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El incidente anglo-
mejicano 

Nos parece inexcusable hacernos eco 
en este lugar del incidente angloraejica-
n-o. Hasta ahora las infomiaciones no 
ofrecían una idea clara de lo ocurrido. 
Después de la nota del encargado de Ne
gocios de Méjico en Madrid, de los últi-
niios relatos de la P rensa inglesa y de 
las palabras de Mac Donald en la Cá
m a r a de los Comunes, si no puede ase
gurarse qne h a y a plenos eleuientos de 
juicio, los hay, a l uienos, pa ra u n a fun
dada impresión. 

El Gobierno de Obregón no está aún 
reconocido por Inglaten-a; Mr. Cum
mins, antiguo representante diploimático 
inglés en Méjico, ostentaba en la ac
tualidad una mera representación ofi
ciosa, que, ni morahnente, nL mucho 
ínenos con arreglo a los preceptos d€l 
derecho y costumbres internacionales, 
puede equipararse con aquella prime-
fa oficial; el Gabinete mejicano ha
ce ya dos años indicó a Londres que 
Mr. Cummins no ]e era persona gra ta ; 
más tarde se reprodujeron análogas 
quejas y, por último, en f\ pasado míi-
yo, se anunció a Mac Donald que de 
no ser sustituido dicho representante 
sería expulsado. > • 

Bastar ían tales hechos, a l parecer no 
discutidos, para quitar importancia a 
la resolución del Gobierno de Méjico 
de exipulsar a Mr. Cummins, que está 
aho ra en vías de cumplimiento, y pa
r a que la frase do Mac Donald calificán
dola de «grave descortesía internacio
nal», fuese harto severa y poco justi
ficada. Si a esto se unen las razones do 
fondo que la Legación mejicana a'ega 
—^incorrección do IL A. Cunard Cum
mins en sus com.unicaciones oficiosas, 
conducta inconveniente, envío de infor
maciones inexactas y apasionadas a su 
país—, no será temerario afirmar que, 

, aun siendo verdaderas las contrarrazo-
nes inglesas reducidas a acusar de pre
cipitación a Méjico por no haber espe
rado la llegada, de sir Thomas Hohler 
como informante de la situsición. aun 
siendo verdaderas estas réplicas dex-i-
mos, el proceder del Gobierno Obregón 
está lejos de parecemos imprudente ni 
ofensivo pa ra la Gran Bretaña. 

No hay que advertir de todos modos 
cuánto deseamos el amistoso arreglo, 
al parecer bien fácil, de este incid«nte. 

^,S.ilo fpie la justicia, primero, la propia 
debilidad relativa de Méjico y afinida
des hondísimas e ii'renuncia.bles de esto, 
pu«^blo con España, nos obligan a pun 
tualizar sinceramente los hechos,, s.in 
j>erjuicio de posteriores esclarecimien
tos y sin merma de nuestras excelen
tes disposiciones resptscto a Inglaterra. 
Y añadamos de pa.so quie la mediación 
de los Estados Unidos que se insinúa, 
por circunstancias de todos conocidas, 
y que no suptonen desde luego ofensa pa
r a la gran República norteamericana, 
nos parece, por lo menos, ;poco discreta. 

Méjico tendrá que agradecer a su en
cargado de Negocios en Madrid las ma
nifestaciones de simpatía que h a pro
movido en la P rensa española sn nota 
informativa. Sin ella, ¿quién iba a dar
nos del incidente Cummins otro relato 
que el de la P rensa inglesa y lius gran
des agencias internacionales, desintere
sadas, cuano no hostiles, a los asuntos 
de Sudamérica 

El ejemplo do don Alfonso He:rrera 
es digno de proponerse a ' a imitación 
de todos aquellosi diplomáticos cuyos 
países representados sufren los daños 
de prejuicios internacionales, más o me
nos extendidos y funestos. Esta labor 
díe las Legaciones, que siempre hemos 
defendido, y que a lg ima vez tuvimos 

• ocasión de aplaudir en nuestros repre
sentantes, ae hace indispensable! pa ra 
los pueblos que carecen do medios ih-
formativos privados con eficacia inter
nacional. Méjico, como España, está a 
merced de extranjeros en cuanto se re 

• fuere a ese derecho cleraentalísimo de 
las naciones y de los individuos a l ho
nor y a la fama. Cuando uno de estos 
pueblo® tiene un conflicto con alguno 
dé los Estados qufé dirigen la opinión 
mundial, sólo la voz de las Legaciones 
y de las Embajadas puede, en parte, 
destruir la conspiración 'del silencio o 
del error. Sin la iniciativa del señor He
rrera, y sin la benévola disposición do 
la Prensa española, Méjico hubiera te
nido que confiarse a la seriedad de In 
glaterrá, monopolizadora de Tos recur
sos informativos, en la narración de sus 
mutuas (juerellas has ta en los países de 
lengua castellana... 

¿No inviian a meditar éstas conside
raciones? Alejadas, al parecer, del mo
tivo de este artículo, pueden constituir" 
para nosotros y pa ra los hispanoameri
canos las enseñanzas más aprovecha
bles que de aquél se deduzcan. Otras 
muchas veces hemos 'itoogado por la 
creación de ama gran agencia espaíio-
la de informaciones internacionales; y 
es claro que a! idear esta empresa el 
pensamiento se fijaba en América es
pecialmente. ¿No podría también, de 
acueirdo con América, oon el impulso 
ña Am.4rica, acelerarse la realización de 
esta dhra, uma do las m á s trascenden
tales que el hisp;anoítm°rica,nismo prác
tico, tanto como el idea.l v el sentimen-
f.al, pudieran discurrir? El incidente an-
Klomejicano da actualidad al toma y 
io reproduce con arc;umentos merocodo-
res del mayor estudio y solicitud. 
_ u „ _ • » * » • . 

Aumenta la derrota de Smut.í 
fiO oposición tiene ya 13 rotos de mayoria 

—o— 
EL CABO, 19.—Hasta ahora ha,n re-

8u.ltado elegidos en las elecciones gene
rales 46 sudafricanos, 18 laboristas, 41 
oacionalistas y un independiente; 

Burton, ministro de Hacienda, Jia si 
.do decr.Qtado. 

-H f i t 

Una nota importante del Directorio 
-CE-

Anoche facilitaron en la Presidencia la 
íiíjuicnte nota: 

«.Después de una larga temporada de pan 
y serenidad de los eapiritus, los aviesos 
y inalavenidos han vuelto a soltar las 
fierecillas de la fantasía, lanzándolas por 
loa más absurdos caminos, incluso por los 
antipatrióticos de atribuir a la Marina y 
ai tijjercno actitudes tncovipatibles con 
su religión y principios fundamentando sus 
perversas hipótesis en los sacrificios or
gánicos que en primer término, y con 
honrosa ejcmplaridad, se han impuesto es-
toa organismos, y también en algún otro 
que acaso el bien nacional reclame aún 
1 costa de renunciar a espiritualidades 
nentidas por los elementos armados muy 
hondamente, pero siempre dispuestos a 
posponerlas al bien patrio. A'Os referimos 
a África, donde ya cuidará el Gobierno 
de conciliar el prestigio militar con la 
conveniencia nacional. 

Estaa poírafm-s no merecen mayor refu
tación : el Ejército y la Marina, cons
cientes de su deber y del momento his
tórico, permanecen unidos entre si y al 
Directorio que los representa. Toda labor 
contra esto es antipatriótica y criminal, 
y a ser comprobada, se caxtigará con el 
mayor rigor. 

Viajes misteriosos y coincidentes, su
puestas dificultades internacionales, des-
aveneitcias entre los generales directores 
se han venido explotando, sin que la opi
nión sana se conmueva, pues adivina la 
maniobra do pretender Itacer fracasar un 

presupuesto que castiga abusos y derro
ches, y d un Gobierno gue, oí ir tomando 
fuerza en la opinión pública, aproxima el 
fin de su cometido, o sea la desaparición 
completa de tos antiguos partidos y «« 
sustitución por uno nuevo sano, fuerte y 
desinteresado, gue cada dia se manifiesta 
más poderoso: la Unión Patriótica. 

También viene agitándose de nuevo la 
opinión con lo que acontecerá como con
secuencia del fallo que ha do dictar el 
Consejo Supreino en la causa que ahora 
ve con toda serenidad y calma. No pasará 
nada más que el fallo, cualquiera que 
sea, se acatará y respetará por todos. 

Tampoco vale la pena de desvanecer el 
supuesto de que algún político español 
obtenga del nuevo Gobierno francés inter
venciones o indicaciones respecto a- nues
tra política interior. For lo que segura
mente respeta Francia su decoro e inde
pendencia en esto, encontrará la medida 
de lo que los respetamos nosotros, que 
correspondemos a su cordialidad y corte
sía con la- mayor sinceridad. 

Es inútil querer luchar contra la rea
lidad y fuerza de opinión pública que el 
Directorio representa. Ayer lo manifesta
ron Vizcaya, Valencia, Cataluña y Casti
lla, y dentro de muy pocos días lo ex
presará Andalucía. 

Ya no tiene el Directorio <tólo la fuer
za de su acto de IS de septiembre, sino 
la mucho más importante de la consagra
ción (ion nue el juicio público viene asis
tiéndolo con devoción y entusiasmo.T> 

[5)1 

Programa de las fiestas del 
domingo en Sevilla 

o 

Numerosas Comisiones para el 
mitin agrario 

Conferencia a los acaldes 
ds Andalucía 

Tres mil auinlentos Inscritos p a ^ el 
banquete popular 

SEA^ILLA, 19.—En el Gobierno civil ha 
sido facilitada esta noche una nota, con
teniendo el programa de los actos que han 
de celebrarse en Sevilla con motivo de la 
visita del piresidento del Directorio militar 
el 22 del "corriente. 

^ las nueve de la mañana, llegada dei 
tilarqués de Estella y su séquito. 

A las diez, inauguracián del nuevo edi
ficio de la Audiencia, 

A I M once, entrega y, bendición de la 
bandera del Somatén en la plaza de San 
Praiícisco. 

A las doce, visita al aer6d#on»o de Ta
blada y a las obras de la Exposición. 

A las catorce, almuer.'zo íntiroo, que el 
Comité de la Exposición ofrece al sefior 
presidente del Directorio miilitaí. 

A las diez y seis, visita al Casi«« Militar. 
A las diez y ocho, conferencia del señor 

Calvo Sotelo a los alcaldes de toda Anda
lucía y representaciones de UnkSn Patrió
tica. 

A las diez y nueve treinta, mitin agra^ 
rio en la Plaza de Toros, bajo la presiden
cia del general Primo de Rivera. 

A la? veintidós, banquete popular en la 
plaza de América. 

El gobernador ha manifestado a los pe
riodistas que, ante la excesiva demanda de 
inscripciones para el banquete popula.? en 
honor del presidente del Directorio, ha ha
bido necesidad de fijar el límite máximo 
de comensales en la cifra de 3.500, que no 
es posible aApliar de ninguna manera por 

u tades insuperables 46 orden mate-
riaj, y como este número está, ya rebasado 
con creces por los solicitantes, será pre 
ciso que muchos de éstos se queden sin 
tarjetas. 

En la Cámara Agrrlcola continúan reci
biéndose centenares de adhesiones de lo.s 
pueblos de C4&iz, Málaga, Almería, Huel-
va!. Granada, Córdoba y Badaioz para el 
gran mitin de la Plaza de Toros, De casi 
todos los pueblos de Andalucía y Extrema
dura baja vendrán nutridas Comisiones, en 
su mayor parte presididas por los respec
tivos alcaldes. Desde luego, d é l a provincia 
de Sevilla osistirán todos los Ayuntamien
tos. 

El diputado señor Santacana 
dimite en Barcelona 
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De p(^(tica Inglesa (Antisooialis-
mo), por Nicolás González liuiz. 

Ql «cSne» tranjiario, por «Curró 
Vargas» 

Del color de mi crista (La igual
dad ante la maleta), por Tirso 
Medina 

Veinte días en Pwf», por A. Ka-
rag 

Palijues femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 

Poptagnesada taurómata, por «Cu
rro Castañares» Pág, 

Ci0Bioa de soaedad, por <E1 
Abate Paria» Pág. S 

RDUoIaa Pág. 3 
—«o»— 

MADRID.—Se celebra la jJtooesión del 
Corpus (pág. 2).—El E->y firma la crea
ción del Consejo deJ Trabajo.—En la vis
ta de la causa contra Berenguer y Nava
rro se leen las declaraciones de los que 
resistieron en Monte Arruit.—Un hundi
miento interrumpe la circulación en la 

plaza del Ángel (pig. 4). 
'—«o» 

PROYINCIAS.—Tres müi quinientos ins
critos para el banquete a Primo "de Kive. 
ra en Sevilla (pág. 1).—Empieza en Bil
bao el Congreso de esperantistas ibéri
cos. — Dimite un diputado provincial de 

Barcelona (páginas 2 y 3). 
—«o»—. 

MARRUECOS.—Nuestras fuerzas recha
zan una agresión a varios perfilados so
metidos, huyendo el enemigo, que aban

donó muertos y armas (p&¿ 8). 
>—«os-— 

EXTRANJERO.—lia sido detenido ,en 
Roma MHrinelli. secretario administrativo 
del partido fa?«'¡sta. miembro del antiguo 
Directorio y diputado );or Ijombardía,-—Se 
ha firmado la amnistía de Caillaux. La se
sión de la Cámara fué muy aooidentada. 
Inglaterra ha retirado su ministro en Mé

jico (páginas 1 y 2). 

Petición de los marinos mercantes 

BARCELONA, 10.—Según dice un perió
dico de la noche, don Francisco Santacana, 
presidenta de la Unión de Viticultores de 
Cataluña, ha presentado, con el carácter de 
irrevocable, la dimisión del oaffgo de dipu
tado provincial por Barcelona. 

Esta, dimisión está basada en las múltiplo» 
ocupaciones que pesan sobre e'l señor San. 
tacíuia; pero los (pie recuerdan que el re
ferido ex diputado jirov'rncial, en sesión re
ciente, afirmó q\ie él consideraba que su ac-
tuai:T5n en la Diputación tenía que estar In. 
timamente ligada r«n la prosperidad de los 
agricultores, pues de lo contrario no tenía 

' raz(^ de ser su nombramiento, creen que 
didia renuncia est.-'i fundamentada en otras 
causas que no son las alegadas p.or ell di
mitido. 

LcB buques de la Éscoadra 
B A B C E I J O N A , 19.—TX» buques de la Ea-

cuadra española que vinieron a nuestro puer
to con motivo del i-eciente viaje de los Be
yes de Italia permanecerán aquí probable
mente hasta fin de mes, dedicando estos días 
a carbonear y a hacer aguada. 

Ix)s alféreces de fragata que viajan a bor. 
3b de dichos buques efectúan a diario \'i-
sitas de ¡nstruí!OÍ<Sn a varias, fábricas y ta
lleres de esta ciudad. 

Es muy posible que en caso de repetirse, 
como se ha dicho, la fiesta marítima el día 
¿e San Pedro, Itxs buques de guerra presten 
su concurso, contribuyendo al éxito de dicha 
fiesta. 

Los marinos mercantes 
BARCELONA, 19.—La Asociación de Ca

pitanes y Pilotos de la Marina Mercante, de 
Barcelona, ha dirigido al Directorio una ex
posición, en la que aluden a las disposicio
nes que contieno el real decreto de 6 del 
corriente sobre las Escuelas de Náutica. 

En el citado documento aplauden la pri
mera disposición del real decreto de refe
rencia, que reduce el número de las Eícue-
la« Náuticas a cuatro. 

En cuanto a la medida que dispone cese 
todo el personal interino pertenecionte a': 
profoserado, estiman los firmantes Je la eif-
posioión que la obra hubiera sido compiata 
cesando también con dichos interinos los .'̂ ue 
pudieran conseguir la efectividad, y que, con 
arreglo al artíeido segundo de'i citado real 
decreto, son loe únicos que subsisten en sus 
cargos. 

En el miemo documento se hacen algunas 
consideraciones respecto a los cargos de di
rector y subdirector dd las citadas Escuelas 
de Náutica, 

— — « » » — i _ _ 

Inglaterra retira su minstro 
en Méjico 

La Kniba}ada yanqnl ruldarfi de los 
Intereses lírltfinlcüs 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E'L DEBATE) 
WIAPIELD, 19.—Macdonald ha anuncia

do hoy en la Cámara que se había dado or-
den de retirarse ai representante inglés en 
Méjico. El primer ministro repitió Its ma
nifestaciones que hstbía hecho hace tres días, 
añadiendo que, al parecer, las cartas que ha
bían motivado la queja del Gobierno meji
cano eran princii)almente las enviadas por 
Cummins a propósito de las reclamaciones 
de mistress Evans. Macdonald leyó \ma de 
las cartas, ticiendo que ó'i no encontraba na
da incorrecto en ella, y que creía que el re
presentante britáaioo había cumplido con su 
deber. 

Comoquiera que el Gobierno mejicano se 
negó terminantemente a esperar la llegada 
del nuevo mia¡s|íro inglés, sir Thomas Hoh
ler, y amenazó si Cummins no salía del edi
ficio do la Legación custodiado jxjr 'la fuer
za, el Gobierno británico ha rogado ali da 
los Estados T'nidos se encargue de facilitar 
la retirada del representante inglés, propor. 
Clonando un salvoconducto. Al mismo tiem. 
^•o se le lia jiedido que cuide de los archi
vos de la Ijegación.—B. W. S. 

Tantum ergo Sa-
cramentum..." 

La procesión del Corpus es la proce
sión tradicional de nuestro pueblo y de 
nuestra raza. Ha sido la giran manifes
tación piiblica de nuestro fervor católi
co y la solemixe y po-pulai: profesión 
de nues t ra fe. Madrid lo sabe muy bien, 
siendo en esta capital características 
desde hace siglos. No recitamos Míste
nos ni Autos Sacramentales, ¡por no es
tar en fil gusto de nuestra piedaaT^pe-
ro tenemos, en cambio, las banderas eu-
carí'Sticas, que forman, cada una die por 
sí, un poema viviente, en el cual los co
razones ae al inean paara formar los ver
sos de unas estrofas que nada tienen 
qw3 envidiar a las de Calderón. El Ma
drid devoto del misterio de nues t ra fe 
subsiste y subsis t i rá; y al pasax por! 
sus calles Cristo-Hostia recibirá siem
pre el homenaje rendido, ferviente y pin
toresco del pueiblo español. 

La tarde gris no disminuye la fe ni 
la piedad. La profusa policrotmía apa
rece con unos tonos de mate apacible, 
que la hace más misteriosa y más devo
ta. La brisa inesperada, fresca y casi 
agresiva, ajiaga las velas, pero agita las 
incontables colgaduras, hace revolotear 
las blancas banderas de la Adoración 
Nocturna, levanta los niveos velos do 
las angelicales niñas que aeompañan al 
Cordero y pone unos rumores confusos 
de cantos, músicas y pífanos y cairifia-
nillas en la atmósfera plomiza del cre-
ptisculo. El atardecer va cubriendo con 
su jxjnumbra la apoteosis de Jesús Sa
cramentado ; pero a medida que se espe
san las sombras, el misterio so hace' i nás 
visible a los ojos de la fe y la pl-csen-
cia del Dios eucarístico llena las calles, 
envolviendo a la muchedumbre. 

¡Gloria de Jesucristo, Hijo de Dios! 
La humanidad no h a encontrado toda
vía l a a labanza merecida, porqiiio su 
amor es superior á toda alabanza. Si 
sus delicias son estar con los hijos de 

Uno de los directores fascistas detenido 
EEl 

Había sido secretario administrativo y miembro dei 
Directorio liasta iiace pocos días 

EE 

ÍVIússolini recibe continuamente nuevas adhesiones 
EH 

Toda la Prensa i ta l iana llegada estos 
días a Madrid revela la hondísima im
presión que h a causado en el país la 
desaparición del diputado socialista 
Matteoti, quien, como recordarán nues
tros lectores por la amplia info-rmación 
publicada en E L DEB.ATE, fué secuestra
do por cinco individuos el martes de la 
semana pasada, sin que basLti. la fecha 
haya podido ser descubierto su para
dero. 

Los trabajos de la Policía, que no 
tardó en detener a los autores materia
les del delito, demuestran que el aten
tado de qiie es víctima el «leader» SÍ> 
cialistü ha sido pierj>etrado por fascis
tas, aun cufando has ta el presente se ig
nora .si se t ra ta de un crimen político (:. 
do ima venganza privfida. 

Este nuevo acto di3 violencia, en que 
aparecen gravcimente complicados fas
cistas de t an ta significación como Fili-
pelli, director del Corriere Itañano, y 
César Rossi, jefe de la oficina do Pren
sa del ministerio del Interior, ambos 
detenidos, y el .s-egundo también duni-
.siftnario, prueba la gran indisciplina la
tente en el fascismo, y no tanto en las 
masns, como en los mismos elementos 
directores. Así lo ha comprendido Mus-
solini, que, alarmado por el desconten
to que esta hecho inesperado causó des
de el primer instante en la nación, pirc-
cisamente en los momentos en qtie acen
tuaba el Gobierno su tendencia conci
liadora, no vaciló en anunciar que se 
horía justicia rápida e inexorable, fue
ran las que fueran las personas a que 
hubiera de alcanzar la sanción. Tan 
enérgica actitud hizo reaccionar rápá-
da.mente a la opinión pública, has ta el 

punto de qae el Jefe del Gciblemo h a re
íos hombres, no es menos cierto que los'c.ibido en estx3s días adhesiones valio-
hijos de los hombres se deleitan en es- sas de elementos has ta ahora distan-

Dinamirca reconoce a los soviets 
. o . 

COPENHA-GUE, 19.-^E1 Gobienio da 

ta r con El, en acompañarle en la sole
dad de los sagrarios y en el tumulto ju-
liiloso y devoto a la vez de soliemnes 
proccBdones. M'aid.rid tiene, su hif;itoria 
(brillante ©n estas manifestaciones euca-
rísticas. I ^ de ayer fué una dIe t a n t a s ; 
homenaje mil veces tributado, pero nue
vo siempre, porque, aunqtie se tribute mu-
chais veces, en realidad no se repite 
nwnc». • . -

Nunca, lo habíamos presenciado en es
te anochecer insólito en la estación es
tival. r>a vista apenas percibe ya ]&s 
sotanas encamadas , azules y blancas de 
los monaguillos, ni tas vivos uniformes 
de saldados y oficiales, ni los omEimen-
(o« de los saioerdotes; la custodia mis-
rrta oculta sus fulgores en l a penumbra 
de las calles, como b ios oculta su ma
jestad bajo el b"anco cendal de la Hos
t i a ; las notas de la Marcha Real, per-
fumadas con aroma de incienso, llegan 
a nuestros oídos..., el espíritu se postra 
en humilde adoración... Dios pasa cer
ca de nosotros. El cuerpo de Cri.sto, vi
vo y glorioso, parece qxia va a surgir 
dfl las somb'r.os, t ransformándolas en 
rayos de luz. Las interminables filas de 
sacerdotes pasan ante l a vista, que oAsi 
los adivina en la penujnbra a los refle
jos de las velas temblorosas; a veces cen
tellean las a labardas y los galones de 
los uniformes; la muchedumbre se arro
dilla en las acejas, en los balcones, en 
los ix>rtales y en los tejados. ¡Dios pa
sa por entre stii pueblo! 

Juntemos en una sola las procesiones 
todas del mundo católico en este día 
del Corpus Chrisli; añadamos a esTa 
procesión universal las procesiones de 
las generaciones pasad'as y las proce
siones de las generaciones futuras... El 
pensamiento se ofusca y se pierde en 
una visión, ante la cual palidecen las 
de San J u a n ; la imaginación se año
nadla; el asombro no deja ipensar y me
nos escribir. El Dios infinito, que está 
más al lá de todo pensamiento y de to
da imaginación, se hace presente al es
píritu de u n a mane ra inefable... ¡De 
rodillas, de rodillas todos en u n a con
templación reverente! Sólo el amor mu
do, inmóvil, ignoiráJidose a sí mismo, 
queda vivo en esta indescríptib^^ sole
dad, llena de la majesto.d de Dios..., 
amando y adorando. 

I>a realidad de la procesión madrile
ña viene a saca.rnos casi del éxtasis. 
Va d<ísapareciendo por la puer ta de la 
Catedral : pero ' l a visión apoca.lfptlca 
vuelve... El sol a lumbra ahora otras pro
cesiones, y nos lo Imaginamos alum
brando l a apoteosis del Rey de los Si
glos por los siglos de los siglos... 

Manuel GBA9JI 

ciados de la política fascista. 
Es de creer, por lo tanto, que si en 

las circunstancias presentes logra el Bu. 
ce llevar a cabo la reorga.nización de su 
partido, que en otras ocasiones h a in
tentado sin gran fruto, y consigue dar 
fin, con el ejemplar castigo de los cul
pables, a la .impunidad! on que han que
dado casi todos los cn'menes fascista», 
podrá obtener con más facñidad el apo
yo de sectores que hoy figuran cu la 
oposición iparlamenta.ria, io cual le per
mit irá más adelante,- incluso intentar 
la formación de u n Gobierno de mayo
ría, en RUBtitución del actual Gabinete 
de partido. En esta hipótesis, el aten
tado contra Matteoti tendría importan
tes repercusioníís en l a política interior 
i tal iana. 

Se quiere crear una escuela 
española en Bayona 

BURDEOS, 19.—Ha causado excelen
te imparesión en los círculos interesados 
los resultados do la visita que el Comi
té de la Unión comercial de Inteireses 
adiiañeros acaba de hacer a las autori
dades españolas en San Sebastián. El 
Comité regresa satisfechísimo de la acó. 
gida que le han dispensado la" autort-
dades esipañolas ©n su gestióp, que ten
día a hacer m á s cómodas los relacio-

— nes da frontí'ras y dar al turismo las 
nés h a reconocido «de jure» al de los mayores facilidades posibles. Es su cri-
sovicts, ^ torio, quB se h a visto compartido \yot 

l as auioridades españolas, (pie el con
trabando debe porseguirsc tenazmente, 
poro que debe procurarse no entorpeced 
el (!.o-,arro11o del turi.smo y facilitar lo 
iiiás rosihle el nn.sio dic la frontera en 
uno y otro sentido. 

Los cfliHisioiinOos ríícibioron el ofre-
cimip.ntn del goi>r-rnador d? Goimi''.fi-a 

=i5S 

H'iclgas y dist rbios en Jara 'ca 

KINGTOWN, 19 (J!unaica).--Los obre
ros de Puer to Antonio, que estaban tra
bajando en la descarga do plátanos, .so 
declararon de xepente en huelga, orea- •'"•"' i i V r ' • , - — ^ - - " •.• , " ' ^ " i 
nizando una manifestación que recorrió 'l '" '»^'"'" '1'"^ gobornador d- Goimu.rra «'juc; m ..u-u» .u».i«n> .e UK, las graeiu» 
las calles promoviendo disturbios. ^ í ^ nfntnh T^f^ . fK. i '^ .n^L^ ' ' " ' """"" f ' ' " ° ' ^A'A'- f ^^'^•''"' " \ ' ' ^ ^ ° / T -

T D 1- - «, >• - • , "•" " ^ «match» de fútbol entre un equi-1 Reconoce que dió informacionea eobre la vlc-
La Policía, que acudió a reprimir los po mil i tar español y otro francés, cuvo' tima, pero niega terminantemente que toma-

aesmanes die _los obreros, hizo uso de producto ae consagrar ía a la creación ' se parte en el delito, 
las a rma? , hJíKnao a varios de éstos. de xeD& escuela esi>afiola en Bayona. " 

(SerTlclo especial de EL DEBATE) 
ROMA, 19.—La dirección del partido fas-

fiata y el Gobierno continúan recibiendo prue
bas inequívocas de adhesión y simpatía. 

Entre otras inscriix;iones en el fascismo 
figura la del ex vicepresidente de la Cáma
ra y diputado Ijivio i'ovini, una de las per
sonalidades más relevantes entre los que se 
separaron del partido j>opular. Tovini ha es
crito una carta al jefe del (lobiemo pidien
do su inscripción en el partido fascista, por
que está convencido de que el horrendo de
lito no es el anuncio do ima era de violen
cia como la que pasó, sino que será, provi-
dencialjnento, un factor que resolverá la si
tuación política de nuestro paí.s.—Daffina. 

OTRA DETENCIÓN SENSACIONAL 
ROMA, 19.—Hoy ha habido otra deten

ción sensacional : la de Giovanni Marinelli, 
diputado por Lombardía, secretario general 
administrativo del jmrtido fascista, fundador 
del mismo y miembro del cuadriunvirato, 
director, hasta qu& hace cuatro días lo di
solvió Mussolini. Está acusado de haber si
do, con César Rossi, uno de los instigadores 
del secue-stro' del diputado socialista. Inútü 
es decir que la noticia del arresto ha causa
do profunda emoción, no sólo por el alto 
cargo que el detenido ocupaba en el fascis
mo, sino también porque era do todos cono
cida su amistad personal con el Duce, y al 
mismo tiempo ha producido la mejor impre
sión en el pueblo, que ve en estos actos del 
Gobierno la voluntad decidida de hacer jus
ticia en este asunto por altos qiie sean los 
cidpables. 

César Hpssi ha conseguido desaparecer des
de el lunes; la Policía le busca activamente 
en toda Italia, pero ee teme que haya oon-
seguido traspasar la frontera suiza por los 
puntos más escarpados de los Alpes. Parece 
que desdo que se lanzó la orden de detener 
a Filípelli, sospechó que iba a precederse 
contra él y empezó a preparar la tuga. 

