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Una campaña 
municipalista 

P a r a el gran público, sugestionado du-
r-ante vaa-ias semanas por l-as intorma-
ciones relativas al criaien del expreso 
da Sevilla, la serie de actos ie propa
ganda y explicación dol estatuto muni
cipal por los pueblos y ciudades de Ga
licia ha debido de pasa,r ignorada. Pues
to que la actualidad, gran t i r ana de la 
Prensa, vedó el comentario y cercenó la 
noticia, no parecerá excesivo que los 
mesclcnios dentro de los estrechos lími
tes de una columna dedicada a poner 
de relieve la ejomplaridad de dicha cam
paña. 

Pa ra sintetizar hechos, las cifras son 
prcíeriblcs a todo. Con el director gene
ral de Administración éramos cuatro lo3 
propagandistas. Durante los diez día.s 
invertidos fueron visitados Coi uña, 
Santiago, Lugo, Viilagarcía, Cambados, 
I'ontevcdra, Túy, Vigo, Pubadavia, Cxen-
Rc y León, amén de numero5;)s lugares 
de camii.o, con un recorrido total su
perior a l.SOO kilÓRTetros. Celebráronse 
en ellos 34 actor, .públicos, en los cuales 
fueron pronunciados 73 discursos, 51 
por los excursi<^iii?tas. El número de 
personas que asistieron a los mismos, 

• prudentemente calcula-do allí donde fal
tan datos precisos, excede -lo SO.OOO 
Cabe, pues, aseg-jrar que, por la inten
sidad del esfuerzo, se t ra ta de una di
vulgación sin r>recerlente:>. Tampoco los 
tiene en otros iníercsani.os aspecto?. 

Es probable que por primera ve?, en 

JII centenario de la muerte 
del padre Mariana 

———o 

Solemnes actos en Talavera 
de la Reina 

Preside el Cardenal Prímadfl j asisten las 
autoridades de ia provincia 

TOXiEDO, 7.—Con ob]et.o de presidir las 
fiasías organizadas ea Talavera de la Eeina 
para conmemorar el tercer centenario de la 
muerto del padre Jlariana, se trasladó ante
ayer a diciía ciudad el Cardenal Primado, 
que fué objeto de un grandioso y brillante 
recibimiento. 

Los balcones de las casas situadas en 'as 
calles que había de recorrer el Cardenal Eei;,' 
eetoban visto:jament6 engalanados, como asi
mismo casi todas las casas de la ciudad. A 
!a entrada del pnebio se había levantado UÜ 
arco d« íim-'.*. 

Ayer llegúrou a Talavera, con el mismo 
objeto de asistir a las fiestas del centena
rio, el goboraador d& la provincia, los pre
sidentes de la Diputación y Comisión de 
Monumentos y el alcalde de To'edo. 

A las diez de la niañona se celebraron ín 
la Colegiata soiemneí, honras iúnebres, pro
nunciando un eloeuente discurso acerca de 
la personalidad del padre Mariana el doctor 
Martínez Vega. 

Terminada la función religiosa ss organizó 
la comitiva, que, bajó la presidencia del 
Cardenal y las autorididos de la provincia 
y locales, trasladó.^, tveguida ido ¡todo el 
pueblo de Talavera, al monumento erigido a 
la memoria del padre Mariana. 

Los niños do las escuelas cantaron un sen
tido himno del poet<a jiméne? de Castro. 

Pronunciáronse luego varios discursos, y 
a las dok de la terde se celebró el banquete, 

T.„ i, j , . . . . I presidido por el Cardona! Primado, con asis-
Espaila, dos profesores universitarios y ; • V 'v . , ^ - J^J \i;ot;„.,,,i 

r ' i " J I tcQ'-ia de todas las autoridades y distingui
das personas. En totil, el número de; co
mensales puede calcularse en 209. 

Por la norhe hubo en el teatro Victoria 
Eugenia xma solenmo velada necro'ógíoa en 
honor del padre Mariana, 

i Presidieron el Cardenal Primado y loe al-
! caldes de Toledo y Talavera. 
I Tras breves palabras dol Primado decla-
' rindo abierto el acto, prenunciaron brillan-
jtes discursos los seijores í r ieto, Maríin Mar-
[ tín, Castaños, Verdugo. Junamos y el deíín 
' de To'edo, señor Polo Benito. 
'' El poeta señor Jiméu-,z da Cr.stro recitó 
l>ellas composiciones. 

' Hizo el resumen de los discursos, con uno 
• elocuentísimo, el Cardenal Primaidp, que, ai 
i terminar, fué repetidas veces ovacionado. 

un publicista ha.n podido acompañar a 
Un gobernante sin perder cada uno su 
propia fisonomía, partiendo do distin
tos puntos de vistp, pero coinoüiendo 
en luia finalid,n-l de cultura, que era, 
a la vez, extensión universitaria y pro-
mul,gación popular de una lev, nuc exi-
fre, no la obediencin pRsiva de los súb-
<tit.nŝ  sino la actividad fecunda de los 
ciudadano?. 

Adecuado al fin iia sido el caiácter 
do los actos p/,iblicos celebrados. En su ' 
mayor pai'te, fueron reuniones en loa 
teatros más capa ce?, iniciadas con u n a ' 
breve presentación de los pro;pagan<lis- i 
tas, cada uno de los cuales desarrolla
ba durajite media hora un tema concre- i 
to de carácter municir*al, conci.sa y cía- * 
raníente, huyendo d.e efectismos y de 
recursos oratorios. Algunas veces, an,fce i 
públicos más e3¡>ecia¡irados, se acudió • 
a la confei-encia de carácter técnico, i 

~ Conlrar-^o que, prattlBra esperarse, ^ 
público comprendía rápidetinente el car- j 
ráct-er del mitin, y realizaba el esfuer- I 
zo de atención qvíe te le pftdía. No ca- f 
be irttáginar un ambiente de mayor es- ' juaneíla, Innerarity, Mass., 
tímuio para el orador, que el de estas •' ohez Onenro, Grariio, ürruti», Delgado, Le-

• grandes reuniones, en las cuales la vo- ria, Bérgó, Lequerica, Mendoza, Aritio, ve-
luntad de comprender p-arccía llenar el gué, González y Pa.ret. 
aire. El interés del auditorio era t a n ! ^e dio cuenta de la «nrev i s^ con dos ê ^̂  

.. • • , i i 1 irifint^i industriales de Cataluña, en Jjtirue-
genumo que ocurrió frecuentemente el,. J^^^*^^ ^ ^ ^ " ¡ ^ seguridades que e^ist^n ie 

„_ ingresen en la Federación. 
Se establecieron Irs nonnae que ha de so-

hacienda o exponer el alcance de los jj. jĵ  j'^deración para intervenir en la de-
nuevos preceptos sobre expropiación for-' gignadón de vocales del Ckjnsejodo la Eco-
zosa o acerca de los recursos contencio-' nomía Nacional, y se trató de diversos pro-
sos. Sirva de ejemplo el acto de Vigo, yeetos de construcción de ©difioios para cuar 
en el cual, después de escuchar tares ' teles, y pabellones para oficiales, 

Se reúne la Federación 
de Industrias 

Presidid» por don César d« la Mora se le-
unió ayer twrde el Consejo Superior á» "a 
FederaoiÓD de Industrias. 

Asistieron los señoree Arteoh», Ferrer y 
Vidal Mewllo, Mareo, Junoy, Navarrete, 

VaÜboniwt, Sán-

estaJlido de los aplausos, después de I 
leer u n a estadística, tratai- un punto de • ^ -

conferencias sobre «Comumicaciones ur
banas», ((Sistema electoral» y «Régimen 
jurídico», aeguádas de un magistral dis
curso del señor Calvo Sotelo sobre ((Ha
cienda municipal», varios millares de 
oyentes, entre los que abundíiban los 
obreros, manifestaron repetidamente 
fuera del local su espontáneo entu
siasmo.' 

Apartóse escrupulosainente cuanto pu
diera dar a la cainpaña un carácter ipar-
tldista. Todas las invitaciones fueron 
aceptadas, excepto las qu'e podían inter-
•pretarse de esa manera, aun partiendo 
de gi-upos que hace nada más un año 
eran perseguidos a sangre y fuego por 
los omnipotentes cacicpjos. Francamen
te fueron proclamadas las valiosas apor
taciones que proyectos debidos a polí
ticos de distinto.^ matices representan en 
el nuevo régimen local, y con laudable 
insistencia sonó la ve?, llamando a to
dos pai'a que se esforzaran en vivificar 
la letra de la ley. Si en alguna ocasión 
hubo quien t r a t a ra elocuentemente da 
personalizar el entusiasmo, fué el pro
pio Calvo Sotelo q:ujen restableció, ca-sl 
con duireza, la significación imperfonal 
y desinteresada qjo iiabía querido im
primir a la obra divulgadora del esta
tuto. 

No sería completa la impresión qne 
aspiramos a dar con estas líneas, si es
camoteáramos también ahora esa nota 
personal, ausento durajiíe toda la cam-
paüa divulgadora. Explicando como pro
fesor los principios doctrinales, interpre
tando como experto jurisconsulto los 
textos sobre los cuales surgían consul
tas, llamando elocuentemente com-) po
lítico a la conciencia y al ipatricdismo 
de los ciudadanos, reconociendo con 
lealtad los méritos de quienes los tuvie
ron y excitando nlto y recio a la con
cordia de todos pa ra la obra común, 
Calvo Sotelo h a sabido a t raer la simpa
tía y la colaboracic'm de grandes masas 
de hombres, quie antes eran juguetes y 
b e t u n a s de la casta más perfecta de 
caciques que se daba en España, y aho
ra se aprestan a ,tomar en sus propias 

de riegos, 
de colonización interior, etcétera que han 
de ser objeto da la actividad de los diversas 
secciones de la Federación. 

A propuesta del presidente, y por unani
midad, s© otorgó un voto da gracias al íe-
ñor Bergé por el discurso que pronunció en 
üilbao en un banquete ofrecido al marques 
do Estella. 

iCarreras de caballos 
NUESTRAS APltrCIACIONES 

Primera carrera: JOKGITO, Ma Cherle. 
Segunda: JANITOE, Happj go Lucky. 
Tercera: OTARZUN, Sweotheart. 
Cuarta: MAIL COACH. La Electra. 
Quinta: SIK SERIOUS, La Foudre. 

Mensaje de los estudiantes 
americanos en España 

o •—• 

«No reconocemos más parentesco 
de raza y de cultura que -ei viejo 

tronco iüspánico» 
o 

una Fcierv^&a Universitaria 
Uispiuioaíoefictiuia 

Los estudiantes do América española de 
las ivcTbOfi facultcides de esta Corte, asi 
como ios que siguen cursos de investiga
ción citntilioa, livci-ana y artistioc, han de
cidido couslií.uir una Asociatjión, que, oon 
el nombre de federación Universitaria His-
pancamericana, represento el sentir de las 
feooiedades 6studiautiie« de América y de 
Espaüa. , 

En el measíHe que los e-ítudiantes ame-
ricanoo diri;;;ca a iaa Juventudes de habla 
caatoliana te di^e que ha llegado el mo. 
mentó de que ¡a juventud americana, poseí
da de veroadero amor a la madre secular 
«qua ayer nos dio vJda on el genio del «por-
teiitcso visiouano», descubriendo un mundo 
y legándonos con su verbo y rtjügión el más 
grande y sublhne de ios tesoros», trabaje 
per el afianzamiento de los vínculos que nos 
unen a Uriívés dol tienqx» y da la historia. 

BecLaz-:» el mensaje el adjetivo de lati
nos aplicado a los pueblos h'spanoameri'ca-
n(5S,.y dice textualmente: 

«La Oficina permanente de la Prensa la
tina ha dicho en París: 

«Existe un mundo latinó a baee da un 
parentesco patente (de raza y de cultura) 
y qne uno a 200 millones de individuos.» 

No-iOtrcxí preguntíuiios : ¿Desdo cuándo los 
pueb'os de habla oastellana son deudores a 
los laSinos d<3 eu civilitación y de su hie-
toria? 
• Creemos, y seguiremos orayendo mientras 

no nos prueben lo contrcrio, que Hispano-
amórica no reconoce más parentesco de raza 
y de cultura qtie el viejo trombo h'spánico; 
por.:)ue es de Hispania el genio que le desou-
I)ricra; os de Hiseania el verbo y eangre 
que la individualizara. 

¡ Camaraíl'^ del ideal 1 A vosotros, que sois 
e' a'ma y nervio do nuestras jóvenes nacio-
ria'idades, es a quienes preferentemente nos 
dirig*nos, seguros de que sabríais conservar 
nuestro histórico patrimonio, defendiéndolo 
del latinismo o de! panamericanismo a 1<5 
Mnrrce, con la, célebre teonV. que Estados 
Unidos sostuvoi en la última Oonferenría 
panam<TÍoana de P^ntia^o cuando dijo: «Dad 
la espa'da a Europa; cesad de mirar h-acia 
MadrÜ.» 

«Olvidad vuestra lengua y a vuestros abue
los para marchar mejor hacia lo porvenir.» 

I No podemos concebir m«iyor sed de do
minio e imperialismo!» 

«Santo ideíj qu© la nuestra con mejores 
t'tulps que ninguQa otia raza puoefe reíJi-. 
zar si, como ostia inatituoióo cspéiraj las 
juventudes de habla castellana, reepondiendo 
o nuefittx) lUmiamiento, contribuyen a la 
realtación de Con crasos periódicos, validez 
de estudios profesionales, intercambio de es-
tudiantos hemiarios, de profesorado, creaoSón 
da Centros bibüogXjáficos tñepenoamericanóe. 
relaciones con la Prensa continental, con-
tribucióo a la «creación de tgenciag cable-
gráficas hispanoamericanae, etc.. etc.» 

Primo de Rivera hablará a Qstilla 
.^30-

Se respetará la autonomía de las Uniones Patrióticas 
QQ 

Ei presidente del Directorio promete presidir la gran asamblea de 
Medina del Campo, que se aplaza hasta ptimero de junio 

Los señores Callejo y Seorano, presi
dente y vicepresidente, respectivamente, 
de la Unión Patr iót ica de Valladolid, 
han sido recibidos ayer pwr el general 
¡Primo de Rivera. 

El objeto da ia visita de los ccmisio-
.lados castellanos ha sido el de informar 
80n toda amplitud a l jeíe del Directorio 
a-oerca del origen, la significación y el 
ís tado actual de las Uniones Patrióticas 
sn las regiones casteUanas. 

La entrevista se desarrolló dentro de 
'a Eviyor cordialidad. El general Primo 
lo Rivera se interesó vivamente poi la 
marcha de las Uniones Patrióticas en 
Castilla, y apsrovechandio la coyuntura 
que so lo presentaba, expuso su verda
dero pensamiento sobre' las rekcioncs 
que desea mantener el Gobierno con la 
reciente organización, pues las manifcs-
•acioncs públicas del presidente n ese 
propósito no fueron bien interpretadas 
por los periódicos. 

Aplaudió el general Pr imo de Rivera 
ía existencia autónoma de las Uniones 
Patrióticas, así como la espontaneidad 
social con que so han produci~do. La au
tonomía no será l imitada en lo m á j mí
nimo por el Directorio. Este se reduci
rá a alentar con todo entusiasmo a uma 
fuerza social que tiene un origen icxO 

El mitin de Medina ctel Campo se apla
za has ta el fJommgo 1 de jimio, puee el 
11 y los domingos que enti'e ambas fe
chas medran losi t ioae comprometidos 
el jeíe del Go'biemo. 

Fr p?rat¡vos en Medina 
MEDULA DEL C^MPO, 7—.Una Comi-

Bión de la Directiva de 1» Unión Patriótica 
de Talladolid con ol delegado gubernativo de 
efete distrito han Teunido a las fuerzas vivas 
de la ciudad para darles a conocer la idea 
de celebrar un grandioso mitin, al que ajsis 
tirían representantes de todas las provincias 
castellanas, en el Castillo do la Mota. 

Durante ila reunión • hubo enorme entu-
tiasmo, ¡y Be r.c ^rdó *onstitUi)r ¡a Unión 
Paíriótica en Medina dol Campo. Al efec
to fuoron-designados presidente do:i José San
tamaría, y vocales don Aquilino García, don 
Baldomcro Alonso, don Joeé Junqtiera. don 
Juan jMolica, don Francisco Q<arc-fa, don Fran 
cisco Cifuentes, don Carlos Iñigo y don Ma 
rtt-el Velasco. 

Se acordó también fijar en todas las esqui 
na,s ds la población unos pasquines invitan 
do al pueblo al patriótico mitin. 

Soguidamí^nte se envió un telegrama al ge
neral Primo de Eiv«ra invitándole a que 
pre.sida dicho acto 

Al mismo tiempo so pu.so otro despacho 
dirigido al «eñor Serrano, que forma parte 

rvuro, cuyos principios fundamentóles de ' de la Junta de Unión Patriótica de Vallado-
lid y que actualmente s« encuentra en la 

LO DEL DÍA 

orden, de disciplina y de autoridad son 
los que encarna el Directorio, y que, li
bre de los vicios de los partidos dei vie
jo régimen, constituye u n a ixisitiva es
peranza de la iTolítica futura de Espa
ña. Desea conocer el Directorio en todo 
momento la situación real do las Unio
nes Patrióticas, y seguir paso a paso 
sii's progresos, y a este efecto se llevará 
por los Gobiernos civiles de las provin-
cia,s una estadística de las Unionai Pa
trióticas. 

Los comisionados, sumamente compla
cidos ipor las afectiicsas palabras de! ge
neral Pr imo de Rivera, le invitaion a 
presidir el mitin de las Uniones 1- atrió-
ticBs que de las provincias castellanas y 
leonésBis pensaban celebraV en Medina 
del Campo el próximo domingo día 11. 
La aceptación fué inmediata. No ha te
nido ocasión todavía el general Primo 
de Rivera, ,que h a visitado Cataluña, Va-
fencia, Vfc,ca.ya..., de dirigirse a Casti
lla,' y la invitación le produio visible 
agrado. «Iré. respondió, a Medina y 
hablaré a los agricultores, a q;U)enes i 
tengo ba-stante qpie decir.» 

Corte, rogíí-ndole quo apoyo cerca del presi
dente del' Directorio el telegrama que ae le 
ha dirigido para que asista al mitin del Cas
tillo do la Mota. 

El dclpgado gubernativo del distrito dará 
cuenta en dicho acto de que lleva la adhe
sión de todcs los Ayuntamientos de su dis
trito. 

El Ayuntamiento do Medina del Campo ha 
ofrecido al Comité organizador cuanto nece-
eite pai-a el adoi-no del castillo y levanta-
raioato de las triKñnas. 

Hay enorme entusia.-,mo en toda la pobla
ción con nictivo de la asamblea. 

Asstrá la Dipulacón de Madrid 
En la seeión que ayer celebró la Diputa

ción de Medrid se acordó, después do bre
ves manifestaciones del señor AiristizAlial, 
ai'eptar la invitación hecha por la Unión 
Patriót'ca de Madrid pfra adherirse " asis
tir, oon otras Diputaciones do üsnaña, al 

i acto que ha de colebrai'se í;n Medina flcl 
Campo. 

Llevarán la representación de la de Madrid 
los señores Alonso Ordufia, Aristizábal. Sáinz 
de los Terreros v Scrabia. 

Los nacionalistas quieren 
entrar en el Gobierno 

En Italia ao hfm eansAdo sorpresa los 
resultados de las elecciones alemanas 

(KADioaRAKA EsrECiAL DE EL DEBATE) 
EILVESE, 7 Parece decidido que el 

Reichsing se reúna el día 26. 
En cuanto a la actitud do los grupos par

lamentarios, sólo ee eabe que la Unión do 
Agricultores se unirá a loe nacionalistas for
mando así el partido más íerte de la Cá
mara. 

Uno de los jefes naci<»filistas, Hergt, pre
guntado por el diario «Lokal Anzeiger», ha 
declarado que, siendo su partido el más nu-

Declaraclones optimistas 
r Hykoff 

de Litrbioft 

Trescientos mil obreros 
parados en el Ruhr 

Huelga en las reglones mineros 
—o— 

(RADIOGIUMA ESPECIAL DE EL DERATE) 

EILVESE, 7.—A Husa de la declaración 
de «lock-out» «a las fainas <iel Ruhr que
dan parados SOO.OOO obreros; todas las mi
nas úe carbón hsui cerrado. 

Las autoridades de ocupación han decla
rado su neutralidad en la disputa. 

Los comunistas, ep respuesta al «lock-out», 
han declarado la huelga general en el Ruhr, 
los distritos mineros de Sajonia y la Alta 
Silesia. 

Algunos_ exaltáfloe han tratado 3e apode
rarse de 'l'ae minas por la fuerza, impidién
dolo la Policía. 
— —' »*»' 

En Inglaterra se organiza 
el fascismo 

Setenta j cinco mil aíiUitt.</s 
—o— 

LONDRES, 7.—El Gobierno vigila muy 
de cerca el movimiento fascista británi
co, que, según sus organizadores, com 

,««„ , u-„ j 1 - „ i " orende una lista ue miembros que pasa 
^ a n o s el gobierno de los asunto,; co- ^ ^^^^ ^ ^^^ „ ^ ^ ^ rá.pidamente, so-
munales. A su requerimiento emociona- jj^g todo en los centros industriales del 
ao, más de 10.000 hombres que se agol- país. Sir Henry Slcsser, en un discurso 
Paban en la plaza Mayor de Orense, en pronunciado en Leeds, h a dicho: 

..pie y descuibiertos, guardaron un minu- «Nosotros no podemos saber si esta or-
*0 de hondo silencio, uniendo sus e?pfrl. %anización puede llegar a desarrollarse tus cn el deseo de un venturoso pprve-
Wr pa ra la Patr ia . 

El optimismo que ha caracterizado to
nas las revoluciones y qwe 'nspiró la re-
'Orma municinal de 8 de marzo, ese op-j 
timismo que hizo escribir en la e\posi-j 
Clon del decreto: «Cuando los pueblos] 

{Continúa al final de la 2.» columna.) 

has ta constituir u n a organización alta
mente sediciosa y peligrosa.» 

sean enteramente libres pa ra darse sus 
administradores, sabrán escoger loe más 
aptos», debió sentirse más 'u«rt.e en 
aqueüa mañana de abril. 

Luis JORDANA 

«I Compafleroq esfcud'rantes. inteleofcuales 
todos 1 A vosotros os dirigimos este mensa
je de salutaolón y de cariño, tal vez. sí, 
do justificada alrvrma. De la acogida que 
dis.peDséis, de la fiel interpretación que os 
déial, depende la realización de un gran 
ideal que loa pueblos de Hi'spianoaméríca 
contemplan y que la humanidad de la post
guerra ospers. con veh6me.ncia. 

Nuestra incuria noe eondenarfa al fallo re
probatorio de la Histona; unámonos en el 
noble ideal de hispanoamericanismo eri su 
concepción más elevada: la consarvaoión de 
nuestra comiín historie, verbo, sangre, creen
cias, y la do nuestra soberanía como Esta
dos indepondiontee -"̂  liebres.» 

Firman esto manifiesto el presidente, Cé
sar A. Naveda, y el secretario, Saúl Váz
quez Romero. 
• ' ^ »»« —. 

^ o nre^/^ m í o C A f á ••acti^^Tl-A ' ®̂ aceptarse con reservae pOrque ningún Go-
iJC ^ ^ r c c U U C b c r c l rCÍSUCiCO ¡ biemo nacional puede firmar obligncionee que 

el incidente írermanorruso j "^^t^^^; ' T^'K.^ han renun-
ciado a g-a puesto &a la circunscripción Ber
lín Postdam, con objeto de que puedan aer 
elegidos von Kardoff y el ex ministro von 
Batimer. 

Stressemann y su compañero «eran dipu
tados al hacerse el aprovechamiento de los 
restoe. 

El presidente Ebert, que estaba en Mer-
genthoim, ha regresado a Berlín, recibiendo 
inmediatamente al canciller Marx. 

El Qotii^mo no decidirá nada antes de la 
apertura del ReácÜstag. 
LOS MAQUINISTAS CONTRA EL PLAN 

RE LOS PERITOS 

ÑAUEN, 7.—El Sindicato de maquinistas 
ha aprobado una resolución oponiéndose a 
la cesión de una empresa privad» intema-
ciíMiol de los ÍMTOoarriles alemanes oomo pi
de «i informe d» los peritea. 

(Do las Agencias) 
LOS VOTOS DE LAS MUJERES 

BBRLIN, 7.—Loe diputados reaccionarios 
elegidos en las últimas elecciones al Bieiohs-
tag, deben las ties cuartas partes de los vo
tos (|U6 han tenido a las mujeres. 

Baiae haa rotado también mucho por los 
conj^istae. 

IA IMPRESIÓN EN ITALIA 
i, ROMA, 7 Los periódíoos publican una 

nota oficiosa diciendo que el insultado de 
las eleocicmee alemanas no ha producido sor
presa ftlgima en los oentro' diplonjátioos ita
lianos. 

Fuera peligroso y arbitrario—añade—dedUr' 
cir ¿f> dicho resultado que Alemania está 
en una actitud de resistencia doniía. loe alia
dos, sobre todo, en el problema de las repa
raciones. 

