-
nas, se han dado cuenta de que es 
preciso resucitar la tradición nacional 
del Siglo de Oro. En u n a de estas se
siones, un doctor benedictino nos rer 
cuerda que en ese siglo los comentaris-
tas españoles de las Sagradas Escritu
ras , son los primeros del mundo ca
tólico. Desde entonces se aletargó de 
ta l manera el espíritu de nuestro cle
ro, que n i uno sólo digno de mención 
apareció en dos siglos y medio. 

Los portugueses nos han hecho ob
servar que tampoco éramos solos en la 
Península. EOlois han colialborado con 
nosotros. Al lado de los salmanticenses 
brillaban en la cul tura eclesiástica los 
coimbrenses. P a r a nuestro consuelo, nos 
decía, en erudita disertación, el abad da 
Silos, que nuestra li turgia y nuestro 
canto eclesiástico han tenido una influen
cia enorme eji la Iglesia católica, como 
lo demostró cumplidamente. Y cuando: 
l a Comisión bíblica redacte el texto de- j 
ítnitivo de la Vulgata, que h a de con- j 
froritarse bien con nuestros ejemplares 
visigóticos del siglo cuarto, todavía ha
b r á de modificarse la versión de San 
•Jerónimo con un Palimsesto escritura-
Ko anterior a dicho Santo, que existe 
ten León- Si es así, España habrá dado 
fe. la Iglesia la lección má^ autorizada 
Ide la revelación divina. Por eso conju-

Condesas de Coello de Portugal y Torre-
hermosa, 

Señoras de Díaz de Ulzurrun y Alonso, 
Donoso Cortés y Castellanos (don Juan), Las 
Heras (don Antonio) y Rojas y Vicente (don 
Juan Jos?% 

Las deseamos felicidades. 
Restablecida 

HP. salido ya a la calle, restabiecida de 
su reciente alumbramiento, la bella señora 
de Hornedo, hija de los marqueses de Santa 
Genoveva,' condes de la Concepción. 

Viajeros 
Han salido: para Astorga, la distinguida 

familia de don Tirso Alonso y Alonso; para 
Villalba, don Aurelio Gervás; para San Se
bastián, don Casimiro Domínguez Gil y fa
milia; para Puente Vieago, don Santiago 
Fuentes; para Pozuelo, don Eduardo Pica
zas; para Aviles, la señora viuda de Armas; 
para Pola de Laviana, don Leoncio Espafi?. 
para Grondomar, los condes de este nombre; 
par Sigüenza, don Tomás de Miguel; para 
Vitoria, don Antonio Fagoaga; para Lisboa, 
la señorita de Satrústegui y Fernández Vi
cuña; para Altea, los marqueses da Campo-
Fértil e hijos; para Suiza, las señoritas de 
Güell y López; para La Granja, don Luis 
Gil Delgado y familia y la marquesa viuda 
de López Bayo; para Santurce, don Baldo
mcro Taramona; piara Vichy, «1 conde de Ur-
quijo; para Montreux, don Arcadio Díaz Al-
varez; para Santander, los marqueses de 
Santa María del Villar; para Puenterrabla, 
don Vicente Fernández Dios; para Torre-
jón de Ardoz, don Manuel Sandoval y fami
lia; para Ribadesella, don Germán Iravedra, 
y para Irlpiel, la señora doña Concepción 
Guillín, la señorita María Luisa Ortiz de 
Villajos, don Manuel Moxó, su señora y su 
hijo don Salvador. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Marmolejo, el conde de Árdales del Río y su 
distinguida consorte; de Jaraba, nuestro 
estimado amigo particular el ex subsecre
tario de Gobernación don Juan Cervantes. 

Bautizo 
Ha sido bautizado en la iglesia de San

tiago, de esta Corte, por el canónigo de la 
Catedral don Antonio Martín Calvarro, el 
hijo. Femando, de nuestro distinguido ami
go el abogado don Ángel Jiménez La 
Blanca. 

l'ueron padrinos don Javier Amillo Al-
faro, director del Banco Urquijo, y la abue-

del neófito. 

la ceremonia, siendo obsequiadas con un es
pléndido «lunch». 

Safragl*s 
Mañana se cumplirá el primer mes de la 

muerte de la condesa viuda de los Villares, 
de grata memoria. 

En diferentes templos, de esta Corte se 
dirán mañana y en días sucesivos sufragios 
por la finada, a cuya ilustre familia reno
vamos la expresión de nuestro sentimíenta 

AjBlrersarlo 
Mañana se cumplirá el séptimo de la 

muerta del señor don Alfonso Maldonado 
y Sartorius, de inolvidable memoria. 

En diferentes templos de Salamanca, Bar-
ceo, Monterrubio, Lastres, El Pardo y Ma
drid se dirán misas por el difunto, a cuya 
viuda, doña María de la O Pardo y Manuel 
de Villena, y demás noble familia renova
mos sentido pésame. 

Funerales 
Ayer mañana en la parroquia de San Je

rónimo se celebraron los funeralas de «cor-
pore insepulto» por el alma de don Enrique 
de Linlers y Muguiro, fallecido el día 26 
del corriente. » 

Por la tarde, a las seis, se verificó al en
tierro, constituyendo ambos tristes actos 
una verdadera manifestación de duelo, en 
la que tomaron parte todas las clases socia-
lea 

El ilustre finado estaba casado con la 
distinguida dama doña Remedios García 
Rendueles y Bemaldo de Quirós. hermana 
de doña Concepción, esposa de don Feman
do Baüer; de doña Ampar«, viuda de don 
Guillermo Rolland y Miota, y de doña Ana 
María, la malograda marquesa de Casa 
Arnaa 

No deja descendencia. 
Era hijo de aquel ilustre literato y po

lítico de grata memoria conde de Llniers 
y de doña Teresa Muíjuiro y Cerragería, 
dama noble de la Orden de María Luisa 

Hermanos son don Santiago, poseedor del 

cada como una política. La quietud poste 
rior era absolutamente inexplicable en for
ma decorosa para nosotros. 

Hay que reconocer que el general Sil
vestre lo advertía así en ocasiones, y que 
protestaba de la «inacción morbosa» a que 
se veía constreñido; pero la característi
ca imparcialidad de aquel infortimado sol
dado, con su consiguiente versatilidad de 
juicio, no permitió que aquellos impulsos 
de su teiíjperamento militar ante una rea
lidad tan uotona Uegarau a convertirse en 
una verdadera convicción consciente, y se 
dejó ir, a la merced de las circunstancias, 
del optimismo ai pesimismo, hasta que le 
sorprendió y lo arrolló la tragedia. Nada 
mas desconcertante que la lectura de las 
comunicaciones durante aquel periodo. Al 
fin prevaleció en él la conformidad con la 
política de que era instrumento, y apenas 
vio al comisario superior metido a fondo 
en las operaciones de Beni-Aros, en la úl
tima decena de junio, restableció los tur
nos de descanso entre las tropas regulares 
y dio en abundancia permisos y licencias 
a los peninsulares, y cuando quiso reac
cionar, a mediados de julio, después de lo 
de Igueriben, ya era tarde para todo. 

En cuanto al general en jefe, de menta
lidad y de temperamento tan diferentes de 
los del pobre Silvestre, diríase que la efec
tiva realidad en que el mando venia des
envolviéndose le habla de tal modo habitua
do a actuar en la zona oriental solamente 
como comisario superior, que reservaba pa
ra la occidental, más directa e innaediata-
meute a su mano, todos sus talentos mili
tares. Puede hacerse un curiosísimo estudio 
del libro del general Berenguer, señalando 
el contraste entre su gestión de aquellos mis
mos días, en la una y en la otra zona, vién
dose en la occidental cómo el alto cargo po
lítico no obscurecía sus privilegiadas dotes 
militares, y cómo en la oriental, por el con
trario, predominaban en sus intenciones y 
consejos las sugestiones de la política de Go
bierno a que leal, y un poco ciegamente ser
vía. 

«Al tropezar con la primera dificultad en 
el avance. Abarran, la actitud que corres
pondía en aquel frente era la defensiva, 
como se ordenó», dice el general Beren
guer, rindiéndose, sin darse cuenta, al pre
juicio contra todo avemce que no sea in
cruento, fundamental de aquella política de 
Gobierno, y corroborando la creencia erró
nea de que la operación sobre Abarran res
pondió principalmente a una finalidad ce 
avance, cuando es evidente que la motivaron 
los requerimientos de amparo por parte de 
los de Tensaman y la conveni-^ lo a de anti
ciparse a la jarea en la ocupación de aquel 
punto. Cierto que mucho después, cuando 
ya era tarde el 18 de julio, el generai en 
jefe- recuenta a su subordinado el coman
dante general que la defensiva n- excluye, 
sino que impine el aprovechamiento de las 
oportunidades para todas las maniobras ofen
sivas que sean del cas j ; p^.'o, ¿cómo desco
nocer que las actuaciones ofensivas que la 
propia defensiva impone no han de respon
der solamente al cómodo aprovechamiento 
de las ocasiones, sino también, y acaso raia, 
a la necesidad que nos crea la acometivi
dad del enemigo? Insiiúa el goueral Be
renguer muchos casos, al decir, después de 
recoidar su orden de defensiva: pero, ¿se 
defendió pquel frente?» liidndaVjmeute, no; 
pero no se defendió precisamente por no 
haber reaccionado ofens:',mente cutrdo el 
agravio recibido lo hacia inexcusable, si se 

Fruta de Aragón 
o 

Medalla con pátina 

I—ANVERSO 
Por aquel entonces, no pesaban sobre la 

iluétre y linajuda casa aragonesa de los con
des de Albarás las desgracias de fami'ia que 
luego afligieron a sus egregios representan
tes, motivando el cierre de aquellos salo
nes, donde la juventud cfiíc—de modo tan 
extraño se denominaba en aquel tiempo la 
hoy apellidada, no menos extrañamente, ju
ventud bien—tan honestamente se divertía, 
sobre todo, durante la época veraniega. Los 
condes se complacían en invitar durante el 
estío a sus amigos de Madrid, que acudían 
encantados a la vieja ciudad aragonesa, de 
templado clima y risueñas perspectivas, de 
aguas purísimas y sanos alimentos, con atra-
yentes lugares para las excursiones que ha
cíamos casi a diario, sin desdeñar algunas, 
tan gratamente penosas como la subida a las 
cumbres del Moncayo... iQué tiempos! jCh, 
manes de Jorge Manrique I 1 Hasta los cro
nistas de los periódicos de la Corte acudían 
a reieñar!... ¡Dígalo, si no, «Antón BemáJ-
dez», aquel exquisito «adjetivador» que el 
año aquel 1... 

XI 
— L̂a señora condesa está servida—excla

mó ceremoniosamente desde la puerta uno 
de los criados de la casa. 

La condesa hizo una ligera y elegante 
indicación, y todos nos pusimos en pie. La 
aristocrática señora me honró apoyándose 
eii mi brazo, y nos dirigimos al comedor, se
guidos de otras parejas. Por el camino díjo-
me la condesa : 

—¿Usted trata a Gorito Casa-Alvarez? 
—Estamos presentados...—respondí yo. 
—Es muchacho algo atolondrado, pero es 

agradable. Su padre no ha podido hacer ca
rrera de él. Menos mal que tiene una bue
na renta y... Ahí viene, muy- entretenido con 
Leopoldina. 

Y al decir esto entrábamos en el come
dor. 

Era éste, quizás, la mejor pieza de la 
casa. Aun cuando, al decir de la condesa, 
estaba sin acabar de decorar, su aspecto re
velaba el empeño de la señora en que aquel 
departamento superase a los demás. 

En el centro se hallaba colocada la me
sa, dispuesta aquel día para ocho comensa
les. 

Eran: la señora de la casa. Leopoldina 
Monte-Santo, Trinidad Casa-Bermejo, Luisa 
Bermúdez, Ciarlos de la Rampa, Toñito Ber-
náldez, Gorito Casa-Alvarez y otro que no 
hay para qué nombrar. 

Colocados todos en los sitios indicados por 
la amable condesa, comenzó a servirse la co-

I mida. 
j Y con la comida dio principio la oonver-
I Ración, que se mantuvo todo el rato, dis-
I creta y amena. 

Había aparecido por aquellos días la fa-
! mosa novela «Pequeneces»..., del padre Co-
! loma, y pronto la conversación recayó sobru 
' este punto, tan oportuno entonces, como 

espinoso para ser tratado en aquella linaju
da y aristocrática casa. 

Inició el tema la Casa-Bermejo, para quien 
la obra del jesuíta de Deusto era un libro 
al que se estaba dando demasiada impor
tancia..., aunque confesaba que no habla te
nido tiempo de leerlo. 

—Pues merece ser leído—dijo entonces 
Bemáldez—; porque revela un conocimiento 
admirable de IM costumbres aristocráticas. 

—Creo que no has leído detenidamente la 
obra—replicóle Casa-Alvarez—; porque, so
bre no haber en ella ni pizca de verdad es 
una dEtcarada invectiva contra la cíate. 

—Eso o}Hno yo—añadió Leopoldina—; 
además, aquella tocaya mía es un tipo, 
como diría ella misma, indecentiUo. 

—Cierto—añadió Casa-Alvarez—; y que 
no se ve nunca en la date. 

—En la aristocracia—dijo entonces el 
«Diógenes» de los reunidos—hay algo de 
todo; y bueno es que alguien ponga el 
dedo en la llagEi. Así, el que esté herido, 
chillará, y el que esté sano—la mayoría— 
no se dará, ni podrá darse, por aludido. 

—Pero, Carlos (este era el «Diógenes»), 
tenga usted en cuenta—replicó Gorito—que 
es muy contado el número de los que, por 
su conducta, podríamos llamar indignos de 
la cíate ; y no merecía la g^ena de escribir 

España en Tánger 
Nuevos sucesos 

Los señores colonistas, siempre &TÍS> 
pados y al acecho de cualquier empresvl 
antiespañóía, han ideado un nuevo t ram
pantojo pa ra dificultar más la solaCióQ 
del negocio tangerino. Con el caráctert 
aparente de ipar'ticular, un nuevo aven
turero, Mr. Louis Node, acalwi dé Son»-
tituir una sociedad de policía privada 
nocturna, «La Protectrice», p a r a el aer-
vicio y protección de aquellos abonado* 
de distinta nacionalidad inscritos «í» 
sus listas. Este h€cho merecei realmNÜé 
especial atención. Mr. Louis Node, a r r i 
bado aquí hace unos meses, de pnt»-
sidn equívoca, apréstase a engrosar hoy 
las filas de los agentes d« la intr iga 
francoxerifiana. Pingíiemente p r o t ^ d o 
y secretamente alentado por la L e g a c i ^ 
de la República, Mr. Node s» atiibu.ye 
el fantástico tífulo de Directeur General 
de la Protectrice. La creación í raadu-
lenita de la extraña policía nocton^a, 
por sus tntencionadas miras y por au 
especial organización, no ha dejad» d* 
ser muy comentada. Es, an te todo, H H * 
usurpación d» atribucionea y on acto 
antilega!. El objet^^ no'ltico de soeabar 
el prestigio del fá?>or de policía fiispa-
nomarroquí, de aislar sus funciones, de 
crear un nuevo elemento de influencia 
y, sobre todo, de sentar un precec^nté 
de derecho para el porvenir, no piMde 
disimularse. 

No dudamos q;ue las autcnidadesi d s 
nuestro país habrr- =abldo evitar, con 
su advertencia oportuna, el que s ^ ^ -
ficadas casa^ españolas se incloyaní ait 
la jurtsdicoión seudoprotectora da l a MV 
cledad colonista, b e esta m a a e A kk 
buena fe de nues t ra colonia no enfi trá 
ñC^vas sorpresas que lamentar máa tttW 
de, ni la maniobra de últ ima hora da 
nuestros amigos podirá sur t i r todos toa 
efectos de las intenciones que «nvoélveh 

« » • 
Hace algunos días h a sido seeueatra» 

do (?) en la zona occidental, entre el 
zoco El-jemis y Ain Grana, n a poiwa 
joven español, arriero, l lamado Fvan* 
cisco Torres, vecino de Tánger, y, a l 
parec^er, nadie en las esferas oficíalos 
se ha preocuiíádo" seriamente de ello* 
Después de robarle la muía y cerca dd 
2.000 ipeseiSs que llevaba, fué violenta^ 
mente internado en l a oabila. Nada cleí-
to de su paradero se sabe aún. S^Fán< 
la opinión de algunos indígena», lo p ro . 
bable es que h a y a sido as«sinado, éee> 
pues de efectuado el robo y el eeost-
guiente mart ir io. Ea madre, ya anctaifa, 
y una hermana pequeña, que vlvKilfi 
aquí a expensas áel modesto jornal d t í 
Infortunado arriero, quedan en u n a la
mentable miseria. Sé'rfa ttiete que eflte 
nuevo desafuero de los bandidos de tó 
zona occidental qtttedára eri el miamd 
silencio e impunidad en que h a n que* 
dado otras fechorías serhejaj^a . 