Las acusaciones contra los dos no que
dan, a lo que 6e dice, limitadas al secuestro 
de Matteoti, sino que «e eortienden a nu
merosos actos de violencia realizados en es
tos últimos tiempos: la batida tenía- como 
directores a llossi y Marinelli, pero los eje
cutores estaban capitaneado» por Dumini. 
Una curiosa denuncia anónima recibida de 
Ñápeles afirma que el delito se cometió entre 
Monte Rotondo y Quirico, y que el cuerpo 
está enterrado & cuatro metros de profundi
dad; la muerte fué causada por puñaladas. 
El anónimo denunciante cita catorce nom
bres de autores, cómplices o instigadores, en
tre ellos Filipelli. Rossi y Dumini; termina 
diciendo que cuando te descubra el caduvi 
dará más nombres. 

Por otr^ parte, un individuo llamado Chrls-
zol, detenido en» Milán, cuya nacionalidad 
exacta se desconoce, pero que se cree aus-
triac-s y se sabe quo fu4 anarquista, ha he
cho graves revelaciones. S^ asegura que ha 
dicho qce el cueciio de Matteoti está en una 
villa situada cerca de Eiuggi; él servia a 
Dumini desde que éste lo hizo salir de la 
prisión de Poggio Eoalo y había recibido el 
encargo de vigilar a Matteoti. Afirma que 
bahía avisado a la oí̂ posa del diputado so- ¡ 
cialisfa de que se querían conseguir varios' 
papeles iiiijyJrtantcs que estaban en poder de 
aquél; ¡a señora Matteoti le dió las gracias 

Pcíicía haya obtenido en las averiguaciMies 
hechas siguiendo esta pista, pero no se con
cede mucha importancia ni a la carta anó
nima de Képoles ni> a las indieacioiiíB del 
detenido. 

Lo cierto eg que el cuerpo do Matteoti 
no ha sido encontrado a*in. La opinión po
pular ere© que ha sido arrojado a un l ^ o ' 
profundo para dificultar las pesquisas 
S. I. R. 

FINZI NO ESTA C03EPLICADQ 

ROMA, 10—^Desd© luego, pareo» clara
mente probado que ninguno do los rmem-
bros del Gobierno está complicado en el 
osimto Matteoti. Aldo Pinzi, gu« apareció 
mezclado en este asunto poar algunos perü-
dicos de La oposición no ha sido objeto, 
hasta ahora, más que de alusionea vagas 
o acusaciones inconcretas de especuljbcSn, 
pero las investigaciones de la. P<áicia y de 
la Magistratura han demostrado que log car. 
gos contra Finzl carecían de fundamento. 

El secuestro o el asesinato, si lo ha habi
do, parece obra solamente de algunos mietn-
broft dei partido fascista quo ao^vúaa inde-
pendieiitemenfe del Gobierno y sólo tienen 
de común con éste la superior diiecoito 
de Mussolini. 

Finzi se había dirigido al Comité de la 
mayoría( pidiéndole que ordenase una in
vestigación en su vida privada y pública, 
pero se le ha. contestado que el Comité no 
era competeote en ese asunto. La razón es 
que si el fallo fuera absolutorio, como ea 
puede esperar, la opinión podría tacharlo 
de parcisrl, ai causa de estar compuesto el 
Comité de seis fascistas y sólo tres diputa
dos de la mayoría no inscritos en el fascA». 

El Comité ha sugerido a Finzi, y, eegún 
se dice, la idea es de Mussoiini, que so
meta la cuestión «J presidente de la Cáma
ra pan-a qaio éste nombre una Comisión, en 
la que estén representados todos loe partí. 
dos.—S. I. R. 

EL «CORRIERE ITALIANO» DEJA 
DE PUBLICARSl 

iROMA, 19—^EI «Corriwei I tal iano «jun
cia hoy que suspende BU publJeaisión a cau
sa de lo ocurrido. No se sabe ei volverá « 
apareeej -

Jín esté último número a&tmcia que al 
portado socialista se constituirá parte civil 
«n el proceso. 

Pam sustituir a Matteoti ha sido nom
brado seoroterio provisltonal del partido so
cialista Irtiigi Basc.^-S. I. R, 

(De las -igencias) 
-.|B£>MA, 19.-^La vhida de Matteoti, que 
ealíá hoy de la iglesia de Santal ..M«íía del 
Pueblo de oir misa por el alm» del diputado 
socialista, advertida por la malfcitud, fuá 
pronto rodeada. 

Ijft pobre señora, visiblemente emociona
da, gribó: «¡Ayudadme a rewMitar el «isdái«r 
de mi nuaridoj» ; 

Dé la multitlij salieron gritoe de : «i Abajo 
los acesinoeb 

La viuda declaró que no Teclattia vengan
za, sino justicia. 

J APARECIÓ EL CADÁVER! 

P A R Í S , 19.—Telegrafían de BOOM, al «Echo 
de París» que el diario «Vooe Bepublicaaa> 
asegura que el cadáver del sefior Matteoti 
se halla actualmente en el Instituto Médico 
Ijoga!. 

LOS LABORISTAS 
LONDEES, 19.—En la Cámara de los Co-

muñes el señor Macdonald- ha, declarado que 
la orden del día votada por un grápo da la
boristas británicos y transmitida a los sooia. 
listas italianos, con motivo do la desaparición 
del diputado Matteoti, interpretaba la opi
nión de un grupo, pero de ningún modo la 
opinión del Gobierno inglés. 

ROMA, 19. — Telegrafían de Vog^i* al 
«Mondo» que durante una violenta diéeñeión 
Boeterdda por dos fascistas, con motivo de la 
desaparición del diputado Matteoti, uno da 
ellos t^redió al otro, hiriéndole nicaftelatent«. 

MAS DETENCIONES 

ROMA, 19.—Han sido deteniddto y pues
tos luego a disposición de la autoridad judi
cial 1<K secretarios politioos de los «faecios» 
de Montera v Morterontondo. 

Parece que la causa de su détenci<Sii as 
que dichos secretarios fuermi vistos la ViS-
pera de la desaparición dw eeftor Matteeti 
en unión de loe individuos a quienes so caflee 
autores de su muerte. 

«II Mondo» y el «Giomale d'Italia» afir
man qtte Cé^ar Bossi no ha salido da Boma, 

POLICÍAS DESTITUIDOS 
ROMA, 19.-—El nuevo director general de 

Seguridad pública» ha ordenado que sean das-
tituídos inmediatamente varios íun<aioo*ri<i6 
de Polio!» que dieron prnebas de n^ligen^ia 
en el cumplimiento de su deber con motivo 
de los recientes aconteámientos; 

lia (Policía continúa coa gran «totividad sui 
pesquisas para descubrir dcmd© se encuentí» 
el cadáver del diputado sefior Matteoti. sin 
que hasta la fecha hayan dado resultados fa-
vorables. 

LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS PRO-
TESTAN DEL ASESINATO DE MATTEOTI 

VALENCIA. 19—Est* mañana estuvo.«a 
el Consulado general de Italia una Comi
sión del Cx>mité socialista p«ra protestar del 
asesinato del diputado sociahsta italiano 
Matteoti. 

El coronel señor Catsmia ha recibido muy 
correotamente a los conL%ion«dos, proine-
tiendo trasladar a eu embajador la protes-' 
ta de los socialistas valencianos. 

Mllln en Teruel de la 
Unión Patriótica 

o—-
En Teruel celebró ayer la l^nión Patrióü-a 

un mitin, que estuvo concurjidteimo. 
A la hora de cerrar la edi<áón recitiínTia 

un extenso telegrama con la reseña del acto, 
que Injertamos en segvmda plana. 

v̂ ^ ^ 

No se sabei todavía los m u l l o s quá 1» \ t f í ' i ^•k^r:r^.K-j-
r 

L ^. 
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Asamblea en Teruel de 
la Unión Patriótica 

o 
Se requiere a las tnujerej para 
que ejerciten el sufragio en bien 

de la Patria 
T E B ü E L , lü—-Desde anoche se observa

ba en la población numeroso afluencia de 
ioTaatoroA, eac^ioliáadüse en todas partes co-
lD«atark« ac«rca d e La actuacióa de la Unióu 
Patriótica. 

Los trenes de la mañana llegaron todos 
con enonne nstraao, debido a Ja gran afluen
cia de viajeros que concurren a la Asam
blea. 

Mnoho antes de comenzar el acto el tea
t ro Marín so hallaba rebosante de público. 
E p las plateas tomaren asiento numerosas 
damas y nutr idas Comisiones de los Ayun-
tanúea tos de la pronuncia y representacio
nes oficiales y, particulares. 

Presidió ©L gobernador, a quien acompa
ñaban el alcalde y el Comité provincial. 

Después de leídas algunas de las nume-
roeas adhesioneB, hace uso do la palabra el 
señor Jinsónez, presidente de ¡a i 'adeíaóióa 
Católico-.'lgrarja, y dice que tiene interés en 
haoer^ionstar que, ai bien ios Sindicatai «ou 
apolíticos, sus miembros tienen plena liber
tad para mili tar donde quieran. Da l.as gra
cias «n nombre del Comité a los concurren-

Tres ciclistas heridos 
por un "auto" 

uno de ellos, el más grave, es el 
eampeén de Valencia 

V.4LENCIA, 19.—En la -alameda un auto
móvil atropello a UKS ciclistas que estaban 
entreaáudose para una can-era próxima a ce
lebra rae. 

Los tres resultaron con heridas, siendo luí 
más graves las que sufiió el campeón dtl 
ciclismo valenciano, Vicente Puchades, que 
presenta l a í ractura do dos costillas y del t>s-
t emón . 

Fuerte tormenta 
VALLXCL\ , 19.—A las seis y ja.&dia, 

cuando habí a;Sal¡do ya gran parte ña la pro
cesión del Corpus, descargó una gdan tor
menta sobre la ciudal. 

Agresión a un poblado^Violento debate en la Cámara francesa^LA PROCESIÓN 
rechazada 

ci enemigo huye abantionando 
muertos y armamento 

-QQ-

(COMUÍ.ICADO Dli ANOCUB) 

orUntal.—i'o,sada, noche grupo 

Lüü ])arroquia8 asistentes refuaiaroa i:,'s 
andas en las iglasijs próximas. 

La custodia no llerá a salir da la Cate
dral. 

Han caído varias chispas. Una de ellas, 
en el Gran Teatro, y otra en la nueva Casa 
de Correos. 

Los truenos fueron formidables. No ha ha
bido desgracias personales. 

Cogida do Guerrillero 
VALENCIA, 19.—En la Plaza de Torcs 

S6 lidinrcn toros de J í iura por ¡as cuadrillas 
tes a la Asamblea por haber résrxffidido a su T r * '• • T ' -^^ n -n 
líaioamiento '̂  i de Castejon, Agüero y Guerrillero. 

Don I«opo/do SotiUo lee unas hermosas L , w ' f ^ ^ ^ t " "'' corrida al _ terminar el 
o u a ^ a e d ^ s * a r Da Benito e x c u s a d o ° " ' " ' " *""''' '̂  ' ^ " ' ^ '^'' ' ^ " " " ' ' • <«"-^°="»'-
eu aeifiteooia y dando a conocer la necesi 
dad da agruparse en la Unión Pa.triót'ca 
a fin de contai- coa un orgaaismo apto para - < 
recoger «1 Poder. ' ""''•'• 

Don Josa Amau , jefe del distrito de Mo
ra, después do agradecer los apíímsos con 
que es acogido, y que ofrenda a k s damas 
que asisten al acto, niega que la l 'nióu 
Patriótica sea un part.'do más , sino una 
íamília que se apresta a salv-cr a la Patria 
auaaado iaa voluntades de los buceos ciu-
diadaioos. Se íeJicita de la ooncos.tóii dej 
voto a /a mujer española, que con tanta 
eficacia h a influido, e.n loa dtst inos do la 
Patr ia y ha sabido mantener el espíritu 
de la raza. 

Eil eeñOi- Alonso abunda en juicios seme
jantes ai los emitidos por el anterior, y ma
nifiesta que uno de ios principales errores 
del viejo régimen fué negar el sufragio a l.i 
mujer, t an arraigado en nuestros antiguas 
grenaios, que la otorgaban la representación 
y «1 derecho a elegir. 

'Añade que la mujer espaíiola t iene perfec
to derecho al voto, por eu estirpe y por Is 
tóstoria, donde vemos que las mayores em
presas han sido debidas a mujeres. Así' lo 
demueetran esas grandes figuras de doria Be 
rengúela, doña María de Molina. Isabel \a 
Católica y la actual Beina Madre, (.aplausos.) 
- ' E l seCor Valiente dico que no es mers-

oédor de los aplf'usofi con que es acoc;ifi.!i 
«U presenrJia, ya que sólo se atreve a hablar 
en esta bisrra arptíonesa r¡iio ©5 lo mismo 
qu<$ decir t ierra ia sinceridad y da hida 
guia. 

Sois Ja síntesis de la hidalguía^, y ÍHJ 
ella fío para ocupar este sitio. 

Los oradoi-es antcriorfs tiintaron con ne-
frros colores la situación de España ar.;< f̂ 
deJ Directoría y mostraron sus esperanzas 
ea una ni:ev& era íoliz. Es tá bieu ; mar: 
para lograrlo es preciso trabajo y opti'mis-
mo. El Ejército vino a barrer al caciquis
mo atenSííant©, y espera que trabajemos 
con esperanzas de rtMlenoión pars. entregar-
tíOR do nuevo ©1 Poder. 

Si desatendemos el requ&rimiento fie! 
Ejército, la s'tuaciíSn sería insolub'e y ha
bría que confesar que España era un cn-
dávfcr, A la gestión pública de. loa hombres 
que rc«uita.ron fuiv-^toí rlnbf^mo-, oponer, el 
doi idido propósito do Tedim* a !a P.-itrí 
Cuando vuelva a í i íadnd podré decir que 
Aragón surg© potente, esperando su neden-
cióia; que una corriente optimista brot;i do 

El tercero de la tarde, curuido iba ya c.aFÍ 
muerto por un» ístonsda de Guerrillero, en-
p-ancbó a ¿?ff, lanzándole a considerable ai-

Jas montañas de Huesca, besa el Pilar y 
descioade por estas regiones «emile van t inas, 
vardaderas esperanzas de. !a nación. (Na-
trillos apláneos.) 

El eeñor Subiza da las gracias a la con
currencia por haber asistido al acto y excita 
a todos a recoger las enseñanzas, procla
mando la necesidad de prestar a la Unión 
Pakiót ioa toda clase de apoyos, sin regateos 
de n inguna especie. 
, Hizo «I resumen del acto el gobernador, 
haeieado cíajstar que el Ejército siempre i'a 
estado dispuesto a servir con entusiasmo a 
la-r«iri«. 

liOS concurrentíiR apTauSíeron con entu
siasmo 3 todos loe ora<3ores. 

SANTANDER, 1 9 — E n el Ayun tamien to 
<fle Cas t rourdia ies se celebi-<3 una impor tan
t e reun ión de afiliados a la Unión Pa t r i ó t i -
ea, acordaindo c e t e b r a r diversos actos de 
•prop«g»náa en loa pueblos inmediatos . 

También se reunie ron los somatenis tas de 
aquella loc j i idad y pueblos próximos para 
t r a t a r de la organización d e las próximas 
ñestAS. 

EL DIRECTORIO 
Tor la festivlWad del día no celebró el 

Dineotoríd eu acostumbrada reunión por la 
tarde. Sin embargo, por la. noche, fen el mi-
nis'ieris de la Guerra , hubo Consejo, de<li-
cado a te rminar eli estudio y aprobación 
de loB presupuestos. 

Eesulfó con una írravo Herida on la parte 
fita, de! muslo deiechrv. crvn una extensión 
de 10 centímetros por 20 de profimdidad. 

FÍÉSTAS EN GRANADA 
GIl,'i.]S'AD.'j., T$.—Con brillantez y anim.i-

cióa e-;traordiiiaiiati &e oolobró esta t*u-de e; 
coiifurso de jinotca y coches eagauchados 
a la andaluza. El primer premio de co
ches fué deelara/io dasieri-o, otorgándu-
sa el stíguriilo, do 2.50O püS<:;las, a don CPT-
los Piñer Pickmaii ; el ter.jero a. doña N:i-
tividad .'^.tienza, viuda de Gómez de las Cor
tina?, y los restantes a don Miguel Rodr<-
p;uez Acosti , don José Quesada, don R«íael 
lUescas y don Manuel Cobo de León. 

Los premios de jinetes fueron aidjudicad.:is 
a la señorií-a .María Andrade y a los señores 
don Antonio Palmo., don José Carranza, don 
Rafael J iménez y don José Quesada. 

l i - * * 

GRANADA, 19.—Con la suntuos idad t ra -
rf;i:icnal se celebró la solemne procesión del 
Corpas, que pres idieron el excelent ís imo 
señor Arzobispo y la.s autor idades todas. 
Asistieri-^n l a s 'Corporac iones y representa-
cicüCi d e todos tos organismos. 

— < « « ——— — 

Por el ferrocarril de Ontaneda 
a Calatayud 

SANTANDEB. 1 0 — l i a salido para Soria 
una numerosa repro-sentación de las fuer
zas vivap de Santander, a fin do asistir a 
la asamblf-a que allí habrá do ' celebrarse 
pp-ra t ratar de la. constniccióa del ferroca
rril de Gntanoda a Calatayud. 

E a esta ¡asamblea so proyecta dar ün 
impulso definitiva al proyecto, pidiendo al 
Directorio la prooía re-alización de este fe
rrocarril estratégico. 

: * • » '—' 

Manifiesto de los socialistas 
valencianos 

Un üamamiento a la mujer 

VALENCIA, 19.—^Los elementos socialis
tas de esta capital han publicado un mani
fiesto dirigido a sus correligionarios y muy 
j.spLí :;.iru<ente a las mujeres, en favor d j 
inscripción ea el Censo eJeetoral. 

Por sa sigi-iifioación. transcribimos los dos 
siguiates párrafos : 

« L'na funesta propaganda—dice—realizada 
durante largo tiempo por elementos equivoca
dos, sembró el desvío, la indiferencia,' y a 
vec-*;s, el odio contra toda actuación en la 
vida pública, predicando, en cambio, proee-
dimientos de violencia que siempre han aca
rreado íunís tas consecuencias, sin que do 
tan estériles sacrificios se derivase ventaja 
aíguna para nadie. 

Hora es do rectificar tales errores y de 
encauzar las energías de quienes aspiramos 
a una patria libre, próspera y re^generada, 
por los derroteros que siguen otros países 
más cultAs y mejor orientados que el nues
tro en los asuntes públicos; otros países 
donde los obreros han comprendido que ade
más son ciudadanos, y como laJes, no pue
den desentenderse de lo que está intimanien-
to relacionado con la gobernación del país 
a que pertenecen y del cual son un factor in" 
dif^ponsable.» 

Él manifiesto termina alentando a todos 
para buscar la solución del problema obrero 
dentro da los cauces pacifistas y pidisndo 
a las mujeres que, así como influyen tan po
derosamente en el <>rden' religioso, se deci
dan también a influir en el orden polícico, del 
que tan directamente depende el 

de sus hogares. 
porvenir ¡enemigo, 

valientes 

Zona 
iiiciüdtíadores penetró en poblado^ ¿omeii-
dos de Aii Zabar, Inunatcn y Ait Mesirav, 
itüniiluándülos; pero cL ¿Htenno juego de po
siciones Dar Mizzian 1/ CIUHÍ hortifieada 
Icí) obligó a rciirarse, dejando en nuestro 
poder cinco muertos y don jusiles. hncriti. 
go nots cauaó cuatro Itcridos, todos paina-
noa, y un policía. 

Zona occidental.—Sin novedad. 

Un homenaje a los de Sidt Mesaud 
_ MEL1LL. \ , 18.—El coronel da los s e m -

cios do Aviación, señor González CiStejón, 
ha marchado a la Península. 

Después de aprovisionar Alhucemas y el 
Peñón, ha entrado de regreso en el puerto, 
el vapor vAlerta». 

—La oficiaiidad del regimienlo de San Fer
nando se lia reimido en el ca.mpamento de 
Dar Quobdani para rendir ün homeiajo a la.j 
oficiales que mandaban la guarnición' de Sidi 
Mesaud durante el asedio de los primeros 
días do mayo. 

EspePíndo a Primo do Rivera 
M E L I L L A , 18.—En el PaLicio da la Alta 

Comisaría se están haciendo trabajos para 
preparar las habitaciones que han de servir 
de alojamiento al general Primo de Bivera 
y a sus aoompaüantes. 
Los aluinncs dí¡ la Escuela Superior de Guo-

rr.̂ !, en el campamento do !os Legionarios 
CEUT. \ , 18.—^Lüs prolcáores y alumnos de 

la Escuela Superior de Guerra, qua c s i lu 
haciendo un viaje de prácticíis, visitaron el 
canipamenco de los Lagionarios en Dar lu-
ffien, siendo roeibidcs por el teniente cora-
iiel Eraucü, quo los acompañó en su visita a 
diversas dependencias del campamento. Las 
íaerzas do la Lo^;ián desfilaron en columna 
do honor anta ios visitanteSj cantando el him
no. 

La oficialidad de la Legión agasajó a sus 
compañeros de la Escuela Superior de Gue
rra, con un vino do honor. El teniente coro
nel Eraneo pronunció un vibrante discurso en 
el que, aludiendo al Estado Mayor, di jo: 
«Vosotros sois el crisol donde so funden las 
inteligencias quo han de servir a los planes 
dol Ejército, y nosotros, los legionarios, ju
ramos rubricar con nuestra sangro vuestro 
sentir.» 

Contestó el director de la Escuela Supe
rior de Guerra, coronel González Prats , di
ciendo que Esjxiña se siento orgullosa vien
do encarnada en los Legionarios el alma de 
sus gloriosos Tercios do Elandes, que, como 
vosotros, dijo, supieron morir al grito da 
¡ Viva España! 

l í l hermoso acto d-3 confraternidad mili tar 
terminó en medio de grandes aclamaciones 
a España, al Eey, al Ejército y a la Legión. 

Los profesores y alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra fueron obsequiados por 
los jefes y oficiales de Estado Mayor, con 
destino en Ceuta, con un banquete, servido 
en el Hotel Jlajcstic. Al agasajo, en el que 
en todo momento so dieron l."s notas de pa
triotismo y compañerismo, asistieron también 
vrrios jí.fos y oficiales del Cuerpo expresa
mente llegados de Tetiián. 

En el vapor correo de hoy marcharon a -Al-
geeiras los proíesoros y alumnos de la Escue
la Siiperrc- de Guerra, oue visitarán la pin
za do Tarifa, siguiendo después a Cádiz. E i 
el muelle fueron despedidos ,p(>r los jeíe« y 
qficiales de los Cuprpos de la guamieión,-
francos de servicio. 

E l comandante "léeneral de Centa, a Tetnán 
CEUTA, 18.—El segundo tabor del grupo 

do Rogulares indígenas de Ceuta, marchó • a 
Mad Laúd para guaníecer la posición. Mau
ra el tabor el capitán Vidol. • 

—El oonoandani© general, general Montero-
ha ida • a Xetuán para conferenciar con el 
alto comisario, general Aizpuru. 

—Embarcó en el vapor «Navarra», do re
greso a la Península, el genral Queipo do 
Llano, con su familia. Fué despedido por el 
general segundo jefe, general Grund, casi lo. 
dos los jefes y oficiales do la guarnición y 
numerosas personas del elemento civil. 

Comroyes a Isen Lassen y Benitos 
M E L I I Í U A , 19.—^Una columna que par

tió de Tafersit convoyó normalmeinte a la 
pcsioión de Izan Ijassen. 

Al mismo tiempo que se llevaba el con
voy a. la do Benítcz, fué rcflevada la cuar
t a compaña del Tercio por la octava. 

Una columna ha realizado marcha de re
conocimiento por terrenos do Drius. -\lbada 
y Amuda, regresando sin contratiempos. 

Impor tan te «¿raids aéreo 

TETUAN, 19.—Ijas escuadrillas do la ba
se do Tetuán salieron, para cumplimentar 
órdenes deJ mando, con objeto de batir al 
enemigo, que so conccntrabEí en la zona 
insometida con intención do molestar la po
sición de M'Ter. Les aviüdores bombardea
ron laa posicones enemigas, y, descendien
do a pocos metros, ametrallaron al mismo 
con gran eficacia, desmoronsndo atrinche
ramientos. 

El jeí« de la posición de M'Ter observó 
los movimientos áfi la aviación, compro
bando la encacj.a mandando al jefo do la 
esowadrilla el s-^uient© telegrCíma: 

«Todavía bajo la emoción por vuelos ha-1 
roicos aviadores, tanta eficacáa batieron 

doy un viva a España y a sus 
aviadores.» 

Un radical derrotado para la Presidencia de la Alta Cámara. Se 
ha firmado la amnistía dé Caillaux 

-ULi-
P A E I S , 19.—Se abre la sesión a las tres 

y cuarto. M. Dokanowsky hace uso da la 
pakbra , diciendo que el Gobierno va a tín-
cüíitrarse anta una situación económica lo 
menos favorable que ha existido desde hase 
muciio tiempo. 

Monsieur Eauro da lectura de una deola-
i;̂ acióu del partido socialista, afirmando feu 
aos«o de paz inlorior y exterior, basadas en 
la estricta justicia, «Los socialistas—dice— 
entieuii,;n permanecer independientes y li
bres del Gobierno, como éste es libre e in
dependiente con respecto a olios.» 

A continuación monsieur Letrocquer hace 
el balance de la ocupación del Buhr. 

I lerr io t sube a la t r ibuna para pronun
ciar su anunciado discurso. 

Empieza pidiendo a la Cámara le permita 
acabar hoy mismo con el debate, con objeto 
de poder p.reparar con toda libertad de es
píri tu eu viajo a Londres. 

«Mis observaciones—añade—sa limitarán 
por hoy, a la cuestión do la Embajada cerca 
del Vaticano, a las cuestiones financieras y 
a las do política exterior.> 

Kecuerda seguidamente que en 1919 com
batió el proyecto de establecimiento de la 
Embajada cerca del Vaticano, obedeciendo 
esa acti tud suya no a un sentimiento de in
tolerancia ni al propósito do zaherir unas 
creencias que le merecen respeto, sino ins
pirándose en e l interés de la paz religiosa. 

Francia—agrega—detie ser madre , no bo
lo para los católicos, sino para todos sus 
hij-os. 

Varios diputados de la derecha interrum
pen al orador, entre .ellos el general .Saint 
Jus t . — 

Al empezar a hablar éste, el diputado de 
la izquierda, Eeynaud, g r i t a : «¡ Generales 
asosinos, callaos 1» 

Se promuevo un violento incidente. Ree-
ta.blecida algún tan to Ja calma, Reiynaud 
t ra ta do explicar sus palabras diciendo que 
60 refería a cosas ocurridas duran te la gue-' 
rra, pero so produce un nuevo tumulto , te
niendo el presidente que cubrirse y suspender 
la sesión. 

ÁA reanudarse ésta, el presidente^ del Con-
sojo ¡irosigue an su discurso t ratando la cues
tión: financiera. 

Declara quo fiemspre fué adversario de los 
l!:?jnados impuestos de consumo y que, por 
otra parte, ha sido siempre decidido parti-
dai-io del equilibrio del presupuesto. 

Sos negaremctj—añado—a todo nuevo gas. 
to, cualquiera que sea qu© no tenga para 
cubrirlo el correspondiente Ingreso. E l Go
bierno (^iUi resuelto a realizar economías, 
¡>cro suprimiremí^ los decretos-leyee. Exigi
remos la estricta y rigurosa aplicación a 
impuesto sobre la renta. 

Ái terminar el seffor Herriot BU discurso 
se vuelve f. suapender la sesión hasta lae 
diez y cuarto de la noche. 

Clon no hemos recibido el jinal de la sesió;i 
de la Cámara. 

DE SELVES, P R E S I D E N T E DEL SENADft 

P i l E I S , 19.—Herriot no permanecerá u-es 
días en Londres, como se ha dicho, sino 
quo regresará el lunes después de pasar por 
DruseJae. 

La política está hoy parada. Unioamento 
en el Senado se ha procedido a la elección 
do presidente, venciendo De Selvos, do la 
unión republicana, por 161 votos contra Bien-
ven n Martin, radical, que obtuvo 1344.—C. 
de H. 

m * » 
N. de lí» R.—iDe Sehes provooS, como 

ministro de Negocios Extranjeros de Fran
cia, un incidente de politica interior ruido
sísimo. Molesto por lag negociaciones per
sonales 'que Caillaux—entonces presidente 
del 'Consejo—había entablado con Alemania 
a propósito de lo de Agadir, incluso a es
paldas de su ministro de Negocios Extran
jeros, dimitió en jornia violenta, provocan^ 
do la caída del Oobierno^ Desde entonces 
no volvió a ocupar ninguna cartera, hasta 
que en marzo de esta año Poincaré lo llamó 
para el ministerio del Interior, y en el mis
mo puesto continuó en el Gobierno relám
pago de Marsal. 

Ha sido prejecto de varios departamen
tos, entre ellos del Sena, y director gene
ral de Correos. En 1909 jué elegido sena^ 
dor por Tarn et Garonne, y desde entonces 
figura en la Alta Cámara donde preside la 
Comisión de Negocios Extraneros. Pertene
ce al grupo de la Unión r£publicana, ea de
cir, al centro izquierda del Senado. 

En 1923 había sido derrotado por.^]}ou-
mergue en la elección de presidente del Se
nado. Tiene setenta y seis anos. 

CAILLAUX, AMNISTIADO 
P A R Í S , 1 9 — E l «Journal Officiel» publi

ca un decreto concediendo la alnnistia a 
los subditos franceses condenados por de
litos políticos, emfcre los cuales figura Cail
laux. 