Se considera, en efecto, que las divergen
cias que separan a los partidos de la der&-
cha de los que apoyan al Gobierno afectan 
a «uestlones de índole interior, y que, por lo 
tanto, la actual actitud del Imperio en cues-
tionee internacionales ee resultado, al pare
cer, de las divergencias que esisten entre dis
tintos partidps. 

a los lectores 
de EL DEHATE 

La cas» fesrna, hortaleza, 9, está liqui
dando miiéhas y buenas alhajas y joyitas 
de poco valor, así como un extenso surtido 
en relojes pulseras, relojes y buenas repe-

tieionea, Loogines, O m ^ a , etcétera. 

Ultimátum de Zayas a IOÍ 
sublí '•«vados 

Se dice qne Capablan«a acoiii>e]a 
a los rebeldes 

—o— 

(RADIOGEAMA ESPEciAi DE EL DEE,ATE) 
EILVESE, 7.—El Gobierno cubano ha en

viado a los sublevados un ultimátum exigien
do la rendición en el plazo de veinticuatro 
horas. 

(De las Acgnclas) 

DECLARACIONES DE CAPARLANCA 
LONDRES, 7—El «Now York Herald» ase-

meroso reclamará una influencia decisiva en ¡ g"""» q"e el afamado jugador de ajedrez se 
la actuación del Gobierno. ?'^. t^pablanca toma parto acfiva en la revo-

A firmó que la política exterior alemana de
be salvaguardar las necesidades vitales del 
país y que ©1 informe de los peritos sólo pue 

(RADIOGEAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

EILVESE, 7.—El presidente del Consejo 
de coní!sarios de Rusia, Rykoff, ha. decla
rado qué lo ocurrido con Alemania era un* 
lamentable eatiualidad .y un inexcusable erro 
de la Policía alemana. ÍLitvinoff tampoco se 
muestre, pesimista. Escribo en «Izvestia» que 
el Gobiecno ruso carece aún de informacio
nes exactas, pero que es absolutamec^te im
probable que el incidente ti^aiga cambios en 
las relaciones germanorrusas. 

Entretanto las restricciones al comercio 
rusoalemán continúan, y la Prensa rusa ata
ca violentamente al Gobierno alemán, di-
ciexido que su cambio de actitud obedece, 
sobre todo, a la Conferencia anglorrusa, cuyo 
fracaso desean los grupos industriaJeai ale
manes, que qu.'eren monopolizar el meroedo 
ruso. 

También en la Prensa alemana ae encijen-
tran algunos artículos violentos contra Ru
sia, aunque pocos. 

La «Gaceta de la Cruz» declara que las 
medidas tomadas por el Goboemo í e Moscú 
contra Alemania equivalen a una dectara-
"ión de guerra económica y que ©1 GobSemo. 
de! Reich debe tomar represalias severas.. 

El embajador ruso en Berlín y el jefe 
de la DeleRcción comercial salen esta no
che de Berlín. 

(De las Agencias) 

LA VERSIÓN RUSA 
MUNICH, 7.—La Agencia Riosta publica 

una información dicltando que, en contra de 
la versión oficial alemana, según la cual 
los agentes de Policía que iban a prender 
a , un comunista fueron detenidos por los 
empleados de la Delegación soviética, está 
demostrado que estos miembros rusos no re
tuvieron a la Policía ni ocultarcm al oomu-
nistsi perseguido, que fué hecho preso por 
loe agentes. 

Se creyó el ineídente terminado, cuando 
la pre«en<í»a, por la tarde de un destaca
mento de Policía j los actos de violencia a 
que se dedicaron en el local do la Delega
ción determinaron ^ piíotesta del olameoto 
oficial ruso. 

Las Uniones Patrióticas 
y ei Gobierno 

La satisfacción quie la entrevista sos-, 
tenida con el general Pr imo de Rivera 
na causado a los representantes de la 
Unión Patr iót ica de Valladolid asta jus-
tificada, y creemos que las Uniones Pa
trióticas de análogo carácter participa
rán del mismo sentimiento. 

Es q;ue las oportuníaünas declaracio
nes del presidente del Directorio disipají 
la« dudas que se hablan producido acer
ca de las relaciones del Gobierno con las 
Uniones Patrióticas. Deade, aho ra y a e | 
equivoco no es posible. El general Pr i-
mo de Rivera h a manifestado tenninan- ' 
temente que la autonomía de las Unió-» 
nes Patr iót icas será intangible para ^ 
Directorio. 

Además, como una prueba del enta>, 
siasmo que siente el Directorio por la 
naciente organización, no menos que tlel" 
amor del general Pr imo de Rivera m 
Castilla, se ha comprometido el presi-
dente a asistir al gran mitin <pie Iaa 
Uniones Pa t r ióücas de Castüla y León" 
proyectan celebrar en Medum del Cam
po. La facilidad y la presteza con q w , 
Pl jefe del Gobierno aco^e cuantas qpor: 
tiinidades se le presentan p a r a ponBrs© 
on contacto con el pueblo denuncian nri* 
fino sentido político y democrático. 

Ahora se propone el general Pr imo dé 
Rivera dirigir la pa labra a l pueblo cas-
tellano desde el corazón mismo de l a 
meseta. No será la acogida que le h ^ a 
Castilla tan brillante como la que en
contró en Valencia, en Vizcaya y eií, 
otras regiones, por la gravedad de' ca
rácter castellano; pero, en cambio, es 
seguro que en par te alguna, como tó 
Castilla, la huella de su viaje será tají 
honda y duradera. Que el preaidcnte se 
presta a visitaj- la región castellan«i por 
lo iní>ólito del caso, causará no pequeña' 
sorpresa a provincias qrie se sienten sis
temáticamente preteridas por los GoWer-

l0n agricultores a ^ a d c c e r á n a Pr imo 
i a ' Rivera la alocución que les dirija, 
que no d'^he olvidarse que es en Castilla 
donde residen las más grandes reservas 
espirituales, no sólo de Ési>aña, sino de 
Europa, según testimonio de escritores 
extranjeros. El acto del presidente fa
cilitará el resurgimiento, iniciado ya en 
las regiones centrales, y el Gobierno se
r á el primero en obtener los benc-ficios 
de la presencia del a lma equilibrada y 
ospirituolíMa de Castilla en la política 
cspaíloía. 

Estudios americanistas 
Los cursos de estudios americanistas^ 

seguidos en el pi-esente año en la Uni-> 
versidad de VaJladoIid, merecen pieaen,-
tarso como modelo de extensión univer--
sitaria. Totla la ciudad ha participado 
de ellos. Juinto a los escolares, un au
ditorio selecto y numeroso ha recibido 
con aplauso sus enseñanzas; ¡a P rensa 
les ha prestado g ran atención; el mis
mo Ayuntamiento, , sabiendo interpretar 
bien los propios fines, se ha ocupado 
oon este motivo de su Universidad. Y 
ni siquiera se ha reducido a VallEdolid 
el influjo, ponjiie, no sólo a nosotros^ 
sino a más lejanos lugares se extiende 
el eco de los estudios que comentamos. 
El éxito ha coronado así \p¡, labor prepa
ratoria, har to más setria que la qué hu-» 
biera sido menester pa ra un torneo «W 
discursos brillantes pero estériles, 

Preciso es también notar la p a k e que 
en estos resultados corresponde BX acier
to en la elección del tema. Un teme que' 
nos interesa ya extraordinariamente a 

I los españoles, que cada día nos intere
sará más, auncpue quizá nunca tanto co-

lución de Cuba, y a lo que pareo©, ha abierto 
en Nueva York una oficina política, dcseorpe-
ñando el papel de cor^ejero de los rebeldes. . . . 

Pero el campeón, interrogado por un radao- '"O debiera. Un tema, en fin, que, como 
tor del «Daily Mail», se defiende de esta aou 
saeión. «Yo asisto a las luchas políticas de 
mi país, como un espectador iatetesado. Po
dré tener formado mi criterio en un senti
do o en otro, pero no doy consejos a los 
manipuladores de ningún bando. Verdad e« 
que mo visitan algunos compatriotas que 
no son afectes al Gobierno, pero es en c». 
lidad únioamente de amigos partieulaxae p , 
ninguna relación oñcial twigo con la ocg¡>3Ú 
zarión revolucionaria.» 

A V I S O 
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PROVINCIAS ^Lleg» a Cádiz nna es
cuadra norteamericana, que es recibida 
en nombre del Bey por el infante don 
Carlos.—Xio6 Reyes asistirán en Tarras» 
a la bondioión de la bandera de los ex
ploradores.—Pwa la Feria de Barcelonf^ 
hay más de mil inscripciones (l>á¿. 2). Ij 
Hoy empezará en Zaragoza la Asamblea ' 

Social Agraria (pág. S)i 
—<ro* - - -

EXTRANJERO.—-El Gobierno cubano ha 
enviado un ultimátum a los sublevados. 
Barricadals en Buenos Aires—Trescientos 
mil cbreros parados en el Ruhr.—'Loa na
cionalistas aletnaneá quieren intervenir en 
el Gobierno.—Se organiza ©1 fascismo en 

Ingiaterra (pááinas 1 y 2). 
—tOT! 

EL TIEMPT rDn*-"- d-i Pprvieío Meteo. 
rológioo Oficia!) No se haceo pronósti- ! 
eos para el día de hoy. Temperatura mí f 
xima en Madrid, 20,8 grados, y mínima, 
in,3. En provincias la máxima fué (k 
27 grados en Muv-ia v la mjiinia de i 

en Cuenca. 

a nosotros, interesa a Iaa naciones hls-
ípanoamericanas, las cuales, por meáio 
de sus grandes periódicos, han sabido 
en seguida registrar tos traibajos de W 
Universidad de Valladolid. 

Estos hechos nos confirman en nna, 
idea que muchas veces hemos repet ido: 
el importantísimo papel qua correspon
de a las Universidades en la f o r m a d a 
del pensamiento nacional, en el cultivo 
de un patriotismo noble y elevado. Una 
de las causas de nues t ra decadencia po
lítica, d» la flacidez del espíritu ptí-
blicj) español, bien que sea también ea 
g r a n parte un efecto de otras, está, sin 
duda, en el mutismo, en la somnolMi-
cia do la Universidad española, aislada 
completamente de los cauces de la vi
da social y civil. Esos cursos valisole
tanos de estudios habrán hecho más ea 
favor del movimient/o hispanoamerica--
nista, que cien días de la ra=za, celebra
dos a fuerza de vacías rteclamacioneS¿ 
La retórica, desprovista de sólidas idcaí). 
no puede llegar j amás al fondo de la» 
almas, a la en t raña viva de 'os pueblos, 
donde se forjan las grandes corrientes 
de simpatía y de muiua cooperación. 
¡Cuántas vocaciones, emi>ero, no habrán 
suscitado las confci-encias de Vallado-
lid! ; ¡ y a cuántos jóvenes servirán da 
norma ipráctica pa ra actuaciones futuí-
ras de insospechada fecundidad! 

Nos parece oportuna una obscr, ación . 
final. Entre los organizadores y confe
renciantes de los cursos da refe»eneia 
figuran confundidos nombres de dere
chas e izquierdas, t an ilustras como el 
del rector, señor aVlverdc ; de tantc pres
tigio como el de Gay y ol de Echóvarri . 
Todos ellos. Barcia y Torro Rui^, ade
más de los ya citados, han mnec ido » 
aplausos, como los recibirá, sin duda, el 
último conferenciante S. Maldonado, 
de un público también heferogéneo¿ 
aunque en iél se advirt iera e! na tu ra l pre
dominio de derechas que a la ciudad 
castellana corresponde. Es decir, que s a 
demuestra u n a vez más aquello que al 
pairecer no necesifarfa demostrarse: 
que, junto a los problcnias en que, po í 
desgracia, se h a roto la unidad de prin
cipios, y en loa cuales nos c^ imi-csibla 
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OTalquier oottcaedáD, no faltan mateilas 
tmscedentaifla de Interés "naclonaJ en qne 
todos los espñíScCiea poetemos camina»» 
unidtM ee^xaatao provecho. 

t La **f&s/s" efe Mussolini 
Para obtener el grado de doctor por 

la Itetíferaidad de Bolonia, lía redacta
do Mossollni una tesis sobre Maquiave* 
lo, de la q;ae tomamos loa siguientes pá-
rralo#: 

«Las rerbluoionM da los siglos XVII y 
XVXU quisieron resolver el cúiiiü<^ entre 
el in<MTÍdtx> y el Eetaido, hoci^ido aporo-
c«r el Poder oomo tma «manación d* la 
libreí vdtmtad del pueblo. Esto no es otra 
cosa que una ficción y una ilusión más. 

Ante todo, «el pueblo» jamás ha sido defi
nido. Ee una entidad puramente aiístracts, 
considerada en su aspecto poUtico. No se 
sabe dónde oomie'nza exactamente ni áimáe 
concluye. El cjtíteto de «soberano» aplica
do al'pueblo e s una trágica bromai. El pue
blo, tcíio lo más, delega, pero da ningiín mo
do pjiede ejercer soberanía alguna. El sis
tema representativo m&a, bien pertenece a 
la mecimi<» que a la moral... 

La soberanía concedida gracioeament* al 
pwebJo se le sustrae en los rntanentoe en 
que experimentarla la necesidad do ejAtci-
taria. Ño se le deja más que cuando te-
sulta inoíensiva... ¿Se puede imaginar m a 
guerra proclamada por «referéndum»? El 
«roíeréndum» es excelente para determinar 
cJ lugar en qtie debe colocarse la fuente en 
ima aldea; pero cuando están en juego los 
cupremos intereses de una nación, todos los 
Gobiernos, aun los máa demócratas, se» guar
dan muy bien de someter esos interese» a 
la decisión popular.» 

Escr i tas por u n hombre d e E s t a d o co
m o Mussol ini , y a d e m á s c o n el v igor y 
desenfado e n él hahi tuales , n o h a y du
da q;ue adqiDieren u n extraordinario vi
g o r e&tas palabras , quo ©s preciso reco
nocer q u e n o expresan m á s que dicté-
rncnes del buen sent ido. 

N o a p r e m i a n todav ía en Espafia l a s 
reformas const i tuc ionales , ai inqne e s 
prudente irse ¡preparando para acome
terla» en s u día, y m i e n t r a s tanto , bue
no s e r á n o perder do vista , que a u n 
pueblo f^Jiü desea renovarse no l e es lí
cito toasar s u futura organizac ión polí
t ica sobre u n a q u i m e r a c o m o l a sotara-
n í a populan, entendida a l a m a n e r a de 
los l iberales y demócratas del s ig lo XIX. 

rWood protesta contra la Más de mil inscripciones ^QS marinos yanquis 

Un consejo económico 
en Francia 

independencia filipina 
o 

Dice q s e basta dentro de maelios años 
no podrá concederse 

¡WASHINGTON, .7.—En vista de la ere-
cíente actividad de los partidarios de la in-
dependeocia de las Filipinas en el Congreso 
de Washington, el general Loonard Wood, go
bernador de aquellas islae, ha telegrafiado 
en tórminfis muy enérgicos al ministro de la 
Ghierr» norteamericano, pidiendo la continua
ción del régimen actual. 

«La inmodiafca concesión de la indepen
dencia—dice—sería una traición cobarde a la 
confianza americana que entiiegarÍB a doce 
m¿lloties do isleños a la lucha y al desorden. 
Seria un gclp© desastroso para la civilización 
occidental y para el esfuereo cristiano en el 
lejano Oriente. El pueblo aaioricano ¿a sido 
engañado por la iiropaganda política y nu 
«?itá enterado de la verdadera, situación de las 
Filipina*. 8« necesitarán muchos años antes 
qus lou isleños estén piiepar»do6 p^ra la in-
dependecfcia, bajo el punto de vista do una 
opinión pública formada do un «preparación 
defeneiva, de un lenguaje común y ¿o recur-
eos económicos. Los Estados Unidos deben 
persev&rar en cumplir por un deber bien cla
ro hacia los filipinos y hacia el mundo. No 
podr/a cometerse injusticia más brutal con 
dicho pueblo que abandonarle a d ios mismo» 
bajo el pretexto d» concederles la indepeo-
dencia. * 

El mensaje termina diciendo que la res
ponsabilidad continúa siendo de log Estados 
Uoidos, los que d '«n seguir desarroUando la 
administración de las islas basta que el pue
blo americano tenga la sejpiridad ds que loa 
filipinos están preparados pora mantener una 
existencia independiente nacional. i 

* • • 
IV. de la R. — Esta protesta del general 

Wood ge debe, sin duda, al proyecto recien
temente presentado a la Cámara de Represen, 
tanteg por Mr. Fairchüd, presidente de la 
Comisión de Asuntos insulares. Según esa 
proposición, se concedería a las islas Filipi
na» autonomía parecida a la de ío« dominios 
ingleses, y al cabo de treinta años un W^-
rcnduní decidiría si los ideñog preferían con
tinuar unidos a Norteamérica o oaquirian su 
plan y completa independencia. 

La proposición no se ha discutido todavía, 
y a juzgar pOr las respuesta$ que los dos pre
sidentes T^epvMicanog han dado a los miem
bros de la Comisión filipina ^ue lucha en 
Wáshitiffion por la independencia de su país, 
no parece que será aceptada. En efecto, re
pugna a los yan-quis adquirir un compromiso 
conoreto. Hasta ahora, las promesas obteni 

para la Feria de Muestras 
o ' 

La participación extranjera más 
importante sera la de Italia 

o 
Boonos fiiiea y Montevideo solloltan «stands» 

BARCELONA, 7.—EJ director de la Feria 
de Muestras, don Federico Baroeió, nos ha 
dicho, con raspetto a ]a próxima Fer.'a, que 
la participación extranjoi'a será má« imfior-
tante que nunca, partk'ularmeoto la de Ita
lia, después del acueido tomado en Milán 
de concurrir BX certamen de Barcelona y 
teniendo en cuenta la posibilidad de que la 
visite el Key de Italia. 

Después de esta nación, es Francia, entre 
las naK^oDiee extranjeras, la que IDAS aten
ción presta a la Feria. EJ Comité general 
de Feríao d« P-airís ha recomendado oficial
mente la asistencia a la de Baroelona a los 
industriales ímcei^es. 

Algunas casas de Buenos Aires y Monte
video ham «ch i tado «stond^:». Una clara 
demostración do que la Feria de Bam»lo-
n« va arraigando y extendiéndoee es i» p«r-
ticipiaojón, cada año mayor, de 1» industria 
nacional. Este aflo concurrirán en bloque el 
arte mayor da la seda y gren número de 
casan de And«¿ucía, Levante y iMadrid. En 
total pasan do mil las inscripciones. 

Por oelebrarae este certamen en Mont-
juioh tendrá más suntuosidad que otros años 
y abundi'-rán I M grandes instalaciones y las 
firmes da importsmci». 

—^;T para Jet .«nr:-esivos?-^preguntamos al 
eefior Barceló. 

—Es nuestro propósito—respondió—inte-ro-
sor todo lo pas'íbl6~'a España entera en 
esta obra. Ccm al Comité de la Feria y 
Exposición de Barcelona dentro'de la Jimta 
nacional del Comercio de Ultramar habre
mos dado un gran paso, y ee proseguirá el 
nombramiento de Comités,en provincias. 

Lo recordamos ka discusiones que a pro
pósito de la Feria hubo en el Ayimtamien-
to y Je -preguntamos si es un fraoaeO. 

—De ninffúu modo—^noe contesta—. El di-
npro que el AyirntamAenfó dio casi en su 
letalidad set ha empicado en obras de per
manencia, como son las 500 casetas que se 
construyeron y la" reformas introducidas en 
el Pakif.io da la Industria, por valor de 
un rail¡<í[n tres'-ienfcas mil pesetas. La Feria 
cuenta aotuakrronto con iiscurscs propios, 
que 'o permitirán proseguir su obra, aun 
cuando el Ayuntamiento decádiera retirar-
(56, cosa que,, por otra parte, e.<! aleo difí
cil', pues la Feri«i es una obra de Bareelo-
na, nacida bajo la protección do la ciudad 

\ das de los Gobiernos demócrata^ ee encerró.-j y ésta no la podrí» deeamparair, sino que 
han, como la miSTna ley que concedió a las debo ve lar por s u propio prest ig io . 

llegan a Cádiz 
Acude a recibiros en nombre del 

Rey, el infante don Garios 

CÁDIZ, 7.—En el expreso de las doce y 
veinte Jiogó su alteza, real el infante don 
Carlos, que viene a Cádiz ostentando la ro-
preseutación de su majestad el Eey , para re
cibir y visitar Ja escuadra yanqui; esta en
trará en el puerto a ias dos de la tarde. 

El Infante, que venia atiompafiado de su 
eyudant*, etiflor Bui i Bustiüo, fué saludado 
y oumpJinaentado en la estación por los go
bernadores civií y militar; el alcalde, el 
Obispo, 1R8 demás "autoridades y los primeros 
jefes de los Cuerpos de la gunmición. Acu
dieron también a etpavx a su alteza Comi-
feione» oficiales, numerosas repre6S.tík>io-
mee, «stre ellas una muy nutrida del elemen
to escolar y el Somatén gaditano con stw je
fe»; el coronel FemiadcE Llebret Uavaba el 
distántiTo d« folM. M Infante saludó ai to
dos loo proeeotes, conversando con muchos 
de ellos. Con el jefe del Somatén habló más 
detenidamente, entorándoee de la marcha d« 
esta bosemérita institución. 

I>eed« la estisción, aoompañaSo del a}«al-
de y ocupando el ooche de esta autoridad, 
el infanta don Carlos se trasladó al Hotel 
da Francia, en ol que ee le liabían prepara
do habitaciones. En el trayecto fué aclama
do por el público, que espeiraba su paso ee-
taMieoado «n ias eaUes, Los SomAteoes i<i 
kicioroa objeto de ctu'ifiooas ovaaonea. 

Raoepoidn ea el OoMeroo miUtai' 
CÁDIZ, 7.—A las dnco do la tardo M ve

rificó la recepción en el Gobierno militar, 
bajo la presidencia del infante don Caries, 
acompañado del general gobernador, don 
Jorge Femándoz Heredia;, el general, se
gundo jefe, y las demás autoridades, 

A las seis do la tardo llegó a Cádiz rl 
acorazada «Piesfcbourgk» fondeando en la 
bahía, haciendo las salvas de ordenanza. En 
segvüda subieron a bordo el comandante de 
Marina y las repnesentaoionee oficiales. 

Después, el almirante, acompañado del co
mandante, maronó al Gobierno míUtor, eum-
piimentando al Infanta. 

Rindió honores una oompafiía del regi
miento da CSdií, con bandera y música. 

Mañana irá el Infante a devolver la visita 
ad buque-almirante. 

Pawoe que la viuda do Oervwral BB reci
birá a los marinos norteamericano» por on-
contrarse enferma. 

CU almirante Inglés. 
CÁDIZ, 7.—A las trae do la tarda llegó 

vtimrb <<nmnni><!f» ttnv noTüonai! flc coniB«- """• ""'""."* "^.",.«* «<¡, y^v ^^„^^y,,w « ui», ™-> •^.-. y^^ ^« ,-..̂ ,̂ .v/ i-iv-,u.¡,,^. [lea automóvil, procedente do Algeoirao y Gi-
•„«^«P«trfritoíi iS Parlamento x Filipinas la restringida autonomía de ?«» ; I « discusión 6o«t<.,nida en el Ayuntamien-, bi-altar, almirante Andiww, a quien «oom-
tencla e x t r a ñ a s ^ lar jameniu ¡ ahora disfrutan en la vaga fórmula de con-^ U>~-añ€^er~he. quedado resuelta abriendo | pa£aoak sus ayudantes, 

« • » "• 

Sociedades y conferencias 
ceder la independencia cuando las isla» es-1 aquél u n a c u e n t a corr iente do. 100.000 T>e-
tén preparada* para ella. j RctaR .para IB, F e r i a de l año próximo can- ' 

tín cuanto a las apreciacify„es del general tfdad que só lo será ut i l izada en el casó p.po-
Wood, basta repasar la labor realizada por Woroático de que la Fer iu saldattá" con de
jas Cámaras filipinas para ver que si no son ' fícii. 
falsas en absoluto, eon , por lo menos, muy ' 
exageradas. En Cotillas construyen 

escuelas 

P A R Í S , 6.—En el discurso pronuncia-
do boy por e l pres idente del Consejo, 
scftor Po iucarc , en el })anq[uete orgajii-
zadio p o r f l a s C á m a r a s d© Comercío^fidie-
claró que aprobaba l a intenc ión deViani-
nis tro d e Comercio, sefíor Loucheur , de 
proceder en bi'eve a l a creación de un 
iíran Con,sejo econón^íco, const i tu ido 
fuera del Par lamento , en el cual ten
drán cab ida ipersonalidades de rel ieve e 
independencia . I» 80 pesetaa 2.000 gabanünaa impermeabilizadiB, 

El presidente del Consejo eXidiCÓ a . qm valen 135; hay en todos ooíorea y t«naíVoB, y 
cont inuac ión cómo F r a n c i a reorganizó , ! 1.000 pantalones griss» desde 25; véanlo y ee .»u. 
fle«iJUés de l a guerra, s u estatuto c t m c r - ! venoerAn.—Ca«a Sesena. Crní, 80; Espoi y Mina, H, 
cial sobre bqscs nuevas . Añadió qrue las 
negoc iac iones re lat ivas a a s u n t o s de co- ' 
inercio son en la actuaí idad de l i cadas y 
Jaljoriosas, a con. iecuencia de l a falta de 
homogene idad en ol conjunto de los 
acuerdos•co¡i)erci.alos y u n a tre intena de 
pa í ses a p r o x i m a d a m e n t e gozan *toflavía 
del beneficio q\m supone el trato do na
ción m á s favorecida. 