BtfUI tBSTUO 
Tánger, 26 de junio, 1923. 

El homenaje al Papa Luna 
o 

Una excursión a (llueca u SablfUm 

ZARAGOZA, 28.—Hoy se ha verificado l a 
anunciada excursión a Illaeca y 8tS^&tai 
para honrar la menxtrÍA del I ^ ^ iMDñ, 
asistiendo nutridas r«p>reGentacionM á» la 
Universidad, Cabildo m«tropolitaiH> y «n^ 
tidades culturales. 

En lUueca fueron recibidos por Iw aalib< 
ridades y el vecfndarici En la parroquia |M 
celebró una misa en sufragio de don Pedro 
de Luna, y al termina? el p&rroeo praaiai. 
ció breves palabras, pidiendo que la l i í«-
sin fuera restaurada y declarada DMHuiiñttt-

,, - ,.. j --J , to nacional, por haber sido bautizado «a 
por ellos un hbro, que dará derecho a creer i ^^^ ^ p L ^ ^ ¿ ^^^ artIWico 

¡ a las gentes que la cíate está pervertida. ' „ ^ . tiene 
- E l padre Coloma-repuso la Bermú-j ]>«pués' fueron obsequiados en al AyMi. 

dez-ha tenido muy buen cuidado de pun- ^amiento con un d u n c L , p r o m m c U a d i ^ 
^^.t'^l^Ltl^'^T.'±.!^. ' ^ t . ' l ^ ' ^ ^ discurso el doctor Jimén^z^Soler. * * 

Lues:o se trasladaron a Sabiflftn, donde * 
también fueron recibidos los e z c a n i o b i ^ ^ t 

lias palabras que supone escritas por un 
periódico y que son como la síntesis de la 
obra: «Hay entre las damas aristocráticas 
muchat buenas, algunat malas y bastante, •^°'' ^ Ayuntamiento y pueblo y otaeqnl: 
que, siendo de las primeras, se empeñan j ^ '^ <">° " " , ' '^';i"f«-, ^^^ * f ^ « * ' « * • " 
en parecerse a las segundas.» ^ T / ^ ?^^^^° /o ^0%""^«1*» ArglU». 

-ICierto-Jijo la condesa-. Y no hay I ̂ e 1« famiba del Papa Luna. En el o r a t ^ , 
más que leer las palabras de Shakespeare,! " ° «caminaron el cráneo de Am Podro da 
puestas en la portada de la obra: «Hay ! I'"'^^ «IJie ^llí se conserva, y el sefíor ,Gas-; 
algo en Dinamarca que huele a podrido.», «*» y ^a r ln tomó algunos datos aatropo-
Luego no es todo. métricos. 

—J>ero lo parece, visto a través del cris- El señor Jiménez Catalán recordí iX» 
tal de «Pequeneces», que sigo consideran-1 sentidas frases los trabajos pubUcadn» en 
do como una invectiva contra la clase. Por 
más que nosotros estamos por encima de 

título, casado con doña María Magdalena • •= , , , . 1 j 1 
Cañedo y González Longoria; don Juan .To- \ ^^i'lM*««;^._f. ^*l''°,.*L?l'3L° T „ J f i ! 
sé, casado con doña María Urbina y Melga 
rejo; don Tomás, casado con doña Amparo 
Pidal y Bernaldo de Quirós; doña Lucía, 
cariada con don Manuel Crespi de Valldaura 
y Fortuny, y doña Caritina, casada con el 
conde de Serramagna. 

A las muchas manifestaciones de duelo 
que está recibiendo la familia del malogra
do diplomático una la nuestra, tan afectuo»-
sa*como sincera. 

Falleclmleiito 
A la avanzada edad da ochenta y tres 

años ha muerto cristianamente en Huesca 
la distinguitía y respetable dama doña Ma
nuela Pérez Rivera, viuda de Ena. 

Su caridad in/jotable y su carácter afa-* 
ble y bondadoso le granjearon generale% 
simpatías. 

El entierro, celebrado anteayer, fué una 
demostración de los cariños que entre 
la sociedad de Huesca gozan loe señores de 
Ena. 

A los hijos de la finada, y de manera es
pecial a nuestro querido amigo don Simón, 
distinguido periodista oséense, hacemos pre
sento nuestra condolencia. 

El Abate FKRIA 
. — * « • • 

El Ayuntamiento de Sevilla 
hará 90 casas baratas 

defensiva como de la ofensiva y oomo de 
la vida misma de los ejércitos. 

SalTSdoF CANMiS 

CONFERENCIA SOBRE 
TUBERCULOSIS 

Organizada por la Asociación do Estu
diasteis Católicos de Medicina, se celebrará 
esta tarde, a las siete en el salón de actos 
de la Casa del Estudiante una confenewoia 
a cargo del doctor Torras Talarn, quipen dará 
a conocer un procedimiento curativo do la 
tubereulosia ensayado con éxito. 

r a b a otro benedictino a todos los sacer- la del neófito. [ des obreras, y se ha reservado una 
^otes de Espafla, de uno y otroi clero. Asistieron distinguidas personalidades a para l e^n ta r por su cnanta 00 pasas. 

SEVILLA, 28.—El Ayuntamiento ha ad
quirido lOCl.OOO pies de terrfino para dedi
carlo a casas baratas. 

La mayor parte la ha cedido a Socieda
des obreras, y se ha reservado una parcela 

1 1 A - , i - rtA 

Una tormenta destruye varias 
casas en Nueva York 

o 
Cincuenta muertos y 800 heridos 

NIUEVA YORK, 27.—A consecujencia 
da una fuerte tormenta, que h a descar
gado hoy en esta población, han resul
tado destruidas var ias casas, y muer tas 
cuatro personas. 

tB V H 

NUEVA YORK, 29.—Un ciclón ha de
vastado u n a parte del Norte de Dakpta 
y ha causado muchas víctimas, derri
bando casas e inutilizando las líneas 
telef3nicas y telegráficas. 

El número de muertos se eleva a 50 
y el de heridos a 200. 

ciertas. 
—1 Elstá usted, Gorito, muy ofendido del 

padre Coloma 1—dijo entonces la condesa, 
de modo que parecía intencionado— ¡Le 
veo a usted a punto de pedir explicacio
nes!... 

—No, condesa; • repito que a nosotros no 
nos alcanzan los dardos de un... 

—El tema no está agotado—dijo, levan
tándose, la condesa y cortando la frase a 
Casa-Alvarez—, y podemos continusurlo en 
el taloncito grii. 

Y salimos del comedor para dirigirnos a 
ia estancia indicada por la condesa, en 
donde, tomando el café y hablando por gru
pos, nadie mentó ya el nombre 4^1 padre 
C'oloma. 

Serían las once de Is noche cuando los 
invitados salíamos de casa de la condesa. 
Gorito Casa-Alvarez ofrecióse a llevarme a 
mi casa en su coche, y yo acepté. 

Cuando hubimos llegado, y al darle yo 
las gracias, después de haber bajado ya 
del carruaje, mi amable acompañante díjo-
me, sacando la cabeza por la ventanilla : 

-—Conste, querido tocayo, que el padre 
Coloma ha obrado injustamente con la 
elote. 

III.—REVERSO 

Al verano siguiente y en la misma casa 
oondal aragonesa, nos lo contó Bermúdez: 

«•El 17oticiero» por don Jesús d« Lana, yt 
desixiés leyó unas cuartillas de diefií> sefiom. 

Finalmente, el doctor Royo Villanova piro- i 
nuncio un elocuente discurso, rscordaado 
la memoria del Papa Luna. ' 

«En aquella atmósfera densa y corrom 
pida, los pulmones se violentaban para res 
'pirar un poco de oxígeno. 

Era aquello un establecimiento «sui g»-
neris». 

Cuando llegué a la puerta de aquel lu
gar, me detuve y presté marcada resistencia 
a penetrar ep él: me había impresionado 
mal BU aspecto. Pero los dos amigos que 
me aoompafiaban trataron de alejar de m( 
los escrúpulos, replicándome: 

—Los que escribís debéis conocerlo to
do... Y, al fin y al cabo, si te disgusta, te 
sales en seguida... Debéis conocerlo todo 
—insistió—, para no caer en simplezas de 
colegiala... 

Y antes de terminar estas palabras, ya 
me hablan dado un empujón que me plan
tó dentro. 

Las mesas estaban ocupadas todas por 
(Continúa al final de la 6.* columna.) 

gentes de aspecto especial y muvaa—«i «^ i 
calidad—para mí. 

Habia poca luz en la «ala, y esto haQÍa 
más tétrica la estancia! En el ri&eóa xaiM 
lejano del sitio que yo ocupaba se desta» 
caban las figuras de tres mujeres dé ex<; 
traño aspecto 

Luego noté que a un extremo de la es-
taaeia había una puerta que se abría de 
cuando en cuando, y por ella entrabas y 
sallan personas que parecían haoeo'lo OOB 
misterio, como quien se recata. 

Un hombre ebrio notó que yo me fijaba, 
y, oomprendiendo mi curiosidad, dijo: 

—Allí no entran todos... Es el «Beser< 
rao». 

¡Y qué vaho salía de allí! 
En esto se nos acercó el que parecía 

duefSo de la casa : 
—A mi establecimiento viene t ambi^ 

buena gente—nos dijo,, queriendo justi&ta^ 
él mismo, nuestra presencia en aquel sil
gar—. [Ahí dentro están algunos buem» . 
parroquianos 1... 

—(¡Sí; toda la aristocracia!)—úpense ya 
para mi capote. 

Y oomo mi visita de escritor a aquel lu
gar estaba hecha, me puse en pie ' y ma 
dispuse a salir, invitando a ttds amigos a 
que hicieran lo mismo. 

En aquel instante abrióse la mistMÍOsa. 
puerta, y salió un hombre del «Beserváo». 
Atravesó la estancia con preoipitaoió», y 
salió 8 la calle... 

—[Era Gorito Casa-Alvarez! 
IV • .',';.. 

—¡Parece que persiste usted, Gorito, «> 
mandile los padrinos al padre Ooioma t 
—dljole sor»rronament^ «Diógenw» l̂ péWMI 
echó la vista encima al mozo libertino-^». 
¡Realmente, son injustas sus inveetivas / 
contra la clase!... 

CANTO DE LA MKDALLA 
V • , . • - . • 

Lleva esta leyenda: «El or»8t<Je»w*« *»fca ; 
merecer el nombre.* ' 

G. OAROM-AKISTA t K I W p l 1 
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Se discute en el Congreso el problema catalán 
• • . 4 1 » —7-» 

Los señores Martínez Domingo y Plá y Daniel reclaman del Gobierno medidas 
para una solución armónica. Interesante debate enei Senado: el señor Sánchez 

Toca y los generales Luque y Marina defienden a Berenguer 

SENADO 
SESIOM D B L O Í A 86 

A }»8 t res y cuarenta declara abierta la 
«afilón 9I condg de Bomanoríes. I^as tribunas 
foimadíaimas y los escaños Henos. 

E a ei banco azul el ministro del Trabajo. 
S» d» cuenta del despacho ordinario. 

R ü f ; G O S Y PREGUNTAS 
J¡í señor TORMO se ocupa del Congreso 

ÍQ Oignoias que se está celebrarjdo en Sala-
(nanc», y pide a! Senado que eijvíe un sa
ludo a loB congresistas, entre los que figuran 
keHaaBos nuestros de Portugal. 

E l mlmatro de GRACIA Y JUSTICIA se 
con todo fervor, en nombra del Go-

prno, al ruego formulado por el señor 

lefior BERNARD djce que como la Co-
t s j a i ^ codificadora ha concluido el apéndice 
í«w»J «ragpQ^s, ruega al Gobierno se dé vi-

fMioía 8 ese tíabajo que ha tardado en cou-
luirse t reinta y cinco años. 
m minis(*o de GRACIA Y JÜSTrCJA pro-

;^g»t# stojodsr ei ruego. 
£1 señor BJBRNARD da las gracíaa al mi-

O R C E N D E L DÍA 
Se aprueban el acta de la sesión anterior y 

a a diislamen de la Comisión de actas y ca-
üdcáae, admitiendo al ejercicio del cargo de 
• e s ü á w ti Arzobispo de Granada, que jura 
»l «Wg» a eootjnuaoión. 

Ei supl catorio 
í ü general L U Q Ü E : Intervengo en esta 

4$bíiUi î "H .tüüa, uiiii'4>*ii»'̂ '»><. jjues üe Uü-
minado mis nervios; mi posición es desveu-
t ^ o s a , pues hay prejuicios uacidos de la 
amistad y parentesco que me unen con el 
general Berenguer. 

ftro mi intervención no obedece a estos 
BBOtivos, Lavanto mi TOZ an defensa de los 
p r ^ t i p o » del Alto Mando, j en nombre da 
I» jpstioia que emana de la raz¿a , y que 
j«# djoe que no sa puede conceder un supli-
(latorjo que tiene vicio de origen. Desde este j ¿ace iiotar de 
BJOipento recabo del jefe del Gobierno y del 
presidente de la Cámara mi libertad de ae-
elán. En cincuenta y ocho años que llevo de 
sarrioio no he visto atentado como el que so 
eeitá eoaiietiendo con si general orenguer. 

• Se «fiera al expediente Picasso, de quien 
• i íee que mojó su pluma en el tintero da la 
Sísritud par" bucear en la conducta del alto 
ewwarie. 

Sostiene el orador que no se puede proce-
' 98r al general en jefe sin autorización del 
'Gobierno. Esta es doctrina admitida siem-

•' pre por e! Consejo ¡Supremo de Guerra y 
Marina, y que concuerda con el espíritu y la 
ie t rg del reglamento de campana. 
, Al general Bereaguer se ¡a quiere prooe-
' sar sin baber antes solicitado la autoriza
ción del Gobierno. El fiscal del Consejo 8u-

.'pí«ino e« ha salido de la órbita de sus atri
buciones. 

Da lectura a varios telegramas del general 
Berenguer para probar que es distinto al ori-

i | f e» | #í t e t t o que sirvió de b«#e ai fiscal del 
Consejo Supremo de Guerra para proceder 

.'contra el ex alto comisario. 
» (Ruega el orador ijue se le preste atención 
por la importancia de la mater ia , sin que 
Í5«*W9 ÍM conversaísiones de los senadores, 
igil# íippiden oir una palabra.) 

Pigue el orador defendiendo al general Be-
,,'recgu*r, y relata ejemplos do derrotas ex-

traojeras, oowo 1» del general italiano Bara-
t ieri , a quien no se exigió responsabilidad 
* ^ p n # . Se, refiere igualmente al caso del 

^mfCqUjés dfi I rún , que citó el marqués de 
iCiortin»! y a otros ejemplos de la truerra de 
JCuba, Si en todos los casos de Jurrota se 

' prac^SAr» al general en jefe, no se hubiera 
'g^Iyftdo ni el mismo Napoleón. 

J!jf»»in8 varios artículos del reglamento 
4o caippsfia para demostrar que al general 

' Berenguer no le alcanza responsabilidad al-
jgijjja por ei desastre de Anual. 
. IContinúan las animadas conversaciones 
' d e los parlamentarios, que impiden que la voz 
^el orador llegue hasta la tribuna.) 

f a s a luego a examinar e! suplicatorio des
ude el punto de vista político. Recjjerda que 

el general Berenguer fué el primero en pe-
4ij" que se concediera el suplicatorio, y lle
gó • buscar un medio para renunciar a la in-
t e s t idura parlamentaria , y con ella a la in
munidad. 

Mientras sus enemigos hacían en ia Pren
sa una violenta campafla contra su actua
ción, el general Berenguer escribía serena-
BSernto un libro documentadísimo. 

Bl general Berenguer es una gloria del 

f eneralsto español. (El general Marina pi-
e la palabra. Grandes rumores.) 

Parece que a los señores senadores no les 
interesa lo que estoy diciendo. Si es así, me 
callo. (Denegaciones y siseos.) 