DE ACÜEBDO CON LOS YANQUIS 
P A R Í S , 19 .~Según el «Matin», Herr iot 

no examinará la posibilidad de una aproxi
mación política con el Gobierno de los. So
viets, sin que preceda a ello un camb'o da 
impresiones con el Gobierno de Washington. 

En efecto, durante estos últimos tiempos 
Francia y los Estados Unidos han manteni
do respecto a los soviets una actitud ins
pirada en los mismos principios, y 6i Eran , 
cia evolucionara en el sentido de un arreglo 
con Busia, hablaría de ello con entera fran-
quoza al Gobierno americano. 

E L SUSTITUTO D E NOLLET 
PABIS , 19.—Según el corresponsal berli

nés del «Journal», se ci ta al general Dupont 
como el más probable sustitud del general 
Nollet en la presidencia de la Comisión mi-

N. do la B..—A la hora, de cerrar la edi- IHar interaliada de «controle». 

Carean al 'l̂ ^ortugués" 
y a su novia 

= > , .... o _ — >-

Rirece que no cst4n úe acncirdo . 

BARCELONA, 19.—Luis D'Acosta Már
quez, moao de casquería sobre el que recaen 
sospechas de que pueda ser autor del asesi
nato de la sirvienta del señor Lauri , hecno 
de que ya dimos cuonta, fuá conducido ano
che a la cád"C6lj por orden del juez, dando 
quedó iueomunicado. Su novia permanece 
encerrada on uno de los calabozos dol Pa
lacio de Justicia. 

Parece que contra D'Acosta hay pruebas, 
o, cuando menos indicios, de gran importan
cia, entre ellos las declaraciones prestadas pi>r 
alguuae vecinas do la casa número 11 de 'a 
calle do Cabras, las cuales han dicho ál juez 
que a las seis de la tardo del día del crimen, 
vieron a D'Acosta en la escalera del domici
lio dol señor Lauri . Se asegura también 
que en laa ropas de D'Acosta, de que se 
incautó la Policía, apaneoen manchas de 
sangro, demasiado grcndes para que pue 
dan tener relación con las hondas que en 
los dedc« de las manos presenta el sospe
choso. Estas heridas las ha ésplicado D'Aces
ia diciendo, quo se las produjo al descar
gar unos reí-os con los huesos de los ani-
animales muertos. 

La novia du D'-Acosta ha daslarado que 
tenían proyectada la boda para el próximo 
dcímin<»o ,y que D'.\costíi, que atraviesa 
una cpurada situación económica, le dijo 
quo como carecía do dinero para los gastos 
íodlr ia prestada una cantidad a un amigo, 
con objeto do no retrasar el matrimonio y 
poder co'ebrarlo an .'a fecha fijeda. 

Anoahe dieclararon tamben nuevamente 
el señor Lauri y otros testigos; 

El Juzgado estuvo trabajando hasta las 
primeras horas do la madrugada v aunque 
J,usrda una gran reserva sobro lo actuado, 
paree© quo anoche fueron sometidos a un 
careo D'Acosta y su novia, que no se pu 
eioron da acuerdo. 

Exposición de Bellas Artes 

La primera medalla de A-ranltectura. 
desierta . , 

L a «Gaceta» publica la relación de pre
mios do la sección de Arquitectura, que íes 
como' sigue-:," "' .••••••• : • • • 

U n a primera inedalTa: Desierta. 
Una segunda» njedalla: Don Agnistín Agni'-

rEe,,i)Or' su óbrá t i tulada «Proyecto' 'do 'Pa
lacio' d e España en una ExiJosición», nú-
moro 72ÍV del catálogo. 

Dos tercera^ medal las : Don Luis Lozano 
Lesilla, por «Palacio para un noble d e Cas
tilla», núnaero 737; don Enr ique Simonet 
Castro, por «Proyecto de monumento a la 
Música», número 742. 

Bolsas da v ia je : Dojí Ángel García D ' 
por «Monumento at Bolívar», número 731. 

« « » 
Sa ha dispuesto que la votsKÍón de la 

medalla do Honor s© verifique el próximo 
día 23 e n oí- paiaoip-'del Retiro que fué 
Museo do ültiraojaf'. 

,,. —# •» 

DEL CORPUS 
Grandiosa y edificante resul tó ayer Is 

procesión del Santísinio «Corpus Dam¡ni>, 
que, como de cos tumbre en otros aiiios, re
corrió h:;a e-alies cén t r i cas de la Corte. Con-
t r ü u y e r c n a dar realce y esplendor a la 
fiesta el públ ico numeroso congregado a le 
largo deí t r ayec to que recorrió la procer 
sión, e l Ejéi-cito, que cubrió la ca r r e r a de 
g ran gala; las autoridades, que formaroi) 
en l a pres idencia ue la comitjva; el Cler* 
y las Asociaciones piadosas y la devoción 
deíí vecindario, que en honor del Santo Sa
c ramen to engalanó con vistosas colgaduras 
de .los colores nacionales todas las calle* 
del t r ayec to . 

Salió la procesión d e la Catedra l poce 
después de las s ie te de ¡a t a rde , en ej. si
gu i en t e orden: ab r ía marcha un p ique t e de 
la Guardia civil a caballo, con tiinibaleros y 
c la r ines de la Rea i Casa; i nmed ia t amen te 
seguía la banda de mús ica del Colegio de 
N u e s t r a Señora de la Paloma, y después, en 
fi'la in te rminab le , las Asocia.'¿ones piadosas 
do las d i s t in tas par roquias de la Corte , con 
sus e s t anda r t e s y c ruces parroquiailes en 
alto, ofreciendo el más vistoso aspecto; a 
contiruiaeión, todo el clero secu la r y regu
lar de Madrid, e l T r ibuna l eclesiást ico d e 
la diócesis y e l Cabildo do la Catedra l . 
Tras éste venía el San t í s imo Sacramento 
en a m p l i a y vistosísima carroza, custodia
da por a labarderos y adonrada de flores y 
profusión de cir ios encendidos; e l Prelado, 
doctor Eijo, que oficiaba en la procesión, y, 
sosteniendo el paJio, en v i r t o d de t r ad i 
cional cos tumbre , u n a seicción de l a Guar
dia u rbana . Cer raban Ja marcha u n a sec
ción da Alabarderos con su Bajida, lag Co
misiones mi l i t a res , l a Dipa tac ión provincial 
bajo mazas, la Banda Municipal , y traf 
ésta, (las au tor idades y u n a numerosa repre
sentación de concejales. PSnalmente, se
r í a n u n escuadrón de Húsares , una mag
nifica ca r roza de r e s p e t o d e l a E e a l ' C a s a y 
u n a sección moirtada d e la Goandás, munici
pal de -toda gala. 

A las diez menos ona r to « r t r a b a en la 
Catedra l e l San t í s imo Sacraroento, e n t j ^ 
lo*cái i t icos l i túrg icos del Clero, el perfuruo 
del incienso y l a r e v e r e n t e devoción del 
p u e b l a 

E n t r e las au tor idades v imos a l gobemado i 
mi l i ta r , señor duque de T e t n á n ; at inten
den te do la región, gene ra l don Cayetano 
Termens , y al inspector de Sanidad Mili
ta r , gene ra l don Pedro León, con sos res
pect ivos ayudantes . 

Llevaba la representac ión del a lcalde en 
la procesión eH p r ime r t e n i e n t e de aka l -
de, señor Garc ía Rodrigo, y represen' taban 
a.l Ayun tamien to los tom'ent'es de alicílde 
señores Sanz, López Rober ía y López Dó-
riga, y los concejales señores Alonso, Mai t ín 
Bayod, I r i s a r r i , Perdones, Bena ren t , Bt<fa. 
rull, Puen te s Pi la , Garci laso de la Vega. 
Quiroga, conde d e Cedállo, conde de Casai. 
González Amezua, Herraz , Gómez Boldán. 
Antón y Blanco (don Rwfíno). 

Po r la D ipu t ac ión p iov inc ia l i b a n lo6w,se-
ñores conae de Plor idablanca , AristÍB¿í>aL 
Labiano, Alvarez .Snárez , Mainoiar y ViSa l 

Aunque en el recorr ido que h a b í a d e se
gu i r la procesión se inc lu ía l a calle de Ca
r re tas , hubo de cambia r se ci i t ine ra r io o 
cansa del u n hund imien to ocurr ido en oi 
c ruce de Ca r r e t a s y p laza del Ángel , y la 
procesión desde la Concepción J e r ó o u n s 
siguió por Atocha h a s t a l a calle de Í3an 
Sebast ián , po r la q u e pasó a la p laza del 
Ángel, y d e ésta, c o n t i w ó poí- E ^ o z y Mi
na has t a la P u e r t a de i bol, s iguiendo diss-

lu fo rmes : S. A. La Toja. 

PONTEVEDRA 

«nui-i!;ios"P0 8 l . l t l T A S " 

La Casa de España en Lisboa 

Una Comisión a Madrid 

LISBOA, 18.—Ha salido para Madrid la 
Comisión ejecutiva para la constitución de Igi 
Casa de España, que va a exponer a su ma
jestad el Rey y al presidente del Directorio 
el patriótico proyecto de fundar la Casa de 
España en Lisboa. 

La Comisión estuvo a despedirse del mi
nistro de E s p a ñ a , ' y espera obtener del Go
bierno el apoyo necesario. 

FÜEGD EN UN HOTEL 

Capil la des t ru ida por la$ l lamas 

E n u n ho te l , s i to e n l a a v e n i d a d e Me-
iLóndez P e l a y o , í iú-mero 33, se in ic ió 
a y e r , a l a s ocho y m e d i a d e l a n o c h e , 
u n i n c e n d i o ({ule a d q u i r i ó g r a n violen
c i a on los p r i m e r o s m o m e n t o s . 

Se in ic ió e n l a c a p i l l i t a del ho te l , p o r 
b a b o r s o c a í d o u n a v e l a e n c e n d i d a , q u e 
p r e n d i ó el p a ñ o del a l f a r , iw-opagándose 
l a s l l a m a s r á p i d a m e n t e 'a t o d a l a cap i 
l l a , q u e q u e d ó d e s t r u i d a . 

P o r el p a v i m e n t o de l a caii.iilia, do m a 
d e r a e n c e r a d a , se p r o p a g ó el fuego a 
Tus e s c a l e r a s del edificiOj p u d i e n d o los 
b o m b e r o s , q u e a c t u a r o n desde l a s p r i -
¡neros m o m e n t o s , do t^nor la m a r c h a de 
las; l l a m a s a n t e s de q u e e n v o l v i e r a n to-
t a . l m r n t e al ho te l . 

L a s p é r d i d a s í-on de c o n s i d e r a c i ó n , lio 
p u d i e n d o p r e c i s a r s e su. c u a n t í a p o r ha 
l l a r s e f u e r a de ^ l a d r i d el p r o p i e t a r i o 
del i n m u e b l e , qjue e s d o n J u l i á n Mogin 
Gonzá lez . 

Atropellos.—^En l a p laza del o&ngel un 
ca r ro atropello a Concepción González Ro
dríguez, de diez años, produciéndole leves 
contusiones. v 

ÍY el d inero?—Sara del Álamo y su no
vio, Segismundo Luis Madricardo, fueron 
detenidos el d ía 9 de abri l , como. autores 
deí robo de una caja de caudales , conte
niendo 550 pesetas , p rop iedad de don Luis 
J ac in to García . 

Bi per judicado puso ayer en conocimien
t o de l a Policía quo ou nueva cr iada h a 
encont rado en el gal l inero de su casa. Quin
t a del Rosario, la caja sus t ra ída , pero no 
el dinero. 

Lesionados en u n choque.—^En el ki ióme-
t r o 18 d e la c a r r e t e r a de Las Rozas volcó 
el automóvil 11.853 M., por haber le dado 
un tope tazo o t ro «auto» desconocido; 

En el acc idente resu l ta ron con lesiones 
graves doña Josefa Rodríguez González, de 
c u a r e n t a años, con domicil io en San Ber
nardo, 1, y doña Asunción RoTlríguez Gar
cía, de c u a r e n t a y dos años, h a b i t a n t e en 
Atocha, 139, y con lesiones leves, don J u a n 
Rodríguez González, h e r m a n b d e la p r i 
mera, y que conducía e l «auto», y don José 
Alvai-ez Ser rano , de c u a r e n t a y u n años. 

Muer te repen t ina .—En u n coche de te r 
ce ra del rái>ido d e Andalucfai falleció, en t r e 
las estaciones de Los P a r r a l e s y Alcázar, 
Basilio Caro Ferná,ndez, de v e i n t i t r é ^ años, 
n a t u r a l de San Lorenzo (Ciudad R e a l ) , y 
el cual hab la emprend ido el-viaje enfermo. 
Le acompañaba siji-padre. 

—En la cal le de lat Pr incesa u n «auto», 
que desapareció, alcanzó a Enr ique Lorente , 
de seis años, h a b i t a n t e en Rey Francisco, 
número 5, caíisándole lesiones de pronóst ico 
reservado. 

—¡En la p l aza del Ángel el c a r ro guiado 
por P u r a García atropello a Concepción 
González Rodríguez, d e diez años, que vive 
en Pr ínc ipe , 33, y le produjo lesiones de 
re la t iva impor tanc ia . 

— E n la c a r r e t e r a de El Pa rdo el «auto» 
número 12.415 M., guiado por J u l i o Váz
quez Rodas, atropello a Ángel Poulá Gil, 
de diez y dcho años, h a b i t a n t e e n l a ronda 
de Segoviaj 34, y el cual resul tó con le
siones de pronóst ico reservado. 

«Caco» t rabaja .—A la p u e r t a de la P laza 
de Toros fué de ten ido Antonio Expósi to de 
la Cruz, «el Verdugo», de diez y s ie te años, 
sin oficio ni domicil io y heb i t ua l del robo, 
porque, en unión de o t ro randa , que logi-ó 
huir , le robó la c a r t e r a a Inocencio Gonzá
lez Hernández . 

Es te notó que le robaban y echó a co
r r e r t r a s los ladronzuelos, logrando de te
ner a Antonio, que p rec i samente e r a el 
que no re tuvo la car ter i l en su poder. 

Inocencio guardaba en Ja c a r t e r a 50 pe
setas, e l abono de los toros y varios docu
men te s de in terés . 

u n a palfzn.—En la Casa do Socorro co-
i respondiento fuó curada. Ramona Castelao 
P<íreE, do veint iséis años, h a b i t a n t e en Me
són de Paredes , 58, do var ias her idas no 
gravee, nue le produjo su novio, José Do 

E N TOLEDO 
TOLEDO, 19.—Con la solemnidad tra^li-

cionaj se ^ a n ce lebrado en la C a t e d r a l los 
Boíeinnés cuiltós d e la fes t iv idad del Cor
pus . 

T a n t o los d (» t r e n e s especiales como -ios 
ordinar ios l legaron abarro tados d e Viajen s. 

A las diez de la m a ñ a n a BaUó de la Gi -
t e d r a i la procesión, pres id ida por el Car
denal P r i m a d o y las autor idades . D a b a .TS-
co l ta al Sant í s imo u n a compañía de aluBi-
nos, con bandera y música. E l i-esto de la 
Academia cub r í a la carrera!, desfilando des
pués por las calles cén t r i cas , r ebosaa t e s d e 
público. 

E N SEVILLA 
SEVILLA, 19.—Esta m a ñ a n a se celebró 

con g r a n solemnidad la procesión del Cor
pus. P r i m e r a m e n t e se dijo una misa en 
la capil la de N u e s t r a Señora del Madroño, 
con asis tencia del in fan te don Carlos, del 
Ayun tamien to , la Dipu tac ión y las autor i 
dades, bai lando los «Seises» an te el San
t ís imo. Después se organizó Ja procesión. 

E n la precesión figuraba el in fan te don 
Carlos, que l levaba el h is tór ico pendón de 
San Fernando; ei Arzobispo, t edas las au
tor idades y Comisiones ae i a guarnición. 

Las t ropas cubr ieron la ca r re ra , desfii:m-
do, al t e r m i n a r la precesión, an te el I.n-
fan te . 

La fachada del A y u n t a m i e n t o halüábato 
a r t í s t i c a m e n t e adornaba, y adosado aí edi
ficio se colocó u n a l t a r de p i a t a con ía 
imagen d e San Fernando. 

Desde las t r i b u n a s del A y u n t a m i e n t o p ré 
s t e l o el paso d e la procesión números ' , 
público. ^ 

Los balcones del i t ine ra r io veíanse muy 
adornados. ^ 

E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 19.—Se ha celebrado con 

g ran solemnidad la f e s t iv íd \d del- Corpus 
La procesión de la t a r d e fué muy lucid.-., 
as is t iendo todas las autor idades. 

Poco antes de l a hora r ^ que habíu c.o 
sa l i r la procesión descaigo un l igero E;;U;;-
cero sobre la c iudad; pero, afortun.id; nir.!-
t e , pasó p ron to y no resí-ó br i l lantez a lu 
fiesta. 

E N BARCELONA 
B A R C E L 0 N ; A , lO.—En la Catedral se he 

celebrado la soieirmidad del día con la acos
túmbrala brillantez. 

Ofició el Deán, doctor L!ó],cz. 
Por la tarde, a pesar de la inseguridad ír.l 

t iempo, q'uo amenazaba lluvia, se celebró ¡a 
procesión. Las tropas cubrieron la cairera. 
Asistieron todas las cofradías y Asociaciones 
religiosas, figurando además en corpor.<:.ióii 

'e l Colegio de KotariC's y los caballeros del 
Santo Sepulcro, presididos por el rector do ¡ a 
Universidad. 

L a Diputación provincial estaba represen
tada por seis diputados y del Ayuntamiento 
concurrió una representatúón n'umerosa. 

Presidiaron el acto el gobernador civil, el 
general jefo de Estado Mayor, señor Despu-
jóls, en reprcsentaí-iÓD del capitán general ; 
el teniente de alcalde, señor ,L>ói")ez Llorot, 
que representaba al iJcakie; el señor Saa, 
presidente do la Maii.;oixiauiüad., y otras per
sonalidades. 

Cerraba el paso de la comitiva la magní
fica carroza de estilo Luis XVI , que perte
neció al marqués do Casteübell y quo fué 
legada por éste, al morir, al Obispado de Bar
celona para que todos los años figurara en 
la procesión del Corpus Christi en Calidad 
de coche do respeto. lx>s cocheros, lacayos 
y palafraneros vestían auténtioos trajes de 
aquella época. 

Xii J u n t a de Museos -ha «oHcitado "del 
Obispo que le permita que la carroza se !ia<-
lio en depósito en el Tduseo coiiio elemento 
de estudio. 

El paso do la procesión ha sido presencia
do jJoT numeroso público, a pf.sar de quo 
ha llovido repetidas veces durante el acto. 

Eu la .calle do Fernando la multi tud de' 
sei-nentinas lanzadas formaban u a fantástico 

rado Rodríguez. toldo. 
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De política inglesa 
Antisocialismo 

Uno de los últimos numeras del Punch 
^ insertaba una csaricatua-a taai aguda , e 

intencionada, coauo todas las del céle
bre periódico. Aiimracían eu ella dtoa 
jockeys disputándose xua caballo: eran 
diurcMU y Lloyd Geoi-ge t ratando de 
correr ajubos soba-e un caballo quie qpui-
zá gano grandes car reras en lo futuro: 
el antisocialismo. Lloyd George afirma
ba con tranquilidad que el caballo era 
suyo; Churchill le contestaría con razón 
que él lo había montado primero. La 
caiúcatura no podía ser más explícita 
dentro de su brevedad; pero no podía 
explicar los antecedentes de aquella dis
puta ni decir cómo terminaba. Vamos a 
intentarlo nosotros. 

Ya afirmamos en ima de nuestras últi
mas crónicas de EL DEBATE {Nuevo sociaiis. 
mo y viejos •partidos) que los partidos po
líticos actuales son incapaces de contra
rrestar debidanícnte el esfuerzo realiza
do por los laboristas pa ra captarse las 
simpatías de la opinión, siendo, sin em
bargo, innegable la fuerza conservado
ra y la evidente minoría de los socia
listas dentro del país. Estamos, pues, 
ante un momento de pasajera desorien
tación que, de ser duradero, los socia
listas sabrán aprovechar muy bien, y 
de no serlo ha de te iminar en u n a for-
mirtahle reacción de los elementos ái 
ord ^n: falta solamente el encauzador y 
dirortor de este movimiento político, ^ e 
sa hace más necesario de dia en día. 

Esto lo han visto dos Bombres, o me
jor dicho, lo ha visto uno—Churchill— 
inmediatamente, y h a tratado de hacer 
de ello el pedestal que le eleve y lo-sa
que de su actual situación. El otro 
—^Lloyd George—vio las cosas también 
desde un principio; p i ro cometió el 
error de considerar que el ¡partido libe
ra l podía ser la panacea curativa, y 
congregar bajo su bandera a todos los 
contrarios del socialigmo. Ahora está 
convencido do su equivocación, y t r a t a 
de gana r a Churchill iwr la mítno; pe
ro es lo cierto que arráíbs adelantan po
co : la opinión les considera quizá como 
los dos políticos m á s poUlicos (en aquel 
sentido que los españoles no olvidare
mos nunca por el daño que nos ha ,he-
cho), y desconfía do ellos, no viendo na
da, más que maniobras interesadas t r a s 
sus movimientos. ¿Tiene razón? Quizá 
s í ; pero entretanto se pierde el tiem
po lastimosamente y nadie se hace car
go entre el común del público de (jue 
las elecciones se avecinan y un laboris-

'mo ac tuando desde el Poder con Ram-
say Mac Donald como jefe y luchando 
contra organizacioinies viejas, dletecre-
di tadas y desacordes, puede muly bien 
obtener una mayor ía que a t ra iga sobre 
Inglaterra d ías inciertos y obscuros, 
que serán mucho m á s terribles, porque 
el buen inglés no está acostumbrado a 
ellos y casi no cree en su existencia. 

Atando cabos y sacando probables 
consecuencfos, nos parece que el porve
n i r político de Inglaterra va obscure
ciéndose do modo alarmante. Observe
mos un hecho reciente y sintomático: la 
huelga de los obreros de lo j ferrocarri
les subterráneos (under ground) de Lon>-
dres. Quien no conozca esta g ran ciuj-
dad, no puede tener u n a idea de la ex
t raord inar ia importancia de esta cías© 
de comimic ación es en la capita.! de In
glaterra . Todal su: inmensa á rea está 
minada por túneles y túneles, por don
de corren miles de trenes diarios, que 
son indispensables pa ra el tráftco y or
den de la ciudad. Sin embargo, los obre
ros, con incumpli'miento de contrato y 
faltando a su palabra, se han lanzado 
a una huelga que h a durado diez días 
y h a causado enormes daños a todos los 
ciudadanos, no siendo los demás obre
ros los menos perjudicados. Y entretan
to, el Gobierno, cruzado de brazos, ha 
dejado indefenso a l pueblo, entregándo
lo oon sui pasividad a l capricho de u n a 
minoría levantisca. 

Este hecho es elocuentísimo pajra to
dos los que quieran entender; el labo
rismo, conforme adquiere fuerza, va 
arrojando la máscara y manifestándo
se en realidad má.s de acuerdo con su 
piTograma, o, por lo menos, con el pro
g rama predicado en la oposición. Su 
actuacióft ante la niencionada huelga 
ha sido tan clara, qaie has ta pwsiriódicos 
siempre benévolos con e l ' laborismo se 
han creído en el caso de indignarse. 
Con todo, parece que la mayoría de las 
gentes de fuera de Londres no se ha da
do cuenta de la importancia y signifi
cación de lo ocurrido. 

A todo esto ^se dice que el Goibiemo 
piensa convocar de sopetón unas elec
ciones en el mes de agosto. No pasa de 
ser un rumor la noticia has ta el mo
mento en que escribimos; pero es tan
t a la desorganización reinante en los 
partidos políticos de orxien, que no nos 
parece invelrosímil que Rams^y Mac 
Donald quiera aprovecharla.. . 

¡El' caballo del amtieocialismo! He^ 
ahí el verdadero vencedor si encuentra 
un jinete que lo monte con decisión y 
energía. Si LloycJvGearge y Churchill pu
diesen comprende!- lá> alusión sería co-
%& de decirles: 

En esta disputa, 
llegando tos perros, 
cogen descuidados 
a los dos conejos. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

La igualdad ante la 
maleta 

Ahora que empiezan los viajes me parece 
oportuno plantear la cuestión. ¿Seria muy 
a'licil conseguir que se concediera a los vio
leros la preciosa facultad de transportar su 
maleta sobre el hotnbro cuando se vieran 
precisados a ello? 

¿fe me dirá r-ie no hay disposición alguna 
que lo prohiba. Cierto. Y, sin embargo, es-
ta prohibido. Pueden ustedes cerciorarse 
de ello con un poco de observación. Salgan 

vtajc en la amable y honesta compañía de 

de una maleta. Si la maleta tiene un'peso 
prudente, tal que pueda üevarse asida con 
una mano, en, iodo el viaje no les ocasiona
ra conflicto alguno. ¿Encuentran a su al
cance un maletero que la transporte? Bien. 
¿No le encuentran? Cargan tranquilamente 
con ella y en paz. 

Pero SI, por desgracia, la maleta tiene tan
to peso, que exige ser llevada sobre el hom
bro, el conflicto surge para repetirse mil ve
ces a lo largo de la excursión. Nadie que 
no sea maletero puede llevar una maleta al 
hombro. Ignoro en Qué antiguo pergamino 
o en qué reciente número de la Gaceta esta, 
rá consignado este privilegio. Quizás no este 
consignado en ninguna parte. Pero el privi
legio existe. Y la necesidad del maletero trae 
como consecuencia la posibilidad del abuso. 
Muchas veces, cuando llega el apuro de que 
no hay quien cargue con nuestra maleta o 
de que nos exigen por este servicio un pre
cio extraordinario, reflexionamos dolorosamen-
te con la maleta tirada en el suelo ante nues
tros ojos: 

—He aquí que yo saldría de este apuro si 
pudiera cargarla al hombro. Tengo la fuerza 
suficiente, más fuerza que muchos enclenques 
muchachos que a esto se dedican. Pero yo no 
lo puedo hacer; yo no puedo sino llevarla en 
la mano. Y para esto pesa muc>u>. ¿Qué se 
diría de mi si me la echase encima? La gente 
se escandaUr.aria, mis amigos acaso no me 
'dudaran y mis enemigos se apresurarían a 
decir despreciativamente: <í¿Fulano? ¡Bahl 
Yn le he visto con su maleta al hombro.y, 
Esto sin contar con la terrible silba de los 
m-aleteros. No es posible. 

No, »io e$ posible. Hay que respetar el pri-
ril-egio hasta que se derogue por quien pueda 
hacerlo; hay que resignarse a que la maleta 
sea en nuextra compañía una especie de in
válido que no sólo no se puede mover, sino 
que nosotros tampoco podemos mover q, nues
tro gusto. Acaso esto nos amargue el viaje y 
nos prive de la contemplación de la natura
leza que pasa a nuestro lado coqueteando un 
instante con el viajero. La vista de la pan
zuda maleta repantigada en la rejilla nos ha 
de hacer pensar continuamente en la preci-
»ión de encontrar en todos los sitios a donde 
vamos un hombre o un niño autorizado para 
cargar con eUa en la forma que le plazca. 

Hay que resignarse. El privilegio existe. 
La igualdad ante la ley es un hecho indiscu
tible. La igualdad ante la maleta no la he-
mos conquistado todavía. 

Tirso MEDINA 

Congreso de esperantistas 
ibéricos en Bilbao 

— . — t ) — 

Asisten delegados de cinco naciones 

BILBAO, 19.—En el salón de actos de 
las Escuelas ..e Inchaust i se h a cele
brado esta m a ñ a n a la sesión inaugura l 
del Congreso de es.perantistas ibéricos. 
El salón estaba conciirridísimo de es
perant is tas y aficionados, destacando 
entre los asistentes nimierosas señori
tas . 

Ocupó la p'reidencia el presidente de 
la Agrupación de esperantis tas de Bil-
íbao, don Olegario AJlende, y se senta
ron a. su lado los 'delegados de Portu
gal, Francia , Alemania, Suiza y Chi
n a , con el diputado provincial, señor 
Mulioz, y el secretaHo de la Agrupa
ción de esperantistas die Baracaldo. 

El señor Allende pronuncia breves pa
labras, declarando abierto el Congreso, 
V concede la palahlra al señor Muñoz. 
Este saludó a los concurrentes, en nom
bre de la, Diputación de Vizcaya, y, ac
to seguido, pronunciaron discursos en 
esiperanto los delegados extranjeros que 
toman-fiarte en el Congreso. 

Todos los discursos fueron traducidos 
por el señor Allende. Finalmente, habló 
el delefirado del Grupo esnerantista de 
Barpcaldo. Poco despules, el señor Allen
de daba r'0>r te rminada la sesión. 

Esta larde los congresistas, en núme
ro d"> 50. han realizadlo una excursión 
•por l a costa. 

Mañana, .a las nueve, se celebrará lá 
segunda sesión del Congreso, y por la 
noche los oonEíresistas asist i rán a uma 
función de ga la que so da rá en el tea-
titx) Arriagá. 
Llegan nnf, orquesta y pn orteén natalanes 

BIT BAO, 19.—Esta mañana; llegaron, 
TM-ocedento" de Barcelona, la Orquesta 
Plíina, do Martorell, y el Orfeón de Vi-
llafranca, flendo recibidos por elementos 
de Ta Coral de Bilbao. 

Desde la estación se t ras ladaron al 
Ayuntamiento, donde fueron cariñosa
mente atendidos poír varios conoeiales. 
Por la noche híin daido un concierto en 
el Arenal .siendo muy a.nlaudidos. 