Kln embar^j-o, agregó , F r a n c i a se vo-
r .̂ oblifcada el d ía de maftana a reanu
dar o a entablar negoc iac iones crn>er-
rifiles con diversos paÍMS, _ e s p e c i a ; m 6 n - i ¿ ^ . " S e sabe'que hay un oonsiderab]«.o%4'tfura s;fic;r"Ma;fW;"''^7,."™"~';^''''' ^ ^ 
te con P o r t i ^ a l y Alemania . ^. 'mero de heridas. La Polie^'a ha d e t e n i d o ^ £ 'de l a s S S ^ . ^ ^ d " " ' ^ ^ ^ ^ 

El jefe del Gobierno t e r m m ó su dis- ,,,>„ aniirni,ist.aB ' iJ*^®,.'''^ '** escuelas, señor Cazgnad, y oí 
t.-^-.. -_. „ _ , . _ . . _ , _ / ¡ i ^ ? ''°*'^9^i«^- . . . . , I ?3: diputado agrarJo señor Bovene». 

LI presidente, Alvoar, ha intervenido on^ ^.En ol Ayuntamiento « obsequió coo un 

A la colocación de la primera yiedra 
asistirán el Obispo y oí gobernador 

CíjTlLiLAS, 7.—8e ha celebrado golemofi-
Dieuta ol acto do colocar y bendecir la pri-

E L DOCTOR 8AYJR0N E N LA UNIYBR-
SIDAD CENTRAL. 

En la Facnltad de Ciencias ha dado sos 
anunciadas conforencias e l sabio catedrático 
de la UniTcisIdad do Zaragoza don Paulino 
Savirón. 

£ n su primera ocmíerenoia, y después de 
una rápida y brillante prosentaoián hecha 
por el doctor Bermejo, de esta Facultad, 
empozó el conferonciante a desarrollar su 
tema «Toorlaa do la constitución y del íra-

i i í » f i rk« A i f í a e '^''"' P'®"^' da i « edificio, destinado a as-1 f'i*'*^ ^ i»» conglomorantos hidránlicos», 
U C U U » r w r c a cuelas, que será erigido oon JOB productos «'«''«'do una reseña históriea ¿osda los ce-

• o - — -. .,.,, de una suscripción popular abierta en «sto ' n^ontos naiturales (puzolanas, trai». . .) , ya 
^ „ , , » , , . , „„ , ., pueblo. , conocidos de los romanos, hasta los ao-
La Policía dcoenc a 100 anarqnlstas Asistieron el general goberaador, «¿flor ' tualee oem«Kito8 artificiales. E:cplioó los fe-

° . . Bacr«., y el provieor ©olesiástioo, señor Ca- ' nómenos químicos que tieoen lugar al moz-
(RADIOOBAMA ESPECIA!. DE E L DEBATE) .'•P»'"'''^. en representación del Obispo de la ^lar las componentes arcillas y calizas en 

xT4Tn?xT rr 1̂  13 «• i.' '" iiócosis, pronunciando ambog •eñorea Datr ió ,^* debidas proporciones, con formación del 
^ A U E N , - 7 . — E n Buenos Aires han ocu- ticos discursos y elogiando la inioiafiva del «•'«ato calcico, exponiendo las fórmulas de 

mdo violent<« choques entre la Pobcia y los pueblo. Asimismo hielan» uso de la p X i Vi^at, Ohateljer y Hendriok. 
huelgi.nstos que habfan construido bamca- W el jefe de la División hidráulic^, del 8e- I><«°'íbe el proceso de fabricación, haci«i 

¡ Un homenaje de Valencia 
a Ahonso XII 

So ei iglri nn monomento on el pueblo que 
fnó pHKdacnado 

VALENCIA, 7.-—El alcalde ha publicado 
una alocución invitando a todos los valen
cianos a que contribuyan en la medida de 
sus fuerzas a la erección do un monumento 
a Alfonso XII en la ciudad de Sagunto. 

80 quiero dar al proyecto una rápida tra-
mifcaonóa oon objeto de que pueda ser inau
gurado el monumento en plazo breve, quizá 
dentro de dos meses. 

La «portación de patata 
VALENCIA, 7.—Como consecuencia do 

haber sido a«torii.-ida en principio la ex
portación do patata temprana para los ex
portadores disbiid amento «latrifoolados, se» 
bastantes las casas qu» so han dado de alta 
on la oontribnoi(ki industrial oorrespondjffli-
to y concertado negocios, asi como adqui
rido envases, viéndose ahora en la imposibi
lidad de poder cumplir sus compromisoo, 
lo cual 0C8BÍ0QS perjuicios. 

En vistai do ello, l a superioridad ha pedi
do quo no 80 conceda el monopolio, sino 
que se dejo libre la exportación para que 
unos y otros puedan exportar, respetando 
así los legítimos intereses del neigocio. 

E B libertad 
VALENCIA, 7.—^Ha sido puesto «n liber

tad ol presidente de La Constmctora; pero, 
en cambio, ha sido encarcelado el soctetiar 
tario de la misma Sociedad dft aJbañiles. 

curso fiaciendo u n Ilaínamiento a las | 
Cí lmaras do Comercio de toda F r a n c i a U i conflicto, tratando de buscar una solu-t «iunch> al''cobemndcí' 'autori '^ós e ^ n v i 
p£H-a que prestan su a y u d a al Gob'emo. ^ c¡¿n. —: tcdo». ' 

. ' • ' . . . I — « » » 

La huelga da panaderos de 
Lisboa terminada 

LISBOA, 7.—Se h a so luc ionado, pof 
fin, l a h u e l g a de panaderos . Los perió-

• d icos anunciat )an a y e r que los obreros 
, h a b í a n reanuda.do el trabajo , y haibía 
. p a n «n a b u n d a n c i a ; p>ero, en real idad, 
l a h u e l g a n o quéSó verdaderamente so
luc ionada h a s t a l a s pr imeras horas de 
í a m a ñ a í i a , en. que los obreros acepta
ron vo lver a l trabajo por haber firmo,-
d o lo» patronos l a s basea propues tas por 
el g o b e r n a d o r civil , do aci ierdo con aqué . 
l íos . 

El descanso semana'., que antes era 
lo» lunes , p a s a a aer los domingos . La 
jo^mada será de ocho de l a maSiGna a 
cinco do l a tarde. 

H o y h a y p a n abundante y aun con ex
c e s o e n toda Lisboa , y l a fabricación die 
t>an es normal , como antes de :a hue lga . 

Roban un collar que vale] 
252.000 pesetas 

o 
£ i pfibllco Bo ayuda a la Policía, creyendo 

qae se Impresionaba una pelfcnla 

(Í-ÍADIOORJIMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LBAFIELD, 7.—Esta mañana dos indivi

duos haa robado on una joyería un collar 

COMERCIOS APEDREADOS E N ' 
TUCUMAN ¡ 

BUENOS AIEES, 7.—Una Comisión de 
la Cámara do Industria y Comercio ha vi- j 
sitado al presidente, expíicando su actitud I 
fi'entp a la ley do 'Pensiones. ( 

Alvear ha reiterado su promesa de enmeu-1 
dar la ley, después de lo cual la Comisión 
Ka^dfvcidído reanudar inmediatamente la vi
da normal. 

Despachos recibidos del interior dicen que 
la liuelga es coúeral en todes partes, eepe-
cia'menta en Tucumán, dondo el populacho 
apedreó los establecimientos que se negaron 
a cerrar sus puertas. 

Los obreros de «La Unión» están todavía 
en huelga. 

NUEVO ARANCEL BELGA 
o——— 

Se ^ t á negociando nn Tratado comercial 
con E ^ o ñ a 

—o— 

B R U S E L A S , 7.—El Senado h a apro
bado el proyecto de l ey relat ivo a las 
n u e v a s tar i fas de A d u a n a s . 

' fhcunis h a manifestadio que et Go
bierno be lga h a b í a entablado negoc ia
c iones con E s p a ñ a i>ara l legar a un 
acuerdo comercial , que, natura lmente , 
tendi-fa como resultado la reducción de 
las tarifas . 

do resaltar la importancia d« la homogenei
dad de la mezcíla y su finura (tal quo no 
deje residuo en tamiz de 900 mallas por 
centímetro oandrado y solo un 12 por 100 
en el de 5.000 mallas) ; después dé cocido 
el producto en loe hornos rotatorios ha de 

—̂  «• »i _____ I pasar el producto cocido o «clinoa> a su 

Un sacerdote primer tsniente SlroSS*"' ^''°'"" '̂ ""^° ^̂ ' *̂'"̂ '° 
de alcalde 

oacópirjo do la lámina de «clinca», oi 
cEdita> «bolita». 

CIUDAD REAL, 7 . ~ D o n Juan Lorente, 
cura ecónomo de Castel lar de Sant iaao .' í '"^" ' f """'f" T , ^ »IÍI>"ÍV^I.X,»U.V,„,. 
h a s ido elegido primer teniente de I d - *f"P«™''«™ d« ^-^^ grados obsérvase 
ca\Ao "^ "•' . e l p irómetro u n a oloTación de t e m p o n calde. 

tando BUS componentes, 
«celita», «foltta». 

En su segunda conferencia expone olara-
mcote la teoría de la «clinkerización». A la 

oon 
temperatura 

continuando ele-

auoe naa robaao on una joyana un collar m ry • - i ' T* 
que vale 8.000 libras esterlitins (252.000 pe- l < O S K C y C S V l S l t S r a n ÍQXXd^'idí, 
« t a s ) , logrando eaoaparse porque el público 

El pueblo quería que fuese a lcalde ne- 1™'°?^' '^ '^ combinación 
ro el in teresado se n e g ó resue l temente V^"^" '* t«"P«"»*«f h?^*» '"̂  "*« \ ' ^ ^ 

— -.--1^ '̂  '^up'i/tunt.nw. j ^ ^ gjj gl piagnaa fundido sa van formando 
f > - J • X í X * crislaloa de «alita»; en ol enfriamiento oon-
r \ r 5 f l I O T I - ^ l P ^ t O n l Ok i viene no8 sea al principio lento, para que 
" * * ^ * - * * ' ^ « ' ^ » V / I V / | | | a ' g 5 j j ioTVMTtt, nuevo» cristales los de «alita» 

- • — o • aumenten de tamaño, y conseguido esto, 
Programa da las enrMiorjes par» boy 8 de mayo: enfi-fftiíe brusctanente fi. COO grados; ieste 
I/ONDRES.—1 « 2, Concierto.—1 a 4,30, Ho- proceso lo malÍTia bien el horno rotatorjo. 

ra de Q'rar.nrfrich. Concierto, «Cartas de O. Toyo». Expon© el conferenciante la rei'.floión que 
Dorofuy Marsden (mezzo^oprano). — 5,30, üuon-' e i í s to entíiB las temperaturas indicadas y la 
tos para nifios.—7, Boletín general de noticias. ¡ del paso del silicato bicálcíao orto a! meta '. 
Proinóstioos toeteorológícos. Conferencia por THÍSS i por la acoión de la temperatura. Estudia "la ¡ 
Ethel M. BpiUor, del Nuevo Victoria, y Alberto.— \ hidratación de estos silicatos y la de !o8 
",.'>S, Concierto do banda; programa de múaoa popa- ' aluminatos, que dan l u ^ r a ía fonnaoióa 
lar, bâ -o la direaciáa de J. Amera. C&raa de Tho- ' de hidrato cáícico y silicato monocálcico, en 
mas, Pnrctsü, Gluck, Douizzetti, Pehssier, Plaoqiwt- el primor caso, y tSuminato tricálcico y alú. 
te, riíngey, J,rtfranck, KetcJby y oíras.—9,45, Coc- mina, en el segimdo, hoohoe de gran impor-

tancia para comprender cJ fraguado que a 
continuación explica de un modo magistral. 

En el fraguado so forman primeramente 
cristales de silicato monocálcico, empezando 
a aparecer después cristales de aluminato 
tricálcico, que, entrecruzándose con loe an
teriores, y • atravesando la capa de sílice g«-

Conferenda por el mayor Vemou latinosa que envuelve aj grano de cemento, 

La Comísióo permanente del 
Ayuntamiento se reúne 

___0 
A las dooe manos veinte comenzó on el 

Ayuntamiento la sesitbi de la Cocdaión. mu
nicipal peirmanante, bajo la presidencia dcd 
alcalde, ee&or Alcocer. 

Se dio cuenta de un añtáo de la Adnanis-
traoión de Propiedades e Lnpueetoa de la 
provincia relativo a la autogrizacián solícitadA 
para implantar arbitrios sobro «i aervicio oon-
tra inoendioB o inspección do vians no oo-
muñes. 

Pasó a estudio tuna oomiuuccaión áeí ffy 
bemador civil trasladando la real orden que 
'dispone so declare no procedo resolver «obre 
la caducidad de la ooncesión para el «sta-
blsoimiaQfto ÍBL tranvía Met«)]|^>Iitano a lo» 
cernéatenos de la Almodaaa y del Este, y 
señala como fecha limito paca la terañaXk-
ción de las obras un plazo de dos a£oe, a 
contar desde quo el Ayuntanaioito habiístó 
las vías. 

También pasó a estudio la xaal ozdsn d« 
concesión de un fortocacril eobtectáneo, de 
traicoión eláotrica, desde la ¡¿asa de Isabel I I 
baeta la estación del Norteu 

Asimisnto pasaron a las Comisiones reepeo-
tivas una proposición para quo se valoren los 
Bolairea de la villa situados en el Extean»-
dio; otra para la oonetrucción de un «va-
cuatorio subtmráneo en el paaao do Boes-
les, y otra terxsera para arreglo de la calle de 
Francos Rodrfguoí. 

Queda sobre la mesa un dieteoten piopo-
niendo qn© se haga el debido estudio do la 
forma en que habrá do dietaibuirse la eub-
vencii^ para enseñanza quo figura en el vi-
genii* prtwupueebo. 

También quodó pendiente otro dictamen que 
proponía el reocrnocimiento de 17.274 peee-
tas con 28 céntimos por intoreeee de demo
ra, a f*^or do) oontratista .4» las obra* del 
Nuevo Hatadeix» y Mercado de Ganados. 

Fueron aprobados todos los demás â unjiOB 
que figuraban en la orden del día. _ 

En ruegos y preguntas el concejal señor 
Arteaga denuncia a un celador del mercado 
de la Cebada quo no presta servicio desde el 
día 3 do enero, j protesta de que no se haya 
castigado a un vigilante sanitario qixo tam
poco prestaba eervicio. 

l e contesta el alcalde. 
El seQor Camicer da cuenta de la forma 

en que se viene haciendo el traslado de los 
restos del cementerio de la Patriarca», y 
propone á la Comisión quo cuando est« tras
lado se termino e© pida otra real orden so
bro el traslado do loe restos del cementerio 
de la Socramental de San Marl'n. 

El sefior Lóper. Eoberts explica la forma 
en que han sido seleccionados los niños que 
han de ir a las colonias escalares así como 
la del personal d© enseñanza y subalterno, 
que ha de ftcOmpaña.-l8.s. 

Finalmetíte, el concejal señor Rodríguez, 
dcmunoia a l o n a s irreguJoridados que ha ob-
Borvado en el mercado do la Cebada. 

En e.1 tumo de oradores espontáneos ha
bló don ,Tuan Santos Llórente, en nombre del 
gremio de aves y huevos, para proteste» 
contra las nuevas tarifas del arbitrio sobre 
volatería, consignfedas en el nuevo presupues
to municipal, por considerarlas inoportunas, 
injustas e impopulares. 

>\ la una y cuarto so levantó la sesión. 

I FIRMA DEL REY 
ÜJiApiA Y JÜBTXCIA.—Noanbroní» a don An. 

temió Cotta Baroa fiscal de la Andi>n..m ig CAOUT» 
Ideiu a ck>a Máximo de Arredondo ñacaí d» ia dt 

Granada. 
Ídem a don JUBA Amat Ayauut nuî iatî iído d« i* 

de iiarcekoa. 
Ídem a don leidro Vlez Caoaeco ñwatl <ks U ¿e 

Burgos, 
Idom A don Adalberto Taboada j Al̂ ^̂ m fiaoal 

de la de Pamplona. 
ídem a don Antonio Hemindez Balita I t e i a a»-

gistrado de la de Albacete. 
ídem a dom Bamón María Carrizo Hevia jnas pa». 

«danto del Tribunal indnstriAl de Bacoekoa. 
Mam a don Joaquín Delgado Qaioía Baqoew ff-

Bidente de la Audiencia de Salamaoea. 
ídem a don MwTano Coeata CairiúD |mafdanta Ja 

la de Logroao. 
ídem a don Lmia de B I M J B n e n jaes d d 4b-

thto del Congreso de Madrid. 
Idam a don Bamón da Páramo .Tiarftw» Jna «M 

diftrito da I « I^onja da Barcelona. 
ídem a átsi Iiucijuio Sii¿i«a Vaddái aMgialEado da 

Borgoa. 
ídem a doo Ignacio da Ijeoea j Orijali» fiacal da 

Tarragona. 
ídem a dOD ?«isamdo VatveHa Ctmof ftaeal da 

Cnenoa. 
Ídem a don Joeé Uada da I» Tcae Ortfa magi*-

tiado de Burgos. 
ídem a don Fedm Joaí Maraño Zanaa p«aidente 

de la Audiencia de Gerou . 
ídem a don Joaé Alvaraz BodrigaM pteadaote de 

la de Hoeaoa. 
U e m a don Bamte Oaida dal VaBa y Salla fia

oal de Badajos. 
ídem a don Julio 'fioaaátx paadros ttai ds C'e-

BDoa. 
ídem a dan jBoriqíw Ijdpes WzUm tainiwiht ibeal 

de Granada. 
ídem a don Jaai Anfonáa Oi imi te liiiiiiiiitn fia

oal da Fahxfca. 
Idos a dea FiaadaBa J>ba Baeéa •i)¡iíitiaitu de 

Balantanfft 
i a « n a doB Banta DBoa Sotafe — i ^ r i a i i da 

Oiidad Beal. 
ídem a don Vtáaioú Sdiaea Qmiatt BacMiado 

da AUcante. 
Idom a doa Salmitla— Ocq'aa B i n a laiejrfnidn da 

liánda. 
ídem a den Befuel Jíaaxia. JMMgafm ttaitato ^ 

oal de Ijaa Palnua. 
Idam a doo Insa ftaOBiaoo MaiÍB PuBfaiaa mar 

gistrado de Hvrem. 

QÍüS^ÍTdTEÍrDEBATE 
OkLLE DB MUDUA (FRBOITB A LAS 

C J L L A T R A T J U ) 

NOTICIAS 
BOLETOJ MEI%O«)L0CU0(V-BSTAI>O 

6EN£BAIi.~DaE*Bte lae áttimaa wih»t»>iu»tna Lo
ras üorió ea teda Sií̂ aiSa •tmodaotemeotav J ea 
muclK» caaos las llanas faenm d* tnrmanta 

DATOS DKL OSSESVATOBIO DSíi SBBO.-
Bardmetro. 7S^; hsmedad, 69; «doeidad dal m a 
to en kildmatras por k a n , 4S; Tweorrido en iaa 
veioticBaitra boeaa, iSO; tempeistor»: mjTiwnt. 3nj¡ 
giados; mínima, 14,3; media, 19,$: soma da iaa 
desnacionea diaEtia da 1* tamperktnra nediB dwde 
primera de aSo, mia tó; fteríjstsriAa aonoaav 0,0. 

EN TBEIMTA HORAS.—lia Adaüagkuiáa. ^ 
CarreoíT d« Nuera Soric oaD>aDÍcav<^aa a partir del 
dia 1 d>3 jBÜo ftiaimo aeri estaUeoida OB mena 
servicio postal aéreo eottie Naeva Xoilc y Sah Frao-
eJBOo. El Berñoio ae raatioEá on trae etapaa y Js-
rari treinta boraa. 

en oetMota y siete boiaa. , 
OIXfmo^JH«l*00&^-i» SecMdád da Ami«oa 

dal' AHé' l ü iorgüiisado para fecba biétre ana Ks-
poaicián de oúdioes, libroa, docoaMatos y maj»s 
mimados desde los oonúeoeai del arte da W mi
niatura basta fina^ del aigío XVI. 

• . • — c — 

MAMlTELn. Ihiaastn. Hortáleza, lá y I« 

LA COHFETENCIA ILÍCITA—En ainel^n se 
reunid 8j>er tna Canterenda da peritos para com
batir la eoapet^uáa iUoita. 

Bstim repreaentadea 8S pahm, min eOoa Ate-
mamá. 

El resultado da dieba Oonienaaa aect antragaio 
el juevea pr&ximo al Comité jEJooB r̂aioo de 1» l i g a 
de Iaa Naoionea, qne oelebrará staüa diobo día. 

yACUNAOION La Sociedad La Hooiadec ba 
establecido en su dcinieilio oooial. Mideía, I I , en 
gabinete de Tacmtacvbi para todas ana seaetadoa y 
familise, donde ee vacaMurá gntnitaineDtB deede «1 
dia 16 del oorriente a igval íeeha db jimio, de cua
tro a seis de la tarde. 

ULTOIA HORA 

El crimen del expreso 
o 

A las cuatro de la madm^fnlk oonünoaba 
deJÜberaado el Consejo do guerra. 

no iwestó ayuda a hjt Policía, creyendo que 
«e «st«ba impresionando una pelicxúsL cáne-
roatográñca. 

Los ladronea llegaron <n un automóvil, 
que al llegar frente a la joyería, disminuyó 
su mareiMH; uno de ellos saltó a la acera. ' 

Asistirán a la bendlcldn do la ItaDden 
áa los exidonidoies 

B.^BCELONA, 7.—Mañana por la noche 
, , , , ,, ., , , . , , BQQ esperadas, en tren especial, las fuerzas 

se apoderas del collar, romp.tondo e cnstal ¿„ j ^ [,^^„It^ ^^^ l , j ^ ^ ¿^ j „ . 
del 6«-.apfi.rete y SH tó de nucro a coche, ^ i ^„^ majestades durant* su permanen-
que no se había detenido totalmente. i^.^ ^^ Barcelona. 

Un policía que estaba rei-ca del lugar del , j ^ ^ j ^ ti^„^„ proyectada una visita 
Ijuceso empnenda^ la pereecución de los la-I ̂  Tarrasa. En dicha ciud¿d se organizan >,or 
dronos en «n «tea, , , sec.mdado poco des- ^^ ^„tj^^ ¿^^ l^tejos , figurando en el 
puós por un empanero y varia, personas 1 programa u¿ festival orga.-.izado por la Jun-

El autonióvil do los ladrones tuvo que do- [^ | ^ j , ^ ^ ^ ^ protector;>a de los exploradores 
tenerse por ol tráticc, pero aquello»? losn'a- j Tarrasa 
ron huir, eonfuodidcs «ntre la multitud. j ^^^^ ^ ^ celebrará en los alrededores 

de Las Fonts, y durante la fiesta será ben-

!
decida la b."Vdera de los exploradores, ac
tuando de padrinos el presidente de la Man-

. üomunidad, sefior Sala, y doña Cristina P¡e-

Mil c'cn kiioa do oro en avión /"̂  á« ¡̂ «'̂ ^̂ ^ 
o I Ha mnerto el éener¿l Salaireía 

P A R Í S . 7.—Un av ión «Goliath» de l a | B A K C E L O K A , 7.—Hoy ha fallecido el y^-
Compaiifa Aerounion, QXie sa l ió a Isfi do- ncral de división don Francisco Salavera, que 
^0 y c incuenta de Ixindres, h a l legado a i procedía del Arma de Artillería. 

Cierto do banda: obraa do Lithgon, Eobiason, 
Besly, Scot, Elger, Ixihnr, Mctkey, etcótera. 