£ 1 Bssyor favor que podría hacerse al Con
sejo Supremo de Guerra es denegar el su-
pfiostofio. (Rumoree. Varios sanadores : No 
se oye.) 

Yo no tengo ia culpa de que la Cámara no 
ittíenda. Ocuparé otro escaño a ver ai se me 
•jt» mejor. 

(B! general Luque ocupa UB escaño en 1* 
parte alta de la sala.) 

Oüiindo ae reúna la sala de Just icia del 
Consejo Suitremo de Gusrr» y Marina, ¿qué 
harán los iniembros tan . . . (Rumores y pro
testas. Bl presidente interrumpe al orador y 
agita vivamente la campanilla. E l general 
Luque protesta de la interrupción y dice que 
el calificativo que iba a emplear era el da 
Ilustrados. Durante unos minutos reina gran 
confusión en la Cámara.^ 

Tengo la seguridad de que e! Consejo Su
premo de Guerra y Marina absolverá al ge
neral Berenguer. Pero, a pesar de ello, pido 
que no sa conceda el suplicatorio, pues el 
proceso echaría una mancba sobre el honor 
militar. (Rumores. Denegaciones. E l presi
dente agita la campanilla.) 

Si se concede este suplicatorio, de ahora 
eñ adelante se concederán todos los que lle
guen a la Cámara. (Rumores.) 

• Para concluir, voy a censurar las leliofta-
ciones que los elementos intelectuales han 
dirigido al Consejo Supremo de Ouerra, po-
niándolo en ridículo. (Rumores. Campanilla-
!»s.) E n ridículo, sí, pues ese alto Tribunal 
no necesita de tales excitaciones. 

Relata el orador !a apoteosis do! cenara! 
Berenguer y luego la campafía einpronCtída 
eontra él. Cuando se le dijo que iba a ser 
procesado, recordó el general que poco an
tes le haWa dicho el Gobierno deí señor Sán-
chei! Guerra cuando empezaron a oon'er esos 
ruraorea : «No hnca usted caso de laa posa» 
da 1» Preosa.» (Eisa | . ) 

laa is te en que a un general en jefe no se 
le puede procesar sin autorización del Go
bierno. 

Lo quo sa quiere hacer con el ganernl Be-
.rensíuer puedo sucedoi- en la líspafía sin pul-
'so, hisíórioa ; pero no en la Eepaña hidalga 
!« q«« pertenecemos nosotros, g r a n d e s ru-

, Ante el fracaso da la justicia, de la admi
nistración, del régimen... (CampaniUazQS y 
protestas. Rumores prolongados.) 

Quiero decir el fracaso de la poUtioa ea-
l>ailola en que todos, Gobiernos, P a r i ^ e a -
tos, etcétera, hemos puesto las mtmoa. 

Bl P B E S i D E N T E : ¿ H a concluido su ae-
ñorÍB? 

El general I / U Q U ^ : No. (Rumores y ri
sas.) Voy a terminar . Ya sabéis cuál va » 
ser mi veto. Vosotros obrad en conciencia. 
(Vocea: ¡ Claro!) Pero ouidad de que vuestnt 
conciencia no esté sujeta a ningún mandato 
político. 

E l general M A R I N A : Me levanta para 
rendir un t r ibuto de afecto al compañero, 
general y senador que ha servido a mis ór
denes, y que no ha debido ser procasado. 

E l general Berenguer no ha tenido respon
sabilidad alguna en la pérdida da Anual. 
Salvó a Melilla coa fuerzas que u° servíwi 
para combatir , y por ello no aoijdió en soca
rro de Monte Arruit . Cinco generales y el 
Gobierno opinaron que no se podía intentar 
siquiera la empresa. 

Por todas estas razonas anuncio que vp. 
taru en contra de 1» concesión del supljeato-
rio 

Advierta al ministro de la Guerra la defi
ciente preparación que desde hace varios 
años tienen las tropas. 

El señor S A N C H Í Ü D E TOCA: Im pa
labras que en elogio de Berenguer ha pro
nunciado el general Marina, nie dispensan 
de insistir en el tema. 

H e seguido con toda ateijciÓB los inciden
tes de este debate, pudiendo deducir que ña 
abarcado demasiados puntos, de los PUUÍÜS 
resaltan d o s : primero, que hace falta por 
par te de todos una corrección de conducta. Y 
segimdo, que hay varios problemas constitu
cionales, que se refieren a la posición de los 
diversos poderes del Esttido, y que es preci
so resolver cuanto antas 

Ante un desastre como el de \ n u a l ¡a 
opinión se pregunta quiénes son los culpa
bles; pero a la opinión le interesa máa ave
riguar las causas. 

Hace historia de la adhesión de toda la 
opinión nacional a la obra de Gobierno, y 

que en cuanto se abrió el 
Parlamento comenzó la investigación de Jas 
causas de! desastre. 

Entonces se vio que lo de menos era lo da 
Anual; que las responsabilidades realmente 
empiezan al día siguiente de firmarse el Tra
tado de 1912. (Fuertes rumores.) 

El caso de Anual es algo comün a la his
toria de todos los pueblos colonizadores. Núes 
tro verdadero desastre es el exceso de los 
gastos militares—desproporcionados a la 
cuantía de nuestro presupuesto—principal
mente a part ir del Gobierno nacional. (Ru
mores.) 

Relata a continuación las incidencias po
líticas de los dos últimos años, en que se 
hace cada vez más difícil el encauzamiento 
gubernamental de la opinión pública. 

Entonces comienzan a buscarse víctimafc 
individuales, que es la mayor de las iniqui
dades. 

No hagamos lo que un» tribu del África 
ecuatorial que par» aplacar la cólera de los 
dioses busca víctimas propiciatorias. 

La justicia tiene que ser para todos. E n 
esta mater ia de responsabilidades, la opi
nión más aproximada a la mía e^ la <Iel pre
sidente dé I9 otra Cómara. 

La concesión de este suplicatorio me pa
rece un descarrilamiento (Ruipores), que 
sienta un funesto precedente en el Senaoo. 

El expediente Picasso de carácter tan soio 
gubernativo, fué instruido a petición del 
propio general Berenguer. El instructor, ol
vidando el carácter gubernativo del espe
diente, oljra como juez y pretende investigar 
los actos dei Alto Mando. Por esto «a dic
tó la correctísima real orden que limitaba 
las atribuciones del instructor. 

Y aqu/ llegamos a ios que pueden llamar
se problemas oonstitucionales que plftntes ei 
suplicatorio. Cuando llegó éste a mi poder 
noté la anormalidad que significa un proceso 
contra uu alto comisario sin autorización 
del Gobierno. 

Sobre este suplicatorio debe roeaer u n » jae-
Bolución unánime, por la dignlficaoiito mis
ma de ias Cámaras, del Poder ejecutivo y del 
Consejo Supremo. El proceíW del general 
Berenguer es anticonstitucional. 

Quiero que queden consignados doe he
chos : Primero, que el proceso d« un general 
en jefe ha sido entablado s in autorizaoión 
del Gobierno. Segundo, qu© el proceso ha 
tenido por base un proceso gubernativo, del 
fjU6 por orden del Gobierno estaba excluido 
el general en jefe, 

¿Puede esto realizarse? 
^ a concesión o denegación del suplicatorio 

ha de responder a un estado ie conoíenoia in
dividua! o colectivo, que ha de manifestarse 
lil/rcBJícnte. 

ResjTecto a la actitud d<el Gobierno en este 
sisunto, me permito recordar al presidente, 
que ©1 señor Sagasta, contendiendo con el 
señor Azoárate. defendía la inmunidad, afir
maba que cI Gobierno no podía opinar en el 
asunto. 

Y para terminar, voy a decir a l a Cámara 
que el mismo general Berenguer me ha pedi
do que se \'ote por imanimidad el suplicato
rio, por razón de Estado. (Fuertes y prolon
gados rumores.) 

El presidente dpJ CONSEJO dic© que jien-
saba hoy rcpumir los diversos pareceres ex-
teriorizad^is e n este debate. Pero comprende-
réis que las últ imas palabras de] señor Sán
chez de Toca me libran d© eS'ta tare». 

El señor Sánchez de Toca h a planteado un 
interesante problema constituoiíHial, gue otro 
día examinaremos. 

El marqués de VII i íAVTOI0®A: Teago 
que explicar mi voto, porque decir I s verdad 
es píxjpio de los niños y de los loooí. (Gran. 
des risas.) 

Bl P R E S I D E N T E no deja continuar al 
orador-

A continuafión ge da lectura al diotamen 
del suplicatorio, que es aprobado en la forma 
q n e se reseña en primer» plana. 

nos matriciilados oficialmente por 163 ma
triculados libres en l.ü30 asignaturas. Los 
patedráticos ereyeron cumplir con su deber 
di0tanúnan4o ^ 7 siilipsnsos. 

Pide que «e restablezca el decreto García 
Alix, que limifaba la n»t r íoula l ibre, autori
zándola únicamente en el lugar donde el 
alumno residiera o en la Central. 

E l BMnistro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA oree que, en efecto, loe catedráticos de 
Oviedo ha» oumplido con su deber y promete 
dictAf algunas disposiciones. 

E l sefior GUERRA D E L RIO solicita el 
Indijdto d^ los periodisítas ^eñorea^ - Gaj-ofa 
Estove? y Pérez Trujillo, afectos a periódi
cos ele Las Fala^ae y Santa Ci'uz da Tenerife, 
i ^pac t i vamen te , quienes han sido condena
dos ft die« y ojiarenta y ocho mesa» de oár-
oal PM: la ley de jurisdicoiones. Soíicita que 
en 1^ prójcimo Consejo de ministros ee acuer
de la gracia del indulto. 

E l miniítiw d» 1» GOBERNACIÓN oon-
iissta que W«6l94Arti el ruego al ministro da 
la Guerra. 

El señor DOMINGO deaiuncia que el alcai
de de Tortoea se niega a dar posesión de suS 
cargos a los cuatro eoncejal*» procesados, ou-
ya«i causas han sido sobreseídas. Anuncia una 
mterpelación, que el ministro d e la GOBER
NACIÓN S9 apresura a aceptar. 

E l señor ALE MAN Y solicita un aumen
to en la consignación para la Granja Agrí
cola de Palma de Mallorca y que se ac
tive la construcción de oarreteras en Ba
leares. 

El nunistro de FOMENTO promete am
pliar las consignaciones de estos servi
cios. 

E l señor MARTÍNEZ ARENAS denun
cia que en la huerta de Orihuela y de 
Muróla se pudra la Ipatata temprana por 
falta de salida. Solicita que se amplíe el 

e'azo y el cupo de exportación y que a 
vez las Compañías ferroviarias rebajen 

la tarjta de transportes. 
E l ministro de F O M E N T O : No hay in

conveniente, pero tenga en cuenta su se-
Borla que en cuanto se habla de exporta
ción los acaparadores hacen su agosto. De
ben ponerse de acuerdo los productores 
para regular loe envíos al interior y evitar 
la subida de los precios. 

m señor MARTÍNEZ ARENAS justifi
ca que no se haya establecido esa colabora
ción, diciendo que hasta ahora ha costado 
njenog colocar la patata en el extranjero 
que en el interior. 

El señor ARANZADI formula un ruego 
relacionado con el aprovechamiento indus
trial del Bidasoa y el cumplimiento de la 
ley de Aguas. 

L e contestan el ministro de FOMENTO 
y el de la GOBERNACIÓN. 

El señor- CASTILtLO VAQUERO pide, a 
lo largo del Guadalquivir, el establecimien
to de nuevas aduanas. 

Bl ministro de HACIENDA contesta que 
procurará coordinar los intereses del co-
rneroio y loa armadores da Sevilla y los del 
Estado, 

m seflor RODRÍGUEZ P I S E B O formu
la varios ruegos relativos al distrito de Ca-
tajufta. 

Ii9 oontept» el ministro de FOMENTO. 

ORDEN D E L DÍA 

El problema catalán 
m Mfior ikíAfiTINEZ DOMINGO eonsu-

nae al segundo turno en contra Ue la tota
lidad del dietamea, censurando que ei Go
bierno no hay» concedido la atención que 
las eir^unstascias reclaman al (irobiema ca-

L/«t)»luaa ti»n« alementos sufieientes pa
ra oomtitw u s a nacioaai idad; tiene una 
bietori», ua idioma, un derecho privado, 
conoieaoi» de su personalidad y, sobre to
do, voluntad par» sostener sus ideales. 

P«ra yo»otro6~«eaala el orador al banco 
azul—habéis irritado este estado de ánimo, 
negáAdooB a u s a solución armónica de este 
pleito «ntre Cataluña y el Estado. 

Recuerda con elogio a los señores Silvela 
y Maura, que quisieron recoger las demau-
dAs de OataluflA, pero que no prosperaron 
an su intento porque les faltó como gober
nantes ei sentido de la realidad. 

Los últimos Gobiernos expresaron que , re-
oonooiendo la justicia de nuestras pretensio
nes , darían solución al problema. Pero obra
ron (Son en^jaflo. De donde resulta que ia 

TES 
fio if> ai bai ie , al 
"tesinls", a l tea»» 

siéffB en época ca-
ifiíf^osag yt i l íce ia 
admii^aisl® lociéit 

mica 

RAL 

iie«i©a qu® solo su* 
pr i i^e e i olor* del 
Sfiidor'^ sin i r r i t a r 
el ^ p t l s m i i i a n -
char ios vest idos 

PñEOSÚi 2 ,50 PESETAS 

Fabrioada ene i Labo
ratorio Científico de 

FLORAt lA 
Greadora de los admi-

ralsles productos 

Flores dei Campo 

ante vuestra resistencia es preciso adoptar 
otros procedimieutos. 

Rectifica el ministro de INSTRUCCIÓN 
PUBLICA. 

E l señor MAGIA: Voy a definir el cri
terio que piofesamos los que dentro de Ca
taluña nos llamamos separatistas y a lle
gar ti por qué hamos adoptado esta posi
ción. 

El P R E S I D E N T E («eflíw Vinoent i ) : Ya 
eabemop, señor Maciá, que en tiempos de 
Ataúlfo, Barcelona era la capital de Es
paña. (Bisas, en la mayoría.) 

E l señor MAOIA: Eso no está b i« i . 
El señor MARTÍNEZ D O M I N G O : Es 

indigno de un |)res)dente. 
E i señor V I N C E N T I : Se t ra taba de una 

pág^ina de la Historia de España que me 
sé de memoria. (Bisas.) Pero no quise 
ofender. Perdóneme su señoría. 

El señor M. \CIA: AhcMra está bien. 
Haoe historia de la formación de la So

lidaridad Catalana. Al disgregarse ésta, se 
constituyeron otros par t idos ; aludo singu
larmente si regionalista, que, por afán de 

^ ^ ^ ó n l T X b i r j ' ^ r i n T ^ l ^ '*d¡ U 1 «"•edo'ainio. olaudioó llegando a oolaboror 
opiniAi oatolona ha apfioado a loTelementos f^ ' ° " Gobiernos. Es to íué considerado pot 
que confiaban en la palabra de los ministros '* "P"^'^"" ^'^lü^ma, como una traición a su 

CONGRESO 

El señor NOÜGUES pide al ministro do 
Hacienda la resoiuci<5n de un ©xpedienbe que 
obra «>n su departaxnento relativo o las recla
maciones íormuladaa por log propietarios do 
primeras materias importadas con anteriori
dad a la elevación arancelario aprobada par 
las Cámaras. 

El ministro de HAOIIENDA promete ac
t ivar I3 resolución de los expediente». 

El señor MARTIN Í'Z OCHOA defiende la 
frestión de los catedráticos de la Universi
dad de Oviedo durante los últimos exáme-

Defiéode a fontinuación la real orden da 1 ncs. Aquella Universidad atraviesa una gra-
Ciei-vft, en quo prohibió al ^^oncral Picasso ve decadencia, como lo prueba el hecho de 

A 
sión, 
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las cuatro menos cuarto se abi» la se^ 
bajo la presidencia del señor Alvarez. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

mores.> 

fcaícr investiga 
p t o comisario. 

iones tobre la con.lucta del ' que haya dibmiiiuido la matrícula oficial has-

eorresponda a los Gobiernos 
Perdida la fe en los partidos políticos 

llegamos a depositar nuestra úl t ima espe
ranza en el Rby, quien en un viaje que hico 
a Baroeion« prometió que hablarla en ca
talán «i siguiente. Los ministros que ooon-
sejaron esto a su majestad obraron con un 
gran sentido político; los que luego moti
varon que el Monarca no cumpliera su pa
labra.. . 