Probablemente, antes de regresar a 
Barcelona, se detendrán en San Sebas
t ián un día pa ra da!r algunas aiidicio-
nes. 

< I » — — 

Una calle de París a Toledo 

El Municipio de París, correspondiendo 
ai homenaje rendido a Barres, tiene el pro-
p<5s¡to de dedicar una calle de aquella ca
pital a la. ciudad de Toledo. 

La viuda de Barres ha dirigido a la Jun
ta organizadora del homenaje el siguiente 
telegrama.: 

«ft'ofundamente conmovida por el mag
nífico homenaje celebrado en honor a la 
merc^ria de mi marido, os ruego transmi
táis mi gratitud a cuántos han intervenido 
en él.» 

VEINTE DÍAS EN PARÍS 
-QQ-

Una política de pura complacencia. Preparando al equipo 
Dacionali. Cómo se nombran los delegados 

. UjU 

Política de la Federjuih^u paseamos todos los días con é'i. Y, efectiva. 

EL "CINE" TRANVIARIO 
-CE 

En el nuevo Madrid, coemopolit*, bule-1 la noche aquella que salimos del Infanta 

Nicolás GONZÁLEZ BUIZ 
Liverpool, 16 de junio. 

Banco de Esparla 
L U G O 

Habiéndose extraviado el resguardo de 
depñsito transmisible número 15.033, de pe
setas nominales 14.000, en Deuda al 4 por 
100 Interior, expedido por esta Sucursal en 
5 ds juJio de 1923, a favor de don Do
mingo Fernández Penln, se anuncia al pú
blico por segunda vez para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar desde 
la, iezha, de la inserción dei primer anuncio, 
según determina el artículo 41 dei reglamen-
to vigente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo t,in reclamación de 
tencero, se expedirá el correspondiente du-
pMcsdo de dicho resijuardo, anulando el 
jjrimitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 

Ldigo^ 19 de jujiio de 1924—El secretario, 
3iflBro OamiendiA. 

vardero, pimpante y elegante, con tlmace 
lies a la parisién, obreritas con medias de 
feeda, ediftcios miagníficos, «Metro», auto
buses, nxiJos de «taxis», «caíiarets» y ra-
dioteleíonía, aún queda lo castizo, aún que
da mucho dol Madrid do antaño, del Ma
drid de siempre... 

Para el observador superficial ©I traje es 
el hombre, y a juzgar por el «traje» noví
simo que Madrid luee, este es otro Madr'd. 
Sin embargo, debajo de esa vesta prosopo-
péyica, bulevardera y extranjeriza, sigue 
habiendo mcoolas y chisperos, sigue siendo 
Ja misma el ahna de la raza... Lo que ha 
variado es el emb'ente, el «atrezzo», la de
coración, d guardarropa, pero los persona
jes por dentro son los mismos. IJO prueba 
la. majeza neta, tradicdonaJ, pura, con que 
este delicioso Madrid, disfrazado habj'tual-
mente a lo cosmopolita, a lo entonado, a 
Jo gran urbe gabaAa, británica o neoyor-
qiiÍD.a, se manifiesta jubilosamento, tan pron
to coma ¡un tcontecimiento que invita al 
¡olgario le decide a desijojars© del disfraz... 

Pero aiiui sin tales pretextos, la vida má-
drüeña tiene a diario perfiles castizamente 
pintoreeoos de llaneza, do proviiKiana y 
democrática cordialidsd; queda aún, por 
ejemplo, «el cooro de todos», el"tranvía a 
la Eiitigua, ese «cinematógrafo» con ruedas, 
donde jamás faltan las «películas» jocundas 
y repentizadas... Un tranvíai msdrileño es 
sieimpre una cosa divertida: siempre surge 
ua lance, un diálogo, una escena o unos 
tjpos que valen... el importe del trayecto. 
La «bromea» d© una chulapa coa ©1 cobra
dor, el viajero de ios siete estornudos con-
eeciutivos; el otro vie.jero que nunca «se 
f:ja> en la tablilla e invariablemente sube 
al coche que va en dirección contraria; el 
señor trágicameat© gordo, que se derrumba 
sobre los que llenan la plataforma, sudando 
copiosaineiite e irradisudo una fabulosa 
cantidad de calarías; el pollo silbante; la 
señora locuaz, que dialoga con una amiga 
de asuntos caseros e íntimos ; el terceto de 
tobilleras, que ríen, se pellizcan mutuamen
te, knzan exclamaciones, se hacen guiños 
y redoblan, « lo ingenuo, los ratimagos y 
ios «flirts», siempre con unas caras inocenr 
te®, todo candor. IY no digamos las pare
jas matrimoniales, ora almibaradas, ora en 
pcloteraf discutidoral... 

—Ponte aquí para que no te dá el airo... 
¿Vas a gusto? ¿Quieres que suba el cris
tal? Ella sonríe amorosa, mirándole con el 
rabillo del ojo. 

—¡ Voy muy bien!—suspira. 
—^¿De verdad? 
—¡De verdad! y luego, ¿adánde vamos 

a ir? 
—.¡Donde tú quieras, donde tú digaa! 
^¿Donde yo quiera? 
^-I Claro I ¡F l^ ra t e qué voy a que

rer yo! 
—I Tonto!... 
El viajero que eetá sentado delante tose, 

carraspea y comienza a tamboiilear con los 
dedos nerviosamente en el marco de la 
ventanilla... 

Se oye una discusiftn. 
—¡En éste, no) iEsperaremos otro! 
—¡El otro vendrá tan lleno como éste! 
—No sé qué hacer... No mo gusta ir en 

la plataforma. 
—¡Ni a mf, pera no hay más rem:edio! 
—Espera, a ver...» 
—¡Vamos, decídete, qua eso caballero está 

esperando!... 
—.¿Y en ia jardinera? 
^ ¡ Q u é pesada te pones, Adoracidn! ¡Qué 

lata, hija mía! 
—¡Tú eres el que te pones después «hoia-

latero» de veras, cuando vamos en la plata
forma. Que si el uno miró, que si el otro 
empujó, que si el de más allá se recostó!... 
¡ Por no oirte!... 

I—iHav'rt, arriba! 
—Bueno, pero ¡ conste que eres tú el que 

Isabel y nos metimos ©n aquel «cangrejo» 
que iba hasta los topes! ¡Y también fuiste 
tú el que se empeñó en que subiéramos, lo 
mismito que aKoraT 

—Fuiste tú, porque decías que era ©1 úl
timo. 

—¡No, señor! ¡Fuiste tú, acuérdate! 
—¡Y dalel 
—¡B.so! ¡Y dale!, digo yq^ 
•—¡ Que nos está mirando todo el tranvía 

mujer!... 
—¡Claro, tú tienes la culpa! ¡Es un afán 

de discutir!... 
Los viajeros apartan su atención de esta 

escena, solicitados por un torbellino de excla
maciones, interrogaciones y lloros infantiles. 

—¡ Cuidado con la niña,, Dionisia! 
—¡Papá!... ¡Papááá! ¿Mo siento aquí? 
—¡ L»la, allí tienes sitio, junto a aquel se

ñor! ¡No te caigas! 
—¡Ji, ji, jil... ¡A poco me caigo! 
—¡ Manolo, estáte quieto! ¡ No te asomes ! 

¡¡Manolo!! ¡Ay, qué demonio de criatura! 
¿Pero no ves ese chico, Ramón? 

—¡ ¡ Manolo : quieto!! 
—Oje, Dionisia, ¿qué dice la niña? 
—Que quiere... 
—¡El qué!... 
—i Pues eso..., «tururú»! 

, —¿Aquí en el tranvía? ¡Qué disparate! 
¡Cuando lleguemos al Hipódromo! ¡Qué «co
sas»... se le ocurren a esa criatura! ¡Por 
Dios!... ¡Por Dios!... 

—¡ Tendrá gana 1 

—¡Cállate, Manolo, que ahora nadie ha
bla contigo! 

—Señorita... 
—¡ Qué! 
—Oiga usted..., señorita. 
—¿Qué pasa? ¡No te oigo con el ruido! 

¡Habla más alto!... * 
—¡Digo... que dice que no espera, que 

tiene que ser aquí! . 
—Pero... ¿qué es? ¿Lo... «principal»? 
—SI, señora. 
—¡Virgen, y aquí dentro del tranvía! ¡Qué 

horror! ¡ Ya nos ha dado la noche la niñita! 
¡Anda, Ramón, di que paren a escape!... 

—¿Qué sucede? ¿Por qué? 
—Pero ¿no te has enterado, hijo? ¡La 

niña..., que hay que apearse..., que es lo 
«principal»... anda, que tenemos que bajar
nos corriendo 1 

—¡Repajolera niña! ¡VJobrador, haga el fa
vor!... 

— N̂o hay parada aquf. 
—¡Pues... invéntela used! Tenemos que 

a¡)eamos inmediatamente, porque sino la ni
ña nos va a dar un disgusto... 

—¿Se ha puesto mala? 
—Sf, del vientrecito... jy calcule usted 

¡(Aquí!... 
El cobrador, aterrado, se apresura a to

car el timbre. Todo el familión sale en tro
pel. El tranvía reanuda la marcha, y la «pe 
h'cula» tiene un epilogo a cargo d© los de
más viajeros, que empiezan a mirarse uno; 
a otros, inquisitivamente, hostilmente, indie 
nadamente... Por fin, un señor grave, fincha
do y calmoso, pinzándose la nariz con c*» pul
gar y el fndice, ha dicho solemne la última 
palabra: 

—¡Caramba con la nena! Se la han lleva
da, por lo visto, cuando... ¡ya era tarde! 

Curro VARGAS 

Nacional 
No hace falta ser lince ni haberse intro

ducido Ud lleno en el politiqueo futbolístico 
para coxüOcer a grandes lasgoá la labor üe la 
Autuai i'edoracjoii iLspailoia de i'ootball. Se 
criuix» muciio a eus antecesores, i*ro a la 
verdad, ¿qué han lieclio estos uou respecto 
a laa distintas iederaoioaes regionales'?, 

l'ocio a poco se irá deeentraaando su ac
tuación. 

l'or üoy, veamos algunos detalles relacio
nados con ios Juegos OlimpioOs. 

A raíz del partido Eepaña-Portugal cele
brado el mes de dioieraore en Sevilla, los 
vizcaínos mostraron cierto descontento. Pa
rece que se les postergó en la selección del 
equipo, 'i'au pronto quedó exteriorizado su 
disgusto, la l'ederacióii Nacional, lejos de 
examinar detenidamente la cuestión, bin ver 
si su comportamiento era justo o uo, trató 
irnmediaiamento de hajagar a aquella re
gión. 

¿Por qué no decirlo? En todo caso, si 
queremos suavizar la cuestión podremos de
cir que trató de complacer. 

Naturalmente, iamectainos tener que rea
lizar semejante apreciación. Por ser nuestra 
será equivocada, pero, por lo menos, es sin
cera. Es lo que hemos visto o palpado. 

Prueba,?. 
Con anterioridad ao se hablaba de entre-

r.'aniieatos jiaciiqnales en San Mames, jLa 
Prensa bilbaína trinaba^ acaso con razón. 
Pues bien, de la noolie a la mañana so fijan 
en San Mames los entrenamientos, en vista 
del «natch» Espa-ña-ItaÜa. 

C-onio en Bilbao, existen casas de misericor
dia en Madrid y en otras ca.pitales. La l'e-
deración Nacional no se acuerda de Madrid 
ni»de otias capitales. £e siento altamente 
altruista, caritativo, etc., y de la noche a la 
mañana ss habla de un jjartido de ssleoiión 
nacional a beneficia de un asilo bilbaíno. 

¿Cuántos vizcaínos, cuántos jugadores del 
Athletic Club de Bilbao actuaron en el equi
po español contra Portugal? 

Vizcaíno, uno: José M. Peña. 
Del Athletic Club: ninguno. 
.Se aproxima oí «n^atch» Etepaña-Italia. 

Se va a jugar en Milán. Efootivamene, se 
hace como centro Bilbao. Citemos una ex
cusa para que. los directivos no vayan a figu
rarse que la desconocejnos. Es que so juega 
en Bilbao la final del campeonato interru-
gional. 

So nombra a un entrenador. Tiene que ser 
Mr. Pentland, del .athletic Club de Bilbao. 
Pasemos por alto algunos detalles, ya que 
el nombrado tiene sus méritos. 

Se forma el equipo nacional contra Italia. 
También da la noche a la mañana se Vb una 
gran transformación. Ya se ven a cuatro ju
gadores del AtliTeti". .Se puede justificar a 
algunos, pero afirmamos quo no a todos. Y 
no se incluyeron más porque faltan los per
misos de las oficinas donde trabajan algunos 
jugndoves. 

Ya no podía quejarse la Federación Viz
caína. Para no docir que se les favorecía, 
diremos simplemente^ que se les complacía. 

Se preguntará el lector; ¿qué tiene _ que 
v«r esta ¡rolítica federativa con el viaje a 
París? Tiene bastante; pero limitémonos, 
por ahora, a d&r a conojer algimos antece
dentes. 

La misma táctica 
Comienza la eliminación propia del cam-

p3onato nacional! Se juega el part-tío Ath-
letic-Celta. La Prensa gallega es responsa-
ble de haber manifestado que se coiiser-
vabaá las auras del favoritismo. Por otra 
parte, se olvida a los buenos jugadores ga-
liegos. 

Xodo esto procura cierta reacción contra 
la Federación Nacional.. Re exterioriza el 
descontento, al igual que el vizcaíno. 

La cuestión no sa medita bien; se sigue 
la misma táctica, y se soluciona por el mo
mento taponando eli agujcJ-o. Hay que son
reír, hajj que dar unas paJmatlitas en la 
espalda; hay que incluir forzosamente a 
un jugador gallego—que se ponga a Pasa-
rin—. Por si es poco—hombre prevenido 
vale por 64, "dioea los asiáticos—se nombra 
a don Manuel de Castro, el dueño del «foot-
balb gallego, según nos asegura «Thedy» 
(de «El Ideal Gallego»), y el Consejo en 
pleno del Real Olub Deportivo, de La Co-
ruña, como delegado de España en el Con 
greso de la Federación ^ '̂  ' ' 

mente, le sorprendió el nombramiento. 
Interesan e^taa declaraciones, a tiu de que 

en lo sucesivo se subsanen no pocos errores. 
Desde luego somos de los convencidos de 
que til trio federativo debe desapaíocer pi-on. 
lo. CretmOii que desaparecerá. 

Estua muy bien como federativos «a se
cas» por su representación y prestigio, pero 
metidos en cuestiones de ttscmca futbolísti
ca dejan que jlcsear. 

A. KARAG 

CARRSaAS DE CABALLOS 
Después del «Gran Pi-emio» esperábamos, 

desde luego, una jomada tranquila, un pro
grama actsp*able, si ¡se quiere; pero no po-
uíainos suponer que la Sociedad del Fo
mento do la Cría Caballar diese ©a un dia 
íestivo un concurso muy i>obre. Insignifi-
cautes los premios, lo tueroa también las 
ca<n"eras. 

El máximum fué de 2.300 pesetas. De-
cididamedito, vamos de mal en peor. 

No hao;a que pensar en tres t;oloca.jion&s. 
Mal debieren estar log que fueron en las 
carreras de ayer para obtener en las mu
tuas el ímjiorte de la merienda. No hubo 
caballos, y, lógicaiiieme, no hubo apuestas. 

Dii las cinco pruebas, en dos solamente 
hubo un campo de seis caballos: fué en 
©1 de los «dos años» y en el «handicap». 
En las otrstó tred solamente se alinearon 
«tres caballos»; es decir, como en los bue
nos tiempos de la Castellana. 

» * • 
En preferencia se pagó el mismo precio 

de entrada de otros días. En general, so 
pagó como día festivo. No es la mtaiera do 
hacer afición gravar precisamente a los más 
modestos. El propio debe estar únioameuta 
cu relación directa coa rospacto a la im
portancia dol programa.. _ 

Se hace más incomprensibic el abuso pa
ra los esiiectadores del circuito, si se tiene 
en cuenta que la entidad organizadora es 
la misma quo especula la cuestión de Icis 
apuestas. 

• » • 
«Hellespont» vale más que «Lancewood». 
Como jinetes, el marqués de los Ti-ujillos 

vale más que el marqués de la Vega de 
Boeoillo. 

¿Cuál es la diferencia más preponderan-
!e? Claramento, con buen margen, ©1 de 
los jinetes. 

Es la .suficiente, tea-minante explicación 
del triunfo de nuestro favorito «Lance
wood». 

Pero por esto uo debe desanimarse el 
jinete de «Hellespont», puesto que en estos 
lances hace falta bastante experiencia, y 
pai-a con.seguirl?i precisan muchas caídas y 
perder no pocas carreras. 

« » « 
¿ Có}Tio salió «P'urnace» con tres patas y 

media? Ko lo explicamos. Pero es la expli
cación do que terminó la segunda carrera 
distanciado. 

Ganó fácilmente «Doradille». 
«Munibe's Child» debió correr la cuarta ca

rrera y no la segunda. Era ¡,i suya. 
Pero" en la cuarta corría una yegua pro

piedad del entrenador de aquélla. Y menos 
mal que ganó. 

* • « 
En la carrera de los dos años salió Lyno 

con mucha ventaja. Esto es frecuente. Ante 
ecta frecuencia, cabe preguntar: ¿Es que 
Lyno es muy listo en las salidas, o es que 
íe dejan partir así? Es una pregunta deli
cada de contestar. 

Con ventaja y todo, se contentó con el ter
cer puesto. 

Ya tiene Ciudad Real 
servicio de incendios 
CIUDAD REAL, 19.—El Ayuntaimento 

lia adquirido un maderiúsimo luateriaJ 
de lijiiCtíiidios, que hace tiempo vienta 
gestioiiándose. Esta iiiafiana se efectúa^ 
ron la,s pruebas que resultaron satis
factorias. 

El vecindario, qne presenció los ejer
cicios, ovacionó al alcalde, señor H&f 
i-encia. 

* w * 
•N. do la B..-^iudad Real carecía de ser

vicio contra incendios. La poblaci^in venia 
reelamanda la organización de aquél muy 
especialmente desde que en 30 de julio de 
1922, va a hacer pronto los dos años, un 
incendio, ocasionado por la )explosión en un 
almacén de droguería, del que resultaron 
cinco personas muertas y doce heridas, dio 
un día de luto a Ciudad Real. 

Gracias a los elementos facilitados por la 
Compañía de ferrocarriles de M. Z. A. y la 
Jefatura de Obras públicas, asi como el es
fuerzo personal de los soldados del regi
miento de Artilleria allí de guarnición, la 
catástrofe no revistió aún mayores propor
ciones, pues el Ayuntamiento carecía en ab
soluto de material y personal adeauado. Ello 
motivó una reunión en la Cámara de Co
mercio, pero tampoco entonces .«« consiguió 
nada. f 

El Seminario de Jaca 
será reconstruido 

Como oportunamente informamos a nu^-
troó lectores, un ícrmidable incendio deei-
ti-uyó completamente el Seminario Conciliar 
de la diócesis do Jaca en la tarde dei día 2T 
de mayo último, dejando sin albergue a 8S 
seminaristas, que tuvierou recogimiento en 
ni Palacio episcopal de aquella ciudad, © ini-
terrumpieudo dolorosameníe su formaciórt. 

E! Prelado, nato la urgencia de edificar 
Seminario nuevo que imponen razones de ín
dole no sol« religiosa, sino hasta patrió
tica, y no obstante la pobreza extrema de la 
ragióa altoaragonesa, dispuesta con todo a 
los mayores sacrificios, tiene el propósito 
de acometer tan ardua enoipresa. 

Apenas cuenta con lalgunos recursos al 
Obispo de Jaca a la hora de comenzar el 
Seminario nuevo. La diócesis carece de re
servas. Sólo tiene el señor Obispo la fun
dada esperanza de algún auxilio que el Es
tado le preste, en lo que las grandes cargas 
do la cosa pública consientan, y la.de la 
nunca desmentida generosidad de los cató
licos españoles, que quieran oontribuir a' 
una obra tan perentoria y de tanta necesi
dad ipara la Iglesia como i'itil al bien, pú
blico. 

Firmemente cree el Prelado de Jaca, con 
quien hablamnf, recientemente, en la. asisten, 
cia de la pie<iad nacional para reedificar su 
Seminario con que proveer do aibergue, me
sa, santuario y cátedra a una porción coar> 
siderable de futurcs sacerdotes católicos. 

A L B E R T O R U I Z , j a Y E R O 
Pnlscras de pedida; lindos modeles 

7. CAItKETAS. 7 

HEART» («Cupidou»-«Nordro»), 68 (Cooke). 
del cende do la Cimera, y 2, «Trumps», 60 
(Hi gson), del duque de Andría. 

No rx)locados; 3, «Great Test», 47 (Ro
drigues) ; 4, «Sandover», 63 (*P. García) ; 
5, «Bucéfalo», 32 (A. Diez), y 6, «Jester-
days, 45 (*Perelli). • .,-J..Í<. .: 

Ventajas: medio cuerpo, cabeza, dos-'cuer. 
p o s . " • • 

Ti.3mpo: un minuto cincuenta y ocho v«-
i gundos dos quintos. 

« « « I Apuestas: ganador, 10 pesetas; colocadWj" 
Los «handioaps» sirven para algo. Para ni- ' *''?.^ ^ ^^'°^ pesetas, 

velar por medio dol peso a los. caballos, es 
decir, que tengan ].as mismas probabiUdades. ' ^^ 

La carrera.—La ganadora no perdió nun-
1 mando, anudando así a «Sandover». 

No lo comprenden asi los jinetes de los pe- | fl"''^ 'T^^^ '̂- 1"?, ̂ ^^ ^ ' ^° - f ^í^ encerrar 
sos hgeros, o, por !o menos, no se ^^ro^^.\l^^i-^o^^^^ent^- Buen segundo, 
chan de las ventajas de •peso. Es cuestión I FOOTBALL 
do táctica Y de experienda; a veces..con-¡ TvrnvPTrvTnT?/-» i o xr i. i o • i 
viene forzar el tren y otras mantenerse. He- I , M0^TE\1DE0 , 18 - Entre te Sociedar 
mos visto en el «handicap» de ayer que de I °«S- «^P'inolas y en los centros deportista* 
esto no sel hace caso "^ " ¡ha causado gran extrañeza las mstrucciones 

, Peor para los que pierden la carrera, pu- | transmitidas a la Megación de «football» 

Internacional de 
Football. 

Para suplir al "referéndum" 

iSe ha acordado que, en tanto no esté 
confectáorLado el nuevo Censo electoral, los 
Ayuntamientos podrán adoptar los acuerdos 
qu^ conforme con el estatuto exijan «refe
réndum» ea sesión ordinaria o exta'aordi-
naría de la corporación plena. 

Para que tales acuerdos sean válidos ba
se empeña en que subamos con esas a.pretu- bráa de retmir el voto conform* de las cua-
rnsl iNo me des luego el «mitin» enl casa!... tro quintas partes de concejales que formen 
1 TcdavÍB me estoy acordando del que me diste la oorperacióa. 

Entrenamiento del equipo 
espaftol 

Cuando llegó nuestro equipo a Pao-ís se 
habló do que se entrenariaí ¡varias veces 
antes del partido contra Italia. ¿Dónde? 
Se habló de Colombes. 

Nos encaminamos al Estadio varias ve-
oes. Una vez no había nadie, y lo malo 
es que no se vieron por allí. Otra vez vi
mos a algunos, pero no S/ todos. Llegaron 
allí sin balón. Sin esto artefacto, ¿qué iban 
a hacer aqueDos muchachos? Interiormente 
pensamos que se puede entrenar sin balón, 
pero es el caso que sólo vemos a Larraza 
y Samitier disputar primeramente 100 fran
cos y después otros 100, en un «sprint». 
Por cierto, uno sale mal de la carrera. 

Otros juegan «a las tijeras», «al papel» 
y «a la piedra.». ¿En qué consiste este en
trenamiento o deporte? Ignoramos quién lo 
inventó; lo ,único que sabemos es que en 
él se juega dinero. 

Dos individuos pronuncian a la vez una 
de esas palabras. La «tijera» gana el «pa-
peí», porque la corta. La piedra gana a 
la tijera, porque ésta uo la. corta. El pa
pel gaña a tijera y piedra porque las «en-
vue.lve». 

Salimos del entrenamiento. Mejor d.'ono, 
abandonamos Colambcs. 

ConfNBo de }a F . I . F . A. 

De Colombes nos trasladamos apresurada
mente al locali del Automóvil Club francés, 
donde se celebró la Asamblea de la Federa, 
ción Internacional. 

Asistieron 21 delegados, oorrespondienteB 
a 26 naciones. No nos interesan detalles de 
otros países. Por España asisten don Manuel 
de Castro, don José Berraondo y don Pedro 
Pasajes. • 

Es la inauguración. Se dios que los repra-
sentantes espaílolea Uevan alguna proposición. 
Ta', vez. liO cierto es qiie su presencia no 
se nota en las delilieraciones. Se hablaba en 
inglés y francés. ¿Desconocimiento de estos 
lenguajes? No. Desconocimiento de lo que 
se tiene entre manos. Cualquiera lo averi
gua. , ^ , 

Un representante húngaro se nos acerina: 
.—Dicen que la Federación Española tiene 

prestigio, y que aquí han de traer cosas rute-
vas sobre el «football»... 

Para evitar que el húngaro «se quede» con 
nosotros, preferimos hablar dê : tiempo. 

¿Castro de delegado? Está visto que los 
magnates del «íootball» español no se pre-
cenpan demasiado. Apenas dispusieron de 
tiempo para nombrar al antiguo selecciona. 

diendo ganar! 
Detalles: 
PBEMIO LEGITIMO (mihtar, vaUas), 

1.500 pesetas; 3.500 metros «LANCE
WOOD» («Javelin»-«Colette»), 75 ($ mar
qués, de los Trujillos), del Depósito de Be-
monta; 2, «Hellespont», 26 (I marqués de 
laj Vega de Boecillo) , y 3, «Jolly liad», 75 
($ Gaírido). 

Ventajas: un cuerpo, lejop. 
Tiempo: cuatro minutos veintinueve segtm-

dos dos quintos. 
Apuestas r ganador, 7 pesetas. 
Ijüi cariera.—Ganada en cabeza, gracias a 

la deficiente monta de «Hellespont». No se 
vio a «Jolly Lad». 

PEEMIO PBESTIGE, 2.300 pesetas ; '2.200 
metros.—1, «DORADILLE», 60 (Higson), 
del barón de Velasco; 2, «Munibe's Child», 
44 (Clout), y 3, «Fumace», 61 (*F. Gar
cía) . 

Ventajas: un cuerpo, lejos. 
Tiempo: dos minutos veintinueve según, 

dos. 
Apuestas: ganador, 9,50 pesetas. 
La carrera.—«Munibe's Child» llevó la ca

rrera hasta los 2.O00 metros; después fué 
pasado con relativa facilidad. «Fumace», 
medio «claque», ya tenía perdida la carrera 
en el posta de salida. 

PBEMIO JAR AMA, 2.300 pesetas; 1.000 
metros. — 1, «TORIBIO» («Í5runor»-«Hap-
pam»), 56 (Leforestié)-), del marqués del 
Llano de San Javier, y 2, «Mussolini», 56 
(Higson), del barón de Velasco. 

No colocados: 3, «•Labrador», 56 (Lyne) ; 
4, «Karamba», 54 (Rodríguez) ; 5, «Gran 
Viña», 51 (*Perelli), y 6, «Baocioh», 66 
(A. Diez). 

Ventajas: uno y naedio cuerpos, un ouer-
go, uno y medio cuerpos. 

Tiempo: un minuto seis segundos un 
quinto. 

Apuestas: ganador, 21 pesetas; colocados, 
11,50 y 11 ]>es€tas. 

la oamra.—Varias salidas falsas. Lo peor 
es que se da como buena una malísima, con 
todas las ventajas para «SaVador», que parte 
con unos cinco o seis cuerpos de ventaja. 
Entre los que parten mal está «Mussolini». 
A media recta «Toribio» pasa a aquél, y 
«Mussolini» después. Los dos primeros rea
lizaron una buena carrera y ofrecieron la 
misma impresión; hace falta una nueva prue
ba, eu vieta de las muías condiciones de lía 
Bolilla, par* decidir a* mejor. 

PPvEMIO CORPA, 2.800 pesetas; 2.200 
metros.—1, «CHBYSEIS» («Le Grand Pre-
signy»-«Bonoy»), 54 (Leforestier), de don 
Francisco Cadenas; 2, «Butarque», 56 (Hig
son) , y 3, «Sauveuse», 51 (*Chavarnas). 

Ventajas: un cuerpo, lejos. 
Tiempo: dos miputos veintinueve seguj> 

dos un quinto. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. ) 
La carrera.—^Ganaida con facilidad de í:ini-

ta a punta. «Sauveuse» fuera de carrera des
de los primeros momentos. dor, y, naturalmente, ¿qué sabe el señor ' * % ° ; P " ™ ^ 7 ^ T ? ' " 5 ° T ü .• ^ o o 

Castro de lo que se iba- a tratar-y de las» PREMIO BADA-JOZ («handicap» 2 300 
cuestiones que interesan a España? F^^^^^s ; 1.800 metros. - 1, «S W E E T-

Este delegado es buen amigo nuestro. Nos (Continúa en la sexta columna.) 

quo se encuentra actualmente en Parie. 
El «team» uruguayo vencedor de loe Jue-

gos Olímpicos, no jugará partido algtmo en 
España al regresar a esta repúbüea. 

Se ha dispuesto que tan pronto ciomo ter
mine su misión en ¡París, regrese inmedia-
tamente al Uruguay. 