B1RMINGHAM._3,30, a 4.30, Quinteto baio 
la batuta de Frano Oanteil.—6, Conferencia par» 
scBoras.—5,30, ProaóstÍMa motoorológioba. Conte-
rencia para uJrtoe. — 7,20, Miseelinea musical.— 
7,40, Diaert.'ición htimoristío».—7,50, Cantos al 
piano.—9.4.5 
•'̂ '•'**- 1 da lugar a e s a desecación que e n eO oemen-

BOÜRMEMOÜTH.—3,46 a 4,45, Coaoierto: di- j t o se observa al fraguar, y a que e l agna v a 
leotor David 3 . Ijiff.—4,80, Hora íemenina.—5,16,1 atravesando l a capa semipermeab le , atacBíl-
Hora infanta.—C,16, ConfereDoia para estudian-' do al grano do fuera a adentro , a u m e n t a n d o 
tó!.—7, Prouóstiooa metdorológioo».—8, Programa , los cristales y l a presión que e jerMn. E n 
mu.íieal áo obras do Schubert, Elsie Suddaby {B<>- ol fraguado conviene que loa ojástftlefi de 
prauo), llerbort Ilegnor (barítono), direotdr de «alita» fueran m u y grandes , p u e s a s ! e n e l 
orquoirta, W. A. Yoather. c o m e n t o pulverizado habrá cortee de es to* 

CARDIFF—S a 4, Concierto.—6, CooTOrsacio-' cr istales , fri^uftndo m u y b ien , 
nos para eefloras.—6,45, Hora infaátU.—7, Pro-1 Termina e i p o n i e n d o lafi cansas de de»-
nóatlcoj ,tne*eorol6gi<JaB.—7,35, Concietrto, Bobert ¡ tn j cc ióu , » iudictaado que todo c e m e n t o para 
lladford (bajo). Vira Meiftum-Thama» (piano), í ser e m p l e a d o precisa an te s u n es tud io do-
Bmerj» Price (Tiolfn), J. C. Eejfwood (riolon-1 ten ido d e lüB oi io imstancias y CondiciooeB 
cello). Obras de Xiawes, Boyce, Pnroell, ShieM, ¡ e n que ha de Bcr empleado . 
Ajensky, iCoenomann, Mouaaorgdty, Bretohami-j E l doctor Suvirón fué al final STUnamente 
nów, SomcrTÍUe, Cbopin, etcétera. — 9,45, Doctor aplaudido y fe l ic i tado por la se l ec ta y nu-
Jai J. Simpaon. Conferencia sobre la fiebro Mala- merosa concurrencia , entre la que figuraban 

COfTAC P E M A R T I N 
3. Santamaría & C f o . — ? £ R E Z 

ria.——, (3i»c!«rto. 
MAHOHBSTEE.-U,80 a 12,30, Conderto de 

orquesta y canto. Ella Goodfellow (mezzo-soprano). 
C, llora iomwvina.—7, Pronósticos moteorológloo». 
8, Concierto. 

gran n ú m e r o d e catedrático» y Otrae persó 
nalidade*. 

P A R A H O Y 
FACULTAD D E C I E N C I A S . - A las tíe-

te, e! doctor Hauser, «Análisis dé gases Oom-

f a ñ ' s , a Jas tres de l a tarde, conducien
do 13 millonea de l ingotes oro con u n 
poso do 1.100 kilos. 

1 Ylajens I|itiUi«s 
BABCriLONA, 7.—Procedente do Caste-

¡llün_vino a liarceiona el Cardenal Arzobispo 

HIPÓtÉCÁS 

El heredero de Italia vendrá' B . „ ^ S : " ' ' •°"'"""°» "«"• «"••> 
f A m h i í ^ n a Rnvaña í ^ ' purpurado hizo una v i s l a do pésame 
taniDien a^CtS^ana f ̂  1¡̂  familia del doctor Ba3Ta<]ucr, eminente , 

° oftalmólos;o, recientemente falloeido que era ' ̂ >*5> Dieertnción pora Bcfiora».—6,16, Conferencia 
EOMA, 7.—Bl pr-ncipe llumlxírto, lie- tío del Cardenal. para nifio?. — 7,35, Compañía dramática. 8,25 

rsdero del trono itidiano, a<!omp3.f)ar4 a —El señor Cambó lia marchado a Fran- Cbertor» do «Ix» maestro* cantore»» (Wágncr).— 
sus padres en e! viaje quo éstos harán a cia. ^ 8,43, Selección de «El Conde de liiaembnrgo (Fraiu! RAXTANnFn- naiif'n 9 T«l£fnna Ako 
Espafia en breve. —El duque de Bivona llegó do Madrid. Lchar) .-9,30. Pronósticos meteorológico». MADRID: G é t t o r a r i T Teléfono 26.85 j . 

KEWCA9TLE.—3,45, Concierto: EDinora Hoj-' bustil/es». 
gsrlh (soprano), WiUiam A. Crosse (solista clari-i INSTITUTO FBANCE8.—A las siete, el 
nette). Bello Davidsson (solista violinieta). 4,<S, sefior París, «Fl arte y la industria en Cre-
Confer»nciii para señoras.—6,15, Conferencia para ta» (con proyeocicnos). 
niüo».—7,35, Concierto por la cs-qucata de la esta
ción, Beatrice Paramor (soprano), A<te Elliot (oon-
tralto), Josoph Faocington (bajo). 

AEEBDEEN.—8,80, Coucieirto d« c-uarteto y vo
ces.—í. Hora femenil».—5,30, Cooferencia para ní-ffiObr* flncaa rústloaa db provincias l imltro-
fios.—C, Proaóotioo» meteorológieo».—7,85, Concicr- j fes a Madrid T Anoa» urbifiaa da la capf-
tií. Programa d« obras de Gounod, Mao Dowell, í tal. Las geationamos rftpWacaeot». Siempre 
Bhaw, Edmond, Moodoltsohn, Bisbop, Bobm, El-! a Interés I«£al. 
gar, Wágn«-, íalman, Dny*», SaUiTan, Boutock. ! AGENCIA PRADO, CRUa, 10, MADRID 
Pary, liOttte, JaTaloye«.-10, Oüncierto. Da 4 a C tard«5 MchillTainent© 

OLASGOW—8,30 a 4,30, Concierto de cnarteto. (/̂ /̂ /• /̂̂ /N/̂ .'̂ .̂/V'̂ /̂ yN~-vrs/̂ /v^r^y- /̂̂ /̂«v/̂ />A/̂ ^ 
VESTIDOS — ABTlIGOS 

R O S A R I O GIL 
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Congreso Eucarísaco 
en Amsterdam 

• Los católicos holandiOseE, que tan bra
vamente van reconcfuistandü fu patria, 

^ estarán Henos de alegría mientras hacen 
los prcpara4,ivos pa ra la ^ran fiesta eu-
T-aríática del prpximo julio. Estas gran
des procesiones d«l Sajitísimo Sacramen
to por las grandes urbes modernas, pro-
oosiones donde el catolicismo hace alar-
da de su sentido internacional, hablan 
•muy alto de la fe de nuéstxos tiempos, 
digan lo qiié quieran los pesimistas, y 
afirman de una manera ro tunda en su 
«evero cosnopolit isme el imperio que 
sobre la conciencia modefna ejerce el 
"ínystcrium fidei». 

Los esfttferzos de la negación críHca 
'de los iprotestantea^ la rebeldía de las 
(poderosas naclon-es heréticas ante la 
'afirmación ingenua de los pueblos ca-
tóiicos, no han hecho más que provocar 
'Una reacción eucaristica, tan insospe
chada como profunda Si los grandes (!) 

'teólogos protestantes del siglo XVI y 
del XVII pudieran ver las procesiones 
iacraméntailes i)or lasi calles de Lon-
íflres y de otras ciudades focos de la 

-.herejía, se quedarían aterrados y "que
marían los famosos libros en cpic nega
ron con t an t a erudición ün hftcho ex
tendido por toda la cristiandad en el 
tiempo y en el espafció: la creencia do 
la Iglesia de Cristo en la presencia de 
Este en el Saíntísimo Saca-am.ento. 

Este año será Annsfcerdam, como sabe
mos, la metrópoli protestante que cele
brará la g ran fiesta eucaristica. Esta 
«Venecia del Norte», célebre por su.* ca
nales y suis pinturas, no tiene grandes 
«avenidas par& i>ode¡r desenvolver toda la 
ípompa de las solemjies ceremonias E.1 
canal sólo presenta sus orillas arbola
das en veranó y su 6alle do hielo en in
vierno. Las calles propiamente dichas, 
estrechas y tortuosas, ofrecen también 
difictíltaaes do otro orden. Amsterdam, 
«mporto m tenderos judios y la más pro
testante de las ciudades holandesas, con-
'••ervg, ese aire huraño o iconoclasta de 
'a religión calvinista. Los católicos ne
cesitan más aire, más sol. más alegría 
y más ar te pa ra la apoteosis do .Jesu
cristo. Tenemos entendido que lo'- prin
cipales actos se verificarán en el inmen
so Stadion, cuyas tr ibunas, grader ía y 
arena: permitirán la ent rada a la muche
dumbre cosmopolita. El espectáculo sa
le ganando en solemnidad y esplendi
dez. 

En el StaMon tendrán lugar la solem
ne aoertTira del Congreso, la comunión 
general dé los niños, la misa pontifi
cal del Cardenal holandés Van Rossum, 
a la cuál asistirán todos los Obisjros del 
Congreso, y, finalmente, la procesión. 

Amsterdam, aunque protestante, tiene 
Su tradición cucarístiCa. Hace cinco afios 
<nie visitamos sus viejas iglesias, arre
batadas muchas de ellas al culto católi
co y prefañadas con el estropajo y el 
Jabón de cocina, y no podemos olvidar 

- la^i iar^ación que un franciwano no=̂  hi-
' í ^ de la famosa y t ierna (/proeesión noc
turna». Hubiéi'amos querido acompañar 
a los católicos de Amsterdam en su pa
tético «Stillo Onigáng», pero se hace el 

• 23 de marzo, y estábamos on junio. 
El año 1345 una mujer enferma vomi

tó, despules de recibir el Viático. Echa-
fon el vómito a l fuego; pero de repen
te apareció u n a hostia cerniéndose en el 
aire sobre la llama. Fué recogida con 
la mayor devoción, y un sacerdote la 
llevó a la iglesia próxima. A la "maña
na siguiente la Sagrada Forma fu» ha-
Uadg, en el cuarto de la enferma Vol-

,vió el safceriíote a llevarla a la iglesia; 
i pero de nuevo se encontró al día siguien. 
te en la habitación. Entonces se formó 
'ma g ran piroccsión qlie la Uevó en triun
fo por toda la ciudad, y en memoria 
del prodigio todos los ftlíós se repetía 
*1 homenaje a Jesús Sacramentado. 

La Reforma nó perdonó ni a a piedad 

ma r,o tia 

I Dos fuerles bloques en !as elecciones francesas 
i¿i'a—' 

El 11 de mayo próximo tendrán lugar ©n nlata.s» haa fonnado listas dz candidatos en 
toda Francia Jas eloocioaes: fecha importen- la totalidad dol paíe, que tienen pOcas pro-
te para el porvenir eeonóri\i«o, financiero y i babiüdades de triuníar. l i a la extrema de-
S'ocial dol país, v no menos trai;c-«nd€nt-alí reolia el númeio de, cíincUdato;^ antirrepubU-

canos d isminuye; <í!a A:;ción Francesa» mis-
Tjodido formar una iisía irití^gra-

bas j se lia vis-
andidatos partí' 

ropúbüoa, M. MiOcrand, Iluó su ini . • darios de una simple revisioí 
ciador, y antes Ckmenoeau había procurado! En conjunto, la situación es, por consi-
unir todas las fuerzas sociales contra el bol- i guíente, ciara, aunque no así en los aiver-
chevismo que amenazaba invadir a toda ¡ tos sectores eleí-torales. Estamos en presen-
Francia. En rigor no había uu programa mi . ¡ cía da la multiplicación de listas.divergen-
nimo común que uniera a todos sus miern-1 tes constituidas cu diversas Jocalulaaes sooro 
bros: el pueblo francés, al enviar al Par-• cuestiones secundarias, ha.sta e punto ae qu 
'.amento un gran número de diputados mo- ¡ en algiuios sectores de París hay seis, si6.-e 
derados, entre les cuales había muohos ex ¡ y hasta ocho listas de grupos, por otra parte 
combatientes, daba con elio a entender qua | muy afines. En ciertos departíunontoe en que 
no quería oír hablar de Booiallsmo antipa- la diTÍsión de los moderados hacia temer la 
triotíi e internacional, y que protestaba <3on- victoria de lOs radicales-socialistas, se na 
tra la política antirreligiosa. La guerra ha- llegado a recoiKiliaoionos e inteiígoncias, aim^ 
bía puesto de mueve e l patriotismo de los! que, desgraciadamente, es ta unión " ° ^ °^ 
sacerdotes y religiosos, que, vueltos del des- '' verificado ea todas partes. >-.in m go. 
tierro para formar parfcs del Ejército, se I quien bate e.1 «record» de multipliojaaa ae 

país, y 
para las )-aia<'¡on<;S internacionales. 

Sabido es que a la conolusión de la gue-, .j.„ ..- .— i--- - , 
rra se formó en 1919 una mayoría l lamada' da escluí^ivamente por realistas y se Ha 
del «Bloque Nacional^. El actual presidente, to obligada a unirííe con candidatos p 
do la ropúWioa, M. MiUerand. Iluó su ini-: darios de una simple revisión constitucional. 

situación es. . 
los diver-

i e tas es la izquierda, en donde se encuen
tran radicalas mdepeadientes, radicales socia-
üstas. comimistae, e*n. 

El país, por lo tanto, va a ser llamado a 
decidirse "per uno de los principales. bloques 
contrap'icstos : el B b q u e Nacional, represen-
?ado ix>r Poincaré y M ü l e r a n d y el Bloque 
d* las Izquierdas, CUTO jefe activo es Eduar-

! do l le r r i¿ t , y que t.cne entre b ^ ^ ^ ^ ^ s a 
! Malvv V Caülaux, sucwores de CombeB. En 
: c\ primer bloque figuran los diputados ca-
I tólicor, mus notables, como Tsaac, Lenail y 
I hombrea, r^^ueltpjnente swnalee, como Puva^ 

\mou!d V Chabnvm. miembros de las Sema
nas Sociales de Francia. El Gefpmdo está 

» sobre todo, cimentado en el anticlenealismo. 
i Tal es ei juego de las elecciones del 11 de 

Damián TROSEL 

habían distinguido entre los más celosos del 
bien común. De ese modo la justicia que
ría concluir con la persecución. Además la 
comunidad de vida en las trincheras, loa 
sufrimientos y peligros sobrellevados en oo-
mún, habían enseñado a loe franceses a co
nocerse mejor y a odiarse menos. E r a la 
«Unión Sagrada», continuada durante la 
paz. 

Importante era el programa que el Blo
que Nacional .procuró d*sen%'olver j - mu

cho lo que tenia quo realizar. En el inte, 
rior, la Hacienda de Francia estuvo aban, 
donada durante la guerra, y antes de ella 
los radicmieE socialistas habían dejado los ar
senales militaros en un eiBtado tal de des-
ampfro y abandono, que todo fué pr€»iso 
improvisarlo. Por ese motivo los gastos al-1 mayo 
«lanzaron cifras fantásticas. Los mutilados, 
los heridoF, las viudas y los huérfanos te-

'n 'an dereolio a cobrar pensiones, y iera pre
ciso encontrar fondos para procurárselas. Era 
urgente reconstru'.r inmensas regiónos que ¡ 
hftbÍEn sido dovo,sí.adas por la guerra, e in. i 
medialamento íe emprendió ese trabajo con 
toda decisión, originándose gastos formida
bles. Tal era él problema financiero que ha. 
bía de resolfcr el Bloque Nacional, a lo cual 
había que afladir qn<v una parte de la deu
da había do sr-r pagatía por Alemania con 
arrcg'o a las oláusulís de! Tratado de Ver. P O U C I A 
salles ; la insolvencia de estr, nación aumen. Aprobaron el primer ejercicio 
tó el desorden del pras,upue3t-o francés. I Don Antonio Divi la Mena, 11,30 puntos ; 

Sabido es cónio de im modo progresivo ¡ don José L-elgado ,'líuiz, 11,80; don Fraji-
conp.iguió /ia fumara equilibrar 'el presu. ! cisco Detroll Ijanti-e»:, 11,í>0: don José M a n a 
pucFto y cómo a! comienzo de este mismo I Díaz de O-eballos, 12,20; don Esteban Pa-
aiio no vaciló en otorgar poderes ©xtraordi- lacios, 11,20; don Antonio Diéguez Ladrón 
narios al presidente de! Consejo p a r a . reali- | de Guevara. Il,íi0 ; díxi Cirilo Diez Gonzú. 
zar nuevas economías por medio de decre-i lez. 11.20; don Gerv.i.sio Doblada López, 12 ; 
tos, mientríis prosiguió resueltamente duran
te este tiempo una verdadera política social. 

(-.Quiere esto decir que su obra contentó 

LEA USTED MAÑANA 

Bihüo"rafia "Yolunlad,» 

Oposiciones y concursos 

a todos? De ningim modo. Mas puede afir
marse, sin embargo, que dio prueba en mu-
fhas ocasiones de voluntad, do decisión y de 
patriotismo, especidmente cuando, al votar 
los nueves impuestos, afrontó la peor de las 
humiliacioíies que puede e-xperimontaj un man 
ílatario elegido por sufragio universal: la 
impopularidad. 

Durante este tiempo los radicales y los so
cialistas trnhíijaron en la reorganización do 
sus grupos políticos. Toda,s las ocasiones les 
parecieron buenas para manifestr el descon
tento que los prodlijo la eliminación del Po
der en las elecciones de 1919. La equivoca^ 
ción de les moderados del Bloque Nacional 
65 quir.á haber tolerfido las maBifestaeiones 
de los funcionarios centra el Gobierno elegi
do jiOr la nación. Las "logias masónicas se 
reorganizaron y redoblaron la pi-opaganda, y 
toda esta agitación condujo a la formación 
ded «Bloque de las Izquierdas», réoientemen-
t-e denunciado por el presidente de Coiisejo, 
M. Poincaré. Para vencer al Bloque Nacio
nal. ¡Os mdica.!e« y los socialistas, 
de las divergencias fi 'ndamentales de si¡a 

No hubo irregularidades 
en lo de la Plaza de Toros 

Las heroianaB de la Caridad, enfermeras 
de los hospi ta les provinciales 

Presidida por el señor Alonso de Orduña, 
cfilehró ayer la Diputación provincial 1» quin-
ta sesión del actual período. 

Quedó enterada la Corporación de un ofi
cio del gobernador remitiendo el expediente 
de la Plaza de Toros, que fué enviado al Di-
roctorio, expresando quo su examen no de
nota i r r^u la r idad alguna que baga nooesa-
ria la intervención del Gobierno. Es te osun-

C R Ó N I C A DEConsejoSuperio 
S O C I E D A D 

o 
t i a j e r o s 

H a n salido: p a r a el ex t ran je ro , el ex sub
secre ta r io de G r a c i a " / Jus t ic ia conde de 
Gamazo; p a r a V^alladoVid don Antonio Gó
mez. P iasent y famil ia , y p>ara Sanlácar , el 
ex min i s t ro don- Carlos Cañal y su fa
milia. 

Eesrreso 
Han llegado- a Madr id : procedentes de 

Sevilla, los daques de San toña y sus hi
jos; de Cabra, los marqueses de Villanueva 

, , , , , , . , , . • ^ e las Torres , y de Par í s , el genera l don 
to iigura en el orden del día de la próxima fvancisco María de Borbón y Castellví y 

su hija Blanca. .sesión. 
iSe acordó pedir al üobienio la exención 

del pago del Timbre sobre las localidades 
d e la corrida que se celebrará el 27 para alle
gar fondos con destino a la ccnservacióa de 
las pinturas de Goya en San Antonio de la 
Florida. 

Para la organización de la próxima co
rrida de Benafioencia fueron designados los 
señoree Siinz de los Terreros, Pérez Somníer 
y Gonizález Pintado. 

Leído el dictamen de la mayoría de la 
Comisión de Beneficencia sobre el proyecto 
de reglamento del Cuerpo médico, combatió 
aquél el señor Alvarez Ss'.ázar, abogando por 
la creación del Cuerpo de enfermeras. 

El señor Aristizábal pronunció un docurasn-
tado discurso haciendo ver los incooTenientes 

AJitnütrainleiitos 
La bella consorte de don. FéJiz Luis Bal-

dásaino y Llanos h a dado a luz con felici
dad un n i ñ a 

—La d is t inguida esposi de don Fraiicis-
co Orfila y Escobar h a dado a hiz con fe^ 
lieidad un niSo. 

Pésame reglo 
La fami l ia r e a l h a «nr iado sen t ido pé

same a Sevilla a l a fami l i a d e l a marque 
sa de Ángulo, r e c i e n t e m e n t e fallecida. 

El en t ie r ro y funeral , ce lebrados an t e 
ayer, se vieron muy concurridos, ponién
dose de manifiesto las e impat ías de que 
gozó la finadla. 

El t í t u l o de marqués dte Casa Meaidaro 
, . , • , , , ,, I ' o lleva su actual poseedor por m u e r t e de 
de orden económico y moral p imoira lmente , ^^ ^ío, don Jorg«e Mendaro. 
que acarrearía ¡a creación de un Cuerpo d e ! Funerales 
«alfermeras laicas en los Hospitales provincia-! T-I . ..» , . . . . 
les, e hizo resaltar las ventajas de que « e l , ^ - '""«^^ ^2. a las doce, se ce lebrarán so-
provevera a las mismas beneméritoe herma-1 ^ t " ^ . ^ exequias «n la p a r r o # m * la Con-
nas de la Caridad do la instrucción técnica y^ .^P^ '^nP* ' ' « " l / ' ^ ^ del se f io rdon Manuc 
que se creve«e, para lo cual se haUaa w t o - S^^^f f ^ 7 , f ^ ^ ' ^ ^ ° ' *^«'?^' '«r%q"«,^«« ^ ' 
J;~,^o„ ^ '^ioríiM^fj.» P i l a r y d e las Conferencias de San Vicente 

" t ' a . - ^ . i ' - r i : í r b i ó n en el deJ«te los - J % ^ r ^ ; / Í " a ' t s f a m e ^ t ; ^ r Í ^ ^ r ' " 
Al.rcón, P é « « Sommer, Mamilar , G u i - h J ^ t L ^ u e ' . i f S r a b a n . ' " ^ ^ ' ^ " ' ^ ^ 

I Enviamos sent ido pésame a la viudSa, do-
fia Joaqu ina Sor iano y Alvarez; hijos, don 

uores 
taí-te y Zao. 

Fué aprobado el dictamen con excepción 
d e la parte relativa a las enfermeras y alum
nos internos, por 18 votos contra 14. 

Suspendida la sesión por unos minutos, se 
dio le-"t;ira a! reanudarla de un» enmienda 
del F-eñor Aristiz-íbal para que se acepten 
lomo enfermera»» a las Hermanas de la Ca
ridad. 

Filó Aprobada esta enmienda, y con ella 
la totalidad dol dictamen, por 26 votos con
tra cinco. 

Por último, íué l-erfdo un dictamen propo
niendo la devolución de la fianza constituf-
da por la seí^ora duquesa de Tamaanes para 
la venta de la casa de su propiedad en Ca-
rabanchel, oue en un principio había aceptado 
la Diputa'-i'^n para instalar allí el Hospicio, 
rcf^r-indiéndose el contrato. 

Tras algniioe ruegos y preguntas de escasa 
importancia, se levantó la sesión a lae dos 
V media de la tarde. don Juan Duun Fernández, ILTO; don Car. 

ios F,lías Cabanrón, 1 1 ; don Francisco En
cina González, 12; don .'¡oj.é E-icaloaa N't 'ás, i . . , , . . _ ^ a „ - , 

12: don Patricio Eficober Jiménez, 11; don' Las in i c rvenc iones CD Hucstra 
Enrique Es^.-^ñ?. .'i2uña, 11,50; don Victori
no Espintsa P('rcz, 11,50; don Erniüo Es
pinosa Soñnrans. 11 ; don Pablo Espinosa 
Ta¡,rr.'era, 1 1 : don -íuan Espiá J iménez, 
n , 5 0 : don Manuel Est rada Arnal. 11,90; 
don José Fantova Garcás, 11,90; don Ber-
nardo Feijóo Montes. 11,60; don Máximo | , * j i T5...„,-J..„ ; . j ; ; „ 
Fernández Alcázar, 11,20; don Abdón Fer . , AI llegar por la tarde a la Presidencia d jo 
nández Boco^, 12; don Diego Fernániez . «I marques do Estella que venía dei entie-
Cañiza-es. 11 .M; don Eustaquio Fernández 
Diez. 1 1 ; don Antonio Feraándsz Fernán- , , j j -D ,^ . , „ , ,i 
dez. ll,r,ÍJ, y don Gregorio Fernández F e r - M s « . l « ^ « l <^°?de de Eomanones y p o r j 

zona se regularán 
o 

Li paticlón do Romanones 
y Melquíades, denegada 

— o — 

r ro del coronel Bona y que en el Consejo se 
! daría cuenta de los documentos presenta-

don 
V non uresor io r e m u n a e z r-er-; ;---, i r , " T V ^ ' <- -i " -„t.^,:-o 

¿ j ^ l-t nn ! Melquíades Alvarez para soucitar autoriza-
i i " • "•, , „. . . i ción para actos políticos, sobre los cuales. 
Aprobaron o segundo ejercicio: ¿ ^ .^^ ^ resolvería. 
Don K«l X Carrera .Vulanueva, 11,80 pn-n-; ^ ' . ^ » - — 

Sííoane. 11,60; don .\1-i • » » 

doatrina.<?, se unieron en un programa nega
tivo : destruir en primer lugar lo qu© lla
man la reacción, el peligro clerical, para 
luego repartirse el poder. 

t o s ; don Luis Cf sel S' 
berto Casanova Gar-ido. 12,10; don Jcrcní - j j ^ ^ ^ ^ ,¡g] ron:e jo recibió algunas visi-
mo Castellanos Soldevila, 1 1 : don Rc.faoll ^̂ ^̂ ^ ^jjtre ellas la del ex subsecretario da 
OasteU.. F e n i t a d e i . l i , . ^ ; dort Ildefon.so i Estado v actnal ministro de Espaíia «n Sui-
Castro ASI' anio, l l ,r»0; don Antonio Cobos i ^^ don Emilio Palacios. 
Romero, 14 : don Antonio Cobos Fuen t e s , ! ' ^ 

, 12.20; don Felipe Comefiafia Ponseca, 11.20; j • • * 
a pesar! don F.^nricue Correa Rodríguez. 1 1 ; don A las ocho y media terminó el Consejo 

" ' " ' " " . « « - . 1 . , . . _ , ^^j Directorio, 

Al lado de estos dos b'oques, los «comu- Gueivare, 11. 