El P R E S I D E N T E (señor Alvarez): Hable 
únicamente su sefioria de los Gobiernos, que 
son los responsables. 

El señor MARTINLfí D O M I N G O : Decía 
que la culpa fué de los ministros asesores. 
Frustradas nuestras esperanzas, ¿ a dónde 
volver la vista? Obrad de manera que la opi
nión eotalaaa no recuse a los que todavía 
predicamos la necesidad de una solución 
armónica dentro de España. 

El señor SALVATELLA : Debo atenerme 
a las palabras del jefe del Gobierno cuan
do conteetara en el Senado al señor Duran 
y Ventosa. 1 

H a heaho bien el señor Martínez Domin
go »1 expresarse con toda sinceridad, pero 
ba procedido injustamente al calificar de do
blez la conducta de los últimos Gobiernos, 
porque de ellos formaron parte eir más de 
una ocasión los hombres de la Lliga, sin 
que se esforzaran, no ya en satisfacer, pero 
ni siquiera en plantear hjs demandas auto
nomistas. 

Recuerdo que el conde de Romanónos pre
paró un proyecto de es ta tu to ; se nombró una 
C^ímisión extraparlamentaria; se puso a dis
cusión el dictanien y la minoría regionalista 
abandonó la Cámara, malogrando los deseos 
del Gobierno y del Parlamento. 

El Gobierno está dispuesto a examinar y 
a recoger vuestras demandas ; pero no es 
prudente que comencéis exponiendo memoria
les de agravios. Hagamos todos examen de 
conciencia y preparémonos a una colabora
ción cordial, ya que tomasteis o dejasteis la 
bandera autonomista, según os convino. (Bien 
en la mayoría,) 

El señor MAE/TINEIZ DOMINGO : L e Ui-
ea regionalista, al presentarme candidato por 
Barcelona, no me exigió que suscribiera ín
tegramente su actuación, bien que yo le 
guarde lealtad, que vale más que los com
promisos políticos. E n lo fundamental sus-
eribo las afirmaciones de la Lliga de que es 
preeiso que se conceda a Cataluña una au
tonomía amplia, dentro del Estado español. 
E n lo accidental, tengo una absoluta liber
tad de movimientos. 

Os reitero mi aviso, ante la gravedad de 
las circunstancias. Aún es hora de satis
facer los anhelos de Cataluña. Mirad que 

ta el punto de que no pasan de 76 los alum- aumenta el número de los que creen que 

causa 
E n virtud de una doloros» evolucáón, he

mos llegado a este convenoinúento: Espa
ña no ha ooncedido nunca de buen grado 
la libertad a ninguno de sus pueblos. Y 
no nos quedan más soluciones que, o la 
esclavitud moral, mucho peor que la mate
rial, o la separación por la violsnoia. 

E l señor P R E S I D E N T E : Por las leyes 
españolas. 

E l seflor MACIA: Es t á bien la indio»-
ción de su señor ía ; pero yo estoy en el de
ber de deciros lo que opina el sector que 
represento. 

Queremos ir a la formación del Estado 
catalán. Dirigiéndose a las izquierdas ca
talanas, dice el orador que no aceptará 
nunca una rep^blioa ee|>afioIa. Podríamos 
llegar, sí, a una Federación española; pero 
para llegar a ese pacto sería menester que 
Cataluña adquiriera plenamente su seca
ran ía. 

^ e g a r i o m o e a ese paeto estipulando que 
los componentes de la Federación sean E s 
tados-naciones, y que cada uno no afrenta
ra, sino bajo su exclusiva responsabilidad, 
guerras de opresión o conquista. 

Si cayerais en la tentación de ir a una 
política da represión, nos akorraríais mueho 
camino, porque todos ios catalanes forma
rían el frente único. Confío, de todos mo
dos, en que pronto, aunque no tan pronto 
como nosotros quisiéramos, se levantará 
toda Cataluña para formar el Es tado ca
talán. 

E l señor PLA ¥ D A N I B E interviene para 
fijar su situación dentro de la minoría regio
nalista y frente a las relaciones de Catalufia 
^ el Es tado español. 

Pensaba —dice— marchar esta noche a 
Barcelona, pero considero un deber deciros 
lo que siento. 

Recuerda que tardes pasadas llamó sepa
radores a varios diputados de la mayoría, 
y después, en la misma sesión, dijo en ima 
interrupción al señor Besteiro, que él (el 
orador) no se pondría al lado de Cataluña 
ei ésta pretendiera separarse. 

Se extiende en consideraciones históricas 
para probar que Cataluña y España no sólo 
t a n vivido al unísono durante cuatro siglos, 
sino desde antes del «Tanto monta». Prefe
rible—añade—a la hipótesis de ia separa
ción, que España y Cataluña mueran jun
tas . 

Cree que la unidad espiritual de España 
y la jurídica del Estado español son inque
brantables, bien que con una amplia descen
tralización regional y funcional que reoope 
no solamente los servicios de Catalufia, si-1 
no los de otras regiones. : 

Rechaza con gran energía los conceptos del 
peñor Maciá. 

Pero vosotros (señalando a! Gobiet-ao) s ji» 1 
los que os debéis apresurar ara uno l^ ÜIJK-
tesis separatista no gane terrjao. 

El señor SALVATELLA señala la ciroi.ns-
taucia de que los diputados catalaneR, tcdos 
les cuales creen hablar en n «¡nore do Ca
taluña, se produzcan, no sólo on íérmiios 
diversos, sino con criterios opuestos. 

Dice que la solución que preconiza c! señor 
Maciá es sobre imposible, una interpretación 
adulterada de las doctrinas de Pi y Marg>ill. 
La eonoepción de esa Federación española. 
expuesto por el señor Maciá, no arraiga en 
uiiigún espíritu de Cataluña. Aplaude y sus
cribe ¡as manifestaciones españolistas del .--e 
ñor Plá. 

El señor C I E R V A : Las palabras que st 
han pronunciado esta tarde en la Cámara 
Kon gravísimas, porque obedecen a una con
vicción. A pesar de ello, en el Congreso no 
!ia surgido ia debida explosión de españolis 
mo y amor a la Patria. ¿Por qué? La re
pulsa íntima que hemos experimentado ha 
sido la misma que otras veces. Pero tene-
cnos- la sensación de que Cataluña sufre hoy 
más que nunca. 

Nosotros hemos escuchado al señor Maciá 
con todo respeto, pero no podemos admitir 
que la discusión de este problema se plan
tee sobre amenazas de separación. 

E n el Senado se ha llegado a teair que la 
opinión considera intencional la pasividad del 
Gobierno ante el problema social do Barce-
olpa. Yo hubiera querido que el Gobierno 
hubiera traído en el Mensaje de la Corona 
!a seguridad de que en Barcelona se van a 
restablecer el ejercicio de los derechos. De
béis atender a esa necesidad. Pero si es que 
no contáis con medios, decidlo al Parla 
meato . 

Es menester, de igual modo, que establez
cáis claramente vuestro concepto del Pro-
t ^ t o r a d o , s acabéis con esa dualidad per-
turbiadora de la acción civil y militar. Con 
la primera sobran muchas tropas de las que 
están en Afrioa; con la segunda, es preci
so que no se repita la deficiente organiza
ción de ias columnas que marcharon a, Tizzi-
Assa, faltas de artillerías y faltas de avia
ción eficaz, pues los aparatos no llevaban 
ametralladoras. 

Anuncia que sus amigos y* él votarán el 
Mensaje. 

El ministro de HACIENDA encarece la 
atención que el Gobierno dispensa a la si
tuación de Barcelona, pues los ministros de
liberan constantemente, buscando medidas 
de repaedío. 

No es exacto que nuestras columnas fue
ran a Tizsi-Assa sin instrumentos de ata
que, lÁmitárcmse las deficiencias a la fal
ta de algunas acémilas y a la imperfección 
de algunos servicies sanitarios. 

El Gobierno tiene sobrados motivos para 
asegurar que con la ayuda de la Providen
cia y la (fe los hombrea de buena voluntad, 
po4rá mostrar concretamente al país los fru
tos de su labor en África. 

El señor MABTTN0Z DOMINGO recoge 
la alusión que el señor Cierva ha hecho sii 
problema social de Cataluña. 

Considera responsables a ios Gobiernos de 
la agravación de aquél, porque no han te
nido criterio ni hao desarrollado política al
guna, permitiendo continuamente la inter
vención de la autoridad militar en la esfera 
de lo civil, bien que aquélla haya forzosa
mente de suplir a la gubernativa cuando 
ésta carece dé honor y dignidad. 

Aárma que si Cataluña se gobernara por 
sí misma, no atravesarla Barcelona por la 
situación que padece. 

E l señor DOMINGO interviene para ma
nifestar que el Gobierno no debió consentir 
las manifestaciones con que fué acogida la 
pegada a Barcelona dei capitán general. Pre
gunta si es cierto que han ingresado en la 
oér«5eI, por orden de la autoridad mili tar de 
Cataluña, numerosos sindicalistas que se Ua-
bían reunido en el local de una organización 
obrara., Inquiere si es que se pretende re
sucitar antiguos procedimientos y si ¡os de
tenidos han ido a la corcel en caliiáad de 
rehenes. 

El señor SALVATELLA: No tiene dere
cho a suponer eso el señor Donjirgo ni si
quiera a sospecharlo, Mis noticias, ausen
te del banzo azul «I ministro de la Gober-
nacitSn, son de que han sido reclamados va
rios individuos que estaban sujetos a proce
so militar. 

Replica al señor Martínez Domingo que 
de la situación de Barcelona tiene gran par
te de guipa la LJiga Regionalista, que ha 
hecho allí imposible la vida de todos los go
bernadores para hablar después de Gobiernos 
sin honor y sin dignidad. (Pien en la mayo-
rfa.) 

El señor MARTÍNEZ D O M I N G O : ¿Y la 
actuación de las Jun t a s de defensa? ¿ Y el 
nombramiento del señor Martínez Anido pa
ra la Comandancia de Melilla? 

E l señor SALVATELLA: ¿Qué tiene su 
señoría que decir de eso? Si sabe algo, ha
ble. Yo afirmo que el general Martínez Ani
do ha ido a África en virtud de sus con
diciones militares y después de haber apro
bado los planes del Gobierno. Si su señoría 
tiene noticia de algo anormal, dígalo. (Bien 
en la mayoría.) 

Rectifica el señor PLA Y D A N I E L , mani
festando que siempre procuró contribuir al 
bienestar de los humildes. Le ofrece a la 
minoría socialista paro colaborar en todo 
aquello que se refiera a mejoras para la cla
se trabajadora de la Oiudaa Condal. 

Pasa el Congreso a reunirse en sesión se
creta , a las nueve menos cuarto. 

LA 

El caior eniorpece î  m n m 
Contra el calor, e s tá la Magnesia «BOLl > 

iOSf0'tílMBAeh cuyo p reparado favorece en 
a l to g rado lae funeionaa digest ivas. S s t a 
Magnesia, debáda al sabio (doctor Roly, nor
mal iza l a función bi l ia r , refresca la san
gre , des infec ta e l t u b o digest ivo y le q u i t a 
su i r r i tac ión , p r e p a r a «l es tómago p e r a u n a 
faci l ís ima digestión^ r e g u l a lae deposiciones 
y proporc iona sueflos profundos y r epa ra 
dores, filando la única « n e ret tne t a n ex
celsas r l r t i ^ e s . Ven ta a» pirijicíp«lee far-
raaciee. 
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TrÍTÍ¥lDOÍÍfcb: 
|{IIII.LII, COüAZOMI 

La majoF comedia de Sassoae* 
E<' mavor éxito de! «ño . 

Hoy viernes , festividad d e Sa» 
Fedro, tarde y sioche- MaJ|»o» 
sĵ fo do, ^ensaña inglesa, 9 IM 
se is y me<íig» Por 'a woírhe ho* 
menFJí a María Paiou y Felfee 
S a s s o o e . á las diez y rntrn^t^ 
{CALLA, CORAZÓN! Leetnra á» 
versos y cuar^ áüas por los sofio* 
res Maí-tínejE ierra, L'ípez Alar' 
con y Sassone . Se despacha <^^ , 

contadorfa. W 

Los empleados de Bancos I 
formuian peticiones 

H o y 90 e n t r a v l s t a r á n r e p r e s e n t a n t e s d « P 
bfl;iqui.r./s y da l S i n d i c a t o 

—o-^ 
E l Sindicatos l ib re ¿ e Banca y Bolsa ha 

p resen ta í r , -'yer a !os banc^ueros de Madrid 
unas bases de mejoaa, cuyas pr incipídes 
pet ic iones son: el reconocimiento d« la per
sonal idad del S indica to , compromet léno i se 
las Empresas a no a d m i t i r personal no aso
ciado y a expulsar a aquellos q a e no 1' 
hapan en un plazo de dos días ; establecí ' 
m ien to d e u n a ^ a l a g r a d a a l de sueldofi>' 
que fija e i de 75 p e s e | s como mltiinmB» 
y el de 600 como m&ximum, tMiiendo e* 
c u e n t a la ednd y e l t i empo de servicios! 
desaparición de los meri tor ios , y formacU)» 
previa de exped ien te como requ i s i to indiS'j 
pensable p a r a la expulsión de l personsL 

E l Sindicato solicitó en un pr inc ip io con' 
t e í l s c ión a dichas bases an tes del di» 11 
pero ú l t i m a m e n t e parece que el pAaso S«rí 
ampliado, pues se ha pensado e n fonnuls f 
ana base adicional. 

La Unión de Banqueros, al t e n e r «onoci ' 
mien'to oñcial de es tas demaadias, e i t S ^ 
la represent«ci<5n del S indica to a ta» «on-
ferencia, que se ce lebra rá hoy. 

Tomad los famosos 
Chocolates de nues t ro amigo Is idro Ltfpes 

Cobos. Comprar lo en su molino, Oénora , 4-

Explosiones en Aravaca 

£ 1 presidente del Oonaejo desp&ebó ayer 
xnsfiana c<ui su majestad, quien después fué 
oomplimentodo por el Cardenal Areobispo de 
Tarragona y por el Obispo de Solsona que 
anteayer juró el cargo de senador. 

Tsmbián recibió s una O m i s i ó n de Bur
gos compuesta por el Cardenal Benllooh, el 
alcalde de dicha poblaeión y el señor Muñoz 
Jalón y señora. 

A contmuación recibió otra de obreros de 
Almadén, presidida por el doctor Fernández 
Aldama, interesándose mucho por ellos y 
prometiéndoles i r s visitarlos en las minas 
por el otoño. Los obreros salieron entusiasma
dos de la cariñosa acogida que el Soberano 
les dispensó. 

E n audiencia recibió a don Andrés Tor
nos, don Julio Luzartegui , don Francisco 
Barb4, don Sebastián Gómez Acebo y don 
Eugenio Bodriguez de 1» Escalera. 

• * « 
La Soberana recibió en audiencia a las 

marquesas de Camarines y Marzalez y her
mana ; cendesas de Salinas, Iliiio<Sn y viiida 
<Je Crescente y a los señores López de Clarri-
zosft. 

H a jurado el fa 
el marqués de la 

de gentil-hombre ante 
'í'orricilla, y con el cere

monial de costumbre el coronel de Ingenie- ella, pues 
;:os don José Talur. t í tud. 

E l miércoles, a la n n a d« l a t a r d e , 
ruidosas detonaciones a l a rmaron s i vecin
dar io del ce rcano pnieblo d e Aravac» 

En el Castillo del T e l é ^ a f o , d i s t an t e 
unois 400 met ros del caserfOk se obeervaron 
seis boquetes . T res d e elloa e n l a p a r a d d e 
la p a r t e N o r t e y loe r e s t an tes « i l a p a r t e 
Sur, Dos agujeras t e n í a n un n u t r o <» m-
c b u r a ; los demás median unos 70 c«ntí iBe-
íi-os. 

Reconocido el t e r r eno po r la Gnttrdia Ci
vil, se advi r t ie ron indicios de que el pa
raje hab ía sido u t i l i zado p a r a pametMS d e 
explosivos. Sr- encontró u n bo te de hoja
l a t a des t rozada , un ca r tucho d e papel , fUe, 
a i parecer , hab í a contenido d inami ta , y éos 
trozos de mecha quemada. 