Aunque no se habla para nada de las cau
sas de este inniediato regreso, sin que el 
equipo juegue dos o tres partidos en las pro
vincias de Barcelona y Valencia, se asegura 
que existen algunos disgustos. 

BARCELONA, 19. 
C. D. EUROPA 4 tantos. 
C. D. Español 2 r-

ZAEAGOZA, 19." * * 
STADIÜM, de Zai-agoza ^ . . 8 tantos. 
Tarazona F . C 2 — 

El partido se celebró en Tarazona. 
«• « ífr 

CÁDIZ, 19. 
SEVILLA F. C 4 tantos. 
Club de Natación, de Alicante 1 — 

El partido «terminó agrediéndose los juga
dores. El público saltó al campo, por lo qua 
intervino la fuerza pública. 

CORUSA, 19. 
REAL CT.TTB DEPORTIVO, de 

La Coruña 6 tantos. 
Diindée 1 — 

El domingo se jugará otro'partido. 

MURCIA. 19. * * * 
REAL MURCIA ..! ü tantos. 
Selección Eeal INIadrid-Stadium.... O — 

AEROSTACIÓN 
B R U S E T J A S , 19.—IJOS participantes e?ina, 

ñole? en la pop% Gordnn-Bennet, de esféri-
ox)S, han Ckbtenido las siguientes clasüoacio 
nes : 

6.". «Hesperio», pilotado por el señor Ca
sas, oue aterrizó en Raint-Remy-les-Chevreii-
ses (Seinc et Oiso). Distancia recorrida: 2SC 
kilómetros. 

12, «Cn.riitAn Peñiranda^. pilotado per e! 
señor Balbas, nuí. ^t.^irriró en Gamachoe 
(S'̂ ^^a) . r.pcorvipri-'lo 200 Icil.'jmetros. 

J5. «Feniííndez Durn-.̂  nilotado por el «e-
fir-r T,a T.lnvp. qxw atí-'ri^ó en Txittinjen 
^Pas-dp-Cslais) , a 160 kilómetros del punto 
de partida. 

LAWN TENNIS 
r . \EIS , 19.—En el partido Francia-India 

por la copa Davis se obtuvo el siguiente ''e-
eultado: 

Cochet y Brugnon vencen a Fvzce y Hadi 
por seis a uno, seis a cuniro y siefe a^cinoo. 

Como consecuencií' de este resultado, Fran-
rj^ jagará contra Inglatei-ra. 

SOCIEDADES 
íll próximo día 6 de julio el Beai!i Ma

drid F. C. celebrará junta general ordinaria 
en su local social, Alcalá, número 18, á laa 
d'.3z de la mañana. 

El orden deJ¡ día está expuesto en dicho 
local. Será indispensable la presehtfjción dol 
reoibo corriente y del «carnet». 

la.de


Viernes 20 de jonío (fe 1&24 (4) E:L DEBATE. 

P A L I Q U E S 
femeninos 

EPISTOLARIO 

liOíl'VS DE J 'ÜANCIA (Madrid).—No te-
•fseaios uoíic'ia do que e-u uiiigujia uiuyiáu 
de iiLU'ojJü ouu-ia lo qua usteacs dioeu, o 
Bía, qius las imijere-á s<4 «dociaren> a los 
hombres, tílu embargo, de hecho.. . hay ruu-
ciiító quív ha-eu una cosa muy paraoida, a 
íuürz;» d j rcoquot/jcs, it;jsiuua«ioMeíi y oti-au 
zai-a-adujas. A la sygiaida pregimia, iio aquí 
Ja j.©.!|>ucsi.£t: krá iionibrea, o-fec'Uvanieiite, 
SO han ido ir,r~,tríii\d(j cad i día más reacios 
s i iHatnmciuiü, a nj<d;da que la luujer so 
ha bocho ;:j;is fiivoia, IÜÚS superíiciai, mas 
audaz, más ds;spreoi:upada eai sus modales 
y en su vost-i¡, y, en uña palabra, menos 
c f i susna y ntenos seria. IJl marijxjseo ga-
Ittiit© d© los lioiiibrcti os una tou.swuencia 
d^ Jo temible quo resulta el rjmtrimou.io con 
ci-ertos tipps femeninos que t-anto abundan. . . 
¡,Qué quieren usteduL?; es da «deiunsiva» 
hombruna y un tromondo error de táctica 
amorosa en las mujeres actuales I Tercera 
p regun ta : no ocupara© más do él. Cua.:-fca: 
apasionado, decidido y dulco « i mismo tiem
po. Sompia.-fdas. 

P l iRFKCTA Pr rOü, I .A , Cangas (Ponte
vedra)—Tanto gusto, sonora; es usted muy 
Itmablo. ÍJI paj;»I quei usted ha empleado sa 
ú » para Ja coirespor.dcncia comercial. Do
lante . L a s í 'artas de^ cumplido han de ser 
Butógrafas. El {>apel, eteganto y do moda, 
oatí cuadrado, tino y maríil o violeta muy 
Buavo., Con mucho gusto hemos t r s skdado 
6Í «eñor Grana eu envío. 

U.^A A N D ^ U J U Z A (.Sevilla).—Lo del in-
cágnito, ¡absoluto! Sin duda, ese jovon 
«bion» o es muy tímido o d e los que no 
sa «arrancan» ni con banderillas de fuego, 
I que los h a y ! ,;Por qué no. . . dobla usted 
í a hoja? E n o.-.a ent:x3vis.ta, nada d© afec
tación, ni do ppojMración d© frases y ac
t i t u d e s ; al contrario, naturalidad, esponta-
Jaaidad, sancilkz, <*ordialidad... 

UN SACEKDOTE, Quol-e,ño (Laón),—Muy 
fusfcifiondas sus duda.s, que procuraremos 
itevanaicer. Cierto, ciertísimo, qu© el fa
milia» anuncia la 

MADBID.—iiao XIV.—Núm. Í.G58 

La vista de la causa contra Berenguer y Navarro 
• • — < • » — 

Se leen las declaraciones de los jefes y oficiales que resistieron en Monte 
Arruit y estuvieren después prisioneros en Aydir 

LA SESIÓN D E LA MA8ANA 

A las diez eu punto abro la sesión oí gene
ra í Weyler. 

Los escaños, y tr ibunas desanimadísimos. 
Continúa la lectura dei apuntamiento con 

deciaríicioDcs do oliciales que. detaJIau el ro-
pliegue dciiie Dar Dríus hasta Datol y lue
go a Moute Arruit. 

So oye al ro'ator con grandísima dificul
tad, perdiéndose por cxirapleto los nombres de 
¡os testigos. 

La columna, do iietirada al llega* a Tistutin 
r.onstab;! do 1.225 hombres útiles. 

DeclHr.ic;<'>n del cap/tán do Kstado Mayor 
don Sigfredo Sáiuz. Dice qu© olí Monte 
Arruit .se reunieron iiliies ii.Ol? hombres. 
No había elementos sunitn'irios. Lus amputa 
ciónos so hacían con navajas do afeitar. Loo 
envíos por vía aérea caíen fuora de la posi
ción. Sólo el éía 7 pudo aprovecharse algo. 
Kne (Ha una granada enemiga causó 35 ba
jos, ent re ellas el general, que fué herido en 
un mu«lo. • 

So repiten los tolfig"amas cruzados entre 
o' .lito comisario y Ja posición. 

Dice que entro los que se distinguieron 
por su ferocidad en la mo.tanza de soldados 
íi"uró o l -Yamaní , desertor do ¡a Policía. 

°Dülalla poi-menoreB de la rendición, coin. 
cidiondo con 'lo declarado por el general Na
varro. Jjos jefes moros que trataron con el 
genorcl so negaron a entrax en la posición, 
alp'.'ando que podían creer los demás qu© re
cibían dinero. Esto obligó al general a ealíi 
nara parlamentar. 

Contintian declaraciones de ofioicJes. clases 
y soldados sobre lo ocurrido en otres posi
ciones. Entro ellas figura la del sargento 
Basallo. 

Nueva declaración do don Sigfredo Sáinií. 
Dice qu© el comandanto Villar <?scribíó di
ciendo: «Ahí van los jefes moros, presididos 
por Ben Cho'al ; vail bien dispuestos. Puede 

h a iendo al enemigo 60 muortos. fc'e vo Niega que el coronel Biquelme propusiera 
200 soídados ; deserta al ir a hac^jr la ' 'p !"n alguno para ir a socorrer a Monte Arruit. 
aguada, y son muertos jxír el eiKirni.;o 

JJega el momt.nto do la rtmdicióu, v el re 

milia» anuncia la visita al Prleado; pero usted fiarse do eHos.» Es ta carta, la quitaron , ' ^ ' ' ' ^ ™ " ^ ' ^ ^ ¡ ^ ; / , ^ ^ ^ 
reciierdo usted que hay un momento en que ¡os moros al general Navarro. ' i(ii,',iT,ptvo de Morte •' 
« e , avanza solo, momento en quo procede Cuando estaban tratando las condiciones, , ,_,ii„ ,„ *,.„„„ .^' '«v^;!,,; ' quo proced' 
Ja pregunta a qno usted alude. E s como si 
dijóramos La solicitud personaJ del permifeo. 
E n la sala, descubier to; ou las galerías, se
gún el rango de las pe-rsonas que al l í -ee 
hallen. La presentación del inferior al su
perior (je.ra.rquico, en edad, sexo o cate
goría sooial) es mío, norma invariable y es
tricta, do buen tono, que Is. práctica ha 
generalizado, aihi entro gentes no munda
nas, en todos los países cultos. No lo cho
q u e a usted q r e o.so veterano e ilustro es
critor haya incurrido en esa ínlta; cs /nclu-
eo frecueinte que hombres de talento y ver
daderas lumbreras &n unr. ospecia.lidnd cien, 
tífica d art''s;.ica resulten como «hombres 
de sociedad» poco sele^ctos... ]E1 más gran
de acaso de los {,'randcs polígrafos moder
nos, pi'íncipe do la ©rudici<5n histories; y 
de la crítica, comió, muchas veces con los 
decios y se iíni;daba la servilleta detrás del 
cogote»;... ¡Ya vo usted! 

CARMELA (Madridi.— Sí, seíiorita, esa de
pilación, por la eJo~-t2-icid«d, es la única quo 
resulta práctica. Ko le indicamos dónde se 
efoctúa, porqu© ello equivaldría a un anun
cio gratis, pero le será a usted facilísimo 
saberlo. 

'UN ARAGONÉS (Selgua).—O revelarles 
oleraraante oj motivo de su retraimiento o 
un pretexto cualquiera, jaqueca, indisposi-
ción momentánea, e tc . . Preferible lo prime
ro. Regalos bonitos, de gusto, pero nuoca de 
pcecio. Le debe a usted presontar persona de 
respeto; no 'esfcándolo ni siendo conocido de 
la familia siquiera, el saludo no procedo, 
resulta fuera do lugar. 

BABY (Madrid).—De tSltima las sombri
llas claras, de palo corto y grueso: unas cien 
pesetas, siendo buena : eu barato, tres o cua
tro duros. L a cxjstumbr© do tutearse con los 
hombres , a la media hora de la presenta
ción, as una excentricidad seudoelegante y 
cocotil, d e pésimo gusto, por eso mismo, y 
quo muchos padres serios no toleran a sus 
hijas. Es adenjás una cursilería, puesto quo 
ce t ra ta de una imitación extranjera... exa
gerada por las quo la imitan, y que se su
m a a esa familiaridad poco delicada, quo 
'da origen a tan frecuentes equivocaciones por 
parte de lc« hombres. . . Una seiTorita que 
tiene decoro, ni tu tea ni se deja tu tear por 
njngün muchacho. Eso es lo elegante y... lo 
decen t e : no le quepa Q usted duda. 

MADRILEÑA D E COBAZOJSi (Madrid).— 
jCualqui«-a adivina sus intenciones, ni sus 
verdaderos propósitos! ,;Creo usted que es 
tan fácil? Cantóla, reserva, prudencia, «<•«-
t a r en guardia» siempre, y... esperar que el 
t iempo defina su actitud. ¡Vaya, ,ya lo c reo ; 
la Religión es el único freno de esas pasio
nes y de las otras! I/o otro, «el que dirán», 
las conveniencias sociales, reíuiltan bien lo-
ca cosa para detenemos en la pendiente. . . E n 
definitivfi, si no hay creencias, s i ' no hay pie
dad, si liO hay razones más aJtas y poderosas 
que lo que «la gente opine» d© nuestra con
ducto y de nuestros actos, ¿qué nos? import-c. 
la goate? ¡Y mucho menos a cambio de la 
«otisfacción do un capricho, do tni goce, de 
•una paeión arrolladora! Dude usted siempre, 
'Biempre, de las virtudes sin Religión ¡Aun^ 
con ella y tcdo. . . , qué lucha, qué forcejeo 
continuo, quá de claudicaciones, qué de cm 
das en el barro, para volverse a levantar. 
y caer de nuevo y erguirse otra vez! . . . ' 

UN LAUREADO (Madrid) .—¿Qué es el 
in iedo? Una trepidación del alma, em á^da 
tina depresión íntima y agarrotadora ante un 
peligro grande v en un medio en que tiene 
uno'conciencia de su inferioridad para afron-
tarfe. ¿Conformes? I-o estamos con usted 
en absoluto respecto de lo oirovmstancial de 
l a b ravura ; de lo «inesperadamente», como 
^Jf,^M dice muy bien, qiie se ha «ido 
bravo en tal o cual ocasión. Y por expe
riencia propia eabemos de esos contrastes 
inexplioabtes y caei cómicos de no haber 
parpadeado ante la muerte en unas oircuns. 
t»r,n;ás muxr diíícilcs. v dc haber «ontido 

Cuando 
la posición fué asaltada, y ol general, el de-
c.lfl.ranto, ©1 c«pítá.n Aguirro, ol intérprete 
Alcaide y otros fueron llevados a la estación 
del ferrócarrirt. 

Se entra en la pieza 15 y cuarta del apun
tamiento. 

Deolarwtón del ooronel Araújo 

Declaración del coronel Araújo, jefe do 
Dar Quebdani. Dioo-qu© propuso al general 
Navarro por m^cdio de su jefe de Estado Ma-
j o r la a u p a c i ó n do una línea a retaguar
dia, propuesta quo fué aprobada,. Pero luego 
iuvo CQuocimiointo do que la cabila estaba 
sublevada, y como estuviera cortada la co-
muAi-ca-ión telefónica con el general Na-
varrOj se dispuso a- resistir ; nsiinió a los 
jeiefs y oficiales para pedirles su opinión, y da 
30, contestaron 25 que se debía jíoctar con el 
enemigo. Pero cuando monos lo esperahan 
saltaitMi los Koldndos el parapeto y deserta
ron. Es ta , y no otra, fué la causa de la pérdi
da do la {)osición, en la que habí» suficientes 
víveres y munif iones. 

Más dj3."Ja.racionee de oficiales que dan 
cuonta de lo ocurrido en k a posiciones, es-
peoialmeiíto on Zehián. 

El intérprete Rueda re.Iata defj'illfw de la 
rendición de la Alcazaba, después del te'egra-
ma dol altx) comisario en que aconsejaba 
quo se pactara con Bon Cbelol. 

Nuovamontei se leen declfia-acioncR relativas 
a la notirada do Dar Dríus a l i a n t e ArruH. 

La defensa estuvo biea organizada 

En la del teniente don Estaben Gilabert, 
do la Policía, se dice que, después de la ren
dición, las fuerzas que e n el momento de la 
traición no habían entregado aún las armas 
86 defendieron heroicamente; que ol enemi
go sumaba dosde el primer dfa míos .5.000, y 
afirma que, a su juicio, la defensa do la po-
sioión ost\!vo bien organizada. Elogia el -va
lor y la serenidad dol general Navarro. 

Se suspende la vista a las. daca y treinta 
y cinco para reanudar!» a los cuarenta y 
oinco. 

Sigilo la declaracÍKjn del señor Gilabert. 
Detalla la salida del general para confenan-
ciar con los moros, ajwyado en un,bas tón y 
en ei brazo del comandante Villí.r. 

E n esto momento la chusma entró en la 
barca, a una seña de Í3uharray. E l general 
quiso volver a la jiosicíón, y pidió su óaballo, 
jMjro fué impedido por los moros. El docla. 
rante fué hecho prisionero. Aunque el gene
ral no neunió a Jos jefes, haliTa consultado 
previa y soparadaniento con cada uno. 

Había en la posición más d^ 200 csadáveres 
enterrados a flor do t'tona. 

El ' herofoo teniente ooronei 
Primo de Rivera 

lato coincide con los anteriores, pero deta
lla la intervención cruel del Yr-maiii, y dice 
quo tiono entendido quo esto moro presta 
ahora sns servicios en la Policía. (Humorea 
entre los vocales del Consejo.) 

Se acepta el pacto, y se permite la en t r i -
da en la posición a seis moros de la confian
za de los jefes, y se tr.-).nsmito la noticia al 
alto comisario. E ran la.s sois do la taix!©. Los 
jefes invitaron al general y a su Estado Ma
yor, en que figuraba el declarante, a upro.ri-
mai-so a la sombra do una casa próxima. Bn 
oso momento, como si obedecieran los moros 
a una eeíial convenida, empezó el fuego, y oí 
general y sus acompañantes fueron cercados 
y arrebatados, a pesar de la resistencia qua 
opusieron, y llevadc« a casa de Den Chela!. 

Dice, detallando episodios anteriores, ;}ua 
a un sargento le fué arrebatado el caballo, 
pistola en mano, por un oficial do Ceriñola. 
Elogia la actunción del ccupral Nnvnrro. afir
mando que en la retirada do Dríus a Batel 
mandó varios altos para recoger los heridos 
que encontraba. 

El capitán Correa, de Artillería, refiere, 
con menos detalles, la retirada y el sitio de 
Monte Arruit. 

Dice que el genc-al estuvo siempre en 1O.Í 
sitios de pelif;ro. dundo órdenes, y que en PI 
cautiverio siguió dando pruebas de energía. 

E l teniente Enrila habla do la evacuación 
do Ben Ticb, de la quo era jefe c! comandan
te Tjcbo y íiu actunción ya en Dríus y Mon
to Arruit, a las órdenes del cBpit,án Corr«a. 
Coincide c->n l(vs nnferioves en la descripción 
dol momento á<' In canitulfción. Ki geners! 
protestó de! engaño, y Pen-Clie!al dijo que ó! 
no pudo prever lo ocurrido. 

Elogia ol valor del general Navarro. 
El comandnnte Zaragoza rel.nta 'a reíirads 

con los íintoriores. 
rVrniit 'n desbrn-

dodn^dc la tropa se produjo, quedando aban
donada la artillería. Los oficiales procuraron 
rcorganÍ7.ir la tropa, distinguiéndoso el íe-
ni/̂ nf-n Medinc. 

Detalla la vida e n . Monte Arrui t y TAS pe-
naüdndeít p;>r f.ilfa de viveros y medicamen
tos, y , por último, los momentos de la -¡api-
tulación. KI dpc lann te dnbn. ol brtiTio al ge
neral, pero por sent i r dolores agudos en s j 
herida, le sust i tuyó el capitán Aguirre. Croe 
que la resistencia Ib'qfó ni Umito humano. 

So suspende la vista hasta las cuatro r'o 
lo tarde. 

LA SESIÓN D E LA TARDE 

A las cuatro y cinco minutos se consti
tuye ol^ Tribunal. 

Gran desanimación en escaños y tribu
nas. 

rVrt'iaración deJ interpreto Enieda. Hecho 
prisionero por los moros, lo utiKfearon és
tos para t r am>ar te capitulación. 

E n los primeros días el general s e ne
gó a dojac- heridos eu la posición, y exigió 
pera seguir t ra tando qpe so despejaran los 
alrededoros. 

E l teniente ooronel Pénjz Otttz 

Düclu.raciúa del teniente corons! del re-
gimienito d a San Fernando, sefior Pérez 
Ortíz. Dice que la salida d5 Anual fué des-
onfiiiada. 'Relata :!a llegada a D r í u s ; la 
inc<irporaición del gfenerr,! Navar ro ; salida 
para Batel , más tardo para Tis tu t in , y , 
por últ imo, la llegada a Monte Arruit . 

Los detalles del, asedio no difieren de los 
dados ix>r los antoriores testigos. Una gra
nada mora quo cao en la onformerfa, mata 
17 heridos. E l día .'ÍO no pudo hacerse afila
da y so repartió un jarrillo de agua por 
cada cuatro hombres. 

Doíalla los momí^ntos de la entrega de 

Hundimiento en la calle 
de Carretas 

t s t a i l a una t u b c i í a del CnniU 
— u — 

En ¡as p r imeras horas do la m.?.ñana de 
ayer reventó una de las cañerías dei Canal 
de Isabel I I al fina,l de la calle de Carre tas . 

E l agua salió al ex ter ior con fuerza enor
me, .levantimdo la acora de la izquierda de 
la mencionada caJle en una extensión de 
cerca de 1.5 metros . IDn la praza de l AngeJ, 
esquina a Carre tas , se formó un socavón de 
bas tan tes me t ros de a l t u r a y de g r a n pro-
fundidsd. Todo el pav imento que circunda
ba el socavón aparec ía agr ie tado. 

Una columna de agua salió a la superfi
cie, alcanzando considerable a l t u ra . Se for-
nxj un arroyo que bajó hacha la P u e r t a del 
Sol, donde, al es tancarse , hizo u n a verda
dera laguna. 

Algunos postes de,l t r a n v í a tnvieron que 
ser sujetos con cuerdas a los balcones de 
las casas próximas , an te el t e m o r de que 
so vinieran abajo. 
• Los t r anseún te s sufrieron la a larma con
s igu ien te a! ver que cedía e l pavimento . 

I nmed ia t amen te se dio avÍ!;o al Canal, en-
vií'indose con toda rapidez obreros que re-
IJararan la avería. Desdé ol p r i m e r mo
mento se cor tó el agua, adoptando.se l'as 
medidas de precaución necesarias. En tales 
t r rha jos tom.aron p a r t e ac t iva tambi^én los 
bomberos. 

La c i rculación d e vehículos quedó cor
tadla, dejándose no mCis que un paso pa ra el 
piil-ilico. 

Duran t e todo el d ía no cesaron de esta
cionarle en el lugar del' suceso m.ultitud 
do curiosos. 

A media t a r d e se reanudó el t r áns i t o de 
vehículos por la calle de Can-etas, mas 
continuó in te r rumpido e n t r e la menciona
da calle y la de la Cruz, donde e l boquete 
sigue abierto, debida,mente acordonado. 

Nueva declaración de Ríquel^me 

Declaración del coronel Kiquelme deta
llando las fuerzas expedicionarias. 

liet^onoco (pie no formuló plan escri to para 
ir a Monte Arruit , sino que hizo indicacio
nes favorables al socorro de aquella jiosición, 
bitio por donde debería irse y número de 
fuerzas. 

So ratifica en su afirma,jióu do quo las 
tropas iban eu condiciones de eficaicia. 

Habla de cómo so piopagó entre la oficia
lidad la idea de socorrer a Monte Arruit . 
El general eu jefe decía que él llevaba una 
gestión con Dris-Bon-Said. Cita testigos de 
sus ofiiecimjonbÓG. 

Dice quo el teniente coronel Ugft*te hizo 
un proyecto do puente sobre la boccna de 
Mar Chica, antes d e la caída de Monte 
-\rruit 1} no so consfc'uyó hasta fines do 
agosto. 

NuGvu def'fcirac-ión dol g'sneral Cabanen 
Has. D.'»e quo al hacerse cargo do In Co-
rnaodancia lio encontró nada útil. Afirma 
quo l<í« tropas iban sin instraooión n i en
trenamiento. 

'La Aríállería llevaba cañones de dist inta 
longitud. 

Un regimicinto en una breve marcha dejó 
40 rezagados. 

(Según datos onprtados por el coronel Ri-
quoímo, <(\ "día primipro do agosto había 
Olí Kf.<l¡lla 1,).000 hombres y el dfa 9, 

21.000. 
El ijitérpreto señor Alcaide en su dc-

cla,rrición, re,bia la caída do Monte Arruit 
y roetifioa algunos extremos do la decla
ración <5(ue( auteriormeutie prestói i ante ol 
general Picasso. 

So entra en la pieza 18. 
Interrogado ei', teuX'iito coronel Peréz Or-

tiz, dice quo ignora si se celebró en Datol 
junta do jefes, ¡ o r a acordar la salida do 
la oolunmii Navarro para Tistut in. 

Nueva declaración del teniente Gilabert. 
Dice que 'de la c»i)itu]ación do Monto Arruit 
sé levantó, ceta, y al ir a firmarla fué cmn-
do BuhaiTay hizo la señal pa ra que empezara 
¡a matanza. 

El coronel de Artilleria declora poc> efi
caz la fuerza. 

El coronel do Intendencia cree que su fuer
za estaba apta para realizar su coir>etido. 

Siguen declaraciones do jefes de fuerzas, 
quo afirman que sus Cuerpos iban en perfés 
to íwtndo y en condiciones de ser empleados 
a su llegada a Melilla. 

El coronel señor Lnjjn'a, jefe de la sección 
do Marruecos, que acompañó al ministro de 
la Guerra en julio de 1920, declara que man
tuvo una constante correspondencia con el 
general Fernández Silvestre, que pedía cré
ditos y refuerzos. 

Opina que la principal causa de los su
ceso.? fué oí criterio eiquivoéado en la •itñ-
plantarii>u dol ProtectoriEido. 

So refie,re a una memor.'a que el dec',aran-
to ]iraf*entó al ministro do la Guerra, viz
conde do Eza. 

Nueva declaración dol general Berenguer. 
Cada quincena tenían que darle cuenta 

los comandantes generales de existencia da 
fuerzas y todos, los elementos, y meosuBl-
incnta enviar 'e estados detallswlos de toda la 
situación. 

Diar iamente so comunicaban telegráfica
mente las novedades. De la situación polí
tica so enviaba Memoria original. 

Considera de importancia la declaración, 
de ' señor Quiífega, a quien envió a Madrid 
a -nformar al miaiat ío. * 

Afirma que Zcluán se rindió sin BU con
sentimiento. 

Se loe la declaración de!i señor Quiroga, , , , . , , , , ^ • , , 
que relata su viaje a Madrid para hablar T™*™/ ^"^ ? " en 1<» asunta, prapaos d e l » 
¿ n el vizconde de Eza , a quien expuso las ¡ ~ | £ * ' " ' ' " " ' ^ ' ' ' ^ ' ' ^' ^ '"̂ ^ d* ^^ «¡o )"'"' áe 
deficiencias de los refuerzos enviados y la 

Mu'tas del Gobierno civil 
Por llegar a Jla'drid en malas condiciones 

fuerott arrojados ayer a las o!cant.arillaB 1.040 
cuartillos de leche, imponiéndose a los remi
tentes la correspondiente sanción. 

E n su consecuencia, han sido multados 
los -siguientes señores : 

Eoiipe Palomo, do í^arzalejo, con 200 pe
setas ; Baidomero Montalvo, de Ajalvir, Iw); 
Juan José de San Segundo, do Canillas, 400; 
Podro Muñoz, de Navalperal, 200; Teodoro 
I ler ranz , de • Hoyo de Pinares, 200; ,Tosé 
l l e r ranz , do Hoyo do Pinares, 400, 

A doña Lucía Viejo, Palma, 73, por ven
der feche adulterada, C>00 pesetas ; a don Jo
sé Ardura, Fuencarral , 163, por carbón a 
mayor jirecio, oOO; a doña Carmen Caloto, 
Eeijoo, 2, por ídem, 400; a don J u a n Mar
tínez, Bravo Murillo, Ib , por ídem, 400; 
a don Manuel Canoiraa, San Bartolomé, 25, 
por pan falto de peso, 300; a doña Francisca 
Liceras, Gravina, 11 , por ídem, 300; a don 
Isidoro Rubio, Campoamor, 4, por carbón a 
mayor precio, 200; a don Pedro Roina, Al
calá, 137, por pan falto de peso, 300; a don 
Antonio Vídal, Príncipe de Vergara, 4, por 
carbón a mayor precio, 200; a don Manuel 
Garrido, Libertad, 4 , por carbón a maytír 
precio, 500} a dori Blas Criado, Diego de 
Leóf), 22, por infracción disposiciones de abas. 
tos, ,')00; a ílon ^Antonio Pollán Serrano, 
100. {>C'r carne falta de pesa, ,500. 

Han sido multados con 1.000 pesetas por 
jnarrfiar su automóvil a excesiva velocidad, 
don Federico de Palacios y don (Antonio Pa
chaco. 

También h a a «isto izM>ltad««-«ou—5d^p«aei7 
tas por llevar el escoipe abierto y carecer de 
documentacióii, los automóviles de la propie
dad de don Manuel Cosme y una fábrica 
de salletas. 

CREACIÓN DEL CONSEÍO 
DE TRABAJO 

Su iiiüjCEÍad hih firrnado los eigui-cntes docretos: 
1'KK81DKNCIA.—Diír'iK '̂iíeüUo sean baja en nó-

iiiina y queden do exocdcuU-s voluntarios, a'n su?-I-
do, \(x-y funcionarioj del J'MÍKÍO exc-edentes forzosos 
ixT Lial>er ostentado ^uvcsiidura yaxlixn^eDt'drvá. 

ilAKINA.-—Concorlicutlo ía libertad x*"*v îonaÍ a 
lüd iXíclusos Jüsc Quiñi ero Bublcs y CJaudio Lago 
'Carmina. 

ídem la libertad íira-.̂ iiyiona] a lo? rcí'-lusos Mü-
nucl Ituso Ijcirán y José Fcruández líarea. 

GOBERNACIÓN.—Disi>oniendo el cese del !M> 
misario de primera dál CueqKj de Vigilancia don 
Antonio Diez Gaaseco ix>r cumplir la edad regla
mentaria. 