Antonio Dávi!,a Moca, 12,00; don José Del-
g ido Euiz , 11,40; don Franc!kco Detrell | E l general Vallespinosa dijo que se había 
Lantroo, 11,20; don José María Díaz da f tratado do un renl decreto muy importante 
Ceballos. 12,40: don Esteban Díaz Palacios, | que regula las intervenciones civiles y mi
l i , 4 0 , y don Antonio Diéguoz Xadrón de • litares en la zona de nuestro protectorado 

José, don Tomás, don Pedro, don Manuel, 
dofSa Carmen y dofta Fernanda , y demás 
deutios. 

Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
tengan p r e s e n t e en sus oraciones el a lma 
deí difunto. 

Fal lec imientos 
Eln Laredo h a piasado a mejor vida el se

ñor don Feder ico de la L a s t r a y MendizA-
bal. 

Fué ferv iente catól ico y cumpl ido caba
llero. 

A la fami l ia del difunto acompañamos 
en su l eg í t ima pena . 

-—Confortado con k>s Santos Sacramentos. 
y ia bendición apostólica, falleció ayer on 
Madrid el doctor en Medicina dr-n Rafael 
de San Millán y Alonso, que ban justam.en-
t e fué est imado. 

El en t i e r ro se verificará hoy, a las seis 
de la t a rde , de/íde la casa mor tuor ia , Fuen- | „i 
car ra l , 74 y 76, al cemente r io fle la Sa- ' 
c ramcnba l de Sa-n Jus to . 

A sus he rmanes y <femás famil ia 'es 
acompañamos en su dojor. a' propio t i em
po que rogamos a nues t ros lec tores una 
oración por el alma del finado. 

—La dis t inguida .señora doña María P^-
rez Ballestero ent regó ayer su alma a 

ferroviario 
El rescate ds 

U— .-•nca iones 

En la sesión de a \er i,e tiatu d<j| rescate 
de iíió <;onceí,iC"ULo, a. cu^u ;Ui.c.:to ¿e dice 
q u o iO-i O,unes y uvCi;;'.:t,o 'cj^.c cü i ioUtuyeu 
ei vaior r«ti de. tóawUeíüiiiiuuUí de los con
cesionarios serán loa sujeu.w a leversió.i a 
favor del Eatado al uipiraj- el plazo de cada 
cQucesión. 

E n la base sa determina lo que no que» 
dará oomprandido dentiu de la reversión, 
determinando que serán priinetamente las 
concesiones y labores mineras que pertenez
can a las Empi-esas, auuqua ios produot-os de 
su Jiaboracjt vengan <x)ns.umiéiidoae en los 
ferrocarriLleii. 

Segundo, las reservas en metálico o en 
valores, inoluao las que se hayan formado 
por las Compañías después de su ingreso en 
©1 régimen, siempre que ee compruebe ha-
berk» constituido con beneficios no repar
tidos. 

TerceW), los terrenos declarados sobrantes 
y otras propiedades y derec-boe dol concesio
nario no relacionados con la explotación. 

Y cuairto, el metálico afecto a la explota
ción e iicJuído en el valor real de estable
cimiento al inioicoTío el régimen, si la Em
presa, al ingresar en él, acepta qne su im
porto no figura en el capital sujeto a amor
tización. 

Las exclusiones a que ee refieren los tres 
primeros párrafos sólo se harán cuando los 
referidos bienes no figuren en ninguno d e ' 
los inven ta ras como valor o oap i tá afecto 
a las explotaciones. 

Al párrafo tercero el señor Prados Urqui-
jo observó que los ferrocarriles poseen ele
mentos complementa! ios de carácter «)mer-
oial, sin los ouaJes el ferrocarril, en algu
nos casos, puede perder su valox o impor
tancia, y cree, por tanto , que deben ir in
cluidos en la reversi-óo. Se refiere a los 
muelles marí t imos, tinglados, grúas, depó
sitos comerciales, que si' se segregasen en 
algunos íerrocare-iles, el valor de las líneas 
quedaría extraonijiariranonte disminuido, ya 
que pueden conEÍdei-a.rao como eleanenfos in
tegrantes de la explotación. Con motivo de 
esta moción se entabló un largo debate, en 
que intervinieron lag representaciones de las 
diversas Delegaciones que forman el Conse
jo, y el señor S«4ita María "propone ima 
fórmula, aceptando en principio el criterio 
expuesto por el señor Prados Urquijo, que 
se acepta. 

L<a representación do los agricultores, y 
en su nombre el señor Garrido, discrepa de 
la Comi.sión en todo lo que son excepciones 
del lesoate, y presenta una enmienda, en la 
que propone que los benofioios que otorga 

nuevo régim.en a ]a¿i Empresas se ap' 
quen ú n i c a m e n t e ' » las que acepten soi 
ter sus iconoesiccos a las presaripciones 
la real jtjfdftu de lfi-14; el que las conce 
nea o t o r g a s B per)>etindad se cons'de 
oon-cedidiísipor noventa y n\iev6 años, y qu 
se deduzr-a del producto neto que oadaí Com 
pañia obtengA en los aíios en que disfrute ^ 

Dios, confortr .da con les Santos Sacramen- '*>" beneficios del nuevo résimea los dos tcr 
toe y la bendición de Su Sant idad . 

Fué J a m a jus ta jnente aprec iada por sus 
vi r tudes . 

El en t i e r ro t e n d r á lugar mañana, a las 
once, desde la casa mor tuor ia , Sagasta , 
número 17, al cemen te r io de Nues t r a Se
ñora de la Almudena. 

Tes t imoniamos nues t ro pésame a su es
posa, don Luis del Río y dé Larn: hijos, 
don José, don Francisco, don Ángel, doña 
Mati lde, doña Pi'4»r, dofiti Antonia, doña 
Asunción y doña Dolores; hijos políticos, Í 
don Vic tor iano de la Calle, don Leocadio 
Ser rada y doña Amparo March; hermanos, 
delta Carmen y don A»Rel; nietos, sobrinos 
y demás parientes, 

El Abate FABIA. 

Erase que se era 
una maravillosa bailarina, 
de aquello que se dice de primera, 

^ xvBTOnna. ii« v^xuv,^- " . „ „ ^ . . ^ „ - ericanto de la gente neoyorquina. 
ni a Ja tr«wMci6n. Toda manifestación ^ ¿/̂ .̂  ^.^^,^ ^JJ^ 
^ culto fué rignli5damen.te prohibida. 
líOs católicos tío se resignatcm; 

cara más cara -ac-

y no 
¡Pudiéndo hafcér la procesión dé día, em-
Pejanon a eféctuaria de noche pOr gru
pos y en, silencio. La piedad de estos 
'lomhrtó Óas mujeres no toman parte 
*n esta ¡¡jíocetsáóft) es dg lo más ccnmo-
yedof y herciico; s61« ptiede hallársele 
' p i a l en las pbroéeaiónés noctornas de 
^ primMtis cristianos, .acuden por mi
les, auin hoy, de toda Holán (Ja ©n fer
vorosa |íeregriíiácí6n pi*i^ tomaf par te 
«n ésta procesión sui generis; se les ve 
en g r e ^ contpaótos, bóíd«ándo los si
lenciosos canales y rezando en voz M-
ia el, rpsar io ; recóríeil él trayecto tradi-
citatal come sombras dantescas entre la 
espesa y i r ía niebla que suele ensolver 
ía, ciT:üJa&, y al amaaiécel' sd encuentran 
en la iglesia í«tra recibir la comunión, 
tespués de es tá vi'gilia noctxirna, que su. 
pera en poesía y fiublimidad a la^ más 
liermosas á,é nu&síros tiempos. Solo el 
qtie Se h á paseadé dé noche por Jos sdm-
ÍMlos canales de Amsterdam> bajó los 
árboles ésqíjelétifcos cuyas r amas se es-
•tooMi en eí boriroso crepúsculo lunar, 
pTiede hacerse u n a idea de agtieílós gru
pos misteriosóft que a veisés parecen ca-
ftiinar |)or encima y t>í? debajo de las 
*guas ton rraoorés de ultraiítumba. 

Esta le és inVeiociblfe y acaba por 
ttiun£¿r. S u tr tnnío de este año será 
baponente. Diiíf^ués de cuatro siglos, y 
en un l\igar 'dond ¡ebéíéjes y católicos 
*iaíi. lufchado 6on toda fclaae de armas y 
• W n ^ n í p ,lentarnizá!»ü«nto, la graü pío-
•íesión enWBirístita dól Congreso se eleva 
* ttn significado histórico de prim".- otf' 
tt«n. 

Ademfe. m OEfaCTñB e^aaSól, df SCéfi. 
diente de 'aqiSellos gasr reros qué ócrmKa-
' ' í r on l a beíej ia protestante .>n Holaji-
^ representará a la Iglesia de Espa-
* » «a el CSongréifo. Én aquellos tiempos 
'*s dén-Bias de los Efércitos españoles 

t'*an^ b r o t a s d ^ ¡tateKcisme; justó es 
'qtte:|íg5f(lb9 tíempán Sé! eatellchmo sftan 
^unsüto iaduafis Í4 i s p a á í . En "es Paí-

.•e8;,jBiij«9 56 inieié ntrestra áecadcncia 
PoKtica, naíeotras á«f«iaíltfi»s, más q u e | . a 

;>We^iross Aéreelie» «tíi*íria3-eS( los ir tere-
•*» SUjpJc'ettíOs de la Iglesia católica La 
P&rpofíí de •.n'uesípo Cardenal r r imado , 

' ' • s^a j idec iendó por las viejas calles de 
Amateordam, ee eleva a la catagorfa de 
ttn g ran símbolo: la sangre de n tes t ros 
^^rcios, (jue ..tantas , veces enrojeció los 

(ConífTitía al pnal "de la 2.» columna.) 

Aparte 
en el arte danzante, 
tenia en su semblante 
Utn sin igual belleza. 
5U6, en la frase corriente, 
que emplea mucha gente, 
era de las que quitan la cahesa. 
Téngase muy presente 
este dato importante 
para lo que se verá más adelante. 
Cansada de su$ triunfos teatrales, 
por agvello de qué eran siempre iguales, 
y ansiando por instinto 
el goce original de algo distinto, 
quizás soñando en ?os am-enos prados 
y bosques encantados, 
que brindan paz amable sin testigos, 
la bella baHarina 
se fué con cuatro amigos 
a correr una juerga campesina. 
Mas esto del correr, que a los mortales 
parece tan bonito, 
suele, en caso fortuito, 
ser origen también de muchos males, 
máxime «t el mortal es tan incauto 
que al darle por correr corte en un auto. 
Qui «í lo que tucedió precisamente 
en el caso presente. 
Parece que al regreso de la fiesta,' 
pasada alagremente en la floresta, 
la oabéta del joven que guiaba 
quizás nó ee encontraba 
en aquel e^uíUbWó natural 
que te requiere para oficio tal. 
Ho falta quien jnesutna que tal ven 
se enoúntraba en estado de embriague»; 
pero considerando lo severa 
que ha de ser la ley seca que alU impera, 
juego yo desatino 
pensar siguiera en embriaguez de vino, 
y opto por opinar que estaba el mozo 
tan eóJó ebrio de gozo. 
Adtftiáe, »i es verdad que una belleza 
puede * veeee quitarnos la cabeza, 
no pecará de absurdo quien arguya 
gve ol í** guiaba le quitó la suya. 
El caso fue, V *' "««o lamen{ai)le, 
que el pobre autom^edonte -gerdió el tino, 
y el auto, en un viraje indescifrable, 
fué a chocar contra un árbol del camino. 
Salió en la violenta sacudida 
la jov^en despedida, 
y, según f^"' rnismá nOg declara, 
si por milagre no perdió la vida, 
hey ei un h'eehó que perdió la cara. 
Hey se mira al espejo eon sonrojo. 

tranqiuilós canales de Holanda, bi i l lará 
de nuevo a los ojos del español cieyen-
te, como el supremo homenaje a la Reli
gión on que Cristo-Iíor>tia triunfa con 
su amor í=oibre los odio.s y desveLturas 
de los lioaibrrs. 

Mr.v5.el GRA?t.l 

porque ha perdido un ojo, 
la boca le ka quedado muy hundida, 
la nariz muy torcida, 
y aquella cara de bclisza llena, 
se encuentra en tal estado que da pena. 
Pues bien; hoy, para alivio de sus males, 
pide . en los Tribunales 
que aqwel joven in,cauio 
que hizo Volcar el auto, 
loa daílOg y perjuicios le s'Jfrague 
y quinientos ?nil dólares le pague. 
Su imprudencia la h.a puesto en sitriación 
de no ejercer ya más su profesión. 
Pii'es, lector, como ves, 
aunque se te figure cosa rara, 
nada valen las piernas ni los pies 
para bailar si no se tiene cara. 
También es ad-mirable de qué modo 
sube el pre^-io de todo. 
•¡:Ahí es una bicoca 
lo que vrií esa boca 
y esa nariz y ese ojo estropeados: 
apuntadlo, pintores y poetas: 
importan, mal contados, 
tres m.ilkineB y medio de peseias\ 
No sé el fallo final ' 
que adoptará el criterio judicial; 
pues si justa ía íasa se declara, 
el joven infelice 
a ouicn se le condena a que indemnice 
podrá decir que cerno cara es cara. 

t iarlos L U I S D E CUENCA 

Hoy empieza en Zaragoza la 
Asamblea Social Agraria 

Llegan el Obispo de Hnesoa, al repiesentante 
bel& ¥ loa de Tanzona, Orihaela, Serv ia 

' y Toledo 

ZARAGOZA, 7.—Ha llegado el Obisipo 
de Hi»sca, padre Mateo Colón, p a r a 
asistir a la Asamblea social agrar ia , 
que comenzará mañana . 

También llegó hoy a Zaragoza el ca-
nónigo de Lovaina, reverendo Luytgae-
rens, secretario generad de la Liga de 
campesinos de Bélgica. 

Continúan llegando nut r idas represen
taciones de las Federaciones y Sindica
tos agrícolas. Entre las llegadas hoy fi
guran las de Taxazona, Segovia, ür ihue-
la y Toledo. 

Maniobras militares inglesas 

(RAMOGBAIU ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 7.—El Ejercito inglés reali. 

en Marruecos y reorpanira las oficinas de 
intervención do las fuerzas jalifianas; que 
se b^^bía aprobado la adquisición de material 
móvil para el ferrocarril de Tánger a F e í , 
y que, con as is tenáa del subsecretario de 
ÍTacienda, B© habían despachado varios asun
tos de trámite de «ste departamento.-

Agregó que se habían ocupado también de 
los escritos del conde de Bomanones y doá 
Melquíades Alvarez, acondándose denegar la 
autorización que en ellos se soliciteba. 

El marqués de Esteíla despachó ayer me-
fiana en el ministerio de la Guerra con el 
general G'vmer, Jordsn», eon los subsecreta-
ños de Estado, Hacienda y Gobernación, 
con el director general de Administración y 
con el. vicepresidente de! Coosejo de Econo-
m 'a Nacional, señor Cáetelo. 

Desprós recibió ai general Soriano, jefe 
de los servicios do Aviación. 

Por ¡a tardo recibió al presidente interino 
<!e1 Tribimal do Cuentas, a la Comisión de 
Alpecjraa y a la Unión Patr ióüca de Va-
Uadclid. 

Estftn siend<í objeto de mere
cidos eloirios por ta numerosa 

y d is t inguida c l ien te la de la Casa Cede-
c rem los úl t imos modelos de Robes, Man-
teaux y Chapeaux que h a t r a ído de Par ís . 
Mayor, 4, I.» B. 

CASA REAL 
El E G T fué ayer cnn:q>limentado por los 

'duques de Santa Elena y Sevilla y por el 
general Losada. • 

• «r * 

XA Soberana, coa sus augustas hijae, estu
vo ayer mAñaaaa en el festival que ea el 
estr.biecimiento celebraban las huérfanas de 
jefes y oficiales del Axma de Caballería, asi
ladas ea el Colegio de Santiago. 

Las fiestas resultarcaí «menas y Incidas. 
.\sist.ieiron también su majes t a j l¿!' n i n a 

doña María Cristina y sus altezas la infan
ta doñ.-i Isabel y la duquesa de Talavera. 

Las reales personas, a quienes oompañaba 
su alto séquito, fuercm recibidas ai llegar, y 
despedidas al part ir , por todo el personal di
rectivo del establecimiento. 

cíoe de la parto que exceda dol p«rod;icío 
líquido que la Compañía obtuvo en el ejer-, 
cioio de 1913. 

Em la sesión de e.=;ta terde -continuará el 
examen de lo quo falta de la base decimo
tercera. 

Palacio Valdés hijo adof tivo 
de Sevilla 

SEVILLA, 7 El homenaje organizado por 
el Ateneo Sevillano on honor de Palacio Val
dés ha sido d6fiuitiv.%m6ato nja<lo para el 
día 21. E n dicha techa será descubierta una 
lájjída en la calle d© .\rgoto de Molina, tea
tro donde se desarrolla la novela «La Her
mana Sao Sulpicio», celebrándose después un 
banquete en la Venta de Er i taña y una se
sión literaria en el Ateneo. 

El día siguiente tendrá lugar una sesión 
extraordinaria en el Ayimtainiento para ha
cer entrega al señor Palacio Valdés del per
gamino donde consta su título de hijo adop
tivo de esta ciudad. 

Por su parte, los a.stnrianos residentes en 
Eievilla organizan también diversos actos en 
honor de su ilustre paisaoo. 

La carretera de Lora a Sevilla 

SE"VTn:iIvV, 7 — H o y celebró seeión la Di
putación provincial. 

Se aceptó la renuncia que del cargo de di
putado ha preeenttúio el catedrático de la 
Facultad de Derecho, señor Castejón, por in
compatibilidad con otro oargo que ostenta. 

Después ee acordó nombrar una ComásiSn 
que vaya a Madrid para gestionar cerca dol 
Directorio la solución de varios aeuntos re
lacionados con esta provincria entre los cua
les figura la construcción de la carretera de 
Lora a Sevilla. 

Hoy, a las cinco de la tarde, carrera:̂  en la Castellana 
PÜOPIETABIOS CABALLOS Jinetea 

pntwblM 

P R E M I O ALYEAR, 2.800 pesttes; 1-600 m e t m . 

Conde de la Cimera 
Marqués d© S. Miguel. 
Comisión C. Bta . Art.» 
Fraacisoo Cadenas 

1 JOBGITO 
2 Happy go Luoky., 
3 Go and Win 
4 Ma Cliéri« 

Olout. 
Leforesiier. 
Dudoso. 

SljCocAe. 

PREKIO ADELYI, 2.000 pesetas; 1.800 metios. 

6168 Marqués de Amboage.i 
Barón de Velasoo 
Marqués de Amboaga.. 
Francisco Cadenas 
Francisco F . Labrador 
Coaáe de la Cimera.... . 

1 Le H é m o n t 
2 J A N I T O B „ 
3 Misa White „ 
4 Happy 0> lAioky.. 
9 Antáfaz.., . ,t , . ; . . . . . t . . 
6 Dorling. . . . . . . 

59 
59 

452 
44 

Rodríguez. 
HigBOn. 
• F , G«iola. 
Lefoiestíer. 
V. Diez. 
CoolM. 

P R E M I O PERINGUNDIN, 2.S00 p e n t u t 1.800 B ^ i w . 

Duque de Toledo 
Marquesa V. Villagodio 
Barón de Velasoo 
Fraaacisco Cadenas 
Conde de la Cimera 

1 Norialo 
2 Sandover 
3 Doradille 
4 OYABZUN 
5 Svee t4nu t 

4162 
61 

4 6 0 

54 

I^ae . 
Bodr%ueE. 
HigBOn. 
Le&iresüer. 
Otíciké. 

PROPIETARIOS CABALLOS 
M 

JinetM 
pcotablss 

P R E M I O PADLOCE, 2.300 pese tas ; 1.600 m e t n » . 
Duque ¿e Toledo. 
Marqués de Triano..., 
Marqués de Aldsma. 
Francisco Cadenas.. 

.Marqués de Axnboage... 
'ComÍBÍ(to C. Rta . Art.* 
Marqués de S. Miguel.. 
Oxxáe de la Cimera. . . . . 
Fronoíooo Cadenas 

1 MAIL COACH. 
2 Peter K ó 
3 Cleojiatra 
4 CiudadMio......... 
.5 La Elect i» 
6 Go and Win. . . . . 
7 Adelante. . . 
8 Clair de Lime. . 
9 Chrysels 

3f581 Lyne. 
3|58i Sígson. 
ai.'sej Bouiilon. 
3Í55J Leforestier. 

53] Rodríguez. 
52JSáncJ)ez. 

Glout. 
Cooke. 
•Balmonte. 

PREMIO ZMULOOZA, 2.800 pesetas; 1.800 metns. 

B a » ^ de Velasoo. 
Fraacúoo Oadroa»..,... 
Fra&oiaoo F . Xal^sdor. 
Duque de Toledo...... 
Marqués de Corpet 
Marqués de Amboage... 
Conde de la Cimera..... 

* indloa un apneodiz 

1 La Foodie 
2 Antonio 
8 Trmnps 
4 8énó 
5 S I B S E R I O U S . 
6 Great Test 
7 My Pride 

4162 
(;2 
61 
56 

6 50 

HigBon, 
L ^ r e e t i e r . 
X. 
Lyne. 
Boaillon., 
Eodiiguez. 
Coolcei. 

FOOTBMJi 

En G1 rápido de hoy llegarán a Madrid 
los jugadores uruguayos que haft de jugar 
el domingo próximo contra e l Athletio Club 
y el jueves siguiente contra el Baoing Club. 

Elitos des partidos de la seleccióíi ttru-
{uay* ofrecen «1 aficionado un gran ijaterós, 
pues los extranjeros presentarán su tnejoí 
formación, casi la misma que jugó contra 
Argentina én la final d« la Copa Atnériea, 
mientra* que los dos Clubs naiadrjlíilos Se 
almearán muy referzados. 

En el partido del domingo el Athletic pr^-
sentará probablemente este conjunto.: 

z a r a en s e p t i e m b r e s u s p r i m e r a s man ió - j j Martínez, + Pololo-Quesada, t J . M. Be-
b r a s d e s p u é s de l a g u e n - a . D u r a r á n qu in- ' lauste-Burdiel-Mengotti , Suárez-Triana.t Rene 
ce d í a s y t o m a r á n p a r t e en el las c u a t r o | p e t ; t o t Travieso-Ricardo Alvarez-tOlaso. , 
d iv i s iones de ' I n f a n t e r í a , dor. b r i g a d a s \ 
(le C a b a l l e r í a y n u m e r o s o s acroplf inos y I • * * 
t a ñ a r e s . • BAIiCELOMA, 7. — Ll Consejo directivo 

del Club Baroelo&a fa» odebmdó oesión para do a C a r m ^ o a adoptar es ta medid», 9t 
i n t w dé Ift oondueia a seguir eon raspeóte 
& la actuación 4« loe jugadores. 

Los elementos de la Jnat t i ooneultira acor. 
dairc«n un amplio Totd de «onfianza a l C<m-
eejo diieetiTO x>(ura qu» resuelva aegtin tu 
en te r io , aeordande también eelefarar asam
blea general ordinaiift el día 1 de julio. 

CJUSMELO S E R E T I R A D E L FOOTBALL 

B U i l A O , T > - H o y se ha hec i» páblica 
ea Bilbao la Sotieia de que Cannélo, el 
capitán deí Athletío Club, se retírá del 
¿foetball*, y , por lo tanto, no formaré parte 
de los equipos que jugacán en la Olimpiada 
de Parí», 

Lft notíolii ha caido como una bomba en 
los círculo^ deportivos, pues de ella no so 
tenfa la nienor referencia. 