A n t e el sa rgen to de la Benemér i t a decía*» 
ix'i el vecino de Madr id don Domingo Qain«j 
t i án Las t ro , el cual, encontrándose en el 
k i lómet ro 10600 de la c a r r e t e r a de C!onifta 
en un «auto:^ de su propiedad, hab í a v is to 
en e ' i n s t an t e en que se oyeron las deto-
rac iones dos automóviles pequeílos, que a 
los pocos segundos ocupaban s ie te u ocho 
individuos. Los desconcicidos se d i r ig ie ron 
velozmente a Las Rozos, 

E l sa rgen to con dos c a r d i a s subió al 
vehículo del señor Quin t ián y tomó l a d i 
rección indicada, pero ni d u r a n t e el t r a 
yecto ni en Las Rozas pudo ob tene r infor
mes del paso de los desconocidoa 

La Dirección g'eneral de Orden piftblico 
ha movilizado a varios atrentes p a r a que 
procuren aver iguar el pa radero d e los auto-
inóvilcs y de sus ocu{>anteB. 
. ' • « » » 

La huefga del personal 
de autobuses 

E! flobernndor In terv iano e n «! ccnfllct:) 

Ayer oircdló if?ua! nútiiero de autobuses 
que el día anterior por ¡as líneas de Ven
ías , l iosales, l'ozas y Gran Vía-Atocha. 

También so realizaron ios servioio.s a Ca-
rabancbel y Cualro Vientos, y ndemás sa 
estableció uno e,spe<;ial a los to."o:-;. 

Parece ijue lo riiiü!;v.:i los reprc-eiitaute.s 
de la Kmpi'csa .jue los do la etitidad obre
ra huelguista han aceptado la mediación 
del gobernador para buscrtr una solución 
al conflicto. Sefíúii nuestras noticias, los 
elementos obréio» están más dispuestos • 

han •;:ci'iüo on su pr imera ac-
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LA EXTRAORDINARIA DE AYER 

UN TERCETO DE TRAGEDIA 
•^DO-

En Ifts amplias galerías 
del cLrco, antes que la fiesta 
dé principio, en mil corriDos, 
con gran calor se comenta 
el probable lucimiento 
del terceto de coletas 
que com^pooeQ el programa. 
Desterrados por la huelga 

Í)roTocada al comenzar 
a temporada entre Empresas 

taurinas y lidiadera, 
los tres que el programa integran 
hubo que echarlo» de meuolí 
sobre la candente arena. 
Tres espadas tan valientes 
no es justo que asi estuvieran 
postergados «sin catarlas» 
por odiosas menudencias. 
Silveti, el primer eipada, 
cerró cortando una oreja 
el pasado año taurino 
en la plaza madrileña. 
Y en el Norte hizo locuras 
el pequeño del Valencia, 
luciendo en San Sebastián 
como taurómaca estrella. 
¿Y qué decir de Juanito 
Nacional? Fué la más recia 
figura del cartel del 
circo de la carretera 
de Aragtin el otro afio. 
Son cartas, pueSf «de primera» 
las que en esta- extraordinaria 
sobre el tapete se juegan. 
Fer eso hay gran entusiasmo 
j la gente el oinio llena, 
• hay quien pide tila, en vez 
de pedir cerveza fresca. 
Pues auqgue el bicho de Salas 
suele salir «de manteca», 
• i valor de los espadas 
Ú eipaotador Inquieta; 
f al oomeaear el festejo 
«06 mastica la tragedia». 
jQué pasará? Allá veremos, 
púas la corrida oomiensa. 
Apuntemos los detalles 
i» torería y majeza 
^pw ajeoutMt los espadas, 
a los que el pueblo jalea 
cuando muy jacarandosos 
orucan sobre la palestra. 

LA COSA COMIENZA FBIA 
Buen moEO, cornalón, el que abre plaza, 

es saludado por Bilyetl con unos ceñidísimos 
lanoea, que se aplauden ruidostmente. 

Durante la pelea de varas, en la que el 
burel cumple con más poder que codicia, se 
lucen en quites el mejicano yi el aragonés, 
no así el Valencia, que no encuentra el 
bieho de su gusto. 

Banderilleado aceptablemente por los de 
turno, sale Silveti a trastear tranquilo y va
liente dando la sensación de que lo hace 
con un perro de aguas. 

Verdad es que el animal está suave, pero 
también es cierto qiie el matador si no 
mucho arte, demuestra gran serenidad. 

Un pinchazo hondo en todo lo alto. 
Prepárase el de Méjico para el descabe

llo, y es acosado y perseguido por la res 
hasta los tableros del 3. 

Y «obre aquel terreno vuelve a la carga 
con media caída, alargándose la faena por 

Otro sablazo bajo y el cachete. 
eíeoto de la mala lidia de unos y otros. 

Y hay un silencio elocuente 
para el mejicano espada, 
el cual no toreó nada, 
aunque se mostró valiente. 

SIGUE LA «ESABOBICION» 
Bl segundo es un sustituto de Sempe-

re, que tiene gran habilidad para desar
mar a los garroohistas, derribando sin que 
le partan el pelo. 

No da Valencia la nota por completo, 
ciñéndose en algunos lancea, pero sin pa
rar lo debido. 

Bale derrengado el morlaco de la pelea 
de varas, que no ha sido briosa, ni mu
cho menos, pues al sentir el hierro se ha 
dolido en demasía. 

Y la presidencia, arte el agotamiento del 
bicho, ordena la muerte tras el segundo par 
de banderillas. 

Victoriano Hoger muletea por la cara, y 
en el tercio de los chiqueros tira un pin
chazo y sale el estoque despedido. Otro 
(pinchazo alto, en tablas del 6, y un des
cabello a tenazón acaban la cosa. 

Para el pequeño Roger 
no sueiia palma ninguna... 
1Y es que seguimos sin ver 
tragedia por parte alguna! 

¡CINCO TOBOS «TEBCEROS»! 
Otro negro bragao sak a los medios, y 

después de lanceado por Juanito AnUó, es 
desechado por cojo ante las reiteradas 
instancias del público. 

El suplente «s de Palha... y también 
reumático, por lo que los cabestros salen 
da nuevo al redondel. 

Sale otro sustituto, que también se cae en 
cuanto le recortan, lo que hace subir de 
punto la bronca inicial, que amenaza se
riamente la corrida. Y es devuelto igual
mente a los establos por la trailla de 
mansos. 

El cuarto tercero (¡I) es un jabonero su
cio, que parece acudir bien a los capotes; 
pero al segundo mantazo de saludo Na
cional tira la percalina y dice que el toro 
no ve con el ojo derecho... 

¡ y otra vez el cabestraje en la plaza 1 
Un negreta con bragas es el quinto re. 

•«rtia destinado al tercer lugar de la co-
h-ida. A c a t a d o , al fin, por el público, en
tra a la pioanderla por el procedimiento 
del aooso, descarándose el segundo de los 
Nacionales con la capa, rematando algu
nos lances a conciencia. 

Los espadas quitan lucidamente, abusan
do un tanto de la insignificancia del ene
migo. 

Las cuadrillas, más pesadas, emplean un 
semestre en preparai' a la res para la suer
te suprema. 

Para cuya suerte trastea Juan Añiló con 
la diestra, siguiendo con esa mano en el 
tercio de los chiqueros, aguantando bien y 
oon fatigas. 

8e a^aude un pinohazo bueno; repite 
aceptablemente y consigue hacer doblar al 
bicho en la tercera acometida. 

¥ sigue el aburrimiento, 
que ningún diestro remedia... 
IY seguimos sin aliento 
esperando la tragedia! 

MAS COSAS GBISE8 
Oon el ropaje negro de todos los de la 

Sivisa, salta a la arena el cuarto muy 
sroa de las siete de la tarde. 

Juan Silveti veroniquea vulgarmente, y 
sigue gris la cosa en la pelea de quites. 
6¿Ao Nacional acude oportuno en vma oaí-
da al descubierto, en la que realmente fue
ron los mono» los que libraron al ¡piquero. 

¿La brega ha sido un acoso completo, que 
Ubr¿ por milagro al morucho de las ca
lientes. 

Muy mal pareado, pasa el buey a ma
nos ae Silveti, que se lía a brazo partido 
coB el bicho, macheteando oon la diestra 
entr* los mismos pitones. 

El público sacude la modorra, aplau
diendo oon entusiasmo. 

Finaba en hueso, sin estreoharse gran ' daS, porque a todo el que ingresa ae la 
oosa, y viene xaáe trasteo con arrooillft- somete a desinfeooiójj y despiojamianto, • • 
mientas j pinturerías. le baña y se esterilizMi sua ropoa.» 

Otra sangría, entrando de largo, y otra, 
con idénticD defecto. Nuevo sartenazo en 
lo duro y una corta, buena, que entrega 
la res al puntillero. 

(Jon el {pincho la receta 
eohó el espada a barato... 
I No dio su tarde completa 
el «tigre de Guanajuato:»! 

£ L «SUC£SO:» D £ VALENCIA 
Y vino Valencia... y armó el escándalo. 
¿Qué es lo que hizo el Valencia? Pues, 

sencillamente, hacerse cargo de la situa
ción. 

Había doblado el cuarto toro, y. la gen
te que ocqpó la plaza llena de entusismo 
comenzaba a dar visibles muestras de des
aliento. Los desterradot no respondían an 
el ruedo a la pública expectación. 

Entonces Victoriano Eoger, al ver salir 
del quinto chiquero un toro berrendo en 
negro, bravo y suave, que acudía a la voz 
de mando, se abrió de capa, saludándole a 
la verónica oon un valor formidable, ciñén
dose de un modo asombroso. En un farol 
ejecutado de rodiUes el público se puso en 
pie estupefacto. Realmente, parecía impo
sible una sucesión tal de temerarios lances. 

Siguió Valencia II su emocionante toreo 
en todo el resto de la lidia hasta la hora 
grave de la verdad, en que la afiaión es
peraba lógiosmente grandes proezas, dada 
la docilidad absoluta del animal. 

Y el lidiador madrileño continuó la serie 
de sus hazañas, arrimándose al toro do un 
modo increíble, dando la sensación trágica 
en todo* los muletazos. 

No hamos ^e ocultar que faltó a la faena 
clasicismo y enjundia torera. Pero aunque 
Roger hizo toda su faena sobre la derecha, 
hay que reconocer que pisó siempre el te
rreno del toro. Fué labor de valiente sobre 
todas las cosas. Fué la faena que el pú
blico exigía a quien, como los toreros del 
cartel, venían a título de valientes. 

Victoriano se jugó la (pelleja hasta en los 
lances de adorno de su gran faena. 

Le pasd el toro siempre por delante, y 
en dos molinetes espeluznantes que instru
mentó fué alcanzado por la res con solo 
alargar la cabeza. 

Por eso, tras pinchar dos veces, hubo de 
entregarse a las asistencias, viendo que se 
desangraba por la pierna derecha. 

Una ovación enorme, clamorosa, acompa
ñó al diestro basta la tronera de la enfer
mería, y fué tal la emoción del público, 
que, ya muerto el toro por Silveti, recla
mó por unauimidad el máximo galardón 
para el madrileño valiente. 

IA ouadrilla Uev6 al Valencia a la en
fermería las dos orejas del toro. 

Batió el pueblo con calor 
palmas en honor del chato, 
que es el que ha llevado el gato 
al agua, con su valor. 

EL TOBO NUMEBO ONCE 
El sexto toro es. . . el onceno en este tra

jín de devolver bichos. 
Trátase de un negro, bien puesto, que 

acude bien a las plazas montadas, demos
trando algún nervio en las acometidas. 

Salúdale Nacional oon la percalina acep
tablemente, pero sin el fuego que espera
mos siempre de este baturro valeroso. 

Tiene en su descargo el espada el ha
llarse ante ê  enemigo más entero de la 
fiesta. 

Así aliñó el hombre con el solo deseo de 
que el de Salas le juntara las manos. 

Hirió el maño infructuosamente, calando, 
al fin, con una corta en todo lo alto, que 
dio cima a la obra increíble de terminar la 
corrida. 

FINAL 
Sin el clarinazo que 

en el quinto dio el Valencia, 
la corrida hubiera sido 
mucho más mala que buena. 
Pero el chaval madrileño, 
con más gana de pelea 
que un jabato, se arrimó, 
armando la escandalera. 
Faena de valiente fué 
la suya. ] Brava faena! 
Lástima no diera un 
solo pase con la izquierda... 

Curro CABTAfTARES 
Elt H15BrDA DEL V I L E N C U 

El diestro José Hoger, Valencia, fué cu
rado en la enfermería de una herida de ocho 

. centímetros de extensión en la pantorrilia 
derecha, que, aunque no reviste gravedad, 
le hará perder un buen nútoero de corri
das. 

La Diputación acepta terrenos 
para el Hospicio 

Bajo la presidencia del sefior Díaa As«-
ro, se reunió, ayer, a las doce, MI malón 
ordinaria, la Diputación provincial, acor
dándose en primer término hacer constar 
en acta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento del diputado provin
cial señor Cernuda. 

Fué aceptada la dimisión de su cargo 
presentada por el vi'^epresidente. 

El señor Molas hizo constar la renuncia 
a BU acta, fundándola en sua muchas ocu
paciones. Con sentidas frasea so despidió 
de sua compañeros, eiendo contestado en 
iguales términos de afecto por el señor 
Crespoi. 

Se aprobaron sin discusión numeroeos dic . 
t&menes de trámite. 

Después, y tras largas deliberaciones, fué 
aprobado el dictamen relativo a la cons
trucción del nuevo Hospicio Provincial, y 
en el que se piropone la aceptación de los 
terrenas ofrecidos por don NicoláB Santafé> 
en nombre y representación de la excelens-
tSsima señora doña 'María de la Anuncia
ción Stuart y Portocarrero, ¿uquesa de Ta-
mames, siempre que, previamente, 8© reali
cen las comprobaciones y rectificaciones de
bidas, de acuerdo con lo ordenado en el 
pliego de condiciones del concursa 

í ina lmente , el eeflor Barrio p r o t e o de 
que se lleve s los nifloe que forman la 
Banda del Hospicio a la inauguración de 
«Bares», a las corridas de toros y a otros 
espectáculos que no son preciaaroante los 
inte rocomendables por la pedagogía 

Se levantó la sesión a las tres de la 
tarde. 

No hay tifus en Madrid 
En el Gobierno civil se facilitó ayer a 

la Prensa la siguiente nota: 
«Debidamente informados, podemos ase-

guarar que no existe en Madrid caso algu
no de tifus exantemático, como se afirma 
en una nota dada a la publicidad por dos 
periódicos, que no resulta confirmada. 

También podemos asegurar que de mu-
"ho tiempo a esta parte no ha ingresado 
en el hoaftíital enfermo alguno de tifus exan
temático, según informe que nos suminis
tra el inspector provincial de Sanidad, por 
conducto del decanato del mencionado es
tablecimiento. 

Tampoco ha salido de Yeserías enfermo 
alguno de esta clase, ni es fáoil que se pro
pague jamis en aquel centro esta enferme 
J . 3 - Í^J^ -T ! 1. 

NOTICIAS 
BOLETÍN UEXEOBOLOGICO. — E S T A D O 

GEK h) K.A,L.—<k)n tíí aucoe&bo 4e la tecapetftliarft se 
forma ea la poBÍnBula Ibénca un área de pn3&.OQj6a 
débü«6 relativas. £l tiempo es bueno fiobr^ el Oc
cidente europeo. 