TBABAJO.—Organizando el Consejo de Trabajo 
y su Coraifiión pcrniancntü. 

Encargando del., d-(̂ -afT>aí-lio do la Dirección general 
de Tra>bajo y Accr'iin .snrial n d'>n Jos3 Mar̂ -á, y 
Wayer,' 

Nombmndo prcí̂ idcní-p del Conpejo do Trabajo a 
don Eduardo Sanz y ]'>oíiríín, condo de Lizárraga. 
— : ^i^,^ _ 

Los excedentes que fueron 
parlamentarios 

Bl decreto de la Presidencia quo ge refiere a ,» 
situación de Ins parlamouta.rio», cioodentee como 
ompleaíioa públicos, dice: 

«Señor: Kl dct,enTdo examen y la ia^peoción Se 
hifi cuontas del Estado ha.n ino.Htr.ado oíaruptelas i 
1M quo pretVáa dar fin, y entre ellas, favorecida j)or 
prof-eptos lcga!o,í que se impono modificar, eséá !a 
que revola ol adjunto iroyecto de real deciVíto, que 
el presidente, del I>ireotori'<i militar, que miscrij», 
ticno el honor de someter a la aprobación de vues
tra majestad.> 

«B jjroiraesta del jefe del Goliierno, jyres'dente vi 
Directorio militar, y de acuerdo con ¿ste, 

Vengo en, decretar lo B'puientc: 
Artículo único. Tx>a funcionarios que en la actua

lidad contini'ien en excedencia forzosa, por haber 
obtow'do la inveüt'dirra. parlamentaria, eea cnalquio-
ra cl tiempo que la hayan oetontado, serán dadoa 
inmediatamente de ba,>a en nómina, y pasarán a la 
situación de excedencia voluntaria sin sueldo, ;ue-
dando derogadas todas las disposiciones legales que 
ee opongan a la prGBente.> 

- » • #. .— , 

Un robo de 1.200 pesetas 
Don Luis Torres Torres, do t r e i n t a y 

c u a t r o años de edad ,qu© h a b i t a en lai caíie 
del Cid, número 34, ha denunciado en to 
cor respondiente Ccmisar ía que c i i r an te l a 
ú l t ima noche le sust ra jeron rop,as y dine
ro, por u n valor t o t a l de 1.200 pese tas . 

LA "G^JÍETA" 
SUMARIO DEL DÍA 19 ' 

Presidencia—Creando en Valencia nn TribunaJ iii-

nero. 

armas, la disposI7..ión d e f ^ o n ^ o r d r h e H ' : I ̂ ' ' " ' • ^ ' r ' " " , ' ! " ^ ' * ^ ' ^ ' . ^ ' ' ' * ^ " ; , ' ' ! " ' " ' ^ "^f ^'*'' 
dos. ; c¿mo iué arrolla^To y h i h o pr"sTÓ- '•"""«*'- '° ' «' " ° « « ^ " ^ «olda<íos de t^reor 
- •' -^ ' " " ^ pr SKI jjjĵ ĵ  (^,^ seriPin los verdadoramente eficaces. 

Por 8alK>r que el señor Cierva estaba de-
«ignado para desempefior la cartera de Gue
rra, hafíló también con él. 

So leen diligencias del sumario, en t re ellas 
i!1i escrito del fiscal, en que pide que se de
clare concluso e'i sumario , que se eleve la 
oousa a plonario, con el procesamiento do los 

taneiás miiv diííciles, y de 
jriiodo, mie ib espantoso, ,pavura horrenda o 
insupercble en otras . De acuerdo, por últi-
OK), en quo fes que jamás 80 han jugado de 
veras la vida son los que aseguran que jamás 
han temblado. Es decir, que no existe un 
Bdo cobarde qi«5 no ee crea val iente . . . , ¡por 
eso, porqiM ignora lo que supone serlo! 

MORENA Y SOÑADORA (Granada).— 
j A h ! . . . ¡ E s todo un seudónimo 1 Encan t i . 
dos, contestaríamos su carta, que f s toda una 
poiHica divagaci<in sotiUroental; p«ro... la t i- i 
rania del breve espa^-io de que dispcincmos 
nos lo impide. La vida.. . , las almas. . . , las 
flores..., los sueños. . . , ese Alboioín..., ese 
Darro y esa Alhambra. . . , ese novio en el 
Tercio.."., e,-o pretendiente imposible por !n 
tenaz, y lo.'^ioeta... ¡^I'\y interesanto todo, 
BÍ! S'ii embargo, son i?rnas exce:úvcr, para 
ona sección tan ligeritn, tan sencillita y ]«-
co trascendental como ésta. Por esc i,3s-
ponderemos a su última pregunta, nada imls: 
ftí, poede usted tomar el tó de pie. ¡Clsro 
qiio esto es mucho nieiv.'-> trnvi-cndontal! 

El Amigo TEDDY 

Dtjülara nuevameíita e l s»eCor S^inz, dando 
cuenta da la orden dada al teniente coronel 
Pr imo do Iliviera peca quo saliera a. tomar 
una posicián cerca rio l;<>.n Ti^'h. 

Ciimido preparaba el convoy, ya en el puen
te da madera, algunos jefej y oficial©» qua 
pasaban on automóviles lifjeroe le dieron 1» 
noticia de que la oolumna do Anual eo iie-
plegaba sobro Iztunar, y otros le dijeron que 
el comandante generad se había suicidado. 

-v poco fueren pasando log fugitivos ©n 
manada, y para detenerlos hilbo algiuja ve?. 
que hacer fuego. 

El teniente oOBronel Primo d e Rivera reimi<J 
a los oficiales y les dijo que había llegado el 
mcineinto de sacrificarse por la Patria. Co
nocedor el teniente coronel de qiue la reti
rada era «sobro l ian Tieb, m.wdó el repliegue 
sobra es ta posición. Un oficial quita a otro 
ol caballo pistola en mano. Ks difícil con t i-
ner a las que, huyon. E l jefe Lae Casas, ífri-
t a : «¡A mí, planag mayoneel ;No huyáis , 
cochinosí» 

DecJarar-ión dol capitán de Ingenieros seíior 
Aguirre. I W a t » Ja retirada d^'-de Dríus a 
Batel, Tistutin y Monto Arruit. 

En Tistutin ss encontraron cuatro metros 
cúbicos de agua. Ijogra ¿I declarante e l día 
27 establecer comunicación heliogrófica con 
Monte Arruit, y tras comunicar con esa po-
sicií^n, se organizó la, ret irada, que comenzó 
a la una de la madrugada dle dfa 29. 

Hacia el ainana^er, a unc« s ie te kilóme
tros de Monte Arruit , empezó el combate du . 
ro y ©1 desorden. 

Al entrar en la posic^Sn el general fué 
apuntado por un moro, poro un* soldado lo 
mató aritos de que llegsira a disparar. 

El asedio de Monte Amilt, 
según los BBpenrlvientes. 

Describe las penalidades del asedio, la epi
demia de gPffigreua y .'a doetnicr-ión del ma
terial por la ,arWllería enemiga. 

Da ci'. 'uta do las comunicaciones entre la 
pos'oión y la plaza, leídas ya repetidamente. 

Relata e! asalto intentado a favor de las 
banderas b'aiíoBs con que se ppBse,ntaba.n los 
grupos moros. La posicióo rompió el fuego, 

Opina que se extremó la resistencia por
que, la aguada era imjjosibte. 

En el cauCivevio supo que log moros fue
ron sorprendidos con el abandono do Anua!, 
positión a la que no pensaban atacar, por
que sólo so profonía,n conquilstap Igueribe-n 
y reducir pocos día,'? después la hároa 

Eílogla ña, lacJávidad, valor y semenidad 
del g!eiíeral NavaiTo. 

Bl l)0W(Ant^ Sárrchez Oi»ña declara MI 
ténninos análogos a los que anteceden. 

Se Ifen d©c.1a.racion<>s do soldados d e las 
distintas posiciones, que dan detalles de lo 
quo en sus inmediaciones ocurrí». 

E l comandante da ¡Estado Mayor don 
Francisco Cabrerizo, declara que por encar
go del goneral Silvestre reicorrló la Loma 
do los Arboles, ein haJlar buen emplaza, 
miento para una posición. 

So en t r a en la piez^v 17. 
Diligencias relativa^ al suplicatorio para 

procesar al gwnei-al Berenguer. 
Declaración dol ooronel Araújo, que no 

aporta n o v ^ a d . 
'Siguen otros testirnoníos relativos » he

chos anteriores. ' 

El capitán don Bernardo Gil (Pefia, secre
tario del general Fernández Silvestt*, expli
ca el íuncionamiento de la secretaría, y afir
ma que los documentos que recogió el ayu-
danfo don Tulio Lpcí:, eran de índole fami-
liar. 

Fi\ oorOTiel del regimiento de San Feman
do, don Enrique Salgado, so refiere a opera
ciones anteriores a la toma de Abarran. 

Declaración indagatoria del general Beren
guer. Dice que todos los jefes de fiierz.«s que 
llegaban a Melilla le hacían presente las de-
fioenciaa do instrucción y maferial. 

Los primeros refuerzos que llegaron iban 
formando batallones sueltos. 

Lista de ex miniítrDs, ordenada con srraijlo al «r-
tlculo quinto do la ley orHimca dol Consejo de Es
tado do íeclia 5 do ehril do 1904, coa los tumos res
pectivos. 

Dictando disposiciones enonminadas a aclarar ,'n-
das en la interpretacián de los artículos sexto, sépti
mo y 27 del real dícreto orginico del Consejo de la 
Eooiiomla Nacional. 
. Instmccidn publica.—Eeal orden relativa B la pro-

pnesta do premios de la aeociones de Grabado de la 

generales Berenguer y Navarro, y que s o ' gjjg 
ExposieiiSa Nacional de Bellas Artes del oofriente 

lAfiíPERcmmvEiiaM 
Esto cfTOMe dofencla priocl-

pía con acideces. Halos, j<j> 
qazccm; lo» dgestionea «on 
cada vez man peaoctaa y los 
dolores más agticibs,pana 10» 
minar con lo ÚLCERA TATAL. 

POTO 

LA MAGNESIA 
'ROLY' 
FOSFO-SaiOAIIA 

f- ^ V calma el dolor «n 
%\d acto.normófizo 
5 lo digesl-ión y en-
S tiéndase bien NO 

AL IV IA , sino quB CURA PADICAL* 
M E N T E LA HfPERCLORMIDRlA 

Bobresoa la parte de la causa que so refiera 
al general Fernández ' Silvestre. 

F.1 Consejo acuerda los ¿os extremos pri
meros y no accede a l sobreseimiento. 

La aousaclón 

Se leo el escrito de acusación, en ©1 quo 
60 es t ima que los generales Berenguer y Na
varro son responsables del delito de negli
gencia. Quo no hay circunstanoiaa modifica
t ivas, poro que hay que reconocer extremos 
favorables a los procesados; que no ha lugar 
a exigir responsabilidad civil»; que no hay 
que hacór abono de prisión preventiva por 
no haberla sufrido lo5 procesadoe, y que pro-
ceda quo se celebre un canao entre los ge
nerales Cavalcanti y Riqnelme para aclarar 
si hubo plan para «1 socorro de Monte 
Arruit . 

Termina con la enumeración de los ar-
tícu'os del Código d e Jtisticia mil i tar , en 
que apoya sus peticiones. 

Un asorito de la defensa 
Se lee un escrito dei general García Bo-

nftez, defensor del general Bemngiier. E n 
él so alega la excepción do cosa juzgad», jior-
que los Gobiernos, al ratificarle eu confian
za después de los sucesos, lo est imaran irres-
ponsab'e. En el caso de no admitirse esta 
alegación, p iJe la absolución de su defen
dido. 

Pide que ' se tome declaración al vizconde 
de Eza- para que aolaie afirmaciones que ha 
hecho públjóas., e n las qne se dice que no 
pudo enviar a -África loe elementos que ee 
la pedían porque tenía que ajustarse a ñn 
presupuesto de eu antecesor. 

Incluye en su escrito e l defensor la ca r t a 
d« dimisi(f«l que ol general Berenguer diri
gió al señor Mn^ra, en la que se alude a 
lias censuras que le dirigió im e l Senado 
el hoy presidente ^del Tribimal, general Wey
ler. 

A las siete se suspende l a TÍ»tB hasta hoy, 
a las diez de la mañana. 

Diapcmiendo que d 24 del a<-tual se efectúe en el 
paiacio del Eetiro en quo la Exposiciin ae ctíebrs 
la votación de nn Jnrailo propietario y im gnplente pp.-
ra. oompletar el actual Jnrado de recompensas de la 
sepción do Grabado. 

Aprobando la propuesta do premios y dlsponiencio 
se pnbliqne la relación do arlrjstas premiados en Ja 
socción de Arquitectura de la Biposición Nacional 
de Bellas Artes del aCo actual. 

I>i.í?poniomlo qiw la votación de la MedaJla de Ho
nor de la actual Exposición Nacional do Bellas Ar
tes se verifique el próximo día 23 en el palacio del 
Petiro que fué MUÍÍCO de Dltrattar. 

Aceptando la nucya moción formulada por cl Círcu 
lo de Bellas Artos de Madrid respecto 8 la COIH«S:Ó)? 
de la Medalla de Oro creada por el mjsmo. 

Decfeada 
-¡rjg- "_!•«(*'• « ^ Í S W I W F H ' ' - ^̂ J-— 

Campeop inutidia! 

amaníe \^ ano; comeoifívqj 

Madrid, Alcalá, 39 
Balneario de Trillo 
Temporada , I.» de julio a 15 de sep t í embr í 

Exce len tes aguas. Elscrofulosis, reumatis
mo, herpes , avariosis, enfermedades d e 1» 
mujer, es ter i l idad, neuras ten ia , co rea e his
ter i smo. Deliciosa estación de -rerana Grap 
pazrque. Cl ima de montaiía, 780 met ros . Pen
sión comp'leta, 12,50. Habi tac iones y cha
let, por temporada . Informes y folletos: 
Ho te l Ibones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 

El eaiiero 
s i d r a 

Champagne 
de VHiavlclosa 

(As tnr las ) 
Sólo cont iene el &cido ca rb to ico de su 

propia fermentac ión 

Invento maravilloso 
P a r a devolver los cabellos blancos a su 

color p r imi t ivo a los vein te días de darse 
una loción d ia r ia con ©1 agua de colonia 
LA CARMEIíA; no mancha ni la piel ni la 

'ropa, aplicándose con l a mano. Sa acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo qne cons
t i t u y e una novedad. Venta en per fumer ías , 
droguerías , farmacias , bazares y mercer ías . 
Melilla. Alfonso XI I I . 23, y autor , N . Ló
pez Caro.—^SANTIAGO. 

Gran Peregrinación Española a Amsterd^m 
( X X V H CONGRESO EüCAKlSJ ' lCO INTH BNACIONAI-) 

Bajo la presidencia d e honor del e m i n e n t í s i m o señor Cardenal P r imado y Ja presiden
cia efect iva del i lus t r ls imo sefior doctor don José Polo Benito, Deán de la S a n t a 
Iglesia Ca tedra l P r imada de Toledo. Del 11 do jul io al 1 de agosto. P r i m e r a clase, 

1.610 pese tas ; segunda clase, 1.290 p«setas; t e r c e r a clase, 1.075 pesetas. 
In formes e InscrlpclonciS, en Ja pres idencia : CAPUCHINAS, (¡, TOLEDO 

BALNEARIO DE LA MUERA 
¿Por qné sn.s ^ m a s hacen cu ras t a n rawaríllesas? Por la composíerón de las mismas , 
c lorurado sódicas, lodnrado arsenicales. <ine combaten las enfermedades derivadas de 

a n e m i a e Impureza de l a sanare . Hermoso cl ima. Gran Hote l , pró.\imo a Bilbao 

LE SERA MUY ÚTIL E L HIGIÉNICO VASO PLEGABLE AMERICANO, MARCA 

Fl INI B AC K 
Lo t e n d e m o s en paque tes de seis vasos, ol precio de 0,50 el paque te . P a r a cnvios por 

correo, c^rtiflcado, ag regad 0,40. Lo mis ino p a r a uno que p a r a seis paquetes 

L. Asin Palacios.-Preciados, 23.--Madrid 

•1 
JJnicameníe á embalaje ppigínal cdn lá faja.encamada y 
)a InscTipaón I^atoncacíon especial para España 

garantiza la calidad y legitimidad. 

'm-rn^': 8 : ^ ^ - > 

Peúm^y l#atarr>osj Cálculos^ neurastenia 
Cura i ^do ia l d e &\r& y r<»poso BlIUlEliRIOS TERMAS PALLARES I rsi F- o {=« (\/i E: s : 

LUCHANA, 6 , T E L E F O H O 23-45 J 

1 , I 

-il 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

' 

} £ n honor de la infanta dofia Isabel 
EU ministro del Brasil y su esposa, se-

Bora de Lima y Silva, ofrecieron anoche 
en su residencia una comida en honor de 
la infanta doña Isabel. 

Asistieron invitados el embajador de 
Francia, la duquesa de San Carlos, e i mar
qués de la Torrecilla, los marqueses de 

I Váana, los duques de Plaseracia, de la Vit-
toria y de Vistahermosa, e ' subsecretario de 
Estado, señor Espinosa de los Monteros; la 
ssefKMita Bertrán de Las, el marqués de To
rres de Mendoza y l a señorita Concepción 
de Herediab 

Ŝ an Lnls Gonzaga 

El 21 serán k» días de las duquesas de 
l e rma , San Carlos y viuda de Valencia. 

Marquesas viuda de Albacerrada, AcapuJ-
«>, Aimemam, Ariany, Gual el Jold, Santa 
Bita, Trives, Torneros, Torre Milanos, Vi-
Uadarias y Villasante. 

Condesas de Arenales y Cabrillas, Cabezue
las, Cartayna, viuda de Esteban, Sacro Bo-
mano Imperio, Sepúlveda v Tom¿ Mata. 

La vizoondesa de Val de EITO. 
Señoras d© Aguirre., de Borbón, Cárcer, Ca-

t ^ c o , Cobián, viuda de Córdova-Ceiiola 
(don Gonzalo), viuda de Oroke, Drake de 
la Cerda, ^-iuda de Gallo, Garcia Molinas, 
GU Biedma, Gómez Acebo^ González Con
de, Loma, López Monten^;ro (don Ramón), 
Martínez Campos, Méndez Vigo, Moneses, 
Monosterjo, Biestra (doi) Andrés), Bive, Bo-
inero y López Pelegrín. 

Señoritas de Canalejas, Carvajal y Quesa-
da, Gaetillejo y Wall, Halguero, J-ardón, 
Moreno, Moróte, Narváez y Hacías, O'Don-
nell Orfila, Pérez del Pulgai-, EetOLHillo. Ruiz 
de Arana y Poutagud, Salcedo y E izEiguirro, 
Sandoval y Moreno, 'Urbina y Vargas. 

Del señor ObJspo da Segorbe. 

Los duques de Aneóla, Béjar, Miranda, 
Mcmtemar y Sanlúcar. 

Los marqueses do Águilar, Alcántara AI-
tounia, Argolita, Argüeso, Bórriz, Bolaños, 
ajr ja , BrefA, Campo Verde, Coloraa, Bou, 
Monda, Guadalcázar, Guisa, Ibarra, Moher-
nando, Moocayo, Ordoña, Real Transporte, 
BMnzuela, Romero Jo Tejada, San Adrián, 
Santa Cruz do Ribadulla, Torro Mayor, Val-

fuerte, VíUagracia, Villariüo, ViEarreaí, Vi-
llaainda, Vilílsca y Yanduri. 

Los condes de Asmir, Cabarrús, Fio-uerola,' 
Femandina, iGracia Beal, Guerrero, ¿>s Tia-
oos Niulant, Sacro Romano Imperio, San 
Simón y Velajos. 

Los vizcondes de Eza, Garei-Grando y Val 
de Erro. 

Reverendo padre Ijcguina. 

Señores Alvwez de Est.rada, Andrade, Ara-
quistain, Aroe, Arcos. Argudiii, Aristizábal, 
'Armiñán, Ayuso, Babia, Barbeta . Belaiintlf». 
liermejo, Boiir<TÓn, Brun, Cabrera, Cárdenas 
Carmena, Castillo, Delgado y Olarzáhal, Día?. 
Alvarez, Diez de l'lzurrun, Kseobr.r v Kir-
•patrick. Espada, Ez{x>'eta. Fofls-.Tcremías, 
FenoU, Fernáiidoz de LÍGi;cres, Foxa, Calo 
de Calateiava, Gallinal, Camero, García Msr-
chante, García de la Rasilla,, Gil, González 
Bravo, González Chacón, González Siie.yun, 
Grande-Brmdesson, Giiajardo, G\níl¿n. Gui-
íafc, Gutiérrez Azara, Halcón, Hernardo do 
Larramendi, Hurtado do Amézagí'., Tbañez 
de Lara, La Serna, La Torre, Lníidooho, 
Lavín, López Ballesteras, Mac-Orohón. Mal-
donado, Meoidieta Mart^l. Fernández de Ile-
redía, Martí, Martín,Montalvo, H'artínez do 
GaJHsonga, Maríiiioz IzíKniirrc, >,iasa. Melga-
rejo, JUra Nevo, Ivívuloz Vargas, Nogales, 
Orfciz Vallada.';, Oteyza, Palomo, Prado, Pa
rís, PoRarón, Pa-.t^r, Pérez do Ci.stué, Peí»??, 
del Pulgar, Petit Pineda, Polo da Bernabé, 
IVo de Lara, Porro, Quilez y Sanz, Richi, 
Rodrígviez Gil, Rniz Duran, :Sa.l,gado, SáiV-
chea de Tamoirgo, Santa María, Sautia;íO, 
Sanz. Saura. Serrai.o, Süvela, Subirana, Ta
pia, Terán, Tirado, Travoscdo, Tur, Palán', 
Triarte, Urrú-jola, l'ssía, Valtároel. Van 
Eaumberghen, Villanueva. Vivanoo y Zozaya. 

Les deseamos felicidades. 
Hodas 

En el próximo estío el respetable s.-.ñor 
Obispo de Salamanca bendecirá en Asti
llero la unión de la bellísima señorita Asun
ción Bru.ió con el joven doctor don Miguel 
García Guereta, hijo de nuestro encimado 
ami.fto part icular el arquitecto don Ri
cardo. 

—En la parroquia do San Marcos se han 
praiternado ante ci ara santa la lindísima 
señorita Josefina Bae/.a, hija del ministro 
óc'i Tribunal de Cucnta.s don Ramón, y 
el distinguido joven den Franci,<:.-;o Rey de 

Escolar-
Fueron p^orinrs la madre de ia novia, 

doíia Juana Montóte, y el tío del novio. 
' ccn Fernando Baeza. 

Deseamos muchas felicidades <;! nuevo 
matrimonio. 

Un baile 
Se ha verificado un baiio en ei ¡lotel de 

don Jusn Antonio Boistecrui y do su consor
t e (nacida Doicres Iturbe)., en honor de su 
sobrina, la señorita de Iturbe. 

Sufrygios 

En la parroquia de San Luis ,-e celebr.iroii 
«yer varias misas, a las que asistió numero
sa concurrenijia, por el eterno descanso de 
la malograda señora de dcn'Rafael Gissct. 

Vi-íjorns' 

Han salido: para Puente Viesen, la rcñora 
dofia Cristet.a A'claj', viuda de Oüoqui; para 
Barrita, la duquesa de Baena y la mar-
quesa de Villamanriquo; para Coruña, la 
señora doña Felipa Rebellón, viuóa de Lo 
eada^; para Santurce, la sonora doña Aurora 
Vildósola, viuda do Arana: para Sarri.á, la 

'marquesa viuda de Villamediana. y para 
París, el cond'' de la Mortero. 

TriLsiado 
De La Grsnja a Londres, don Eduardo 

Baüer y su bdla consorte, después de ha
berse velado en la iglesia de la Colegiata. 

Enferm.T 

La, señorita María Luisa Mazorra, hija de 
la marquesa de Prado Ameno, está mejor 
de la dü'.encia que la aqueja. 

Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 

Aiiivers.irios 

Mañana se cumpiirá el quinto aniversa
rio del fallecimií^nto. ^o la marquesa de 
Cardcñosa y dé AIgarine.jo, condesa de Bu
que, y el 22 el decimoséptimo de la muerte 
de la señora doña María Jesi'is de Abarca, 
v iuda-de Avendaño, ambas de grata me
moria. 

Por la marquesa de Cardeñosa se aplica-
r.ln todas las misas que se celebren uiai^a-
ria en los templos do ¡as Angustia?, y de 
San Antón, de Granada; en las de Santia
go y San Francisco Solano, de Montilla, y 
en las de Santaella y Sari Sobastiáu do Jo"'*, 
Ballesteros: y por la señor,a viuda de Aven-
daño, todas las del 21 en Madrid en Is 
parroquia de Santa Bárbara, el 22 en el 
Perpetuo Socorro y el 2?, en Jesús. 

Renovamos ía expresión Tle nuestro sen
timiento a los deudos de las finatlaa. ' 

Knt'frrn 
Ayer se verificó al entierro ¿el señor don 

Antonio Parrilla y Gil. 
Asistió una distinguida concurrencia. 

F.illecimientos 

En Montilla ha muerto la señora doña 
Josefa Doioler Aída y Mniiner, ¡natlrc ,dc 
nuestro querido amigo el ilustre pint.'n-
don José Garinelo, a qaien ccompaijanios en 
6U justo dolor. 

—En Bolonia (Italial ha TQUCIIO 1T .«e i 
(Continúa al fmal de la 2." columna.) 

PORTUGUESADA TAURÓMACA! N O T I C I A S 
REJONES Y SABLAZOS 

Lleno extraordinario, como la corrida...; 
por más que esto del lleno en Madrid es 
cosa normal y ordinama. 

La tarde, entoldada, indulta a la solanera 
de una segura insolación. ; Vaya ca'or ¡ 

La lidia de seis bichos portugueses de 
Palha lleva como proemio el rejoneo no me
nos portugués de dos novillos, uno de Bueno 
y otro do Terrones. 

Encárganse de este menester los caballeros 
en plaza kisitanos Veiga, padre e hijo. 

Este sale por delante, y corriendo mara
villosamente a la jineta, clava un rejón en 
tercios de los toriles que produce una ver
dadera tempestad de aplausos. 

Veiga padre mete un lancetazo acto seffui-
do, y saca el caballa herido del encuentro. 

Vu.3lvo el hijo r, actuar, y otra vez sue
nan estrepitosas las palmas, pues en reali
dad eu trabajo a la portuguesa es dei l o m a s 
perfecto que hemos visto. 

No se lucen tanto con el segundo bicho, 
mansote y reparado de la vista. Sin embar
go, Veija hijo logra metsr tres rejoncillos, 
consintiendo bastante a la desmandada res. 

El novillero Navarro pasaporta a los rejo, 
neados bichos, toreando de muleta por lo 
mediano, y recetando media buena al pri
mer torete y cuatro sablazos al segundo. 

Y vamos a la parta seria... Si es que ise-
ria puedei llamarse una «parte» qué va a co
menzar el risueño Larita. 

DE LA BROMA A L ó SERIO 

El primer palha es un berrendo en negro, 
grande y bien armado... ¡Un toro! Matías 
Lara le saluda con cuatro lances flojiUos y 
una rebolera... inesperada. 

y <Mi el primer quite da la cara con un 
recorto valiente. 

Remolonea el torazo ante la caballería, y 
recorriendo tercios, toma, al fin, las cabales 
entro un continuo herradero. 

£1 luso llega al tercio fina!, casi entero, 
pues los banderilleros le han enseñado más 
que castigarlo. Sin eoibargo, Larita lo aliña 
bTBvomonte con la íNfciula, y en seguida le 
tira por alto de una grao estocada do efec
to fulminante). 

¡ O'ó los tíos valientes I 
Q-vación y o;eja. 
El señor Matías recorre en triunfo el ani

llo. recoglon<lo sombreros y prendas de vcs-
tit 

MUCHA CARNE Y ALGUNA SAL 

Cantimplas, superior en sus dos bichos, 
en los que obtuvo la oreja y el rabo. 

Gajnsirá Í I , muy vaüento de muieta; ob

tuvo también omaí oreja. 

» t, • 

TOLEDO, 10—Con lleno nebosíanto ee 
celebró la corrida, lidlíindoso sC'is toros do 
Antonio Pérez. Ei quinto fué retirado al 
corral por estar cojo, siendo sustituido por 
uno marjsísimo de la ganadería no asociada 
de Salvador Arroyo, i'uó protestado ruido
samente, volviendo al corral, pero en su 
iugar salió otro aún peor, chico y . manso. 
Fué condenado al «tueste». 

A Nacional I I lo vblteó el primero. 1x3 
toreó de muleta bien, matándolo da varios 
pinchazos. En el cuarto estuvo regular. 

Villalta, aplaudMo con la muleta, mató 
a su primeiio después de una faena breve, 
übteoieodo la oreja. 

Paradas cumplió en su primer enemigo; 
pero en el último estuvo pesadísimo, escu-
clmndo im aviso. Al entrarle a matar re
cibió un varetazo en el costado derecho, 
cerca de Iq cicatriz de la herida sufrida 
en su última cogida. 

La corrida duró tres horas. El público 
salió indignadísimo. 

* « « 
MALAGA, 19.—Se ha celebrado una co

rrida, lidiándose ocho toros del conde de 
Cortes, que resultaron buenos. 

Cañero se encargó de rejonear dos bichos, 
realizando una buena labor en ambos. 

Camioerito obtuvo un triunfo durante la 
lidia da su primer toro; pero en el segimdo 
estuvo mal. 