Acerca de los motivos que hayan induci-

hacen di-versos comentarios, pero no as sabe 
nada oonweto, 

CARRERAS D E CABALLOS 

(SBEVIOIO ESPECUL DE E L DEBATE) 
N E W M A B K E T , 7.—Se ha corrido esta 

tarde una do las grandes pruebas cláúeM 
inglesas, la carrera de las Dos Mil Guineas, 
qne, como saben los afioionsidos, se corre 
sobre la milla (1.609 metros) . E l resultado 
fué el siguiente : 

1, «DIOPHON», del príncipe Aga Khan.-
2, «Bright Nigt», de lord Astor. 
S, «Grecn Firo», 
4, «Toni Pin(,'-o;\ 
Ventajas: crihe/ii. 
Apuesta? : M n '?. 

peet ivamcrte. <,T;.!;; 
a 4 cüutva 1. 

de M. ,T. B. .Toel. 
de lord Woolnwington. 
en.«!¡'3, corta caJjeza. 
](::) a 0 r ^00 a 8, res-
F i n l . í li 'vtió íavorito 

Mr.v5.el
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Hoy se sabrá la sentencia contra los procesa 
. ~=ÍO-*-^^^S^^S«»"Cs*«~ • 

Jl las ooho j diet se c<»is1>íkt7d »yer el 
Oonasio, y eí {nrndentv, treflor Oinüdo, 
dijo.' 

i6e oouMtoTe el Oanaeio de gaatitt «edi-
nerio para Ter y táúmi 1» causa seguM* oota» 
t n J<wé Stocfaec Kvmmte, Beñonio S4i»< 
dwz Molina, Francisco de Dios Piqu«sU| 
aeaé DoBday, Oamma Attebis*, AiB êni* Sin-
<diM 7 £t3íaiu:naoi<te Htt&os, per áaWo de 
t^M ora homloidio. El Oaós^o faltar* M 
jmtMaw La TÍ6te es pd|ilioa.» 

Sobre la mesa del relator sstto las pieaM 
de oaarüoióa. 

Bntrau los procesados por este orden! Ho
norio, Piqueras, Donday, Oarman, Antenie, 
£tooamaeió&. Ntuforrate no oompatece. Los 

Tan eqWBados. 

Lectura del apuntamiento 
<f<-TOÍrT-* ei relator la lectura dol auunU. 

miento, por lo eotuado en Córdoba a la lle
gada del ezpceao, levanttaaiento del uedávor 
y aokmsi*, y úgue por el deaoubrimieato 
¿el «idáter de Teoruel. ( 

Se divide el apuntamiento en tiwa rolloe: 
io aeéuado en Córdoba, ka düiganclae del 
Jusgado de la Latáoa y lee del Juügado mili
tar. 

¿a deeoripoión detallada de aóaao aparecie-
n>a loe ead^reree de lo* ambulantes, la ech 
euohaa h» procesados con la cabeza baja, y 
iae miqeree Üorando. 

PiquersB le habla con frecuencia a Han* 
ño s digjiwiiritiHerp'̂ *̂ '" a DoBiday, pero ^te 
no íe oenteet», v su defensor la hace eefia» 
pasa ^ue no túfele. 

i4 eaniinuaoáán se leen el iaíattne da la 
auimsia y las oertifioaoiones de defunción 
de um am&ulaatee. 

I}««laraoi<^ de don Femaando Antdnee, 
aaabtdaai» que fui de Madrid a Málaga, qtie 
dssmbe la iorma ea que so realiza el esrvl-
éo y oóojo se distribuye ei tiemjpo que dura 
el Tieje. Bm Aicáear s» termina la. nanijTA^a-
eión de la oorrespondeneia y sé cierra el 

Después de catorce horas de sesión, ei Consejo empezó a deliberar a ¡as 
diez de la noclie. El fiscal pide tres penas de muerte; veinte años para 

Donday y oclio para cada una de las mujeres 
con tioa ettta del duefio de un bar fueron 
por gasolina • Berenoie. 

£n eoea de Testiel supe lo que liabte oeu-
mdo, y le dio horror; reconoce los títulos 
de la Deuda fue le «atntgaran, 7 que 41 
dio en deftésito a ua campero. No puede 
asegurar quiénes fueren loa autorts mate-
riawe del heeho, poro supone que fueron 
los que él trajo «1 el automÓTÜ. 

e « • 
A loe diez y veinte ee concede un nuevo 

desoooM. 
Honorio y Antomi» se miran largamNi* 

te. Esta llora con desconsuaio. Socan ie 
la Sala a km ptocesadoe varonea. Honorio 
•a llorando. 

La no compareeenoia iie Kavarrete se 
debe ünioaments a su voluntad. Está en 
una habitoMÚún, a diepoeloión del Consejo. 

Beanudada la vista, vvieTven a compare-
car los procesados, quo han salido durante 
ei descanso. 

ead»^ ooix los peetíuos y cufias de seguridad, 
y ee descansa hasta Marmol^jo. donde se 
nMtnuda el servioio. 
y se 

Mnu 
IKoe qvm Oria ussba una pistola Star y 

Losan» no usaba armas. 
XJñ dMMOBO 

A los nuetre se suspwide 1» vl«ta t»r cin
co nñnutoe y a su reanudación oomitóí» la 
dedaraeión de Ptquwae ante la Guardia ci
vil y el juez. 

DXse desoonooer la procedencia de las man-
«has de sangre. Afirma que los doournentos 
« nombre de Luis Ramos, que utíliza los en-
atwM en un paseo. El dinero que se le 

" 99p6 M» de tu propiedad, y dijo que huía 
porque le le seguía causa por lesiones. De-
elar» ooooeer d¿d6 haca siete afioe-a Anto-
¡úo Teruel, y b ya conocido érfra empleo 
de lee hor«« en la noche de autia.wn los 
eafés Várela y San MtlMn; conoce a Hono
rio y n l e ^ conocer » N&varrete, Orts y Lo-
eaao. Ko ee explica el hallazgo de dinero 
en essa de Teruu, ni el suicidio de éste. W 
viaje en qpie fu¿ detenido, lo hada por dis
tracción. 

El Juzgado de ia Latina 
Empiexa por la diligeocia del Juzgado de 

lerantwniento del cfidáver de Teruá. Oar. 
men Atienzia llora amargamente al escwohsr 
ioí-íetídlW ítel hftUaiig» dal cadáver do gu 
marido. 

El defenfior de Gormen át-^ny.a pide que 
se 1» autorice a «alJr durante esta lectura 
por ^ dolor que le produce | así jaa concede. 
Signe la lectura de las cartas que dejó 
Teruel para su mujer y su madre. 

Sigue la lectura de la declaración de Car
men Atienza y comparece ésta nuevamente. 

Deoluacáiki de Cumen Atienta 
1» declaración de Carmen, da por pri< 

mera ves los nombre» y señas de los auto
res dal orimMi y detalles de las horas ante
riores a éste, los vece» que se vieron en su 
cMa con su marido, Piíjuenw y Honorio y 
la intervenolJón de un hijo de un teniente 
ooronel.' Deepué* de oonooor el suicidio de 
BU maiido da mayores detaUes, diciendo que 
6u marido le habló de un asunto que era pe
ra ir a pTOsidio toda la vida; que ella le 
aconsejó que no lo Liciers y que en 1» ma
drugada del viernes si sábado, a eso áe las 
oinoo, BegaixMi el marido y Prancisoo R-
queta^, muy ppeooupftdo», y Ise sirvió si des
ayuno, y Piqueras ee fu¿ a su pueblo. Ignora
ba la existencia del dinero. 

En ampliación de la deelaraoión recono-
ee fotograftee y rectifica que en la madru
gada a que se refiere ¡fea aoompafiada de 
unos dewíonodidoB, además de Piqueras. Su 
mszido llsvaba Icm puños llenos de sang», 
y ella lavó la camisa el lunes, y Piquetas iba 
muv preo -̂iipado. Bivonoce las ropas y el 
sombrero do su marido, así oomo el revól
ver, pero so 1* pistola. 

Aquella madrugada entraron « i su casa 
tres o cuatro personas, por los ps*os que 
oyó. 

No «flonoce a Sánchez Navarrete «1 la 
fotografía que ee le enscfi». 

Deed» el mertee 15 no vrfvió a 'ver a su 
marido. 

Declaración de Pedrero fehófer), en la 
que se describe el viaje, ocsi loe aocidentes 
ya ooíocidoB de la falta de gasolina y apro-
vfcionamiento en Herencia; y llegada al Por» 
tíUo de Embajadores. 

En eegvxtá» declaración detalla el viaje 
oon las veees que preguntó el camino que 
M dcbia seguir para i1- a Alcázar. Termina 
esta lectura coa el moonooimiento del SAn-
oher Navarrete pe* «I chófer Pedrero. 

Sumario de! Juzgado Militar 
I>eclaréoi«in de Carmen Atiensa. Comien-

aa por la vi»ta de Honorio, en que le pro
paso a sn Biarido la oomisión 4<1 driito; 
segurM^ que éste dio a la declarante de 
qae no haría nada maJo, y estancia de Pi
queras en la osea. 

La l l e ^ ^ de su marido, a las j^noo de 
la meMaa del aibe^o 12, que le dijo que no 
•e levantara, porque iba a jugar oon sus 
amigos. Que a la H âftaioa siguieaite rió las 
manciee de* ssagire en los puííos, que el 
marido le explicó oomo cohsecuñlcSa de una 
rifta. Notó » Hqnéras preocupado al servirle 
el desayuno, y a su marido unos araéazos 
es Ia« manos. 
la mañana, que lo dijo que no ae lervaata-
ra, porque iba a jugar coa unos amigos. Que 
a'la mafisoa siguiente vio las manchas de 
•soagK en los puflos, qiie el marido le ox-
pBcó como consesiiencia de una riña. No
tó a Piqueras preocupado ai servirle el des
ayuno, y a su marido unos srafiazos en las 
manos. 

;£a unpUación, la declarante dice dóa 
de están Tas albajae y el dinero. 

Sets mil don» ea alhajas 
Se da lectura a la diligencia de registro 

en casa do Teruel, con el hailasgo de nu
merario y alhajaa, éstas eon su tasacáón, 
que se hoce coostar que t* b»j*> s impor
tan 80.670 pesetas. 

A eontinuMión se lee el auto de pKooeea» 
miento de Navarrete, fundamentado en los 
bechee ocaiooidoe por iu declaración, en la 
que £0 le supone que unidamente facilitó 
ia ontrada en el coche correo, de acuerdo coa 
Ortíj, y lúquiló el automóvil eu que trajo a 
8U« comp&neros a Madrid, î íuova declaración 
de Fedrwú, en kt que n^ se oaaden detalles 
a los ya conocidos. IJOS viajeros que entra
ron en AlcAsar en su coche, fueron treSj y 
recibió en pago de su viaje 275 pesetas. 

No observó durante el viaje nada extrS" 
ño que le hiciera sospechar que se tratara 
de nada IHcTEo. 

ha nueva declaraofón de Navarrete, acusa 
a Teruel de haberle inducido, y más ade-
lacte a Honorio y a 'Piqueras. Añade que Orts 
quedó MI llevar eJ narcótico para la botella 
y que las ampollas de cloroíúrcio las habían 
de llevar los asaltantes. 

Análisis de \oi cabelles ue las víctimas y 
de lo» que Orts tenía en las manos, que son 
de dos persotiaa distintaa. 

Se lee la ¿edaraclóu del moso de la p-ti. 
ción de Aranjueii, qUe vio suhir al coche 
oorteo a los aesltaiitea y oyó «Abre, soy yp», 
y un nombre que no percibió. No aporta de
talles por la falta de luz en el andén. 

Oootestaii dA Sáncíioa Nawiote 

Niega que fuera Donday quísn alquiló el 
«auto» y él uno de los que asaltaron la am
bulancia. 

Luego se rcctifióa y reconoce que fué él 
quien, oon Teruel y Piqueras, subió ai co
che coa la botella con niroC^áco, y como 
no surtiera efecto, Teruel, a Ijozano. k diii 
un golpe, por el que o a ^ al suelo,-mientras 
él habkha con Orts. 

Allí racibió Lozano nuevos golpes. Luego 
Piqueras y Teruel ae aproximaron a Orto y 
le golpeare». Bst4u.se d^endló desesperada-
tnonte. JJa lucha fué breve, y ya muerto Orts. 
ee dedicaron a desvalijar ©I coche, y baja-
rom en Alcá3;«r, donde estajb« Dotulsy, Én 
cesa de Tertiel repartieron a 8.000 pesetas, y 
¿1 se llevó las de Honorio también y 1» eín-
tragó las 6.000. Los títulos de 1» Deuda 
loe quemó aa ka altos ieí Hlpódnnno. 

La deolaraoidn de Honorfo 
Se lee la declaración de Honosio, en la que 

habla de la petición quo le hizo Piquera» de 
dodUmentos para ir a! exkaqtjeio. El crevd 
que quienes podían proporcionárloe eran Na
varrete y Donday. 

Otro día Navaitnete le habló de un pro
yecto. que él nschasó por arriesgado, y en otra 
ocasión en el café várela, ss prOyeotó •! 
asalto. 

El día 10 se intentó, peto I>cnd«y fué a 
Ciudad Besl, y como no eaeontnS ooche se 
aplazó para el día siguiente. 

El día 12 le visitó Navarrete. «atando acos
tado, y le dijo que había IwMdo que matar, 
y le dejó el dinero, aunque no quería to
madlo. 

Embajada al safcer por los pwiódieos deta-
Uee de lo ocurrido. 

Se leen,a contfnuatdón: 
Piligencia de reoonodmlento por Pedrero, 

de Donday, como quien le alquiló el oorfie, 
y no rocoinoca oomo tal a Navarrete, con 
quien primerametíte lo confundió. 

Auto de procesamiento de Honorio, fun
dado en los hechos conocMos. 

Auto de procesamiento de Josa Donday. 
En nueva indagatoria, Honorio detalla eu 

viaje oon (Navarrete a Almagro; niega ha
ber ps%etado un arma a Kavarrete. Niega 
haber dado dinero para la realización del 
hecho. 

Los canos 
Careo entre Honoiio y Carmen Atienza 

pora aclarar la oontradioolón que oxEte en
tre dios sobre las voces que aquél estuvo 
en oasa de Teruel. Este dioe que estuvo el 
dia 10, pero habló con Antonio de un asun
to de juego. 

Cormea diag que su marido, después de 
la visita de Honorio, !e dijo que el asunto 
era oomo para Ir a pnwidio. 

No ss ponen de aouerdc. 
Careo entre Hotorio y Donday sobre la 

j realidad de una conferencia en Pardiñat, 12, 
para preparar el hecho. Sobre el préstamo 
por Honorio, de un*, pistola • Teruel; sobre 
el seuerdo d« llevar Honorio a su finca el 
fruto del robo; sobre quién ensc&ó el «n-
pleo de los nsovótioos. 

No hubo Bouerdo completo, insistiendo ca
da uno, en sus declaraciones. 

A las doce y quince se suspende nueva
mente la vista. 

Durante todo lo que va de ella, el únioo 
que permaneoe impasible es Piqueras. Este 
habla oon Honor« y con Carmen. 

Se reanuda a las doce y meditu 
Indagatoria de Josó Donday, que se afir

ma y ratifica en eu anterior dedaración, am-
plirado que Piqueras fué a DaJmiel durante 
trw días. Dio© que, aparte de los gastos 
de viaje, pMdió 6.000 francos al juego en 
Dieppe, mA» 600 írAncoe que ie prestó un in
glés. 

Indagattoraa de Ctjjinen Atíenzia. Reco
noce <íomo de su marido, un revólver, pero 
no la pistola que se le encontró. 

Dioe Piqueo-a» que Teruel, al, soJir del 
retrete, ogrodíó a Lozano, y luego se di
rigió ooBtm Orts, mientras hablaba él oon 
Navatciete. 

Nav«w»te dice que estaba hablando oon 
Orts, pensando aa dejsí «1 robo para otto 
día,, euando oyó el goipe contra Louaao y 
luego vio envueltos a Orts, Piqueras y Te
ruel. No hay oouerdo. 

Ampliación de la indagatoria a Navanete. 
Beconoeo el revólver de su propiedad y 

la pistoia «Qloria» como la que I4 «att*¿& 
Honorio. 

Dice que la mitad del resultado había 
de darse a Orts, 

En la lucha con Orts intervinienm Te
ruel y Piquera*. 

Nuevo análisis de cabellos de los proce
sados pora compfti-arlos con los que se ba
ilaron en el cadáver de Orts. Los más p*" 
reoidoB son los de Navarrete, «in que pue
da afirmarse nada «ategóricontente. 

Nuevo reconooimientg. de armas. Caonasn 
PBOonooe el revólv«r ÍSmith como de su ma
rido. 

Piqueras reconoce la pistola Star Como 
la qw) disparó Teruel. 

Navarrete dice que llevaba el «Buldog», 
que no está disparado. 

Ampliaoión de indagatoria de Piquetas. 
El primar disparo lo recibió Orts de pie; 

el segundo lo ignora. 
Diligencia de conclusión del eumario. 
Se lee «1 informe del fiscal ya publifa-

do, quo escuchan: Donday, emocdonado; 
Honorio, llorando; Piqíveffts, impasible, y 
lea mujetes con gran llanto, sobre todo la 
petición de la pena. 

do un asalto a una amhnlanola, en el qM 
Navarrete fuera narcotiíado paja apaneoer 
e«mo victima. 

Le presentó a Hoooiiq, qu^ woogacte «1 
maletín con el pwdtteto del rot» en Man* 
sanams. 

Befiere las tentativas y de«ifltlmi«ttos 
por faáta de valor suyo. No difiese gran 
cosa de las otras deolaraciones del mismo 
ya leídas. 

8e lee la carta da Donday al embajador 
de Eíípftfia en Paría, en que relata sn par
ticipación en el crimen con el alquiler del 
«ftut-o», pero sin que al hacerse oómpllce 
Be pennaj-a más auo en narcotizar. 

Al couot^r ei crimen se horroriaó y pen
só suicidarse, jiero luego deoidió entregar, 
se para recibir el castigo. 

A las dos 86 suspende la vista por hora 
y media. 

(Podos los defensores y el fiscal hon » -
üunclado a la prueba testifloal. 

A las cuatro meüos cuarto son Uarondos 
nuevamente los prooefeados. 

Los procesados alegaron competencia d<¡ 
jurisdicción, que fué denegada, asi ccmo 
determinadas pruebas propuestas por les 
defensores. 

Piqueras no táene propuesta prueba, y 
Donday está conformo oon ser juagado pa» 
e¡ Tribunal militar. 

La defensa de Donday pide la lectura 
de la doolaraclón de su defendido el co

misario Femoll y la carta de Donday al em
bajador. 

Niega los antecedentes penales de Don. 
day, que está prooesado en Barcelona, per.» 

No" supo queesoondíera su mearído el di- ¡ no condenado. Es un error en la lectura 
ío« barrotes de la oama. Ignora | que le conviene aderar. 

I Se aotíede a la jietición. El seoretano 
solara lo relativo a los antecedentes je-
nales. 

8e lea la deelaraoión de Donday ante el 
seflor Fenol!, en la que habla del conoci
miento con Navarrete, quien le tiiao un 

préstamo de 600 pwsetas, que aún no ha 
solventado. En febrero le habló Navarreta 

ne.ro en 
quién le dio la pistola a su marido. 

Declaración do Encarnación Muñoz. Le 
entregó el dinero que so encontró en su ca
sa, Antonia SáiK'liez, mendáodole qtie lo en
terrara. (Comienza a leer el secretario que 
«1 un «argento.) Dice que no dio cuenta a 
la autorJdad por no saber qué hacer. No 
notó, nerviosa a Antonia al entregarle el 
dinero. 

Deolanoldn da Antonia 
Dioe que su hermano guardó el dinero y le 

enti*^ la llave, con encargo de que lo saca
ra de caéa, y por eso lo eíítregó a la lavao^ 
dora. 

Análisis de cabellos de Teruel para ver 
4 oon ignsJee a los encontrados en Iae 
manos de Orts. Son distinto», 

Diligencia de reconocimiento por AgOile-
ra de .José Donday como la persona a quien 
entregó la carta para que le faciütaran ga
solina, y deolara su error el haber creído 
conocer" como tal a Navarrete. 

Deolaiadón de Piqueras 
Vino a Madrid el 24 de mayo para bus

car documentos falsos con que «capar al 
extranjero. Teruel le llevó a su oasa, oo-
nooió a Honorio y lo presentaron a Don
day como amigo da Delins. 

Honorio le propuso «á asalto, que él » -
chazó, repnxáiaado a Teruel el haberlo lie-
vado a Honorio. 

Habla de los Unten tos anteriores, que 
Supo por íeferenoia. 

El viernes por la mafisaa se reunieron, 
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a.—nam. 7.—Praisa. 
Al oomeossr el Consejo los procesados se sentama 

por este ortUn, de Izqvietáa e daedu: Eno&roa-
cón Mofioz, AstoDia Sinchea, GannsQ Atienza, Ho
norio Sánchez, Piqtira-ae, Donáíy. 

INFORME DEL FISCAL 
-esa»-Navarrete y Piqueras, autores materiales; Honorio, autor 

por Inducción y organizador. Donday, cómplice. Las mu
jeres, encubridoras 

La labor deil fiscal es eenollla, porque la 
prueba ee abundante y clara, 

hm Heos, convictos y confesos, están 
ante el Tzibuncd, y aunque ellos han trsr 
tado de disminuir su la^xMOSahilidad, ios 
informes perioisdes y la» pruebas y los in
dicios lo evidencian todo. 

El día 11 sorprendió a los empleados de 
la estación do Córdoba que no se abriera el 
coche-Ambulancia; forzadas Isa portezuelas, 
se rió el cuadro horrendo que ya tantas veoes 
ae ha descrito. 

No se sabe en qué tmyeoto se oom»tió 
el crimen. 

Estudia la pista, que caliíioa de P'ovi-
, dencial, y detalla oómo se escondió Teruel 

y se acordó iWisar el beeho aquella ma- j en la guiárdilla de su casa y allí oomunioó 
drugada. 

Detalla la entrada en la ambulanoia, fa-
'cllitada por Loíano y Orts por la venta
nilla. 

Ya dentro, Navarrete dio a beber a Lo
zano vino con pantopón, y como no hioie-
ra efecto, Teruel dio un golpe a Lozano, 

Orts avanzara, le dio un golpe. - ; - , , . . . , . V c o m o urna o«nu»imi, ™ ".v. ".. s " - í - ' 
No quiso volvier a ver a Navarrete, pero éste ¿lientrae Navnrwte rompía la ampolla da le esperó en un «auto» y hablaron aoerca 

de lo ocurrido. 
Se encontró en Puortollano oon Piqueras 

cloroformo, que se le cayó. Teruel oonsí 
guió tirar el suelo a Orts, y entonces se 
oyó nn disparo. Luego Teruel puso una 

y ésto ie contó lo oonrrido, dioiondó: «Allí' j,¿gr¿[a al osiello de Orts y arrastró el oa. 
dentro no podja hacerse otra oosa», y afi». 
diéndole, que Lozano mudó en seguida, pero 
qiifl Chis «penó» para morir. 

B^ata que guardó el dinero y entregó a sn 
hermana la llave, v a-wiss a Donday de e». 
tar dispuesto a todo, de haber adquirido el 
cloroformo y de estar mejor enterado que 
nadie. Honorio acompafió a Donday a com-
prar una gorra. El día 10 fué con Donday 
a una casa en Pordifia*. donde estaban Te
ruel y Navarrete. 

Aquc! día discutieron mucho y violenta-
meoíe, basta quedar de acuerdo sm la for
ma de realizar el heoho, y fueron luego por 
im bigote postizo, qu* se había niandadó 
hacer Navarrete. que no pudo ser utilizado. 

Eíí los atitos Égura ún recibo de un títu
lo de la Deuda y unas letras firmadas por 
NsVarrete. 

El sefior Ha^ma pide que ae haga cons
tar qne al margen de estas letms 1% un 
aval eon une. finna falsa. 

La de DoiMai 

Primera dedamofdil de 
Stodiee Nannete 

Cuatro o cinco semanas antes, en un ca
fé, de la firan Vía. habió con Honorio de 
la facilidad de subir y asaltar el ooche-co-
rreo. 

Dispuestos A hacerlo, ge puso de acuerdo 
con Orta, quien puso por condición que su 
eompajl^ro fuera tctalniente narcotizado. 

Honorio no quiso tomar parfe en la rea-
]izaci(ki ma'^rial. 

Dice que alquiló un 8a\ito» para ir a -̂ 1-
eásar, y allí esperó a sus compañeros, y 

Be lee I» declaración de Dondso'. «n la 
que haeé oenstar su tituacdón, sus deudas y 
la induooión de Navarrete a asiNlter oast «na-
bulancia, sin precisarle cuándo; esto data 
de febrero de 1923. 

En noviembre volvieron a hablar de esto 
y de la aeoesidad de utilizar a otra tareera 
persona, que seria Honorio, y que aieptó. 

En 6u ñuévá entrevista con Navarrete y 
HoncHÍo se aoordó realizar el- hecho en di
ciembre, pero, no vino a Madrid Honorio, y 
en Miero, «tmque vino éste, no se deoidierop. 
El maletín oon el fruto del robo ge Ijis'WNria 
a Almagro a oaea de Honorio. 