EXTK.ANJJÍRO. — Cíalo despejado en Pruseias, 
Valentié., Ciermant, Lyon, Tolos», Bi«tritz, ter-
piaán, Oporto, Lisboa, Lagos y Funalwl. Nubeeo 
aa Sk^geo, HasMbolm, Copenhague, Huaburgo, 
Dresdo, Munich, Aqu.8grán, HeUer, Stomoway, 
Aberdoen, Glasgow, Shields, Tynemouth, Bl8«ksi>d, 
Holyheaá, Cranwell, Pembroke, CaUkol, Scüly, 
Gris Me», Dijon, Tours, Oran y Argel. Lluvia en 
Karlcrube. Temperatnra: 9 grados en Earierubo, 
Aquiagrán y Stomoway; 10 <n GojieDhâ ue y 
Hafmburgo; 11 en Hanstholm, (Munich, Htidea-, Di
jon, G»snwi<di y Lisboa; 13 en SHiields, Tyne
mouth, Holyhead, Pembrok«, CiwwDOt y Lyon; 
18 OQ Skegen, BruseJas, Blacksod, Valentía, Gran. 
»dl, Calikol y Gris Nez; 14 en Aberdeen, Glas
gow y Toan; 15 en isla de Aix; 16 en Parí»; 17 
en Ttdosa; 19 en Biarritz, Pimchal y Argel; QO 
en PCTpiñin y Lagos; 21 en Orin, y 22 «a Oporto, 

PB0VIN0IA8.—Cielo Oespejado en La Corufla, 
Bilbao, Valladoüd, Mabón, Badajoz, Alinerí», San 
Femando, Santiago, Lugo, Orense, León, Zamora, 
Palenoia, BurgOB, Soria, Salamanca, Scgovia, Avila, 
To'-edo, Guadalajara, Ouemca, Albacete, Cáceros, 
Pamplona, G«rona, Tortosa, T^nel, Jaén, Baeza, 
Granada, Huelva, Málaga y Palm». Bromoso en 
Santander, Tarragona, ,Valencia y Jíuroi». Nuboso 
OQ Zaragoza, Barcelona, Alicante, Tstuán, ¡Melilla, 
Pontevedra, Gijón, Oviedo, Vitoria, LogttrfSo, HUBB-
o», Castellón, Córdoba, Tarifa y Algecírae. TeOl-
psrstum máxhna, 34 grados en T^rdob», y nMnilBft, 
8 grados en León, Palencia, VaUadolid e líafia. 

DATOS DEL OBSEBVATOEIO DHL EBBO.-
Btrómtibto, 763. Humedad, 89. Velocidid del viento 
MI kilómetros por hora, 22. Eeeorrido en la« vein
ticuatro ' horae, 977. Temperatura: máxima, 23,8 
grados; mínima, 17,4; media, 21,6. Suma do ha 
dcsviacionea diarias de la títaperatura media desde 
primero de aflo, 48,5. Precipitación acuoaa, 0,0. 

Penúltimo día de carreras 
433-

La gran prueba de ias Doce Horas, importante velada pu-
giiíetíca. La semana automovilista de San Sebastián, 

PIPI——— 

MOSTAZAS TKEVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

BANATOBIO DE LAS «ERCEDES En este 
sanatorio ae celebraron el pagado domiogo grandes 
fiesta* en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Por la mafiana, en una solemne misa, en la que 
predicó «1 capellán, tomaron la oomonión los en-
tettxuM. 

Por, la tardo fué bendecido nn estandarte que, 
en acción, do gracias, han regalado los señores Gon-
eález Caira«co y González G<Smez. Fueron padri
nos en e! doto de la bendición la soflorita Nativi
dad Garola y «I jov«n Amaljo Balseiro. Deeimée se 
organlió ana procesión por el parque del sana
torio, dvlaate la cual se cantó el himno al Sagrado 
Coraoót, 

A eelae Sectas aaistieron los familiares da loe 
enfermat. 

ON BANQUETE.—Para celebrar el éxito de U 

CAKUEKAS DE CABALLOS 
Anteponiendo la información » los comeo-

tarioa, nos vemos obligados a publicar sim-
P'lemeinte el resultado detallado de las ca
rreras í̂ e ayer, dejando los juicios e impro-
eioneg para la pritaera oportuiüdad. 

PEEMIO VALDEKAS, 2.300 pesetas; 
1.830 metro* 1» «P^TERADE» • («Saint 
Pé»-«Abjss»), 57 t*BelrQOiute), ¿el baróa de 
Valasco; 2, «Barrabás», 53 (Sdnohem) ; y 
8, «Oaaka», 51 (Leforosfcier), ambos di) do^ 
Praacisoo Cadenas. 

VemtajaB: un cuerpo, ^ s ouerpos. 
Tiempo: un minuto ciiioueiita y ocho se

gundos un quinto. 
Ganaclor, 8,50 pesetas. 
PREMIÓ JARAMA, 2.800 pesetas; 1.000 

toetros.—1. «GO AND WIN» («Larrikin»-
cSoubrette»), 58 (A- Diez), de la Oomi-
Bión Central de Remonta da Artillería, y 
2, «Popó», 53 (Leforeetier), de don Fran
cisco Cadenas. 

No colocados: 3, «Sola», 56 (Higson) ; 
4. «Ma Cliérie», 53 (Gooke) ; 6, «Munibe's 
Child», 50 (*Belmonte), y 6, «Adelante», 
68 (Clout). 

Ventajas: corta cabeza, dos onCrpos, tres 
cuerpos. 

Tiempo: un minuto cinco Segundos tres 
quintos. 

Ganador, 10.50: colocados, 7 y 9 pesetas. 
r€'spectivamente. 

PREMIO EPSILON (militar lisa, «han-
dicap») , 1.250 pesetas; 1.600 metros.— 
1, «COMEDIEN» («Souvenir d'Exil»-«Co. 
media»). 60 ($ Propietario), del marqués 
do los Trujillos, y 2, «La Seraenso ITI», 67 
{$ Santos). de la Escuela de Equitación. 

No colocados: 3, «JoUy Lad», 58 ($ Ga
rrido) ; 4, «Randolph II», 78 ($ M. Pono©) : 
5, «Sainte Abesse», 76 ($ Ocaña), y 6, «Wir 
the War», 77 ($ Kirkpatrick). 

Ventajas: cuatro cuerpos, uno y mea i o 
ouerpos, un cuerpo. 

Tiempo: un minuto cuarenta y cinco s ' 
grundos cuatro quintos. 

Ganador, 7,50; colocados, 6 y 16,60 pi-

PREMIO WILLOW (a reclamar). 2.0C-
pesetas; 1-600 metros. — 1, «QUICKE1-; 
í«GleneSky»-«Qu¡c!iStich») . 62 (Leforestiei-; 
de la marquesa viuda do Villagodio; 2, «Bn 
cara», 46 (Robertson), del duque de Andr:p 
y 3, «Happy go Luoky», 45 (Clout) , Oj 
don Francisco Cadenas. 

No colocados: 4, «Royal Feast». f 
(J. Ruiz) ; 5, «Prince d'Amour», 58 (*B' 
monte) ; 6, «San Martín», 61 (Prior) ; 7, «To 
nadillera», 43 (*BeguirÍBtain) ; 8, «Sir Se 

comoM» «¡Calla, oorazónl> se ha «-ganirado un • en /xr T\I \ o »a«- A;_, Kr 
hanrmMt, v,™v,̂ o,„ T? v O û *™" "»• Hous», 62 (V. Diez), y V, «Sea Air», 55 
canquiíM homenaje a Felipe Sassone, que ge oee- C A J ' ' J ' brar4 «1 próximo domingo 1 de julio, a la un» de 
'a terde, y al que han anunciado su aaíatenoia 
ilnstiw y numerosaa personalidadea. Tendrá lagaz 
en el restorin Toomié. 

Las tarjetas, oí precio de 30 pesetas, estin pne». 
taa a la venta en «i restorán Toumié, y en la 
plaza do Canalejas, 6; Gra.n Vía, 6; Puerta del 
Sol, 16; Gran Vía, 16; Príncipe, 16; Preciados, 48, 
y en 1» contaduría d«l teatro Cómico. 

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

PANADEROS MULTADOS.—Bn los cinc:> me
ses que llera eí eefior García Cortés al frente de 
la Tenencia de Alcaldía del Centro ha juzgado 402 
dflnuncias por faltaa relativas al pan, en todas las 
cuales el fallo ha sido condenatorio. X,as multas 
impueataa asoianden a 14.705 peseta»; do éstas, 
mils d«l 60 por 100 están cobradas, j el resto se 
ha confiado a] Juzgado la misión de hacerlas efeo-
tlva* o estin pendientes do cobro <D la Tenencia 
de Alcaldía, por ser muy raoienia su imposioióii. sotad. 

(Andrade) 
Ventajas: un cuerpo, tres cuartos de caer. 

po, medio cuerpo. 
Tiempo: un minuto cuarenta y ouatro s-̂  

gundos , cuatro quintos. 
Ganador, 22 pesetas; colocados, 7,50, 8 , ; 

y 7. respectivamente. 
El ganador fue reclamado por M. JoScy' 

Lienx en 5.000 pesetas. 
PREMIO CTTPTDON, 5.000 pesetas; 1.80 

metros.—1, «:POKNIGSMARK (íHolly Hillv 
«Tess»), 49 (Leíorestier), del barón de Vn 
lasco, y 2, «TJO Meriquin», 62 (CookO') , d-;.' 
conde de la Cimera. 

No colocados: 3 , «Conde», 62 (J. Rui?) 
4, «Antomio» 56 (Clout) ; 5, «Vestalin», 5' 
(Belmonte) , y 6, «Sandover», 57 (F. Ga-
oía). 

Ventajas: oftbeía, ano y medio onerpo 
dos cuerpos. 

Tiempo: un minuto cincuenta y sietg sr-
gundos cviatro quintos. 

Ganador, 27,60; oolooados, 9,S0 y 8 pe-

VIDA R E L I G I O S A 
—=d5Bte^ 

D Í A 29.—VternM—(Fiesta de precepto.)—Santos 
Pedio y Pai>lo, »pósto.os; Marcelo y Atanas-o, 
mártiroe; Siró, CH>iapo, y Baota Benita, virgen. 

ba mis» y oficio divino soa de Santos Pedro y 
Pablo, ooo rito <iobJ« da primera dase oca octava 
y oolor enoarne-ío. 

AdenoUB Noetona.—San Migllel do los Santos. 
OnartlUa Hom—Sa U, parroouia de San Pedro 

el Beal. 
Con* Ae MUtt.—De ItetMtn*, en la« Oala. 

travasi de la C^Moa, «n Sao Gioés; de 1* O»-, 
rrea, en «1 oratono del Bti^ita Santo. 

CatedWJ,—A !•« noeie y me^a, misa couven-
tnal. 

Capilla Kaal,—,A 'as once, misa cantada. 
Pamqait i* Hoestra señora del Oarmen Co» 

tinü» la novena a su Titular. A. las diez, misa 
solemne, con exposición de Su Divina Majestad; 
a las siete de la tarde, manifiesto, sermón por el 
•ador Vizqoes Camarasa, ejorcioio, reserva « 
iiimno. 

PMftKluU da M AB|««t..-»T<rmiaa el triduo » 
ííuestra Señor» d» la Medalla Milagrosa. A las 
oobo, misa de comunión general; a lía wia y m"-
dia de 1» tarde, expoaioión de So Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Bosendo Batnoaet, e 
impoeición de distintivios. 

Parroquia ae San P«an> C9 B«ai.—(Cuawnta H» 
ttw.)—A las ooho, exposición áe 3a Divna Majes
tad; a las diez, la solemne, y por la tarde, a lae 
seis, estación, rosario y procesión de reeerva. 

Puroquls d« san Sebastián,—Continúa !a novena 
U Sagrado Coru:ón de Jesús. A las diez, misa so
lemne y novena; por la tarde, » la« seis, eipoeieión 
de Su Divina Majestad, rosario, «eraaón por ti se. 
Cor Vázquez Cam«rasa, ejercicio del mes, reaarva 
e himno. 

Bernardae Sel Sacramento.—COTitinúa el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las cinco y media 
de )a tarde, estación, rosario, «g^ojcio y eenoto por 
el seQor Causapié. 

Bami Bneeao. — (Cuarentü Horas.)—Continúa •' 
octavario al Santísimo Sacramento. A las diei, 
misa solemne; a las seis y media, ejeroioio y ser
món por el sefior Zaragüeta; por la naá», » la« 
ooce, vigilia do la Adoración Nocturna. 

OrMo de la Salad Continúa la novena a Noes-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las onoe, misa 
lolcanne, novena y bendición; por l» tarde, a las 
eeis y tres cuartos, exposición de Su Divina Ma-
testad, rosario, sermón p« «i padre Cbsubel. ceden, 
torist», ejercicio y reserva. 

CrUlo de la Balad.-A H» ocho, misa, rosario, me. 
ditación, exi»sición menor y bendición. 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 
Parroqal»».-Aimudena: Por la tarde, a las sejí; 

media, salve cantada.—De los Angeles: Al anoohe. 
oer, letanía, salve cantada y ejercicio de U repara-
oión sabatina.—De los Dolares: A las siete de la 
(arde, rosario y salve cantada.—San Sebaatján: Po» 
la tarde, a tas siete, manifiesto, rosario, pUtica, qn« 
pwdiea dtm Bdjlberto Bedoado; reserva y aal^ a 
Nuestra Señora de la Misetíbordia.—Covadonga: Pea 
b mañana, a las ocho, mi>» y ejerdeio de la Mi, 
eitación sabatina, y por la tarde, rosario y salv» 
cantada.—San Marcos: Per la mañana, a lae g.i«to 
r media, misa de comumóo genearal y ejercicio de 
la felicitación sabatina. 

Iglesias. — Buena Dicha: A >ss ocho, mis* 
asDtada «a hooat de Nuestra Sefiert de la Mer
ced; por la tarde, a las seis y media, ejscicie 
d« la felicitación sabatina. — Carmelitas de Ma. 
raviUaa: AI anochecer, solemne salve a Maestra 
Señora de las Manvillas—CMsto de I«a DOICNS' 
Por la mañas», de nueve a doce, ezposicióo de Sa 
Divina Majestad.—Corazón d*. Olaria: Por la mi 
Can», » las oobo, mía» de oomoaiéiD par» 1» Archi 
'uinuiia d« la litular; al anochecer, salva oaots 
ia—Jíaría Auxiliadora: A las cinco, bendición y 
•alve.—Sagrado Coraíón y fian Francisco de J3«rja 
A las ocho y media, misa rezada y salve cantada 
para los Oaballeroa del Pila». 

FIESTAS EUCABISTICAS EN GANDÍA 
Bn la beila ciudad de Oandia ae oaleiMraiaa el 

pasado día 23 solemnísimas fiestas religiosas para 
conmemoraa: el aniversario de la erección del mo-
nmuento al Corazón de Jesús en el canteo geo-
grifioo del distrito. 

TSa la iglesia Colegial se celebró por 1» noche 
una vigilia, a la que aeistiettm, om sm jbandetaa, 
lae secciones de la Adoración Nocturna da varios 
pueblos. 

A las tres de la madrugada salió de la Colegiata 
tma prooeaón qas, llevando bajo palio a J'esda Sa
cramentado, se dirigió al sitio ea que se elova 
el monumento, diatante dos Klómetros. 

En loa pueiiloe de Benipesoar y iReal de Gandía 
(ué recibida la proaesión, entre vítores al Sagrado 
Corazón de Jesús, por las' aatori4i<lea y redada-
nos respectivos. 

Muchas personas de uno y otro poeblo ae agj^ 
garon al cortejo prooesionail, que al ll^ar al cerro 
en que se aJza e! monutuento pasaba de 3.000 per-

Hoapitai da B«I fam da ios Natomea (San 1 »o°°«-
B«maídQ, 101). Fiesta al apóstol San Pedro. A En un altar terjido de flores, al pie W DMoni-
las diez, misa «olaunne, con exposición de Su Di- meíito, oeJebrí el santo sacrificio el euoiaifo den 
vina Majestad y sermón pw el señor Jinión«z I/O- I J a ^ ^ Dios Martínez, pronunciando ana sent»-
maur; por la tarda, a las seis, solemnes complê  dWm» y etocuente pütiea «ocarilth» «1 pad» 
tas y procesión con la reliquia dal Santo. ' Parres. En 1» mis» se dieron mis de 2,000 oo. 

Eneamaeidn.—A la« nueve y medi», ínisa adem- muniones. 
DO oon mani6«sto y semuSa por don Jesús Solanas. 

PontlKda.-'Termina I» novena al Sagrado Co
razón de Jesús. Bn la primera misa de la mañana 
y en la de tas diez, cjerMcioi a las diez, misa 
•alenM «n hooor del apóstol 8m Pedro, con par 
Bsglrieo por el padra Martínez; a las seis y media 
de 1» tarde, expoaúsióa de Se Dinna Majestad, 
rosario, sermón por «1 padre Murga, ejeroioio y 

EJEBOICIOS DEL MES DE JUNIO 
panoqnla da HM Doiereí—A Us ocho, misa ds 

eomonióa, y a laa doce, «jercioio. 
Pafreqnia de San Ildettmso.—A las ocho, misa da 

•omonión y ejercicio. 
MnDqnla del Sal«ador..-A las ocho, misa de oo. 

ttanióD, ejerdcjo, exposioida menor y bendicic^. 
PtiTPqnl» de Santiago.—A laa siaie, mita 4» co. 