Marcial Lalanda tuvo menos suerta que 
el anterior, pues en su primero estuvo mal 
y en el segundo... en el segundo no pudo 
estar peor. 

A Barajas le ocurrió otro tanto en sus dos 
toros. 

« « 31 

AVILA, 19.—Se ha celebrado una novi
llada cx)n gájiado de don José Gutiérrez, )ue 
resullü bastante bravo, alternando Rubicni 
y José Iglesias. 

El primero salió del paso bien y el se
gundo superior, saliendo de la plaza en hom
bros. 

* » » 
GRANADA, 19.—Los toros de Santa Colo

ma ros\dtaron buenos, 
Cbieuelo se retiró indispuesto. 
Algabeño. embarullaio, dio un pinchazo 

El bicho segundo de Larita ha hecho una Juego una buena, y, por último, so tiró a 
pelea violenta, cutre un lío espantoso de dcíriiello. (Pitos,) 
peones y montados, cuando el espada mala- j p^^ el tercero hizo una faena movida, ati-
guefio se encara con «1 empresario, señor • ̂ ando des pinchazos, una media y un Jes-
Jardón, montera en mano. I cabello. 

—¡Brindo por usted y por «toa» su fami- I jr̂ ri el quinto estuvo más desacertado, sien-
lia..,, V jx)rquo me eolie usted otra vez con i JQ nbncbeado. 
mejor «porse'ana»! 

I\Io(T.-r «porselaaa»,.. I s verdad, Lá del to. 
ro de'i brindis no puede ser más «esaboría». 

T^nos raidotazyos a brazo «partió», viento, 
«suores»; tros pinchazos, desarmando el avi
sado Cf3rRÚ}->eto, y una corta do ttavosía. 

Matías se tapa CXDU la oreja del otro bicho 
y con la yal del brindis. 

¡ Es un alivio! 

LA ROSA,.., CON ESPINAS 

La Rosa torea en Madrid al comenzar la 
temporada- una corrida do «huesos»,,. Para 

Fuontí's Bejarano tuvo una buena faena 
en su priinero; roro en el <!eííundo-, v sobre 
todo a la hora final, nhvirrió al rrw.petablo.. 

En la corrida se destacaron dos buenos 
pares de Maeritas, '^ 

Radiotelefonía 
Prf.'griima (lo las emÍEÍODOs para hoy 20 do jua.'o: 
MADRID.—Do 10,30 a 12,,'50, Concierto. 

I l'rimera parte.—1,°, «Saípiro*. de Eapa-ña» (pioc-
desetígrasar «pesca» una cornada grave en doble), Alvarez; 2.o, «Sorenat» iTn)Zára,bc», Paal 
Barcelona..., y ahora, al final do'i abono, sala Cressonnofs (per b Orquestina Española); 3,o, Ea-
a sudar con toros de poder y respeto. I contó de «CavoUeria rn-tioana», Mascagni; 4,°, "So-

Esc es cast'go a los que f)erdieron su car- | îŝ rza, «Î » Valljfj, Catalana; S,", «La,catrera», n-'M 

tol. , 1 criollo, Bassi (por la soprano do ópera señorita Pal-
La liosa, fenómeno un tiempo, se durmió ' mira, Mestre, aoompaüad» ab piano por ct rnaostro 

en los primeros laureles, y cayó de cabeza 
en el insondable montón taurino. 

.\sí so «aperrea» ahora frente a dos bichos 
de peso corrido. No son, «pregonaos»...,^pero 
tienen poder, ,y, un toro de poder llega entero 
al tercio fina!, ¡pr su pujanza inicial..., y 
porque el' pánico no permite a las cuadri
llas castigaric. 

Juan Luis haice doblar a su primero con 
la muleta; pero, acuciado por rematar pron-I rnin Meetre): 11, «Now-York 
te, se precipita y pincha al «verde» animal, ; Muñoz; 12, «Marcha final», 
calándolo con media de travesía. 

k\ otro, un «coloraos postinero, le entra 
tres vecos con la «espá»... y cuarenta con 
el pinolio ce descabellar. 

Y tiene, sin embargo, en la lidia de este 
segundo burel detalles de buen torero. Dos 

Vela). 
Segunda parte.—6,», Ligera' d;,'ertación sobre «El 

nacionalismo en la másica», por ol maestro Pruden
cio Muñoz, ' ' - ! 

Tercera parto,—7,o, «rVisíAn», valse lente, C. Wors-
lev; 8,0, «Menueto» del trio número .S, Beethoven 
(lK)'r la Orquestina Española); 9,°, Eoraanza pri-

er acto «.Xida», «Ritorna vinritort, Vordi: 10, P.o-
anzi «Fn dol di vedromo, Tucx-ini (señorita '̂al-

Clnb» (baikble), 

PARÍS.—8,30, Onferenei» de! doctor Evret so
bro <:L^ obras de la infancia en la lucha antitubcr-
culosn». Concierto instrumental y do voces. 

LONDRES.—1 a 2, Concierto do trio y canto,— 
4 a 5, Concierto,—6 a 6,15, Cartas infantilea,-^'.!') 
f 0,4.5, Cuentos para niño.?,- 7. BoJí-Mn sicnornl de 

verónicas sueltas, un quite por las «afueras», 'noticias, Pron<Ss*ico8 mcte.orológicos, Confaroncia i«r 
un tercio v.-.leroso de banderillas y algunos . Cr, A. Atkin6on,-«-8 a 10, Programa m._o«Unoot m... 

pases de muleta reposados con la zurda v con 
la diestra, algunos rodilla en tierra. 

I 

sea. cuentos,-10, SeR.mdo boletín do noticas,-

in.aO, Prosrama misocl.-Sneo (oonfcinuacn'in); 

BIRMINGHftM 3.30 a 4,30'. Co'ncVi-to do . Quiereí esto decir que Juan Luis do la Ro ^ 
sa hubiera aprovechado mejor que otros esa q"<"st:' y canto.—5 a 5.30, ?.cmm femenina,—5,3f) a 
serio de teros magníficos que ha salido du- S.̂ -̂ Frnn&tic.-is paro lo» a,gricultores,—5..3.Í. a fi„^0. 
raute el primer abono por el chiquero Ac Sesión .nara niños,—0,30 a 0,45, Conferencia .wra 
Madrid. '• niños por B, Thibault fobre «Abdicación do Nin.)-

Porquc esto espada, con todo su miedo, os I*'" ^^.-7. Pronósticos mctt«rolAgico,, Conferencia 
cincuenta voces más torero que la inmensa ' P"r f'- ^- A(kinson,-8, Concierto por la banda d" 
mayoría de les fantoches que están hoy co- Oranaderos de la Ouard'a,—«,40. Canciones âl pio-
lo-ados como primeras figuras... ¡Así 'como í ""•-^•S-"'-'Concierto por la banda de Granncoroa,-
suena! - 10.30. Selección por la banda. 

MATADOR Y NADA M&fi ' EOURNEMOUTH—3,30 a 4,30, Conferencia cil-

UN CONCURSO,-La íiwedad Ecoaómaca Ma
tritense de Amigas del País ha, acordada abrir ¿a 
conem-so pari premiar can l.OvX) pi»;ta.s ai autor del 
mojor tibro que m escriba bajo el título de «lísnaña 
en A^iérica. Ixscturas histijricas». 

La propiedad de la ubra premiada corrcKpandoni 
n. 6U autor, reservándose la ,S<x̂ cdad la faeultad de 
piiLucar 1,000 ejcm¡,lar«. sin destinar! 
El premio «jrá entregado en la solemne ECBÍÓU n.,e 
Ec c<!icbrarA él 9 de noviembre do 192.5. 

l-"s trabajos M romitírán a la secretaria, plaza 
de la Villa, antes del 1 del prómno septiembre 

IliONEDflS DE Pl,ñTft EN RUSIA. — E| o-
biemo de los soviets ha ordenado a la Casadle i'i 
^.oneaa do Ijoiidres la acuñación do 45 milloucs de 
rublos plata. 

VIDA RELIGIOSA 
4 i O -

I'A IMPERIO. Ultimas creaciones en fa-
'f' .?cma para adc.].^a.?;ar. PI ímCIPE, I L 

DÍA 20.—Viernes—Santos SiJverio, P»pa y mir-. 
tir; l'aiblo y Ciriaeo, mártires; Macario. Ubispj; 
StMita l''lareucja, virgen, y el beato EraucÍEco i'a-
elitieo, do la CüiiipiLiha de Jesús, y coMipañexos mar-
tueci. 

La miíia y UÍUM divino £on de la iníraroctava, coa 
1- U ven;;!, i r-tü 4ieuuLlv>oíc y cô .̂ r bíí«aco. 

Adüracióu «cctURiá.—Saa Hermenegildo. 
Aíc María.—.\ \-áa once, misa, roeuriu y comida 

a 40 inujwes pobres. 

Guáranla Horas—En laa Dernardas d»l Sacra-
meirto (tíaorameíllo, 7). 

corte dG María.--Oe Guadalupe, ea BajQ Mir 
lian (1'.) ; del Jiuen I'arto, en Saa Lui^. 

Catedral—A iii,,s ocUo, mfia do coinu,níüu general 
y ejercicio propio del mos. 

Parroquia ue los Dolores A tas siete y inedia Jo 
la tiirdo, ejercicio del ujcs. , 

media do la tarde, rosario y ejercicio do la folici-
tación sabatina,—San Sebastián: Por la tarde, a h% 
siete, maniíieso, iosario, plática, que predica don 
Edilbertí) Redondo, reserva y salve a Nuestra Seiiora 
de la Misericordia,—Covadonga: A las c«-,lio, misa y 
ejercicio do ia felicitación sabatina, y por ia tarde, 
rosario y salvo cantada.—San Marcos: A las ocho 
misa de comuniíin general y ejercicio de la felicita-
clon sabatina. 

iglesias—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor do Nuestra Seiiora de la Merced; por 
la tardo, a las cinco, ejercicios cuu exposición,-^ 
Carmelitas do Maravillas: , Al anochecer, solemne 
salve a Nuestra Señora de las Maravillas. Cristo 
do los Dolores: Por la inaCana, do nuevo a 4oce 
exposición do Su Divina Majestad. — Corazón ¿o 
María: Por la roaíiana, a las ocho, misa do co
munión para la ArchicoCradli de la Titular; al 

ESTflDISTICfl DE MOETALIDRD -Por la s. 
'̂ •otaría general dd Ayimtani-ento «, ha publicado 
01 .̂ vance mensual demográfico corrosncnd'ente o' M • * j , • 

pa.sado mayo, del ,uo damos los datoT más nt^' T ^ M T u " ¡'""' " " " " ' ' ^ ' " "^ " ' ° ' 
rosantes, '*'"' M^''"" Hernández, cieroioia y reserva. 

Pnrroqnia tle la Concepctóo,—^Continúa la novena anodhecer, ealvo cantada.—ataría Auxiliadora: A 
al Sagr.iJu Coruzón de Jciús, A las diez, misa con ' las canco, bcudiraja y salve.—Sagrado Corazón y 
tada; j-or la tarde, a lis eicte, ex¡)Osición de Su Di- - - • . - . 

per 

El total de defunción^ fué de 1.13J, con un tór-
mmb tv,<.aío diario do 3fi,fil v una pT-oporción 
1,000 bahitantes do 1,4.5C, 

El diíítrito de mayor mortalidad, aun no r-iendo 
el más populoso, fiiA el del Ilrwutal. co:i l'A de
funciones, y el de mortatidadl in.ís reducida, el del 
Centri», oon 70, I,as enfermc<liides nne m.ás dcfnn-
c-ones caucaren fucTAn, la tnl>3rciil.-)-.̂ s pulmonar v 
las cn.'ernied.ides del aparato respiratorio. 

Con relación a igual mes drl ano anterior, la mor
talidad fué menor en 129 defnn-ionc's. 

Eli TRAJE POPULAR ALTCARAGONES.— 
Patrocinada por la Dinutacicin "y el ATun̂ cipo oscjín-
Bcs so ha celebrado esfos días en Huesca una inte
resante Exposición del trtije popular iiltcanigenís. 

El Comité provincial para la K':p-¡,o.:ció-i narin.Tiil 
del trajo regional rciinV. en el sal<'>n do sesiones del 
Ayuntamiento hasta .330 prenda,<5 do indumentaria tí
pica, reeogidns en las comarcas do KÍÍ?/), Heclio, 
Fraga y el ñomnntann, que llamaron la atención. 

Todas ellas formarán parto do la Exposición na
cional auc- so crgan'z.ii. 

El presidentei d--.! Crimitó, sef.OT Del Aren, ha 
recpido muchas f'̂ lio'taciones. 

ESPAROL FALLECIDO EN FILIPINAS ;?,•-
gún comunica ai ministerio de E.-tndo e! có-i¿ îil íi? 
la nación on ^Tanik, el 14 de enero d.:'. 1912 fall"-
c/) inte?t,ado en el tl\Tnn¡cir)io de Sm Pi'.'-.cual, »-<ra 
vincin-- de Ma=baíe (l'^ilip'iias'l, el FÚlidito (•.sparui' 
•Tonqn'n <ínlbn«itre, naturr.l de Alf;diu',r (Vnlencia), 
dejando los bienes i?Vuientf~.ü: una c:\>:^ d'̂  t-ibla ^ 
nina, enafro árboles ile -••oca y nueve erbilíoí», lodo 
ello Bíitua-dr̂  en H eo-̂ i-i, de la isla die Buria.s, a . r^h-^ 
días d'R rar^.'^aci'in de Mi'n'l' ' . 

TÍLECc'íON PE H3BIHTAnOR OS CLASES 
DB LA PRiraERA REOION—Til día. 20 del ac
tual, a las cuatro de H tarde, terdrá.\ luga.r en el 
'••'bierrio militar di'̂  esta nlaza y prov'-icia la elee-
c'':i de babilitad'> v laipleníe pira el r-ier.-ieio ríe 
1921-2.') de las ctî eq '"•n sitnaci-in de. d.i:-!Tv)n"blea, 
f'-eiriplaro, retirados rnr Ouem. fê âla activa), -v̂  
t'rad"^ ñor C.uerra. fe=eat-;. do reserva) y renp-onV.-
ta=: de cruces de San I''ornanuO v San ITermcnc-
gildo. 

Jn que se Iiacei í;aber para cnmcimicnto^ de liis 
Ínt(;re«;¡dos y aux-ntcs de esta plaza, a fin de quo 
remitan en pobre cerrado el corresixindient» voto, 
dirioMo 'al excalentí.'íimo sefior treneral goliernador 
tnilit-r. antes de la fer.aa indVaila. 

UN MAPA DEL BRASIL,—VA almir.ante AIo-
xandr'no de Alencar, actual ministro de Marina, 
ha nombrado una Comisión, encargada de presentar 
nn proyecto para, la confección del nuevo mapa, geo
gráfico del Brasil, 

Forman T.arte de dicha Comisión un contraalmi
rante, un capitán do fragata y un capitáii. de '«r-
beta.-

EXPOSICIÓN DEL LIBRO ALEMÁN—Esta 
tarde, a las seiíí, so verificar.l "en la Cusa Cal|W), 
Ti y Margall, -í, la in-au.5uraoi6n de la Exposic'ón 
de.! Tiihrrt Alefflilh y Crifite Moderna, bajo la oi-
roccién'del profesor' Gorog A. Mathév, catedráti'o 
de • la Academia oficial de Artoá Gráficas e Indais-
trias dol Libro do Tieipzig. 

lia Exposiciita estari abierta hasta el 30 del pr«-

fento mes. ' 

; tural por C. E, Hodges,—4 a .5,1.5. Sesión p^ra =e-
ñoras,—5,15, a C,15, Serrión infantil.—fi.13 a 0,4.5, 
Conferencia para estudiantes,—7 Pronóstions moteo 

Gavira sale a espadazo por cabera, hacion- rológicos. Conferencia por G-, A. Atkinson,—8,30, 

/. Le parece a usted poco ? 
"Dos toros, dos estocadas. 

do lionor a su fama. Pero... no hay estilo. 
No puede haberla tras una lidia deses;;erada 
y un violento ajetreo de caballos despanzu. 
rardos, peones despavoridos y torazos flamen. 
cus. 

Gsvira quiere veroniquear y no aguanta; 
quiero paroar, y s© va a ios bajos; quiere 
muletear, y no puede supUr el castigo que 
la.'; cuadrillas no dieren a los sobrados ani
males. 

Toro... los mató a lii primera, cosa que 
maravillar.^ seguramente al pleno del esca
lafón taurino. 

EN RESUMEN... 
Lo mejor: 
Los rejones .do Veiga (hijo). 
La estofada de Larita. 
Unos palos de Mella y Posadero. 
La brega incansable de Posadero y Mella. 
La* presentación magna de los toros de 

Pa'iía; 
Lo peor: 

Quo, la Empresa nd lo ec\i<¡ a los «ases» 
éstos toros, que no le gustan a Nacional I I . . . , 
ni al otro, ni 'al otro, ni al do más all.i. 

Curro CASTAÑARES 

En provincias 
SEVILLA, 19,—Con gran aniraación se 

eelcbrii la corrida a be.nelicio dei la Aso
ciaron da !a Prense. Los toros resultaron 
buanos y bravos. Mataron nueve caballos. 

Maera estuvo superior en sus tix>s toros, 
obten.'ando la oreja dol primero y del ter
cero. 

Pa igual forma se comportó Valencia I I , 
que realizó Iros excelentes íaena.s, obtenien
do ttJJibién dos orejas. 

AI final salieron ambos diestros en hom
bros del público, eptro grandes ovaciones. 

» * • » , 

LA CAE.OLIXA, 10.—Los novillos de Pé-
rb?. Padilla, bravísimos, matando ocho ca
ballos. 

ñora dojía Adela Estrada, hija de los em-. 
bajadores de la República Argentina en 
España. 

A ias m.uchaa tlomostra-iiones de senti
miento que están recibiendo unan la, nues
t ra vMiy sincer.T. 
' Kogamcs a los lectores de EL DEBATE 
una oración por «i eterno tiescans^o dq las 
finadas. 

El Abate TAKIA. 

Kocbe de cnnciones (tenor) .—8,40, Canciones hu'no-
r'sticas.— 9̂,4-0, Pe'ión de canto (tenor),—9,,50, «Rui-
te», «Orpías rúslicas», pbr la orquesta.—10,30, T.a 
canción de la rosa de la ópera «Carmens.—10,35, 
Canciones por la orquesta. 

ABERDEEN.—3.,50 a 4,,30, Concierto de cuarteto 
y canto,—4,30 a .5, Conferencia nara sefinras. J5 ij 
a r),.30, f5eŝ ón para niño .̂—7. Pronósticos meteer 1-
légicos. Conferencia por ,G, A, Atkinson,—,<!, Con
ferencia para estndiantesi.—f.30. Noche popular: "on-

Hérto ixir la c-rquesta y voces.—8.40. Canciones. 
8,50, .lay Kaye, excéntrico.—O, Canciones.—O,'.O, 
Gran ópera en miniotura: «Tías bodn.s do Fícam». 
por la orquesta y voces,—10,40, Canciones.—10,'.;, 
Jay Kave, excéntrico. 

MANCHESTER—3,30 n 4,30, Toncierto do "uar-
tcto.—5,40 a •';.4.5, Pronósticos nara los agricnltoro?.— 
5,45, a f). Cartas infantiles.—6 a 0,30, Sesión para 
n'ños.—7, rr.-inósticos meteorológicos. Conferencia 
por Cr. A. Atkin'on,—8 n 9,45. Cone-erto coral.— 
9.4,5, Conferencia en estnñol p^r W. F. Blefcher,— 
10.30, C-incicrfrv norn.l (conti'nnaeión). 

NEWCASTLE.—3 a 4,4.5, Coneiert«.-4,45 a 
5.15, Setiión para sefioras.—6,15 a 6. Bosión inf.in-
til.—(j a n,,30, Cor.ferenria para estudiantes.—(í,35 a 
6,60, Conferencia agrícola por mister K, W, Whel-
don.—7, Pronósticos meteorológicos. Conferencia per 
G. A. Atkinson. Sesión de oanto por el baio .1 isó 
Parrington.—8,25, Cx̂ ncierto por el cuarteto do la 
seiiora Alex Thomsom. 

GLASGOW.—PropTraraa para las escoelag; 3 a 
3,15, Conferencia jxir Alexander Steveris.—3,20 a 
3,40. Conferencio r>or D. Jfillar Craig,—3,45 a 4. 
Conferencia por Albert le Grip,—4 a 4,30, Concierto 
de cuarteto y canto.—4,45 a, 5,15, Sesión e.̂ ípecial 
para Peñ*as.—5.1.5 a 6, Sesión infantil.—S a O.'iO, 
Pronósticos para los agricultores,—7, Pronósí'cus 
ni»te<.rológicî s. Conferencia ixw G, A. Atkinion.;—S, 
Ckincierto y canciones por la orquesta y vocci. 

A los supervivientes de 
El Caney 

Imposición de distintlTOs 

Los nuevos distintivos creados para lofi 
fuporvivinotcs do El Caney y las lomas do 

an .luán (Santiago do Cubaj el 1 de julio 
do ltí'J8, serán impucMlus a los agí'aciados 
el dia 1 do julio próximo, con toda solem
nidad, en sitio público, o en los (Jousuledos 
para I03 quo residan en ol extranjero. 

ICfcctuarán la imposición los oajiitanee ge
néralos, T'ara los interesados que se hallen 
en La .-aixTera do las regiones o distritos; 
los gobeimodores o comandantes militaros da 
laíi plazas, para los que rcsid.an o «o eacuen-
tren Pn ollas; los a '̂.'mides, i-ara los qt:n so 
encuentren cu localidades dcndo no existan 
las autoridades militeres antes mencionadas, 
Y, íinalmente, por los cónsules, para aque- y_ 
líos quo estén en oj extranjero. 

Parroquia üa San Ildefonso.-—idem Ídem. A lai 
ocho, misa, rezaJa y uieditaeáón; u las diez la so 
lemno eoo exini-icíón do Su Divina Majestad y ser 
inóü por don Domingo lilázquoz; por la tarde, a I 
laj sirte, inaniliesto, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio y reserva-, 

Pfrroqaia de San José.—ídem Idcm, A las diez, 
misa solemne cen exposición do Su Divina Majes
tad, y jH.T Ij. tarde; a las sieie, estación, riiSari.), 
sermón por el prídro Juan Ji.í.evam'a, C. M. 1'"., 
salmo, Cr'xüdi y reserva. 

pajToqula do San Síbastiín,—ídem ídem. A las 
diez, misa cantada, ccn expos'c.rón'iTe Su Divina Ma
jestad; por la tarile, a las sei,': y cuarto, iTia.nific3to, 
cstnción, ro3.iri;i, sermón ixsr áoa Josó Portóles, ejer
cicio, reserva c U'jnno. 

Pnrrecjriia tíe Santa Grur—Contmii:', la novena a 
ai Sagrad-;» C«rai'.ón do Jeeús, A las diez, mi«a can-
tatla; por li farde, a las siete, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón f-̂or eoj 
AiTi'inrlo fióinez. ejereico y resfjrva, -

Parroquia fle santa Teresa.—Termina el triiuo a 
San Luis Cnnraiga, A hs siete y inedia de la tsr 
de, exposición de Su Divina ITajestad, estación, ro 
Rvnio. sermón por don Daniel Dampreave, reserva y 
gozos. 

Agustinos Rejiletos. — A las ocho do la noche, 
ejercicio del mes del Corazóm do Jesi'is. 

i13ílo de San José de la Kontafía íCaracas, 15) 
De cinco a ocho, cxposicii'm do Sn Divina Majes 
tad, y a bis siete y media, rosario, ejercicio del Sa 
graílo Corazón ee Jesús y re<-ervn. 

As-lo de Humanos del Sagrado Coraiín íle Je-
S0S,—Cont^i'a la novena n.l Sâ rrado Copazî  de Je-
filis. A hî  diez, mi.-̂ a solemne Cíin exposici-.Vn de Su 
Divina Mnjcítad : a In-s .siete de la ts-nde, R<'rm(̂ n por 
don Domingo Bliizquez y oiercecieros en honor de 
su Titnhr y reserva. 

ncrMrd,ií; dol Sscremento (Cuarenta lleras) .—Con-
tinóa la novena al Santísimo Sncraimcnto. A l-is 
ocho, exposición do Su Divina Majestad; a la."? .in-
co, misi solo'Tine; por la tord*̂ , i?. las Í«M>, maiti
nes: & las siete, rosnrio, sermón por el'sjcüor Ro
dríguez lyariofl, eieroieio y rer.erva. 

Cristo fle la Salnfl—A las ocho, misa, rosario, me-
d',t-ae'.'»n, ejercicio del mes y bendición. 

Cristo fie San Ginés A las diez, misa cantada 
con exposieii'in do Su 'Divina Majestad, 

Cillatravsn.—Continúa la nr^ena a Nucídra Reño
ra del Carmen. A las nueve, m¿=a rezada; a Iss 
onOe, -i-iísario y ejercicio; por "la- tande, a tna siete j 
m.-^ln,. exposición de Su Div'-na Míjentad, sermón 
[xir e.l .seiV.r Tortom, ejercicio y reserva. 

Esclavas del Sagra*) Corazón de Jesús (Pasm 
de' 'i\fari.''nez Campo", 0),—Continúa la no-iiena al 
Sorrrado Ciwazón de Jesús, A las once, mis^ can-

,tada; ner la ¿arde, a las seis y media, rosario, ejer
cicio, sermón por ol padro José María Eiibio, S, J,, 
l-)enf!ici'eT ,v reserva, 

Encarnsíáán.—\ las nueye y medift, misa- solem
ne c/>n Exp.isic,ión de Sit Pivjpá" toje-stad y reser
va; a las cinco do 1,% tarde, manifiesto,' y a hs 
siete, motetes V reeerwa. 

•leránimas del Corpus Chrtstf—Cónfintia I» nove 
na al Santísimo Sftc-riunento, A, Iw d'ez, mina solem
ne con sermón por don Jnan flausapió; por la tarde, 
a To-s Fo.is, maitine-1, ejcrcrie'o y reserva. 

OlííSr Continúa la novena al Sagrado Oirazón 
do Jesús. A las sois y media, mina rezada y meili. 
taci<'-n; a las diez, la folemne con oxposicdón de Su -
Div'na Majestad, "qiie qnedarA.de manifiesto hasta 
la función de la tarde; n, Isi-s Sír'to *< la tarde, es
tación, rosario, sermón por el padre Piquero, domi. 
nico, eiercicio y rcserim. ' 

Salescs (segundo monasterio),—Continúa la no
vena ."- los Sagrados Corazones, A las ocho y media, 
exposición de Su Divina Majestad, que quedará ''n 
mnnifiesto hasta las cinco de la tarde; a las diez, 
misa cantada con sermón por el padre Kduardo fió-
mez. C. M, F., ejercicio y novena. 

Sagrado Corazón v S,i,n Francisco fle Borla.--
Continúa la novena al Sagrmlo C<ors7x\n da .Tesús, 
A las sfis,' misa de ,eomnnió(1, general, ejercicio y 
nláiica por él pariré Bnbio, S, J,; a las diez y me 
dia, la rolrnine, y a las so's y mediii de la tarde, 
c.jercieio con sermón por el padre Garrido, S, .T, 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 

Parroquias ^Alrandcna: Por la tarde, a las seis 
y media, salvé cantado,-—Do los Angeles; Al oao-
checer, letanía, salvo cantada y ejercicio do la rc-
pafae 

8an. Francisco de Uurja: A las ocho, misa de co-
tauaión general ptra las Hijas de María; en IÍ» 
capilloi da las Congregaciones; a las ocho y media, 
m'«a ,re7Jida y- salvo cantada para los Gahaíleros del 
l'ilar; u las onoe y media, misa íezadaí fara la 
Congregación d« Nuestra Befiora do iiourdes. 

UNA CONYEKSION AL CATOLICISMO 

En la iglesia de los padres trinitarios y ea al 4la 
de la Santísima Trinidad, abjuró loa crtco^o protes
tantes en que había nacido o ingresó en el seno 
do la Iglesia católica, Ja señorita E-leaa Xk>0& Hiücr,; 
de nacioiíalidiid aluinana, 

I«i insu-uyó previa y ojwrtnnamento en ias VM-
dauos de nuestra eanta Religión católica, eí reve
rendo padre Pedro de Santa Teresa, provinciai de 
los trinitarios, habiendo sido este mismo padre qíKoa 
admin'i-stró a la lieóüta el santo sacramento del 
Uaiitismo e inmediatamente la Sobrada Comunión. 

]i"i:i>rtin sus piidríims don Javier Saga^ta do Hm:-
doa y doña Mari;t Amparo Lipúzco» do Eípinoea. do 
los Moiilere6, repra-'entadíís ixir don Pablo Galbeta 
y dona CiotiMo Moso do Galbete. 

A la ceremonia ooncurrieroo distingtndaí p^so-
nalidades do esta Cbrte. 

UNA CONVEBSION AL CATOLICIBHO 

En la iglosia (le los i;)adres trinitarioe y en el di» 
de la Santís'ni» Trinidad, abjuró los eip-ores puotes-
tant<.-.8 en que había nacido o ingresó ea el Jeno 
do la Igles'a católii», la señarita Elena Eeck Hiller, 
de nfloionaliel-̂ i-ii alemana. 

Ija instruyó previa, y oportunainente en la» ver-
dados do nuortra oa-nta Eeligión católica el reve
rendo padre Pedro de Santa Terefe, provinciai é' 
los trinitarios, habiendo «do eato mismo padre qnien ^ 
administró a Ifi ne/iñta el santo sacramento dol Bau-
t'smn o inmodiaíamente la Sagrada ComtmJfin. 