Belata los intentos realizados sn febrero, 
en que al deolarante le faltó decisión. Por 
esto riíVeron él y Navarrete, pero- Honorio 
actuó de intermediario para arreglarlos de 
nitóvo. l̂ ntonoe:? le encargaron un papel se
cundario, y él llevó a Navarrete, ya madura
do el plsn, y de acusrdo con Piqueras, a es^ 
tudiar «n un libro de Toxicolc^ía, y estuvie
ron probaaáo la disoluoic^ de loe naroóttcos 
en al riñe. El m^or fué el Panteón. 

JLias rsoetaa qus falsificó la« despacharon 
tó distintse farmacÁs. 

l o s detallss de su viaje a Alcázar en el 
«auto» coinciden con lo manifestado antes 
y 00a lo ya conocido. 

Ya en casa de Teruel, recibió 3..300 pesetas 
y monedas extranjeras, por valor da 250, 
francos, y aquélla mañana salió pfera Paria' 
y allí, voluntariamente, ee presentó en la 

dáver, 
Becogieron el dinero y descendieron en 

Alcázar por la portezuela que antes no se 
pudo abrir. 

Beoonooe las armas. Añmsa que estuvo 
con Donday en el Liceo de América leyen-
do una obra de toxicolog^a. Después, al 
acabar con Orts, volvió Teruel a rematar 
a Lozano. 

Coreo entre Antonia Sáno^z y Encar
nación Muñoz sobra la forma en que lo 
entregó aoviétla a ésta el dinero, N<i hay 
aoaardo. Cano entra Antonia y Honorio 
sobre la forma en que éste entregó el di
nero. Beconoce Honorio ser verdad lo qne 
dice su hermana. 

Informe módico sobre la edad de los pro
cesados; todos son mayores de edad. 

Indagatoria de Piqueras. 
El revólver con puño de nácar que tenia 

Navarrete lo íaoihtó Donday por 76 pe
setas. 

No oree qne Navarrete disparara oontra 
ürlis. 

Aateoedentes penales 
Sólo los tiene Donday, que está proce-1 tudio da Navarrete. ¿Estudio de qué? Del 

«ado pe» estsí» ea: Barcelona y declarado crimen, 
«beldé. ' Buscan a Donday, y es objeto do amena-

Nueva indagatoria de Draiday. Añade que, zas y vigilanciee, especialmente por parte de 

a su mujer dónde estaban laa alhajaa. 
Señala la forma en que han sido dete

nidos cada uno. 
En el curso del sumario se va aclaran

do—dice— l̂a intenrenoión de oada uno en 
el hacho. 

Estudia los antecedentes del crimen, 
pora deducir vma larguísima premeditación 
de Navarrete y Donday. 

La íntevT^oidn de Honoilo 
Aparece la figura interesante de Hono

rio. Este y Navarrete se percaten de la 
pasividad de Donday, que rehuía la oo
misión del delito. 

Belata la tentativa en que Dond îy ae 
puso malo, y dioe que no defiende a nin
gún roo, siao a la verdad y a la justicia. 

Na cejan los criminales, y no pudiendo 
contar oon Donday, piensan en buscar otro 
hombre, y aquí tiene una intervendón ac
tivísima Honorio; vlfeita a Teruel oinico 
semanas antes del suceso. La entrevista 
la desoribe Carmen Atienza en la parte 
que pudo presentar, porque Teruel la 
maudó alejarse. 

Fué cuando Teruel dijo: «El negocio que 
me ppopcwie Honorio ea pora ponerse rico, 
pero pcJ'a ir a presidio toda mi vida.» 

Falta aún otro hombre, y aparece Pique
ras ; Honorio ie convence. Acuerdan reali'zar 
el hecho antes de la jura, pero no lo hacen 
porque están muy vigilados Iae líneas, y lo 
aouerdaa para el día 10, pero no se realizó—^ 
cree el fiscal—por causa de Donday, que ao 
buscó al «auto» en Ciudad Beal. 

Llegamos al dia de autos; se celebran re
uniones en vOiriCB sitios, entre O^DB, en el ee-

belloa son pareoidoe a los de Navarrete, la 
duda no cabe; aon de Navarrete. 

Xx3e disp«ro8, según los informas, los hizo 
Teruel. 

Todos loe indicios ayudan a reoonstítuir 
lo ocurrido entre las estocioneB de Castillejo 
y Alcázar. Ixizano trabaja. Orts no, porque 
no es eu hora. 

Navarrete pregunta si van muchos valo
nes y Orts dioe que no. 

NSvairete ha invitado a Lozano a tomar 
una copa de eofiao, y Teruel espen el efec
to del narcótico; penetra en el retiste y ea!s, 
coge el marohomardor y l& da im golpe a Lo
zano; éste se deeploma. Orts avanza pregim-
tondo: «¿Qué es esto?» 

Le sujetan fuertemente por loe braeoe 
Fiqueras y Navarrete; como Orts «e defien
de, le mnerden en hombros y caro, y en 
toncne Teruel le da golpes con el marchamáis 
dor. Navarrete y Piqueras, después deí primer 
disparo de Teruel, lo sueltsm y se desploma 
Orisi, pidiendo que no le matea. Teruel le 
dispara nuevamente. Navarrete se ootqja de 
desvalijar. Teruel ata cuerdas apoBeUo de 
liozano y Orts, porque es pireoiso que no 
quede el menor átomo de vida. La Provi
dencia, mis piadosa que Tera^, lee hahitk 
quitado la v i ^ smtes. Piqbems se ded%a 
también al robo, y todo 
m«l¿«n. Tteríiel irLtaí*'el*ftadWdB ^ r t í ' ?'«'^*' " « . ^ f*"^*!!! , ' '^^T^ 1"^ 

ser considerados oomo autoras, si la actua
ción es diroóta; la del cómplice es indi
recta. 

HoQ<a'io es autor por inducción. En Nava
rrete y Piqueras ctopcurroa cua-tro circuns
tancias BgiTavantea: la premeditación, la of,-
tucia, el fraude y el abuso de superioridad, 
lindando con la alevosía. Alevosía cometió 
Teruel, pero ya ha muerto. 

Otra olrounstanKJla es la nocturnidad y el 
despoblado. 

Para Hcmorio y Donday son de ainreeiar 
la premeditación y¡ la nootumii^ad. 

Tres penas de muerte 
«"Por tanto, termino con el Rey (que Dios 

guarde) pidiendo al Consejo que condene a 
Honorio Sánchez, José Nava.rpetfl y Fran
cisco Piqueras a la pena de muerte; a José 
Donday a veinte años de presidio mayo», oon 
Iae aáoBSorías, y a las mujeres Carmen 
Atiena», Antonia HánchM y Enoamaoión Mu-
ños a ooho a.ños de prisión, oon 1«« acoc-
Earia«. 

Indemnfeación de 25.000 pweitas a la fa
milia' de las victimas. 

Cúmplase la ley y quedará restablecida 1» 
justicia.» 

Esta parte la esoffláiaíDn de píe todos los 
presentes. 

• « • 
Se suspende I» vista a las cinco v media. 

Ei defsfiflor de las mujena lea anima; todas 
lloran desoonsoladamiente. 

La defensa de Navarrete 
Se reanuda a Iae seis menos diee, y so 

oottoede la palabra al eefior MatQla, defensor 
de Kavarrete. 

Comioiza redbrdtuodo el dolor de la ftun)-
lia de su defendiólo que le ha eneomeadado 
íervienteimente la cMfensA. 

Las oircunstanciea han hsoho qpa vwoga 
el asunto a la juriedioaión militar y que 
sea él y no un oriminaUsta quietx levante 
aquí stt voz. Se lamenta de la npídee del 
juioio, que ooBitreeta 000 la relativa k»ti-
tud del sumario, y del estado de <aipbi¿é»< 
que sin profundo oonocimiento ae h* pi^ 
duoido en tomo de «ete asimto. 

Privada la Prensa de oiertae noticiea, aco
gió etxoeeávamémte Jos relato», • Tecw» ian-
tásUeoe, de eete icrimea. 

¡ La figura máe eefialadaí «n este oñmen 
es i« do Nav^arrete, por BU más elevsd» 
ooudioión, por ser «ompañero de las yícti-
mts y por la leyenda de sus vieios, y a é! 
se le asiigin« al papel de protagooktft. 

El fiscal comparte este «aitedo, p e » sin 
baearae en prueba. 

No le han arrastrado sus floios, sino las 
iatras avaladas faásamonte. Ha sido la usura 
de Honorio. Eetnechado por &te, llegpá al 
crimen. 

Be reserva el tmatar de sua supuestas per-
visrsionea, que puedan oooper^ a su defensa. 

No procura la inoiüpabilidad, sino bu aíe-
nuasiüD para apartar de él la pena más 
grave. 

No oree que necesitara el fiscal la prue
ba indiciarfo, que son lentes que aumentan 
demasiado y pueden llevar a unoa hombre* 
al patíbulo. 

Bo muesfers acmta«a*«c«k al «sJatotlal ^^• 
oal de los hechos anteriores «1 delito, y aña
de que igual debilidad que Donday fení^ 
su defendido, y ellcffi solos no hubieran rea
lizado nunca el robo. 

Afirmo la confabulación de Orts, que ©rs 
también ambulante de Málaga el día de! 
primer latonto. 

Navart"ete, Impelido por los apremios eco
nómicos, ya no vacitó en ir «I delito, aun
que sin pensar en manchar sus manca ^^ 
sangre. 

íkata:aron--ea el vagón ayudados por Orts. 
N»varrete se sentó a su lado en una sacA< 
y allí lo advirtió Orts que no se debía heoer 
el negocio porque llevaban poca oantidad. 
Navarrete lo comunicó a sus oompofioro». 
Te. habían dado una copa a Lozano, que n" 
hizo eíecto, y tampoco Orta pudo hacer 3or-
mdr a Lozano, porque no ¡wobó la comida 
donde tfquel debió verter «ubstanciae noroó-
tiosa. 

Teruel, nervioso, cogió el marc&aznaidoir 7 
golpeó a ¡Lozano, matóndole, en el momento 
en que Orie daba eu pafhíelo st Kwaiireto 
pam sinmler eu Darootísaoláa. AI verlo Orie< 
Bvanisó, como teoJaimsndo que se hIcSera 
otra cosa que lo aoordado, 

Teruel fué al encuentro dé Orts, pidien
do la intervención de NaTarrete y Pique
ras. Sefiel de que no tenían sujeto a Ofts> 
oomo dice el fiscal. 

Niavarret© no disparó. 
Donday euenta que ai relatatrle ti beeíbe 

Navarrete le dijo: «Han dwparadi», 3 loS" 
go * Honorio: «Teruel ee una hiena». 

Cuando Orts avanzaba vio Nav«rreie ^ 
V 

f 

1 
que ocupa la portezuria. luego en el suelo se produjo la lucha y vino 

Mientras se' llegaba a Alcáear deeeansan ' ^ «6g«[«io disparo. ¿Qué hteo Navarrete-
Navarrete y Piqueras, y 

se contaba con Enguita para que facilitara 
un automóvil. 

Beconoce que compró rm revódveí" Smith 
para Navarrete. 

Bn el relato que hizo Navarrete de lo 
ocmrido en el vagón, Navarrete dice que 
uno de los ambulantes pedía que no lo 
matanm. 

Careo entre Honorio y Piqueras sobra la 
proposición de Honorio; se reoonooe que 
fué así. 

Indagatoria de Honorio. Becouoco oomo 
BTiya la pistola que entregó a Navarrete. 

También reconocí! el revólver qne D(«i-
day compró para Navarrete. 

Diioe que fueton al hecho impulsadoe 
f»r Teruel, que les amenazaba. Qne Na
varrete le contó la lucha, en «que Orts pi-
dio que no lo mataran, y qne él se tapaba 
la cara horrorizado. 

ReoonooImleBto pericial de 
las afmss 

El revólver Smith ha sido disparado lu
cientemente, es! como la Star, con la <:ue 

Teruel. 
S« acueida llevar armas, por iniciativa de 

Navarrete, que lleva el revólver Buldog. Ho
norio, sabiendo para qué, do su pistola. Los 
criminales cambian Iae armas entre sí. I A 
pistola de Piqueras pasa a Navarrete. 

Marohao-on en el tr^i. En un maletín lle
vaban laa armas y la botella do eofiac, no 
ee sabe si coa pantopón. 

Navarreta extiende los pases falsos, y lle
gan a Aranjuez, y esquivando la« mirados, 
Navarrete llama a Loaano, y pregunta: 
«¿Viene Orts?» —Sí—. ¡Te han dado en Ma
drid mi maleta?» —No—. Me han fastidiado. 
Tenemos que entrar.» Y entran por la ven
tanilla, primero Navan-ets, luego Teruel y 
luego Piquera». 

El miman 
Llegamos ai momento trágico, y aquí no 

bastan l«s declaraciones. Son precisos los 
indicios y los informes de la autopsia. 

Lozano murió rápidamente. Teruel siguió 
dándola golpes. 

Lo que ocurrió con O-ts nos ¡o dirán los 
se habían hecho dos disparos. Con las otras informes. Los cabellos parecen de Navarrete. 
armas no se han heoho disparos. ' ¿Qué informe va a afirmar cat^óricamente? 

Careo entre Navarrete y Piqueras. Pero si eran tres los agresores y los c*-

Teruel fuerza la 
portezuela, que' iao abría bien 

Al descender, el maletín 7o Eleraba Nava
rrete, a pesar del terror que dioe qne el ha
cho le produjo. 

Llegan a Alcázar; allí lee espera Donday. 
Vienen a Madrid, despiden el «auto» y van 
a casa de Teruel, donde se procede al re 
parto. Las alhajaa quedan eu oasa de Te 
ruel, y loe títulos ee loe lleva Navarrete, 
No oree el fieoal que destruyera algunos tí
tulos y otros no. 

Navarrete euenta a Donday la escena y 
la súplica de Oi-ts, y eíste hombre, que oyó 
la EÚplioa, no oyó loe cDSparos. Navarrete se 
separa de Donday y entra en la fgleeia de 
la calle de Hortaleza para hacer tiemfm de 
entrar en casa de Honorio. 

Entrega su parte a éste. El dinero iba 
envuelto en un papel y apareció enterrado 
en oasa de Encamación Muñoz, Mivuelto 
en UbnzoB y prendidos cem imperdibles de 
los que usHi' las aefloros. 

La colpebilldad de loa m* 

Hecho ei relato, va el fiscal separando la 
parte que oada uno tóene en la responsa
bilidad, que es la que se deduce del relato. 
Hace constar que PiqusreB iwaunció a la 
parte de ben^cio que le correspondió. 

Honorio organiza y vigila y se queda en 
Madrid porque es más cauto. 

Donday coopera al heeho. comprando ei 
revólver, aunque ignora que va a utilizarse 
en el asalto. Ayuda oon el autcanóvil y par-
titoipa en el reparto. 

Ce,rmen Atienza oculta a Piqueras y Ueva 
al tinte las ropac de éste, manchadas de 
sangre. 

Antonia Sánchez ocultó el dinero sabien
do BU procedenusia. 

El encubrimiento de Encamación Muñoz 
no se sabe liien en qué oosaisl». Ea diiede-
cer a la señorita. 

El artículo 116 del Oódiso dice que «cuan
do con ocoeión del robo resulte homicidio», 
sita que sea preciso que el homicidio haya 
sido preparado, ni aun que estén de acuer
do previamente en no derramar sangre, y 
do este delito son respoiisp.ble.i los que co
operaron al delito. JEs tmo solo, aunque ¡09 
homicidios sean dos, 

Segiín él, taperso la cara para no ver. 6«-

fún Piqueras, huir de la p.'b'V)!» de Teruel-
ePo no dioe Piqueras qne Navarrete toma»* 

parte en la lucha. 
Teruel se otmvirtió en jefe, y llesraron I"'' 

querae y Navarrete a temer por si» vid««. 
Nn;varrete, conocedor del servidio, proce

dió a desvalijar. 
No tomó más que tres títulos de la Deu

da; loe otro* valores eran de Sociedades, y, 
oomo eran m¿a comprometedores los qTjem** 
en loe altos del Hipódromo. 

No demuestra perversidad, como piensa el 
fiacíJ, el ir asomados a la v«itanilla, n? «̂  
heoho de cerrar perfectamente la portezuela. 
siik> el deseo natural de retardar el deseu-
brinüento del delito. INiega que fuera N a w 
irete qnten exij^era que ee llevaran arntfs. 
Habla de la monomanía religiosa, de que ha 
dado pruebas Navarrete. 

Ho paitidpd en al esoBlBato 
Niega que pueda asegurarse que le» ca

bellos eean de Naivarrete. No dieparó, no te
nía lesiones, lio se le han visto manchas de 
sangre ni ee le noto falta de cabellos. ¿Qu* 
Se puede afirmar categóricamente? 

NadJe le aousa. ¿Por qué? Si hubiera to
mado parte en la lucha no lo hubieran ocfiJ-
tado sue oon^Müeros. 

Alega «I articulo 65 dal Código, que trata 
de los deUtoB más .gravee que aquel que s® 
piensa ejecutar, y por ello sólo debe casti
garse a Navamete, que no cometió el homi' 
cidio, con la máxima penalidad aplicada ^ 
robo. 

Les oireunstanoiaa agrsivantee no son im' 
putabies a Kavarrete, según juriBpmden<*̂ * 
del Supremo; se le podrán aplicar al robo, 
poro no en el homicidio, que no hizo otr" 
oosa que presenciar. Ee decir, que ge ^ 
pudseira quizás considerar responsable 3sl 
bomioidio, pero ao de las cirounsteaeiaa agra
vantes ds éste. 

No oree que la pena puede pasar dé <*' 
dena p^petua, porque el propósito no er* 
matar. 

(El señor Matilla pido un descanso, <P^ 
ss le concede, reamudándc^e la vista minw-
tOK después, a las siete y media.) 

Br«onoce que sn el Código no ei>onentra 
las atenuantes que qufeiera; ¡«ero sí ^'^* 
los tratadistas que sin voluntad no hay aer 

• ' 

I 

El inductor y loe que cooperaron deben lito, y la voluntad peesupone la intelwe"-

Bst4u.se
ne.ro
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cia y ésta 1» normalidad, que ya demostra
ra que no es oompieta en %u defendido. I cías, v «s e l ' q u e menos parte toma en la 

Apoyándose en jurisprudencia del bupre- preparación del delito. 
mo niega la agravante de prameditacióa, por- Su intervención fué casual e impulsado 
que 6l previo acuerdo os indispensable casi | por el iiaturoj deseo de lograr los pases pa-
BJempre para que se cometa el robo, pero 
todavía 1© es menos para ©1 homicidio, que 
resultó como coosocuencia del roDo, porque 
el homicidio no fué preparado. 

La astucia queda doatruida con la com
probada coníabulación de Oi'Us, porque no hu
bo que utilizar los pases íalscci. 

El abuso de superioridad no existe para 
Navarrote, porque él no tomó parte en el 
homicidioi. 

lia nocturnidad y ed despoblado no pue
den apueciaise, porque no lo buscaron de pro-
p<56Íto. Entraron en Aran juez porque no po
dían ontr&r en otra estación, según recono
ce el ñscaL 

En^ra en el terreno escabroso de las aaor-
malidades de Nayarreite para deducir su in
completa responsabilidad. ¿Lamenta extender
se mucho en su informe, y el presidente le 
anima a decir con toda extensión cuanto 
convenga a su defensa. 

Aiduoe c<^osÍ6Ínna doctrina médico-legal y 
da lectura a un estudio hecho coa •.••atilón 
d d crimen del expreso, por eJ doctor que 
hizo las autopsias, sobro moral social. 

Termina pidiendo la pena de cadana per-
pertua para su patrocinado, desnanda jus
ticia piadosa y recuerda que la la&iía oe 
Kavarrete tuvo que pedir ai rey .Amadeo e» 
indulto de su padre, condenado » m-ie'te 
por haberse alzado en armas ocmtra k « 
Poderes oooBtitnidos. 

La defensa de Piqueras 
Be ooneede I» palabra al aefior DueOas, de

fensor de Ptqtierafi. t 
^OoBÚeBíim-^uux^piAeaido el apasioaam'iento 

de la opinión y la atmósfera que se l'a te
cho contra los procesados, especialmen't» con
tra Piqueras, que contra su voluntad se t ió 
envnaltb en e ^ hecho. 

Del Bamaño no se deduce el «sonvenoimien-
!to de «u participación en el homicidio. 

OBs el último reolutado por los preparado-
i Bino que obra impelido por otras circunstan-

1 POBRra E i i l i" 
Acaba de ponerse a la venta la eai-

ctón de este naaravilloso cueato do pnc-
blo, e n cuatro actos y en verso del 
glorioso vate Edwardo Marqalna, estre
nado con tan extraordinario éxito en 
el teatro de 3a Princesa por la com
pañía de Gu.rrero-M'cndoza, 5 pesetas. 
Del mismo autor, otros dos grandtes 
éxitos: «El pavo real», 5 Pe»**"?; *£'í" 
noche en Yenecia», 5 pesetas. EUITO-
BIAL BETTS, Cañizares, 3. 

fieuss OE m u u 
ÍTBENUIIIENTOS, ESTOMAOO T 
i FARMACIAS X DROGUERÍAS. 

HIQAOO, 
BABEOS-

JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOS DE OCASIÓN 

CAAREBA SAN JERÓNIMO, 34 

HOTÉíTMEDfiiBBÍ 
S e ha inaugurado este nuevo Hotel, que 

ha venido a llenar la necesidad en la 
Corte de un magnífico y cómodo Hotel, al 
alC'ffnce dle la c'süe media, que desea «con-
fort> y economía. 

Las 300 habitaciones, dotadas de agua 
corriente, baños, teléfonos, calefacción, as
censor, etcétera, son de 5 a 16 pesetas. E l 
restbrán, bajo la dirocciCn de un reputado 
jetfe de cocina, sirve menús <Í3 3 a 7, pe
setas. Bar americano. Situación espléndida, 
frente a la estación. Glorieta de Atoclia. 
TeMfono 3.583 M. 

|Y 

lOj 

á tenemos aqii! e l 
buen tíempó] 
o con los males 

de pies! 
Todos los que tienen los pies sensibles y 

dol<»idoB saben por experiencia que los pri
meros calores traen en su séquito los ma-
yoree suírimifflitoe. Es , pues, de toda aotua.-
íidad el recordar a nuestros lectores un re
medio oasero tan sen>cUlo como eficaz: se 
trata de los Scaltratos oorrieotee contra los 
diversos males de pies causados por la fa-
t i ^ , la presión del «alzado ; la quemaz<in 
que de ejlos resulta. 

Basta con dieolver un puñadito de estas 
sales minerales en un recipiente con a ^ a 
úaUente y bañar los pies durante unos diez 
minutos en esta agua transformadaí en me-
dioinal y ligeramente oxigenada; toda hin-
cbaeón y majTulladura, toda sensación de 
fuego y dolor desaparecerán como por en-
oaabo. Un bcCo así preparado neutraliza 
perfeotamente lee efectos tao desagradables 
del sndOT eoücftidvo; además, ima inmersión 
más proks^ada ablandará los callos, los en-
dor^tilteieatos y demás caUoeidades doloro-
sas, de tal modo, que podrán sor arraneodos 
con facilidad, sin navaja ni fcijer«s, opera
ción siempre peligtoua. 

Jx» saltratci reponen los pies y los con
servan en perfecto estado; de manwa que 
hasta en Tos días de cía'or su calzado, por 
nuevo y estretho que sea. le parecerá tan 
cómodo oOTno BÍ fuese usado. 

fíOTAí Toio» los farmaduiicot «»nden 
loe Saltratos Rodell. Si le ofrecen imitado-
ne$, fBoh&celat, ya que no tienen nigún va
lor eitratioo. Exigid siempre los verdadero» 
Saltratos. 

BÍBCÍiníZCÍñí 
GiiFiTiii: resetas iio.oco.oos 
mñw. " lumu 

Sucursal do Madrid: 
Niccíás María Rivero, 8 y 10 

Servicio d> cajas de alquiler, abierto de 
nu«ve a ¿is de la mañana y de cuatro a 

, ocho do la tardo 

ItQpiedaa^n en mmíatura de la famosa nileta de 
Ia<ea<i¿n, omplet», con fichas, regla do' juego, etcé-
tara; liatft'par» jnrar y encoirado todo en su caja, 
qtwj jnido.T oontímetroa.—PEECIO, S,í)0 PK3ETA3 

Vm envío cert'ficado Qgrpírnn 0,75. 
L, ASWPALftCIOS.—PñECIADOS, 23, MADRID 

ra huir a ,i\iiiérica, que no se le darán has
ta que el robo se realice. 

La intervención de Piqueras es la meoor 
de todas. No asesinó. Piqueras es un hom
bre absolutamente normal que habla de bue-
ii,a fe, y con decisión, y esto se prueba que 
en los careos siempre ha prevalecido su de
claración. 

Ahora para el ñscal vale la declaración de 
Navarrate, que incurre en contradicciones 
respecto a la situación de Piqueras en el mo
mento del drama. 

Rechaza por interesada la deolaraoi¿n de 
Navarra te. 

júnelas no tacbó ora Oits 
I A S manchas de sangre de la gabardina no 

prueban la lucha de Piqueras con Orts, por
que no 03 e>xtraño que donde hay sangre sa 
manche de ella una prenda. 