IDun ÓD, rosario y ejercicio. 
CalatmMv-^ IM eoce y media, rosario y e|<r-

A las aeds de la tarde se cantó el eBato Mwgio 
y el revereoido padre Juan Tomáa, reotor de laa 
Escuelas Pías de Gandía, pronunoió un bawe^ 
simo sermón. 

Por último se renovó «I soto da contagraeióa 
de Gandli". y da los pueblos de ea distrito »I Sâ  
grado Corazón. 

«« » — — — — — » . _ _ _ « , 

Un niño atropellado por 
un automóvil 

'Ea el paseo de las Aoadas el cauto» da 
la matrícula da San Sebastián nümwo 926, 
que iba guiado por Federico Lozano, atro, 
palló al mifio d^ diez aAoa Baíael Ársújo, 
domioiliado 0° la calle de Owiablanoa, nu
mero 21. 

Bafaei ingresó eea. la Casa de SOCORO OOB 
Iwiones de ptonáatioo wevm. 

PREMIO SAKGÜINE, 2.800 pe^etaa; 
2.400 m0tros.—1, «OtABZUN» («Ükko»-
«Odda», 49 (LeforeStier), ¿e don FraooiSRSo 
Cadenas, y 2, «Mexicaa Eagla», 54 (Oooke), 
del conde de la Cimora. 

No colocados: 3, «Cellatore», 64 (Higson) ; 
4, «Doradille», 40 (Robertsaa) ; 6, «Eisa», 
49 (EodrigUeíE), y 6, «Montaflía», 48 (An-
drade). 

Ventajas: Uno y medio ooarpoe, nwdio 
cuerpo, cinco ouerpoe. 

Tiempo: dos minutos caai«ato y na se
gundos cuatro quintos. 

Ganador, 8,50 peíetas; oolooados, 6,80 y 
C peseta*, reepootivaoMniíe. 

MOTOCICLISMO 
A juzgar por los pneparativoe do k>s Or

ganizadores y dal número ds ÍD«ofi{>oionas. 
que es verdaderamente notable, ia préximo 
prueba de las Doo« Horas ^mxtete ua re
sonante éxito. Detallamos a ooDtiauaoión log 
corredores insoriitos, las disiántas oat^o-
tías y marcas: 

Bicicletas a moter 
Categoría Z, hasta 125 o. o.; 

Miguel García («La Cyclett»»). 
Guillermo Antón («La Cyolette»)\ 

Motocicletas s«lM 
Categoría A, hasta 250 c. o.: 

Manuel tJatitó («VeJooolte»). 
Categoría C, ds 850 a 500 o. e. i 

Pablo Fern6nd«z («THumph»). 
Fedorico Duc» («Triumph»). 

Cotegoría E , de 750 a 1.000 e. c . : 
Zacarías Mateos («Harley Pavidson»). 
Luis triarte («Harley»). 
Eduardo La»da («Hftrley>), 
Víctor Landa («Hariey»). 
Alejandro Arteohe («iHarley»), 
X. («Harley»). 
Manueil Puentes («Harley»). 
X. X. («Indian»). 
Federico Sagrario («Indlaa»). 
Santos Mataos («Indiao»). 
Francisco Almeoh («Indiao»). 
Baltasar Santos («Indian»). 

Motocicletas con «sidecar» 
Categoría G de 600 a 1.000 o. c . ; 

Vicente Naure («HarJey Davidio»»). 
Germán Villar («Hariey»). 
Julio Landa («Harley»). 
Baltasar Eusobio («Harley»). 
Adelaido Gutiérrez («Harley»). 
Juan Lópea Bourbón («Hariey»). 
José Martiti«z GuTíSrrea («Bandeíeon»). 
Mariano Ramírez («Indian»). 
Natalio Barahona («Indian»). 
BomAn Urlbessalffo («India»»). 
José Jiménez («India»»). 

Aiitoclclos 
Categoría J", hasta 760 o. o . ! 

Joaquin Palaaón («Beoecha}»)'. 
Categoría H" , de 750 a 1.100 o. «»,: 

Juan Mauvais («Amiloar»). 
Antonio Díaz («Amiloar»). 
Osoar Leblano («Amilcar»). 

LUCHA GBECOItROMANA 
Beaultadog de ai>oohe: 
SAINT MAES (be.lga) wnoió a Tibermo*'' 

(pdonés). Golpe de Arpin. Tres minutcí-
-uarenta y tres segundos. 

REGLEIN (elemán) venció a Lobmayer 
•'austríaco). Doble presa de brazos. Diez y 
iota minutos onattio segunde». 

AUTOMOVILISMO 
Para la gran semana aut(«aoviUsta de 

San Sebastian se han inscrito hasta ahora 
las siguientes marcas y oonduotor^: 

Gran Premio d« Tortsmo 
Primera categoría: 

1.—«Bugatti» (Sito Sint). 
2.—«Citroen» (L. Garnier). 

Segunda categoría: 
1.—«Bignan» (barón de Toraaoo), 
2.—«Bignain» ^Martin). 

Cuarta categoría: 
1.—«Hispano Sniza» (Vkima8)'< 

Quinta categoría: 
1.—«íEspano Saica» (Boyrivoy). 
2.—«Hi«pano Suita» (Dubonnet). 
3.—«Hispano SnlEa» (X. X,) 

GP«n Premio de TottnrettM 
1.—«Elizalde» (F. de Viaoaya). 
2.—«Eliiíalde» (Feliú). 

Gran Premio de Antoeiclos 
1.—«X. X.» (L. Gamier). 
2.—«Seneohal» (Palaaón). 
8.—«8. A. B. A.» (Brb). 
4.—«8. A. R. A.» ÍBatigliola). 
5.—S. A, R. A . (Pazioli). 

Püfi lLATO 
Despula de de» suapeniionea, n oelebró 

anoohe en el Nuevo Frontón la revaacJia 
Ruie-Vallespin, que ooaatituía la atraooión 
de la velada. 

y el interés reoonoenteado « » • • * • • & • 
cuentro fué tan momentáneo por su rápida 
oonolusión, que asoeptusAdo e^uAoa aÑd-
tos del de Ferrend y Murall, el resto no 
ofreció más que motivos para el bostezo y 
el aburrimiento. 

La derrota de Vallespín no significa cier
tamente nada, ni se puede deoir quién ea 
mejor en el actual momento, ü a gMpe pre
ciso dado oon fortuna, colocado legelmeate. 
a pesar de lo que akunoe «upuaieion, dio 
el triunfo a Bui i en el primer aealto. 

Sin tanto desde el primer mOBaanto, loe 
dos atacan ain cubrirse mueho, IiaatA que 
Vallespín, descubierto de dereeha, recibe un 
«crochet» de izquierda a la eeróMd», que le 
tumba instantáneamente. 

La equivocación de ViJleepin, eitldendo la 
potencia del madrileño, fue el de querer 
emplearse a fondo, atacando por el afán de 
colocar y tlm deaouidado al oubiiine; aeí l e 
vio que el doblar de dereohe Ruiz y que
dar la derecha de VaDeaplD, « l u ebanee, 
le lanzó fulminwtenwnte y élgo h«eie atrás, 
lo que pai«oió asestada a la nuee, por la 
guardia algo baja del oeMáa., 

Resultados: 
1—PERI3Z vetkoió a HiciesceB (peto moa-

oa) por puntos en seis asaltos. 
2.—CASTILLO venció a MwrMtaes (pese 

pluma) por directo a la mandíbula en el 
séptimo asalto. 

8.—FERRAÜD venció a Ifurall (paae 
moBoa) por desoalifioaoit^ ea á ootavo asalto. 

4.—RUIZ (peso pluma) venció a Valles-
pfa (eampeón de Espafia, peso extraligero) 
por un golpe al cuello en el primer asalto. 

S| lly piso I-' 
Bita «asa cempra alhajas de baena calidad» 

pagrando todo sn valor 

CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 
CAIiATBAYAS 

LOS RADÍ0TELE6PAFISTAS 
ESPAi.OLho 

La representación en Madrid de la Pe-
deraoióo de Iladiotelegi-afisiais iia sutregado 
ai dureotor genera! de C;oiiiuaicaeioae^ ana 
«ipoeición, eai la que se c-ui-densaa las ae-
piraeioDes de la clase, an reiaciÓQ oon ei 
regiamsmto provisicíflai i>i;lilic«do sobro co
municaciones radioeiéotricíte. 

Bl aaikir Pérez Crespo les p«oiaetió estu
diar detaaidamente e! wunto. 

Igual promesa obtavierr.¡ii del ministfo da 
la GobemaoióB y del subatíoretario de la 
Presidencia, a ejniennj también visitaroa. 

ESP£CTACUl,OS 
LOS DE HOY 

CMtmtUiíifíid» j rmm. Bf lüSA—C^ y m^ü, 

UfCSJ&.—I, Iji BKmtwfa,.—iO,SO, Hl í«y aaeTo. 
WIMrC4E«iU^-8J5 y 1P,30, t * Kmnamséáa 

lia Bocwiui^. 
«S|III1JO.^J,30 V V,,Xt, ;:Cail». cor iáil 
LaEHHA*—$, h& íi3caii£rla y L& maicaisa i» Cá-

c a c o W. P4EÍSH.—á,;?0 j 10,30, Vueieuea 
6» CBBS; por 1̂  oüciie, ioî û̂  '̂-̂ fmTi'rrtifiruM 

ím «aaa y ÍA kruii db: S«?ijia (><n>a!Í<ciK y ^tSmi 

íagEB» « aíjreaE.cIiia tó i-5:.e-ijs."j«tóesai.) 

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

SALICÍLATOS 
de VIVAS PÉREZ, qi» cu
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de ios 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata
rros y lilceras del estómago. 

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

ADOPTADOS OE BEAL ORBEN 
por los Ministerios de Ouem 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de tercfr-
ra clase del Mérito Naval 

De venta en todaa laa prinelpalae tannaelaa. 

Invemto smarairillojto 
Para deTalver ios eaíieiliQís MaiwaoB a 

color piiKiitiT<o a kffi véoste dtas ée 
uua kkcíán disria con el a^ua de cálaata 
LA CARMELA; no mjaicha ni la piel ^ ia 
ropa, apHcáBidaiie con la watno. Sa acei to «a 
d'^ida al ocüi^maa ¿iel rctrt, por lo <pe # • » -
trtnye wat. novedad. Venta en perfuunaría^ 
dioiraerfat, f a m a c i a s , fc«z«E«s y raereieatai 
MeliUa, Alfonso XHI, ffi, y «ato». M. U . 
pez Cwro,—SANTIAGO. 

UM stee it(ts,6»rnjiao 
AJTBePttB coBstraf!tores, cartaeberfa de *•• 
das elasea, dJseeado de anltnaleck ai t fari t f 

de sport y iwra nsmp* ^ Q^^Í 

' " — " " • .iiii.mE.«wiiiiniiiMiiiTii • m i . , 

Nefríticos, débiles 
nerviosos [a Corcontel 

Curación radical de los cólicos natrl-
ticos, artritlsm», y todfs enfermedad de 
las vías urinarias. Clima de altura, OOD-
fortables hotelw, viaje 2ü minutos das-
de Reinosa Informes en su Administra
ción, Muelle, 86, Bantunder. £ ^ SfaMd, 
<La Hispano-Inglesa», Nicol&s Marta Bl-

I vero, 14. 

S i d n 
Champagm 

dB VillavioloBa 
«Astariu) 

SALES 
^ todas ck'̂ rx-i. Siempre recientes, l^fitfataa 

y económicas,—Servicio a domieifio, 
80, CRÜ!Z, 30.—TELEFONO 27-88 M, 

Grandes reformas en oí Bnlnoarlo y Bfttal 

NBi*3p^í*35^3S'"5nSr!SH 9^lSS^S3SS!^SSSSBSm9i 

OJO 
UlUma c reac ión en m&quInMi 

parlante». 
Aparato portátil para campo |r 

vii^e en< «eia piezas, daMo 
150 pesetas. 

LA CASA UEEÑA 
BARQUaLO, 14 

•Igue vendiendo, como aiempro, 
al contado» 

•M S » i iigi jaiiihWiwaiawi 

UN INVENTO INTERESANTE 
V& EL Bl&ENEBADOB, mSOLüCION LIQUIDA, CON EL CUAL SE TOÍPLICA 

LA DURACIÓN DE LAS CINTAS DE MAQUINAS DIí ESCElBm 
EL DISPOSITIVO CON UQUIDO E INSTRUOCIONES, VALE 7,80 PESBTAS 

L A S Í N PALACIOS. Preciados. 3. MADRID. 



Tientes 80 «e Jnolo de 1923 
g ^ ~ " ' • ' ' ' 

(6) e i - DEES/QiTB j , _ . -Afio XIII—Nti,m. 4^68 

HpURASTENIA 
ESTOiiAGO 

INTESTINOS 
BALNEARIO DE SOLARES 

(PBOVINCU DE SANTAJNDEB W 1 DE JUMO A 30 DE SEPTIEMBRE) 

GrfAN HOTEL 
CONFORT 

COCINA DE 1." ORDEN 

Registradoras 
de palanca 

Muelle automático. File
teadas con metal para su ¡ 
mejor consistencia y du-: 

ración. ¡ 
Precio extra, 2,85 pesetas | 

mm iOFiz o{ Pililo 
C F « U Z , 1 2 

^J'>f'^vvvv''JV>JVv^ñJVJVJv^rJvvVk^^t ŷ AftrtJvwv̂ ñ̂Ĵ nrfvvvñrf̂ flA<v%A/vuvvv̂  viAíhftrtflrtrtrtJV'ySinA 

f\ Wiü?- '̂ ™*° coméate de meea, 6,50 pta«-
LL >illü Tinto ivlSejo, 9. Tinto de Valdepeñas. U. 

BlKieo "afiejo, de primera, 9. Ix» 16 litros. Bioja tinto, 
«Jarete, la» 12 botella«, 10,80. Sorrido a dran'ciho. 

ESFUtA yiHICOLA.—SAN HATEO, 8.—Ttíéfono 3.909. 

Y EL VENDAJE BAKKÉHE, I>t i ..^tlo 
De estraordiuaria fama mundiai como CO^XTENTiVO y 
OOBATIVO de iae hernias. Adaf>teb!(! cómodíuueate i¿ 
ffiMtpo aomo un guamte, permito toda oíase <Ie trabajos f 
«gercicúoB ain h, menor molestia', habiendo desapareoer todo 
peligro y temor de estrangulaicón y desiU-roHo. Actualmentía 
adatado por el ejército francés. 

IMmoB modelos de las Fajas Barreré medicales para dfi*-
oeoso áel vientre, estómago, riñon móvil, etcétera. 

Bi espacáalista de la casa Barreré en sus viajeg hará la« 
iDÜMcianas coa ensay<« gratis: 
MJSÍEIBID, Montera, 33, Agencia General, todos los días, s 
7iUJAV£RA, domingo 1 de julio. Fonda I * Espaffola. 
OAOEKKS, Imies 2. Hotel Europa. 
PLA8ENCIA, martes 3. Fonda del Comercio. 
BBXAB,*tei¿rocde8 4. :E'onda de Espafia. 
SAX>̂ 0CANCA, jueves 5. Hotel del Comeraio. 
S ^ O B A , Tiemes 6 de julio. Hotel Buizo. 
TOBO, sábado 7. Hotel París. 
MXKwA, domingo 8. Ponda La Castellana. 

HcrntUo; conserfe este annncto para ai día de ciwsuíta. 

KoiDlscfte 
Diario popular de Célenla j hoja comercial 

El mayor periódico del partido del 

Centra El partido burgute más 'm-

portaate. Hoja comercial imijortan-

Itsii&a. Ánunciacior de primer ^rdeifc 

etcétera, etcétera. 

fara el extranjero se publica «emanal-

mente con el nombre da 

BeBiscig ZÜM 
(Porvenir alemán) 

Se pnblfca solamente en alemAa 

Preelos de snscrlpcfón para España, lü utas. 
Se Impriíne en caracteres latinea 

ge pabllca en Colonia, sobre el übla, 
MABZELLElVSTaASSE, 37-43 

O R A N D E S 
AL.MACE:iVrE:S 

3 , EL ÁGUILA 
P R E C I A D O S , 3 . - - M A D I I I 0 

SUCURSALESs BarceEona, Alicanfe, 
Almería, Cádiz, Bilbao, Cartagena, 
Gijón, Málaga, Palma de Mallorca, 
Granada, Santander, Sevilla, Valen-

cia, llalladolid 3f Zaragoza 

Trajes de lanilla, vicuCa, 
meíton o estambre, dibujos 
novedad. 