EufS-on sus padrinos dore Javier Sa^asota do Ilur 
doz y doña Miarla Amparo Liipúzcoa do Espinosa 
do los Mon-ter-r>s, reprcíientados por don Pablo Gal
lito y dofía fnofcild(\ (Mono de íGalbeto, 

A la oerejnon-a eouonrrieron distingntdaa píMona-

lidadcs de esta Corte. 

• » » 
(Este peritMlco ea pabUsa con censara eolesMsee».) . 

Oposicioneís y concursos 
U 

PILOTOS DE AEROPLANO 

El «Pinrio Oficial» del ministerio de la 
Oiicrra, publicó ayer una circular en la quf 
Ko aniin-eia una louvoeato: ia de 20 oíiciaiea 
para pilolix-; diO a»ro¡>lana, Uamá-ndose 80. 
líOS aspirant-os designados ix¡v la Seo-
oiótt de AeronAutii-a sufrirán ©1 rooonoo:-
mionto previo que marca la real orden circu
lar do li) de octnbro do 1019 (D. O. mime 
ro 2,'?5!), remitiendo a dicha seocickl da este 
ministerio, los capitanes generales respecti
vos, por lelé,<yrafo, resultado del mismo, y. 
pcfíaportando a lo.s declarado» útiles con to
da uriieni; ia, para etita corto, con objeto de 
«ufr'r ol roeonooiir.ifioto definiti-voen el Hos-
pitai Militar d-o Carabanehol. IMcho curso 
tendri lugar en lai Escuela civil de Albíioet», 
con los 20 más aptos, que serán nom
brados ahimnos do real orden, re-gresando 
los i-estantos a PUS 'Cuerpos, donde quedarán 
los declarados útiles, en espeotación de las 
vacantes que puedan producirse. 

ESPECTÁCULOS 
P A B A n o Y 

— o — 

ESLAVA 0,45 y 10.46, La embrujad». 
CENTKO. —10,30, Daüza de apaches y IA H^ 

yenda del be-so. 
REINA YICTOEIA.—7, Vida» maltrectias.—XO,W, 

El engaño. 
LATINA.—10,4.5, iCalltt, corazón I 
APOLO,—-11, Lii bejarana. 
REY ALFONSO.—10,30, Variedades, 
PARISH 10,80, Presentación de la ccHnpafll» 4> 

circo de Tíconard Parish. 

• * * • s 

(El anenclo de las obras «n esta carteler» no 

ion' sabatina.—Do los tolérfis; A las cinco y ' supone SU aprobaciín nt rocomenflacian.) 

ATRACO A UNA MUJER 

I;a maltrataií y la roban 
—o— 

Unos individuos, de los que hasta ahora 
no se saJ:« una pailabra, salieron en la ma
drugada últ ima al paso de María Gómez 
Fernández en la igiorieta de las Pirámi
des, y le robaron 20 pesetas que la mujer 
llevaba en un bolsillo. 

Cerno M.aría se resi-stió a entregar el di
nero, ¡os do-conccidos la golpearon bárbara
mente, prcducicndcle alfíunas contusiones-, 

Mnría habita en la calle del General Ri-
cardoi, 26, a donde se diri-ffla cuando fué 
Vfc.timji ílftl atraen. 

Diario pcpolnr do Coloiiln y Iioja comercial 

El mayor periódico del fyartido del 

.Centro. El partido burffués mSs Im

portante. Hoja comercial importan» 

tS£ima. Anunciador de primer ordsOi 

etcétera, etcétera. 

f a r a el extranjero s« publica semanal* 

siente con el nombre do 

ZJilJJli 
(Porvenir alemán) 

Se publica solamente en nloraSn 
Precios de suscripción para EspaíSa, 20 ptas. 

Se imprimo en caracteres latinos 

i<Q pubUca en Colonlih sobre el Rliln 

MARZELLEJiSTnASSK. 37-48 > 

cslómogo, riHones o infecciones gastrolniestinain (llioiaaasj. 
Iteiiitt do isi do >aesa ñor la dígestría, liigiéaic» y .igraditil» 

EMPRE/A AMVtSiCiADQRA 
PRESUPUESTOSY DIBUJOS GRATIS. 

, , GRANDES DESCUENTOS, 
I PARDAS PROPACu^NDAS, 

Af^ui^cios ARTÍSTICOS. 
CONDE é%'m:mMéQUE.S^Ty 9. 

|TELEF0K0.M-SS1 APARTAOor^-O. 

S e i R V I C I O S D I R E C T O S 

LIM£A A CUBA-MÉJICO 

BerTicio mensual saliendo do iiiíhm el dia IB, do Santander el 19, de Uijón «I 20, <1* 
Corana el ai para Habana y Veracmz. Salidas do Veracruz el lü y de Habana el 20 do cada 
mes para Coruña, Gijórt y Santander. 

1.1WEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZüSÍLrA-UOLÜMBlA Y PACiflCO 

tscrvicio mensual saliendo do iSaroclona el dia 10, do Valencia el 11, de Málaga el 18 y 
de üádiss el 15 para Ijaa i'alnias, tíanta Ouz de '.rcnonle, Santa iíruz de la i'alma, l'ueitu 
Kico, llábana, tra (iuayra, Tuerto Cnbello, Curasao, Siibanalla, Colón, y por el Cao»! de 
rauami para Unayaquil, Callao, Molletulo, Anca, lnicque, Antotagasta y Valparaí&. ^ 

L.INEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPÓN 

Biete expediciones al año, saliendo loa buques de Coiuila, para Vigo, Lisboa, Ciidii, Carta. 
gena, VaJenoia, üarccIoD», l'oirt »aid, Suez, üulombe, aiu{;aix)re. Maulla, Üong-Kong, Sbaii-
gliai, NagasaJíi, Jiobe y Kokotiama. 

MNEA A LA AROENTINA < 

üorvicio mensual saliendo de Baroelona el Ola 4, do Málaga el 5 y de Cfiátz el 7 ¡tín 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ancs. 

üomcidiendo con la salid» do dicbo vai>or, liega a Cádiz otro que gale do Bilbao y 8an-
tiindcr el día último do cada mes; de Coruña el día 1, do Vülagareia el 2 y de Vigo el 8, 
cou pasaje y carga para la Aígentina. 

LINEA A NUEVf YORK. CUBA Y MÉJICO 

Servicio mensual saliendo do Baroelona el dfa 23, d« Valencia ei 26, de Málaga el 28 y in 
Cádiz el 30 par» Nueva York, Habana y Vcracruz. 

LINEA A FERNANDO POO 

Servioío mensual saliendo de Baroelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz.» Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do 'la Palma, demiís escalas intermedias y Fer
nando Póo. 

Esto servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía cjue admite carga y 
p»B*je de los puertos del Norte y Noroeste de ICspafla para todos los de escala de esta liiwik 

A V I S O S I M P O R T A *N T E S 

Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta,—i'rooios convencionales por camarotog a». 
pecialcs,—-IJOS vapores tienen in-stalada 'la telegrafía sin hilos y aparatos para «cfiales subma, 
riñas, estando dotados du los más UHxIcrnos adelantos, tanto para la eegundad de los viajero» 
como pura su confort y agrado,—l\idí)S los vapores tienen médico y capellán. 

bas comodidades y trato de quo disfruta el pasaje do tercera so mantienen a la altan 
tradicional de la Conqxiñía. 

lU'bíjaa en los Hotos do esjiortarión.—íja Compañía hace rebajas do 30 por 100 en loa fl* 
tos de determinados artículos, de acuerdo cen las vigentes disposiciones par» el servicio da 
Comunicaciones marítimas. 

SERVICIOS COMBINADOS 

Esta Compafiía tieno establecida una red de scrvioios combinados para los prinoJpaks piMV. 
Jos, servidos por líneas rogukr-os, que le [wrmifce admitir pasDJeros y carga para: 

lúverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—ííanzíbur, Mozainbiqoa y Gapotown* 
Puertos del Asia Menor, (Volfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmchina.—.Australia • 
Nueva Zelandia,—lio Un, Cebú, Port Arthnr y Vhidivostock,—N'ew Orleam, Savannah, Cliai-
lcEt,iii Gc-or;rotown, Baltimorc, IHladrlfia, Bcston, Quoboo y iMontrcfil,—Puertos de Amériea 
Central y Norteam&iea en el Fiu-ilico, do Fanamii -a Rnn" Francisco do Calilorni».—Pauta 
Arenan CoroiKl y Valparaíso ]xir el E.-<treeho de Waííaüanc». 

SERVICIOS COMERCIALES 

La sección quo para estos servicios tíciio establoeida la Comnafifa se encárgala del traM-
porte y fexhibición en Ultramar de k» Muestrarios que lo sean entregados a dicoo objeta y «let. 
la eolocBcióij do los artículos cuya venta, como ensayo, doseaa baoer ios-exjxirtaiiiecMk 
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[ue yo bebo 
para refrescar, y disfrutar 

de buena salud» 
es el ogua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 

Lilhínés del D' GusHn 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día. tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY^que 
ddícia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
pura, o mezdadá con una b^ida cualquiera, a 

la cual le comunica un sabor exquisito. 
Lo» Lithinét del Oodor Gatiin ctMo iadfc«dot para el 
tratamiciito ca caía (evitando ^atto* en balneario*) de 

IS ¿ola» los* reumatistnos» 
y de la* enfcrmedade* del 

hígado, ríñones, eslómago. 
Con una caja de 12 paquetes puede obtenerse 
tt litro» de agua mineral. Precio: 1'50 pesetas 

BlEnORIAfimS 
Curación completa con b 

INYECCIÓN CUBAS 
Frasco, 3,S0 ptas. Correo, 4 p t u . 

E B todaa las farmacúra. 

Laboratorio: L . VELEZ DE GUEVARA, 4. Madrid. 

La Casa de Saldos 
de E. PRIETO, ESPARTEROS y PONTEJOS, 7, sólj 
dorsDte quince días hará grandes d-escuentos pora liquidar 
todo el género de verano. Gran part'da de retales de sedas 

y algodonea a piccios «epatados. 

E S T U D I A N T E S ^^: 
el noevo curso de verano para, la Facultad de llcrecho y 
preparatM-ios de Medicina y Farmacia, en la ACADEMIA 
DE CALDEROH DE LA BARCA, ABADA, 11, MADRID. 

Magnifico internado con espléndido jardín. 

OflclDA de ?estl¿n para la 

VEIITÍI HDOUmGIQEf OE Fl̂ CfiS 
DIRECTOR: DON SEVERIANO DE LA PESA 

ARQUITECTO Y ABOGADO 

San Agustín. 2, 3.- i « I ^ ¿ g S 
H o r a s : de 5 a 7 

SOLUCIÓN SEÜEDICTO 
HEROÍNA «S» TIOCOL 

Glfoen>-(»I>CBEOSOTAL 
BRONQUITIS CRÓNICA. QRIPPE. ENFERMEDADES 
DEL APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL. TOS 
El Ui antigua Qomcldt) Benedicto, modificada con Tioco!-He-
rolna, cuando el médica croe indicada esta accidn terapéutica. 

DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA. 41, y farmacias. 
Nota.—Fidaae Solución iJenedicto o Bolución Benedicto con 
Tiocol y Heroina, gegún ae desee la anngua o esta modifioa-la. 

LA CATALANA 
Seguros contra incendios 9 explosionas do todas ciases 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos looatiro, de recursos y da 
panuiiacWn de trabajo a causa de incendio. Fundada en 1861 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 

. en BARCELONA PASEO DE ORACIA, NUMERO ¡3-
Capital suscrito: Fesetag S-OOOOOO. — Capital desembolsadc: 
Pesetas 2.000.000-— Reserva estatutaria: Pesetas 1.000000. 

SITUACIÓN Y DESARROLLO D E LA COMPASIA: 

Sepesitarlo único para Espada: Estabfeciniientos OALMAU OLÍVEÉS, S. JL 
P a a « o da la Induatrla, 14 - Bi^ltOfM»** 

Y ea todas las buenw F îrmacjas jf Rriiayfrrif 

l l l ü l l l l l l l V cúraciAB rtpUiít y radica) sin molestas ni opeiMtfin. 
£ 1 iDagno invento mecajoo-úsiotet^pico y laa virtudes del inderoso. Oran ConsoHdatiTO Ramón 
eíreoea al herniado gaa-antí» de retenciin absoluta y cunaoióa en breve plazo; y téngase por 
•abido que hoy IOB médiBog emtnentea, los mts MtiUes epersdtms, les maestros de la cirugía, 
{)ara eHoS, sos hijos y sos nietos, no acuden a la, operación, eino el especialista herniólogo 

Pedro Ramón, por su mawvilla mecano-médtea. Pídanse opnístnik)» gratis. 
Da^aclio: CARMEN, 88, l .o , BARCELONA. Consultorio en MADRID: ARRIETA, I I . 

Altos 

1872 
1882 
1892 
1902 
ma 
1922 

Prima» 
Siniestros 
Indemniza-

dos 

Re l e r v a 
He rlesBii 

en curso 

Reserva 
6] :atular! i 
para eventu-

lldades 

264.J05.57 128.264.0} 
429.181,88 125..'i22,62 
884.129,47 310.804,20 

I.eOO.535,89 4G9.14S.41 
2.812.5U6,.'}5 1.161.798,61 

«3.534,36 , 65,020.13 
14<i.i¿75,«5 2gi,457.SH 
294.707,82 611.810.1* 
533.5il,'ja 809.167,8« 
937.532.11 1.363.194.37 

16.262.328,37 8.661.553,CC 6.953.41^,65 2.0K/.000,00 

Autorizado por la Inspeocióc de Seguros en 26 de junio de 1923 

AGUAS ÜSiUEIIALES 
DK TUDAS CLASES.—aERVICZO A Í)UMIC1L10 

CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 

f 
Llagas 

Varicosas 
AsH t̂ai 4c 4M aios 
Cmdas ca to meces 

,f 

£/ talismán de la belleza 
La tilancurtL nivea del cisne, y la salud de toda mujer, depende del cuidado de su epidermis. 
Una mujer dotada de encantos naturales, pronto los perderá sino cuida su piel. 
Para que una mujer sea sana deb9 practicar en su cuerpo una minuciosa limpieza. 

.Cuídela ccn 

CREMA DE ALMENDRAS CALBER (frasco,4.5oy 
Y lA. ese necesariamente a diario con 

JABÓN CALBER rpaatma, 1,25) 
Y.SU rostro será eternamente bello, cues la transparencia y aspecto juveniles solo se obtienen con estos 

maravillosoB productos, tan conocidos en el mundo elegante. 

JABÓN CALBER (pastilla. 1,25) 

Y 

CREMA DE ALMENDRAS CALBER (frasco. 4,50) ̂  
Acaban de ganar en la reciente EXPOSICIÓN INTERNACONAL FARMACÉUTICA Y DE HIGIENE 

DE BARCELONA: 
DIPLOMA DE GRAN PREMIO EXTRAORDINARIO, COPA 

DE HONOR. Y MEDALLA DE ORO. 
La ÚNICA recompensa que se ña otorgado entre todos sus similares. 

PERFUMERÍA HIGIÉNICA CALBER. San Sebastián 

CAFES 
y l 'ES de todaa claae«i 

CHOCOLATUS elaborados i 
braao. 

r i u a «r e«N7A ANA. t i . 

M U E B L E S EL GEIITRO 
PM I-OJO Y ECONOSnCOS—PLAZA DEL AN6EL, í . 

LIQDIDACiON POB CAMBIO DK QUESO 

LA COLMENA "PERFECaON" 
(patentada), ^ue produce diez veces más miel que laa ool-
M o t a . l o t i^aa . Panal artificoal y (oda claea de nvatehal 
ojeoia moderno. Hieles seleccionacúa, líquidas y c n s t ^ n d a t , 

LA MODERNA APICULTURA (S. A.) 
( t o c i o s ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Teleicno 1.23t S. 

CATÁLOGOS GBAOIS.—«ADRID 

EDITORIAL IBÉRICA 
Se convoca a junta general 

de señoree accíonistae, que íe 
celebrari el próximo día 27, 
a las mete de la tarde, en 
Colegiaita, 7. 

Madrid. 10 de jimio de 1924. 
El eecretorto. 

EL DEBATB 
COLEGIATl.-T. . 

DEPURATIVO RICHELET 
in fa l ib l e p a r a l a c u r a c i ó n d e 

t o d a s l a s e o f e r m e d a d e s d e la p i e l 

y v i d o s d e l a s a n g r e p o r m u y 

a n t i c u a s e i n c o r a b l e s q n e s e a n . 

De renta en todaa laa Farmacias y Drolne-
rías V de no encontrarlo y para toda claae de 
inatmcdones diríjanse inmediatamente y a 
vuelta de correo al Laboratorio Kichelet, 
1. CaUe San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 

itCULTIVE Sü CEREBRO 
Si Quiere Triunfar \ 

n n a hacienda puede-ser m u y grande y no producir nada ixirqua no s e la ealttTa. A s i m i s m o Ud. 
s o e d e no ocupar el lug'ar que corresponde a BU intel igencia al no la cultiva. No* siempre triun
fan los m¿LS inteligrentes, pero, sf, triunfan s iempre los que cul t ivan s u Inteligencia. 

Para sacar el partido m&xlmo de la potencialidad de su inte l igencia puede estudiar yor oo-
jaraspondencia cualquiera de los s igu ientes Cursos s in abandonar su ocupación actual , aprove-
cbando s u s ratos desocupados, en s u propia casa. 
zn iCZZWOlA KBZrXAZ—AdqulrírA ona memor ia prodlirlosa. Aprenderá a pensar con clari
dad y a l legar con rapidex al fondo de cualquier problema. MuUipIicarA su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá, a aprovechar s u capacidad menta l consc iente y s u s fuerzas inconsciente.<i. Se 

' l e abrirftn avenidas nuevas de éxito, de hor izontes infinitos. Curso basado en los descubriroien-
toa Bioolóeiciis de l o s ú l t i m o s diez afios. 

PSBI<n>znBO—^AprenderA a escribir para la prensa en torma 
j.^^»^. vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
Sw>>M«!r modernos del periodismo norteamericano que hacen que las p4-

friñas de cualquier diarlo palpiten con vida. FodrA, ademAs, 
abrarss con es ta orofeslOn un masntflco oorrenlr social y 

político. 
MMOAOOtOir ra V U J U I V O B T V O T O D B A K A S — E s t u d i o nuevo 
• n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
Varilla mAgica en los S s t a d o s Unidos, donde se le ensefla en 
casi todas l a s Univers idades . Aprenderá Ud. a capital izar s u 
Ima^iiiacldn. HarA populares l a s creac iones de s u mente , cxhl-

wi bléndolas a n t e mi l lones de espectadores para hacer les pensar, 
I reír o llorar. U n buen fotodrama se vende h a s t a en 5,000 dó-
I larea. Le ayudamos a vender s u s trabajos en los Kstados 
/ Unidos . 

"•f ApapanacntAOipar OZSKTXFXCA I>S I&A dscmuLOZAír su 
SIAJUOB T m n r X S T A S — E 1 hombre importante de una empresa 
• s el que hace l l egar el dinero. E s t e Curso le ensefla es to . Su 
trabajo vale tanto m&a cuanto mAs pnede Ud. producir. Quedarft 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, s i slKue los m i t o d o s norteamericanos que ensefiamos. 
OUHSO Xnc Bm^ACOXOír—saber expresarse con e le fanc ía , co -
recclón y claridad e s una de l a s bases del éxito. E s t e Curso 
• e lo ensefia. Adem&s, aprenda Ud. toda la ̂ ntrnAtica en forma 
agradable y senci l la . 81 su ortografía y redacciOo son defec
tuosas , es te Curso, lo orepararA para l o s demAs Cursos men-
eionados aquí. 

Cada uno de e s t o s Cursos, por poco que le «nira su titulo, en
sefia una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
s i n compet idores preparadoa EstAn escr i tos con el proposito 

TANCREDO PINCXMET ^^ l evantar rápidamente al que los es tudia a un plano superior 
de vida, tanto inte lectual como econOmleo. LiOñ precios son 

Jefe del Opto, da Instrucción mOdicos y se pagan con ¡Cacilldades al alcance de todos loa 
de lo* Curaca en Caatellano. bols i l los . 

BEOOBTE X S T S CTTrtfir T lOmMíO—XkM OOKTSXira 

E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S DE NUEVA Y O R K 
Ksmaroncck , Itvir T o i k , B . t7. Ju 

. . . . O a r a o de Perlodianto. Strvanse mandarme detal les y darme precios del Curso tar-
" " ^ r a o " « e ' ^ ^ ^ í n l s t r a e l d i i ^*^'* *'°" ""* cruz. Entiendo que es to no m e compromete en 

" " c i e n t i S o a de l a Clrcnlaeidn nada y que el Curso es tá en caste l lano. 
de Diar ios y Bevtatas . Nombre 

v. . .OurBO do Bedaocida. Apartado postal 
. . . . C u r s o de Bedacoión de ' , . „ ™ ^ 

Ouento» y r o t o d r a m a a . Calle y NOm 
. . . . OnxBO de Ef io leada K e s t e L Ciudad y P a í s 

3,A mnsTXTocioa mrrrxBsxTABiA oms TXBITB TX. K A T O B imcEBO s a A&Truvos 
BIT ZiOB TAJSHa PB RABIíA ESPAftO&A 

EL V I N O Q U I N A D O 

"LA PRAVIANA" 
ES LA BEBIDA 3IAS AGRADABLE 
A N T E S D E L A S COMÍ D A S 

BIILIlEfliiíO OE LIERBlES 
SANTANDER 

Un'cas aguas que curan los catarros crónicos de la NARIZ 
LARINGE, BRONQUIOS y PULMÓN; infartos del hígado 
y cólicos netriticos. Gran reforma en el balneario, provisto 

de los aparatos más ixilectos qne iiay en ünropa. 

t 
QUINTO ANIVERSARIO 

DE LA 

E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 

D o i Siía de la Cruz y Díaz lllloa 
y G ó m e z d e C á d i z 

MABQUESA DE CABDESOSA Y DE ALGABINEJO, CONDESA DE LUQUE 

Que faiKcifi saiitsmanie en m Lorenzo de El Eseoriai el 21 de junio de I9lg 
Confortada con Jos Santos Sacramentos j la bendición apostólica de So Santidad 

R. I. P. 
I>a familia 

RUEG.A a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Seííor. 
Todas las misas que se celebren el próximo día 21 en la parrotjuia de Nues

tra Señora de las Angustias y en la; iglesia de San Antón de Granada; en las pa-
rroqfuias de Santiago y San Francisco Solano, de Mantilla; en las de Santaella 
y San Sebastián de los Ballesteros, serán aplicadas en sufragio por el alma 
de dicha excelentísima señora. \ 

Todos los eminentísiiiios y reverendísimos señores Nuncio de Su Samtidad, 
Cardenales, Arzobi.spos y Obispos de España tienen concedidas indullgenciaa 
en la forma acostumbrada. 

gnilaBs^PÉvesy^EflgBmíras^ 

XVII ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

rea 
Viuda de Avendaño 

Fiiiecii) el día 22 de lunio de 1907 
Hcblendo recibido los Santos Sacramentos 

7 la bendición apostólica 

R. I . P . 
S u s n i e t o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s 

y d e m á s p a r i e n t e s , . , . _ 

R U E G A N a .sus a m i g o s s e s ir 

v a n e n c o m e n d a r l a a D i o s . 

Todas l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 
21 d e l c o r r i e n t e e n la p a r r o q a i a de S a n t a 
B á r b a r a , e i 22 e n la ig'lesia d e l P e r p e t u o 
S o c o r r o ( R é d e n t e r i s t a s ) y e l 23 en l a d e 
J e s ú s ( p l a z a d e l m i s m o n o m b r e ) s e r á n a p l i 
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l aJma d e 
d i c h a s e ñ o r a . 

L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r l s i r a o s s e ñ o r e s 
N u n c i o d e S u S a n t i d a d , A r z o b i s p o s c e V a -
l l a d o l i d y Z a r a g o z a y O b i s p o s de M a d r i d -
A l c a l á , S a n t a n d e r , Z a m o r a , O r i h u e l a l y 
S i ó n h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r 
m a a c o s t u m b r a d a . 

( 4 ) 

.aiiiyiiMiiwm • • » — a — i — — g 
Para «sqnelas, R¡im4n Domínguez Vives. BarqoUlo, 39. prai 

ALMONEDAS 

ALMONEDA: Cama^ somier, 
37,50; cameras, 50; matrimo
nio, 65; colchones, 15; es . 
meros, 22,50; matrimonio, 3G; 
armarios lana, ISO; ropero, 
110; lavabos completos, 25; 
mesas comedor, 22,50; mesi
llas noche, 13; sillas,- 0; per
cheros, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Es
trella, 10. Luna, 23. Mate-
Eanz. 

ALMONEDA. Particular por 
a-usencia vende todo su mo
biliario. B«gio comedor, des
pacho, soberbios jarrones, al
coba ; muchos muebles. Va-
lázquez, 28. 

ALQUILERES 

A L Q U I L A N S E bofeli-
tos amueblados, playa Suan 
ees (Santflinder). Razón: Vi-
llanoeva, 43, principal iz 
quierd», Madrid. 

I i AUTOMOVILISTAS!! No 
compfáis onbiertas, cimaras 
ni bandajes sin conniltw pre
cios a NfoolAs Jiménez, qué 
liquida varias mercas ; me-
didas. Hernin Cortés, 16. 

MAGNIFICO aotomivU in
glés, tipo Rolls, pertecto es
tado, toda-prueba, seis asien
tos, se vende. Glorieta Ato
cha, 8, tercero. 

ALTAS, bajas, situados. AI-
varez; c'nco-ocho. Sal, 2. 

AGUAS MINERALES 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. C l i m a 
seco, 1.2S6 metros. Hotel con
fortable. Folletos gratis. 

SACERDOTE con su madre 
necesita gabinete exterior, dos 
alcotías, derecho cocina, das 
amaétladjos, cosa análoga. Es
cribir: Lanzagorta. Ferraz, 45, 
primero. 

AUTOMÓVILES 

nNEUMÁTICOS,- bandajes!! 
Silo primeras marcas, wtnn 
comprar barato!! Casa Ardid. 
Genova, i. Exportactín pro
vincias. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
mis altos precios, con prefe
rencia del 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 

COMPRO papeletas Monte, 
amajas, dentaduras. P I a z i 
Santa Cruz, 7; platería, fe 
létaio 772. 

LIBROS. Compraría p a r .i 
M u s e o loa ¡mniesoe antes 
de 1800. Mondar notas, cat:l 
logos a Marcos Ángulo. Tra
vesía del Fúcar, 14. 

ESPECÍFICOS 
P¿MADA CÉREO. C u r a 
eczemas, grietas, sarna, pie!, 
úlceras, quemaduras, herpM, 

DEMANDAS 
FALTAN dos inspectores de 
agentes, trabajo sencillo, suel
do fijo y comisiones impor-
tintes, alrededor ,500 pesetas 
mensfuale-s, preciso 5.000 pe
setas metálico o papel Esta
do. Banco Peninsular. Are
nal, 26. 

HUESPEDES 
CASA particular cede hermo
so giabinete matrimonio o dos 
amigos, oon. BoUo, 2, entre
suelo derecha. 

OFERTAS 
«SEÑORA, excelentes oondi 
o ^ e s , accnnpañaría Madrid o 
fuera. Fuentes, 7. 

FACILITAMOS servidumbre 
ambos sexos y amas gobier
no. Madrid, provinciar. Bol
ea, 3. 

ÓPTICA 
¿QUIERE ver bien?, u s " 
cristales Punktal Zeiss, ;asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 

VENTAS 
ANTIGÜEDADES, ouadros 
preciosos. Galerías Perreros. 
Carretera del Este, 2 (Yan
ta»). 

VENDO solar de 10.000 pies, 
edificados, 2.000; rentando os-
tos 200 iwsetas mensuales; 
agua, gran jardín, lavadero, 
aírantarillado, cerca de Ma
taderos. Razón: Señor Diago. 
Conde Bomanones, 1. 

I SEÑORITAS! Los calzados 
de ante, limpios o teAidos en 
colores con «Ebrox», se dis
tinguen en las calles por su 
perfección. Sin sucursales. Al
mirante, 22. • 

O P O S I C I O N E S secre-
tarios Ayuntamiento. Apuntes 
únicos para prep^arse COTÍ fa
cilidad y adecuados al tiempo 
50 pesetas. Editorial Campos! 
Princesa, 14. 

VERANEANTES, vendo ho
tel con parada tranvía n 
puerta, pueblo sanísimo, sitio 
inmejorable, y solar Pnento 
Teja, a propióeito merendero 
o casa vecindad. Bazán: Her
nán Cbrtés, 7; de ctnco a 
ocho. 

SOLARES, fincas, oouapra, 
venta. Alvarez; cinco-siete 
Sal, 2. 

VARIOS 
C I N E M A T Ó G R A F O , 
selección Mavi. Peü'oulas >a-
«T'idnt a base de arto y mo
ralidad. DepAsito; Rodríguez 
San Pedro, 57. Madrid. 

I REUMÁTICOS! El párroco 
de Valles (Burgos) indicvá 
m e d i o curaros radicalmente 
menos de un mes. 

JIPIS, venta, reforma, lím-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 

SI DESEA vender a buen 
precio y abeoluta reserva mo-
biliarios y objetos de valor, 
siendo expuestos sitio céntrico 
y garantía absoluta, dirigir
se : L. Rodríguez. T o r r i-
jos, 25; tres a cnatro taftJe. 

S T O N A (Chorro) 
Son tan positivos y beneficiosos 

los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTGNA CHORRO que los enfermos 
del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastroi.itestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, temando D I G E S T O N A Chorro-

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 PESETAS CAJA Rechazad las imitaclonit. . 

264.J05.57