De ptas. 29 a 1S6. 

Trajes de lanilla, melton 
estambre, vicuña o jerga. 

De ptas. 40 a láO. 

Trajea sastre de popelina, ga-
bardma, etc., ciiaqueta forrada 
d» íx'da, en n^gro, azul y ooliv 
res moda. A jfUM. 129. 

Guard<qxilvo de dril cru
do, e:ris, beig, etci. 

De ptas. 18 a 25. 

TRABAJO EN CA 
En oualqujer punto que se rctsida piKkle 
najBo un buen jwnaai cou una laúquina 
alemana (para hacer mediaa y 'a'-stme») | 
WEINHAOEN. Insuperable pir la perfec. | 
cite de las labores ijue produoe. Informes: I ñmm mhmn 
BARCELONA. APARTADO NUM. ;2l. 
Agentes, se necesitan, que tengan luiquina 
propia o conozcan esta clase de máQuinaii. 

SARNA 
AMTISABHICO HABTI. Único que la cura sin baiio. 

VENTA: EN TODAS LAS FABiMACIAS. 

Blusas de «crepé marro-
caine», dibujos moda. 

A ptas. 56. 

Boas, Camisería, 
Géneros de punto 
Corbatería, Guante
ría, Sombrerería, 

Zapatería, Paraguas 
Sombrilias 

y Arb'culos de viajo 

Trajes de alpaca negra o axul. 
D« ptat. 80 » US. 

Atnericanas de alpaca n ĝra o 
azul. De ptaa. 40 a 70. 
Pantalones de ¿iS liso o listado. 

De ptas. 10 a 18. 65. 

PÍDASE EL CATALOGO GENERAL (9) 

Sweaters de tricot de 
seda, en negro y coloress 
moda. 

A ptas. 

GENERAL 

Vestido etamin, tonos mo
da, adornos bordados, para 
niñas de cuatro a nueve 
años 

De ptas. 18 a 22. 

Ropas y artículos 
coíífeccicnados 
para Caballero, 

Señora, 

Niño y Niña 

GEIfTilgLEi ELECIÍilGfiS 
Proyocttvs. Clongtrucción y momaje de centrales hidráulicas y téliaioas. 
Líneas de alta tensión y redes de d etribución. Bstudio y reformas áe las 
centrales existentes, poniéndoles en explotación económica. Compra, 
venta y arriendo de toda clase de ocrntrales. Solicitad datos y rcfownoiaa 
a la S. E. DE MONTAJES INDUSTRIALES, Sociedad de Ingeaieria. 

Instalación comp'eta de talleres v demás iiidnstriae espocialéa. 
N U N E Z D E B A L B O A , 16, MADRID.—TELEFONO 164B B. 

¡CUIDADO 
e O N EL 

en casos de epidemia es menester vigilar las 
aguas que se beben. Podrá tener la certeza de 
que bebe un agua pur^ disolviendo en un litro 

de aguajierylda un paquete de los-cciebres 

LITHINÉS del pr. ÚUSTJN. 
que le harán una bebida agradable, ga» 

seosa, refrescante y digestiva, muy 
íficaz contra las enfermeda

des del hígado, riñone^ 
vejipo.: intesiinos. 

Deposito ¿enani: OALHAU OLIVEBES. — P. INDUSTRIA, 14. — BARCELONA. 

Se regala 
folleto que explica 1» ' 
forma de hacer pronto 
y hasta ¿ratta la oa-
rrsra de traiedca- de I-
braa sin salir de su 
eew. Brttante pon». 
Blr pan» jóreoes am. 
bos sexos. Escribid a] 
cCegtro L. de Eose-
fiaozai. Oranja de 
mberaMaa (Badaloz) 

Capitalistas 
¿Qoerik cttie os prodozoa 

''fpnaáea utilidades el dinero, 
eon n^ooio seguro? Escnbui; 

IPAHTADO 4.000. 

Wñmnm úe mm 
• atoÜHr: hacen si t'abajode 

•.KSnbres. Pedid catalogo i 
jc-üliis. Gmber. Apart.» iss. 

BILBAO 

Con el vaüof BiRCELOnA m m de recliilr uní imnertanifslma partida ííe maquinas para calcular 

BRUNSVIGA 
Lo que pongo en conocimiento «¡fe mi distinsuida clientela y del pábüco 
en general» pues estoy ahora en condiciones de suministrar todos los 

pedidos pendientes 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 

V E N A N C I O G U I L L A M E T - V e r s a r a , 1, y B a l m e s , 2 - BüHCELOnA 
Agentes en MADRID - "GENIO INDUSTRIAL", Hortaleza, 46 

LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

i i Miríi de les íelires íliii isi )i ¡m 
Condesa viuda de los Villares 

Falleció el día 30 de mayo de 1923 
i b M reeililils los Santos Sgcroneütoiy laMicl i í i i U Su Samii 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familia I 

RUEGAN a sus amigos se sirvan e'^co-1 
darla a Dios. 

Todas las misas qu e se celebran el dfa 30 del comente ©n | 
las iglesias de San Fermín de los Navarros, en la de los pa
dres Paúles y en las Escuelas Pías de San Antón; ©1 día 2; 
de julio en el Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zorrt-1 
lia) y en el santuario del Perpetuo Socorro (Redentoristaa), y 
el 4 y 5 en San Jerónimo el Real, serán apdicadas por el eter
no descanso del alma de dicha excelentísima señora. 

Han concedido ind ulgencias varios sefiores Preladas en la i 
forma acostumbrada. 

A. 7. 

OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES.—YALYEBDE, 8, PRIMERO. 

~flFflSI£IKI!S lí mUñ iOHIÜiR ¥ COBTllBIliDgD 
Preparación ccauplota bajo la d:rección de DON JULIO ZABRALÜQÜI, JEFE DE AD-
KINISTBACION DEL CUERPO PERICIAL y a caigo de los señores don Manuel Sáochez 
de Castro, don Podro Síosteiro y don Pedro Cerón, funcionarios del Cuerpo auxiliar. <(laoota> 
del 21 de junio, plazas de 3.000 pesetas. BachilWes, maestros y similares. lMa(gnffioo tnter-

na^ para ambos sexos, absolutamente independiente. Espacioso jardín para recreo. 
ACADEMIA DE CALDERÓN DE LA BARCA.-ABADA, H.-MADRID 

COMPRO, VENDO,CAMBIO, 
APARATOS FOTOGRÁFICOS 
MAQUINAS DE ESCBIBIB 
ESCOPETAS y PRISMÁTICOS 
PIANOS, A U T O P Í A N O S 
A L H A J A S Y RELOJES 

SERNA, Hotaleza, 9. Tienda 

^ 
t 

SÉPTIMO ANIVERSARIO 
BL SEKOR 

ion Alfonso füaliionado y Saríorlus 
Que fail8ci0 eidía so de |u nr (i ni 
Habiendo raetbiO» loa Saotoa Sacrameatot. 

R. I. P. 
Su viuda, doña María Pardo y( Manuel de 

ViUena; sus hijos y demás fainllia, 
RUBOAN a sü« amigo» se sirvan 

encomedar su alma a Dios. 
Todas las misas que se digan mañana 80 

en los Carmelitas y Jesuítas de Salamanca, 
en fiaroeo, en Monterrúbio y Lastras del 
Pozo (Segovia), en los Capuchinos del Pardo, 
y la de diez en el Santfeimo CWsto de la Sa
lud serán aplicadas por su eterno deaoaneo. 

riioios üe la cempiOfa Trasatianiica 
LIN£A DE CUBA-MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Biltiao el 17, de Santander el 19, de GijlSn 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gij6n y Santander. 

LINEA DE BUENOS AIKES 
I Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de CAdia 

el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
• el viaje de regreso fle.sde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 

LINEA DE NEW-YORK, CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, galiindo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Má

laga el 2b' y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regraao da 
I Veruoraz si 27 y de Habana el 30 de cada mes, con escala en New-York. 

j LINEA DE VENEZüELA-COLOMBIA 

I Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, éi 18 
I de Málaga y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San

ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Oa-
lacao. Sabanilla, Colón, y, por Canal de Panamá, a Guayaquil, Callao, Mo-

! ilendo. Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. Salida de Valparaíso el 
112 de cada mes, regresando por igual ruta hasta La Guayra, y de allí a 
I Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Blrceiona. 

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

Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
y puertos de la costa occidental de África. 

Regresos de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 

Ademájs de los indicados servicios, la Compañía Transatlántica tiene es
tablecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-Yorfe 
puertos del Cantábrico a New-Yoric y la línea de Barcelona a Filipinas, 
cuyas salidaj; no son tijas, y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esme
rado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen 
telegrafía sin hilos. 

W^ brado de 1 

me?? 

cmncms 
On frasco patentoido de Akan-
Ir») los extermina para siem
pre. Gran premio en la Ex
posición de Higiene. Prospee-
tos y venta: Hcrtaleza, 68; 
Pez, 38; Imperial, 9; Ak*. 
ü, 113; Desengafio, 22; Se
rrano, 7 y 48, y principal©» 

drogiKTias. 

REPRESENTANTES 
solventes. BAscansa para TSO. 
ta míqotoas escribir ecooómi 
esa. Sumameate parfeooeion»' 
das. Gran éxHo. I f a t t b * . 
Grabar. Apart« isj. Bilbao. 

Tos fer ina 
6Ü CURACIÓN 

«GRINDELINA» 
DOCTOR FONTAN 

Fraseo, 2,80 poMtas. 

Novedades variadisiinaa. 
Precios de antes gnerra, 

Espoi y Mina, 20, pito !.« 
y Romanones, il. yici 

ffluicüitores! 
Alimentad voestras aves coa 
biMSOB molidos. Sorprendentes 
renD.'tadoB. Podd cahüogo di 
molinos para huesos a MatCb]. 
Gmber. Apait.» ISS. Bilbao. 

TEÍ4EPONOS DE 

£L DEBATE 
K^eccirtn rB-i 1̂ 
Aámioietraoión... 398 M 
faDeres 899 M 

SACERDOTES 
Bombreros pelo lar̂ o, 86 ptas, 
VtnAa de Oaflu. PieotaSúa, 13L 

ABONOS 
Anuncie en la Pá< 
gina Agrícola que 
publica EL DEBA-
TE. todos les sá
bados, y verá au
mentar de día en 
día sus operacio
nes en gran escala 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 
PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Macbamudo, viñedo «1 más rwnoin-

la región. 

Dlreccidu: PED BO DOHECQ T CIA, Jenz de la Frontera 

írmeos 
• ALMONEDAS 

ALMONEDA por marcha »í 
extranjero, a cualquier pre
cio. Veiázquez, 12, eencill». 

ALQUILERES 
PISO. Doy razón ^nito y 
eonómico, con terraza. (Mcm.ts 
EsqnsDza, 38, portaría. 

^HATRIMONIO cede gabinet' 
exterior a c-ihallero. Conde, 1 
segundo dei-echa. 

ESPECÍFICOS 
ASHA. Cúranla rápidamente 
Cügarrillas Carminativos, 0,60. 
Vitoria, 8. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a esooels*. 
Academia da San Fermfa. 
Fuencarrai, 119, primero. 

EN SIGUENZA alquila»* 
casa amueblada. Hi^nillado 
ro, 23; casa sola, ocho ca-
mae, precio: 1.250 pesetas 
Razón: Montera, 19, Anan-
ciee. 

COMPRAS 
COMPRO toda etaoe mobi. 
ñario completos, m n e b ! sj 
sueltos, colchones, miquinaa 
ooeer, escribir, caiae «anda
res, gramófonos, ticicletas, 
alhajas, toda clase objetoa 
Matesanz. Luna, 23; Estre
lla, 10. Teléfono 51-19. 

ANTIGÜEDADES. Compro, 
vendo toda clase. Pago bien. 
Huertas, 12. T.o 1.S62 M. 

COJfPRO Papeletas Mont», 
alhajas, dentadmwi. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 772. 

SELLOS espafioles, pago los 
más altos precios, con pre. 
(ereneia de 1850 a 1870. 
Craz, 1. Madrid. 

LIBROS eclesiásticos baraU. 
»-mos. Envío a provinciSA, 
Compramo» bibliotecas. Li6re-
ría Clásioa. Beyes, 17. 

PRISIONES. £1 1 de ÍQÜO 
empieza preparación 'para 60 
plazas convocadas tÜtoein 
del 21. Ilustrados funciona
rios del Cuerpo. Programan, 
textos propios. Freparsoida 
para oposicioines a HaieieD. 
da en ene-o. Se admiten se-
fioritas desde 16 aflos, Ma«. 
nlfico internado. Pensionad* 
Academia San José. Relato
res, 4-6. 

PRISIONES, Poliola, oaxr«. 
ras especiales. Pensionado 
Academia de San José. Be-
Istores, i-6. 

MOTOCICLETAS 

MOTOCICLETAS nuevas y 
de oossión, perfecto estado, 
soiae y con isidecard». Au
tomóvil Salón, AJcalá, 81, 
Madrid. 

OFERTAS 

JEFE Guardia civil, pasivo, 
administra oasae, mucha prii^ 
tic», garantías. Beoriban: Ho». 
abé. Carretas, 3. Continental, 

YARIOS 
CINEMATÓGRAFO, seleo-
ción Mavi. Pelícuias escogi
das a base de arte y moa. 
lidad. Depósito: Rodrlgusa 
San Pedro, 67. Ma*id. 

SACERDOTES: Sobvjove 
reforma sombren», eoonómie<>:, 
sirve provincias. C » m p o. 
amor, 9 y 11. 

RETRATOS pMTi kilométri
cos, gran rapidez. Segura, fo
tógrafo. Pu«rta Sol, 4. 

I SEÑORITAS I Para limpiu 
y teüir calzado de ante blan
co, gris, marrón o n e g r o 
mate y brillo con parfeodón, 
Fbrox. Ahnirainto, 23. 

BACHILLERATO. Prepara
ción para exámenes de sep. 
ttembre. Academia Mariana. 
Silva. 45. 

VENTAS 
VENDO monte caza, pa»-
tos, próximo Escorial. Apar
tado 8.041. 

Y E N D O , por c a m b i o 
dueño, todos loe muebles, a. 
cualquier precio. Castelló, 9. 

PIANO moderno, barato. C». 
rrora San Francisco, 6 du
plicado, primero izquierda. 

OOLSII OEl TRABAJO 
SOMBREBEKA ecnaóanii» 
ofréoeee domicilio. Bdáa, iá 
semoillo. 

OPOSICIONES oonvocaidaA ¡ JIPIS, venta, limpieza, re. 
auxiliar Contabilidad v Pri- ; '*?'™'> ^jándoios forma mod%. 
siones. Policía, inmediata». 
P r e p a r a c i ó n función», 
rios. Apuntes y programaM 
gratis. Academiu Z a p a t a . 
Barco, 8. 

C'i<üz, 7, segundo. 

CALZADOS para campo y 
playa, gran surtido. Puig, 
Argensola, 1. 

ENFEBHE50 yrrea., 
practica, ofréoeee para partbia-
lares, dentro, fuera oapüal: 
inmojorbfclee neferê iciias. Je-
BÚB del Valla, 11-18, eaüio, 
derecha. 

MODISTA a daaikSHo. K . 
vino Pastee, 3S. 

COCINEBA formal, oAateea*. 
Barquillo, 1. 
OFRÉCESE pntaaor . 
lar, primee», aeganda 
ñanza, idiamaa. ffltraD 
teroea». 

"Chorro" 
€Í£AN PÜi:<iUlO Y MEDAX.LA DE OBO £N LA SSfOglOION DE BIGIEJKE DJB LONDB^ 

CliFERMOSDEL BSTí^míkñO ^r^^^X^^XS^'IS: 
gnnoü alimentos ? ¿ Sentis somnolencia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación d«ai)uis ¿e la« oaa 
¿Sufrís dolores en la íBpslda? ¿Os haoe olor e! aüento ai se oa pone la boca seca? Si t en^ algnna á» esta* -

cías es porque vuestro estómago está enfermo, no funciona bien v las digestiones no pueden ser nomalea J 
sitáis tomar en seguida la D I G E S T O N A «Chorro», antigastriiígico eficaz, tónico 7 d«rinfectanto de la* ^ 
dágeetivaa, que, descongestiraiaiido la mucosa gastro-mtestiual, normaliza las funciones dig4!«*i*as y owa pMa£ Mas 
eoíermedades, por antiguas que «aon . -p jDASE E N F A R M A C I A S . 3 P E S E R A S CAJA. 