Tampoco prueba nada contra Piqueras los 
lesiones que Orts tenía en su cuerpo. 

Algo habrían probado lesiones que Pique
ras tuviera, pero no las tenía y la propia 
Carmen Atienza, quo vio lae de su marido, 
sólo observó a Piqueras descompuesto. 

No mató, y no puede ser responsable de lo 
que por sí hizo Teruel, sin previo acuerdo 
con loe demás y que no era necesario para 
el robo. 

Niega las agravantes de pieioedilación, por
que piqueras no preparó el hecho, y las res
tantes por las mismas razones alegadas por 
el seííor MatiUa. 

Pide para su defendido la pena correspon
diente al robo, y si se le considera autor 
del delito complejo, la pena en su grado mJ-
nimo. 

Son lae ocho y media y la suspende la 
vista por unos minutos. 

La defensa de Honorio 
A las ocho y cuaranta y cinco se reanuda 

la vista y se concede la palabra al señor Vi
dal, defensor de Honorio Sánchez Molina. 

(Se ordena la comparecencia de Navatre-
te. Hay un mometrto de expectación. En
tra el reo y se sienta entre Donday y Car
men Atienza. Trae abrigo color cafó y cuello 
sin corbaita.) 

El exordio en .que explica el por qué acep
ta la deíen,sa de Honorio k> escucha éste 
con gran llanto. 

Está seguro de que Honorio no es un de
lincuente nato; por eso no tomó parte en 
el hecho, por eso no se manchó de sangre. 

Se ha falseado la verdad respecto a Ho
norio, al que »e le ha acusado de todo, de 
tomar parte en la realización material del 
crimen, de atentar contra la moralidad de 
su hermana y de otros vicios vergonzosoe. 

Nada •« le ha probado. 

S4Io foá enenbildor 
Asegura que Honorio es hombre de buen 

corazón, y pone de manifiesto rasgos de su 
vida que así lo prueban. 

Honorio no realizó ningún acto material 
ni en el robo ni menos en el homicidio. 

Asegura que a él no se le puede aplicar 
la máxima do que el defensor siempre tie 
na algo que ocultar. El no va a ocultar 
nada. 

La preparación del robo fué de Navarre-
te, y Honorio E9 limitó a escuchar y a me
diar. 

Se cometió el delito. ¿Qué papel corres
pondió a Honorio? Ninguno. Mediar y facili
tar como medio de cobrar el dinero que ee 
le dsbía. 

Honorio no cometió robo. El fiscal lo oon-
sidera autor por suponer que indujo y coac
cionó dírectaniento a los autores. 

Precisamente él fué inducido por Nava-
rrete y luego amenazado por Totuel. : 

Tampoco realizó Honorio acto algtmo sin 
el cual no hubiera podido reaUzsrse el he
cho. 

No es, por lo tanto, autor. No es cóm
plice, porque no cooperó. Es claramente en
cubridor. Si se le estimara autor habría que 
apreciarle las atemuantes da fuerza irresis
tible y miedo insuperable. 

Cuanta la conocida anécdota de Esopo, quo 
sirvió a la mesa de su señor lengua como lo 
mejor del mundo y como lo peor. 

Pide la pena correspondiente al encubri
dor. 

La defensa de Donday 
;Se conoede la palsJbra al señor Friera, d e 

fensor de los reos Donday, Carmen Atienza, 
Antonia Sánchez y Encamación Muñoz. 

Rechaza la opinión del fiscal de que el 
cómplice es responsaUe del homicidio que 
resulta con ocasión del robo, aunque no coo
pere directamente a este último, y se apo
ya en copiosísima jurisprudencia del Tribu
nal Supremo. 

Se prueba que puede separarse el robo del 
homicidio, y siendo así, Donday sólo es cóm
plice del robo. 

Relata los dos intentos que no so reali
zaran. (Navarrete habla a Donday en tono 
que parece de reproche por haber declarado 
tales, detallee.) 

Donday se prestó ^ un zobo, pero jamás 
a un deuto de sangre. 

Hace jwsaltar su voluntaria presentación y 
la sinceridad de sus declaraciones que tanta 
¡ui han arrojado sobre Jos hechos. 

La complicidad de Orts aliviaría a Donday. 
porque i demostraría más claro aún que no 
se concertó homicidio; pero no entra en es
to por no creerlo preciso. 

Termino pidiendo la pena de cuatro meests 
de arresto como cómplice d» un delito de 
robo. 

La defensa de las mujeres 
Se extraña de que estén comprendidas en 

este pioceeo Antonia Sánchez y Encamación 
Mufios. 

¿Conocían eetae dos mujeres la comásión 
del delito? No hay en él proceso la menor 
indicación de este ccmqclmiento. Pudo haber 
sospecha, pero esto no baata para calificar 
el encubrimiento. 

Menos aún pudo sospechar Encamación, 
quien se hace cargo del dinero por encargo 
de BU señorita. lAntonia, cuando lo supo, uu 
descubrió a su hermano. Nada le obligaba 
a ello. En cuanto a Encamación, es una 
mujer ignorante que no pudo sospechar nada. 

JA Carmen Atienza la eximo de pena su 
vínculo con Teruel, porque tiene el deber de 
ocultar las pruebas del delito de su marido. 

Carmen calla hasta que sabe que su ma
rido ha muerto. Después, cuando ya no tie
ne que selvar a éste, habla, y espontánea
mente dice dónde están !«.<! alhajas. No en
cubrió más que a su marido y no intenta 
aprovecharse del fruto dal robo. 

Pide la absolución de las tres procesadas. 

Rectifía el fís^sl 
Todos piden piedad para sus defendidos, y 

él también pida piedad pc»a las víctimas y 
para la ley ultitijaJa. 

Según Donday se varió 
el plan 

Preguntado.^ los procesados si tienen a'so 
que decir al Consejo, dicen Navarrete y Pi-
qiieras ouo no. 

(Coiúinúa o] f'-riaJ dr la n.» columna.) 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

o 
i por 100 Interior.—Serie P , 70,60; E , 

7l',60; D, TO,75; C, 70,75; B , 70,75; A, 
70,75; G y H, 70,75. 

« por 100 Exteríor.-^Sene F, 86,10; E, 
86,10; D , 86,65; C, 86,65; B , 86,60; A, 87. 

4 por 100 Amortlzaable.—Serie E, 88; D, 
88,50; C, 90,50; A, 90,60. 

8 por 100 Amortizable.—Serie F, 95,45; 
E, 95,45; D, 95,45; C, 95,50; B, 95,50; A, 
95,85. 

8 por 100 Amortlzabüa (1917).—Serie C, 
95,60; B , 9¿r,60; A, 95,55. 

Obligaciones do! Teso» Serie A, 101,25; 
B, 101,25 (enero) ; Leri« A, 102,25; B , 101,95 
(febrerolj serio A, 100,66; B , 100,85 (no
viembre) ; serie A, 102; B, 101,85 (abril.) 

Ayuntamiento da Madrid.—Empréstito .A 
1868, 85 ; Interior, 96,50; SeviUa, 93,50; 
Villa Madrid, 1914. 89; ídem ídem, 1918, 
88,50; ídem ídem, 1923, 93,75. 

Mamiecos, 79,25. 
Cédala htpoleoaFlas.—Del Banco, 4 por 

100, 89; ídem, 5 por lOD, 99,50; ídem, 6 
por 100, 109; cédulas argentinas, 2,416. 

•Acciones.—Banco de España, 573; Espa
ñol Oédito , 156; Central. 108; Tabacos, 
245; Fénix, 286; Explosivos, 37a; Azocar 
preferentes, contado, 80; fin corri<»te, 80; 
(dem ordinarias, fin corriente, 31,75; Altos 
Hornos, 180,50; Felguera, 67,50; Eleotra, 
B, 97; M. Z. A., contado, 342; fin corrien
te, 343,25; Nortes, contado, 340,50; fin co-
rriente, 345; Motropolltano, 202; Tranvías, 
88,50; Pompas Fúnebres, 70. 

ObÚl^ciones.—^Azucarerae estamj^lladas, 
78; Compañía Naval, 6 por 100, 97; Aücan-
tos, primera, 283; Mom, segunda, 354; ídem, 
tercera, 854; ídem, G, 102; ídem H, 94,30; 
Ariza, 91,50; Nortee, primera, 65,'BO; ídem, 
6 por 100, 103,15; Asturias, primera, 
64 ,35; Asturiana, 101^5; Transatlántica 
(1920), 102; ¡dem (1922), 104,26; Chade, 
6 por 100, 1(X),50; Gas Madrid, 100,50; Me-
troplitano, 5 por 100, 9 3 ; Minas del Rif, 
B, 91. 

Moneda estrsajera.—Francos, 47.; ídem 
suizos, 123,55; ídem belgas, 38,25; libras, 
81,91; dólar, 7 ,21; liras, 32,60. 

BILBAO 
Altos Hornos, 130,25; Felguera, 58 (pa

pel) ; Explosivos, 373; Resinera, 279; Pa-
pelera, 75; Banco de Bilbao, 1.7O0; Unión 
Minera, 557,50. 

PARÍS 
Pe««ta8, 211; liras, 68,90; libras, 66,9-3; 

dólar, 15,23 ocron» choca, 45,10; ídem aus-
triaca, 21,655; ídem suecas, 497; ídem no
ruegas, 218,50; trancos suizos, 271,25; ídem 
belgas, 81,40; florín, 672,25, 

BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 86,20; Amorti

zarla, 95,70; Nortes, 68,95; Alicantes, 68,60; 
Andaluces, 54,60; Orensee, Ift.dO; francos, 
47; libras, 81,61. 

LONDRES 
Pesetas 81,635; francos, 67,25; ídem sui

zos, 24,655; áaom belgas, 82,75; dólar, 
4,8881; liras, 97,48; coronas suecas, 16,575; 
Ídem noruegas, 31,526; escudo portugués, 
1,65; íJorín, 11,695; peso argentino, 41,31; 
ídem chileno, 88,80. 

* * * * * - á ^r^f\ 
A más de un cambio se cotizan -. 4 por lOC 

Amortizable a 88,2.5 y 88, y AzucareMe pre
ferentes a 79,75, y 80. 

• * » 
En el corro internacional se hacen lae si

guientes opersííiones: 
60.000 francos a 46,80, y 125.000 a 47. 
60.000 francos suizos a 128,53. 
60.000 francos belgas, a 37,90, y 25.000 

a 88,25. 
25.000 liras a 32,50. 
600 libras a 31,58; dos partidae lÍB 2.000 

a 81,62 T 31,60 y 5.000 a 31,61. 
5.000 dólares a 7,23 y 3.000 a 7,21. 

Convócalo ría 
Por acuerdo del Consejo ó» administra

ción de la Cooperativa Hipotecaria, esta 
Sociedad celebrará junta general extraor
dinaria e l jueves 22 del corriente, a las 
diez en punto de la noche, en su domicilio 
social, ftogreso, 1. 

El objeto de la convocatoria es tomar 
acnerdos respecto a la adquisición da nn 
edMclo para oasa social y para aclarar el 
párrafo 5.» del articulo 88 de los, esta
tutos. * . 

T«mdri&n derecho d e asistencia, voz y 
voto todos los socios que lo son desde an
tes del 11 de enero de 1914 y cuantos ten
gan abonadas 5.000 pesetaí, por acciones un 
año antes de la focha en que se ha de 
celebrar la junta. 

Madrid, 7 mayo 1924. P. A. del P., El 
tUrector-gerente. 

Santoral y cultos 

a—at 
Honorio proclama la inocencia de su her-

mEíia, y pide permiso para besarla. 
Donday pide hacer «mpliaclión, y dice que 

en París hizo una relación completa; pero 
había para él un punto obscuro," que ha que
dado daro ahora en la lectura del sumario, 
y es la necesidad de haber empleado la 
fuerza y hacer sangre. 

Navarrete le dijo que hubo tiros y lucha, 
pero él no preguntó más. Ahora ve que hubo 
lucha porque se varió ol plan. Era óste 
que Piqueras subiera al tren en Madrid y 
usara el narcótico antes de Aranjuez. Si el 
narcótico no surtía efecto, como los paces 
estaban en regla, »e desistía del robo, y nada 
hubiercí ocurrido. 

No c*ee él que es responsable de lo que 
ocurrió por causa de la vwiaoión y do ir 
Piqueras con los otros para subir en Aran-
juez. 

(En este momento se apaga la luz eléc. 
trie* y queda 1» sala totalmente obscura.) 

El momento es de emoción. Todos encien
den carillas. Se traen un quinqué y velas. 

Con esta luz sigue la vista. / 
Antonia dice que ella no sabía nada, y 

declara que Enc«JTiación e» inocente, por
que nada pudo sospechar. 

Encamación pide piedad, sollozando. 
Termina la vista públ'ica. 
Dondav se arrodilla ante el fiscal, pidien

do perdón y dándole las gRécias por su in
forme, aue considera que l e ha favorecido. 

Al salir los reos Honorio y Antonia se 
tiran un beso. 

• • « 
Mmutos después de las diez se dio por 

t<?rminado el (Donsejo de fjuerra. 

Hoy se sabrá la sentencia 
El señor Hernández Bodas manlíestó que 

hoy a mediodía se facilitará en Capitanía 
general la sentencia que recaiga. 

De la sesión ha de k.yantar acta el juez, 
que ha actuadlo ccmo poeretario relator; lo 
que, unido a la sentencia y demá.s actuacio
nes, se remiten al capitán gMier&l. Este 
las somete a informe del auditor general de 
la regióti, qiiien ha do estudiíir minuKosa-
monte los informes del fiscal, y defensas, 
«sí ooom la sentencia recaída, y una vez 
hecho 6.sto, vuelve todo al capitrin general, 
quiea, en definitiva, aj .̂-ueba o desaprueba 
la sentencl;-.. 

J'ja ficsit'/n cp.nrcí.fi i!o! (^óñsejo continuaba 
a las tros do la madnidada. 

Jt>14 «.—Jaevea. — Nuestra Señora da los De». 
amparados. La Apericióo de San Miguel, arcángel. 
Santos VíetOT y Acacio, mártirea, y Dionásk), Bdalio 
y Besaozón, Obispos. 

l a misa y oficio dirino son do la Aparicióo de 
San Miguel, aroángel, ooo r ^ doble y odor blanco. 

&dQKci(in TTŜ Bm».—Coona Damini. 
Ave María.—A lae once, misa, rotaxio y ««Y"*^» 

a 40 mujeroa pobre». 
Cuarenta Horas.—En «t «Btr-ifo JcsSs y San 

Martín (Liochana, 23).) 
C|i«<a de Moría—Ite la CkinoepclSn, en sa parro

quia ( i \ ) , San José, San Marcos, Saotiago (P.), San 
Antonio de la Florwi» (P.), San MilUn, Santa 
Cruz y Santos Justo y Pistor, e igleaus do Sale-
e«s (primer monasterio) (P.), Calatravag, Capacfai-
nas, Jesús, San Pedro (P.) y Sagrado Corazón y 

', San Francisco de Borja; ded Escapulario Azul C«-
leste, en San Pascual: de la Medalla Milagros», va 
San Ginéa (P."). 

Catedral.—Continúa la. novena a San Isidro, !a 
brador. A las ocho, misa de comunión, rosario y 

j ejercicio; ixa: la tarde, a las siete, expíerición de 
Bu Divina Majestad, rosario, eermáa por el señor 
Sanz de Diego, ejercicio, reserra y gozos. 

PMüOqata de la Coocepc'jún.—Continúa la nove. 
Da a Nuestra Se&ora del Perpetso Socarro. A laa 
«iets de la tarde, exposición d« Sa Divina Ma. 
¡estad, estación, ro8nrit>, sermón por don Juan 
Mugueta, ejaroioio, reserva y gozos. 

A81Í0 de San José de la HontaOa (Caracae, 15).-. 
Termina la D6vena"Ti str •í.'itular, que se Tw^ra en 
BU real santuario de Bat«dona. A las ocho y me
dia, misa de comunión general con 'motetes; a las 
once, misa cantada, con ezpoeición de Su Divina 
Majestad y serm&i'; "Xior la tarde, a laa eeis, esta, 
ción, rosajio, eennón por el «efior Banz de Diego, 
ejercicio, reeerva o hinuu>. 

Asilo de Jesüs y San Martin. — (Cuarenta Ho
ras.) A las ocho, exposición de Sa Divina Majes
tad; a las diez, misa eolemne y a las seis y me
dia, estación, rosario y procesión de reaerva. 

Descalzas Beales—Continúa la noven» a • Nues
tra Sefiora del Milagro. A las diez, miea solemne, 
con oJtposición de Su Divina Majestad, reservindo-
se a lae doee; por la tarde, a lae cinco y media, 
ej¡j»sioión de Bn Diyina Majestad, rosario, ser
món por el señor Vizquea Camaraaa, ejercicio y 
reeerva. 

OllYar.—ContiBúa la novena a San Jos*. A lat 
siete, misa y ejercicio; • las diez, miett cantada, 
con exposición da Su Divina Majestad; por la 
tarde, a laa siete y media, manifiesto, estación 
tosario, scJímón por el padre Ciaiin, O. P., ejer. 
cicio y reserva. 

San Fermín de los Haftrros ídem ídem. A 
la-s oolio y media, misa do comunión; a las siete 
y media de la tarde, exposición de Su Divina M». 
¡eetad, estación, corona, sermóa por el padre Mar. 
tín Manterola, rector del Cotegio de Santiago, ojer. 
cicáo y reserva. 

San Ignacio d« Leyóla—ídem ídem. A la« ,i». 
te de la tarde, exposición de Su Divina Majestad 
rosario, sermón por un padre, trinitario, reserva y 
gozos 

Santuario del Coracín de Haría ídem ídem. A 
las siete de la tarde, ejercicio con sermón por ol 
(lodie Mcdiavilla, C. M. F., impasfción de mo-
dallaa y reeerva. 

Sagrado Corazán y San Fruciieo de Boija.— 
ídem Ideubu' A Iae> ocho y mc^ia, miss^de ecmunión 
para las BefioriT^l Arca» de Infantería.; por la 
tarde, a la^ sois y media, ejercicios con serauSn 
por el padre liaria, 8. J. 

EJERCICIOS DEL MES DE HABÍA 

Pannqaia do San Mareos.—A las siete y media 
de la Urde, rosario, ejercicio, fe¡icitaci''n sabatina 
y salve. 

AgBStmoa Kecotetoe (Príncipe de Verga», 86).— 
A las EÍcle y media, rosario y ejercicio. 

Catatraias.—A las once y media de la mañana, 
rosario y ejercicio. 

agrado Corazli y San Francisco da Bonja.— 
Por 1» tarde, rosario y ejercicio. 

Santnai<,o del Per̂ ietno Socorro.—A Isa siete de 
la tarde, rosario, plática, ejercicio y reserva. 

HORA SANTA 

Parpaqnlaí—Almádena: Por la tarde, con mani-
ñesto.—BI Salvador y San Nicolis: A las once de 
la mañana, con exposición.—Corazón do María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 

Iglesias—Buena Dicha: A las cinco ie la tar
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A lae cinco 
de la tardo, con exposición y sermón.—Comendado-
ras de Santiago: A laa ocho y media de la mañana, 
oon exposición do Su Divina Majestad.—Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús: A la* seis do la 
tardo, predicando el padre Díaz, S. J.—Francisca
nos de San Antonio: A Isa aiete y media de la tar
de.—^Hospital de San Fraooúoo de Paula: A h% 
cinco de la tarde, pticdieando el eeüop Qracía.—A 
lae diez de la mañana, mía» cantada; por la tarde, 
adoración de la imagen.—Nnestfa Señora de Lour
des: A las seis de ta tarde.—Perpetuo Soaarra: A 
loa cinco y méS^ "de la tarde.—Pontificia: A loa 
aeis y media de la tude, erigida por el padre Turi-
80.—Keparadoras: A las cinco de la tarde.—San Ma 
nnél y San Benito: A las oinoo de la tarde.—Ser-
Titas: A las siete de la tarde, pradicando el aeñar 
Arriba. 

EL PATRONO DEL SINDICATO DiE 
TIPÓGRAFOS DE MADRID 

En honor do gu Patrono, San Juan Ante-Portam-
Latinam, celabrafá el Sindicato de Tipógrafos y 
Bánilares do Madrid una misa de comonión d pró-
xmo domingo 11, a loe ocho, on la iglesia de San 
Joan de IJetrán (vulgo del Obispo). 

Oñoiari de celebrante don Bafael Saoz de Di^o, 
d cual pronunciará una brerve plática pref«raíoria. 

A lae nueve tendrá lugar OQ desayuno on d citó 
de la Casa Social Catóiic», adosada a la oajútila, cx-
pendléndoae laa tarjetas, al prec.HJ de 1,26 pesetas, 
en la tesoreria del Sindicato. 

« * • 
(Este polódlco «e pnbllea cffi cananra eeleaMitloa) 

ESPECTÁCULOS 
o ' • '•' 

P A B A H O X 

E6PAH0L.—8.45, Concha, la limpi»._10,80. Lo 
que Dios qoieie 

PRINCESA—6, (Jampo da annifio.—10,15 (pa
pular). La vidriera milagrosa. 

COMEDIA.— 645 y 10,45 (pop«jla«*), gartoio 
tiena una flauta. 

CENTRO—6,80 y 10,45, Loa obato». 
LARA—6,45 y 10,46, Una mnj««oita nria. 
BEY ALFONSO.—11, La ráfaga. 
INFANTA ISABEL. —7. Bl pnm«>.—10,46, La 

Befiorita Veleta. 
ZARZUELA.-?. La gno)m áa ArlÍB.-10,45, 

El contraban<lo y La graajan de Ariia. 
APOLO.—7, Lo que va do ayer a lioy y A la 

sombra.—10,46, Booa de íaegD. 
CÓMICO.—7 y 11. La línd» tapada. 
LATINA.—7 y 10,46, No te fiea de loa bombies 

y El vizconde se dirierte. 
EL CISNE._6.80 (doblo), líanxm j gran éxito 

de Perdigón.—10,30 (doble), Maraxa y giaa éxito 
da Perdigón. 

PARISH.—6 y 10,30, Presaatadonea de 1» eom-
pañía <M cirpo de Leooard Fariab. 

CIRCO AMERICANO.—« y 1030, FnaeiQnw de 
flirt» y Guaaa-Park. 

» » • 
(El anDoclo de las obras en cata eartelen n« 

npone su apcobación ni rtcomendacldo.) 

GRAN SIDRA CHAMPAGNE 

Vereterra y Cangas-Gijón 
PEIMEEA CALIDAD GARANTIZADA 

Vulgarización cienttfica 

Invento maravilloso 
Para devolver los cabellos blaucfla a n 

color primitivo a los veinte dids d» óaxam 
ocia loci<Jn diaria con el agua «da osloaiá 
LA CARMELA; no mancha ni la piel a i Is 
ropa, aplicándose con la mano. Sa acci6n e s 
debida al oxígeno del aire, por lo quo cons* 
t i taye una novedad. Venta en perfiuMrfaai 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
MeliUa, Alfonso XIII, 23, y autor. N. lA. 
pez Caro.—aANTIAGO. 
• \ / ^y^ , r ^ / \ /X"o> V 

íFü 31 A D O R E S : 

MI R A R E L 
D d i f w s B l a a todos sus consumidores 
* * - ' ' S « * * « * en el acto de la compra, 
porque sus «ataches contienen m&s hojas 
que sus similares, siendo su calidad extra> 

fina e insuperable. 
Elegante estuche 

inglés con 
100 hojas 

1 0 C * é f r H m m B ^ '^"* artística fo-

De venta en todas partes. Dep." Feíra», 8» 
\^^r\/\j^/^ 

IlEUREKAÜ 
El mejor calzado y el más 

barato en su clase 
R W Marii üjiieni. n. Mlitien, 35. 

SECCIÓN ECONÜJUCA Y SAIJDOS: 
CARBSBi . DE SAN JERÓNIMO, M 

sa tos ferina o coqueluche 
La coqueluche es on» enfermedad emi

nentemente fontagioea, d« larga duración 
y de Eiutomas tfin fatigosos, que oama hon
da pena ver a los enlermitos atacados de 
ella en pleno acceso de tos. 

I Cuántas voces hemos interrumpido el pa
so al vor un niíio que, presintienda la tos, 
suspende sus infantiles juegos y busoa apo
yo en la pared oon wihelante cara y pro
funda inspiración, que se traduce en gol
pes de tos corridos y quintosos, con el ca-
racteristioo n i d o del silbato al coger el niño 
nuevos alieatoR, y que da por resultado el 
arrojar un esputo rojo, sanguinolento y es
peso, quedando el niOo abatido, Eoroso y 
triste! 

Esio os el cuadro asustante da la tos fe
rina, que tantas reliquias puede dejar e<n 
los organismos infantiles, y que debe me
recer toda la atención de las madres cui
dadosas y .'e médicos t imorata y ociosos. 
Tiene este eí-tado patoló|fico la propiedad 
(ocano ol sarampión) do propogarse y conta-

. triarse cuando comienza BU desarrollo en el 
niño y cuando apenas ni la familia ni el 
médico so nan podido advertir de su presen
cia en la c-esa; do ahf el que cxiando el 
niüo tose con su tos convulsiva, corrida y 
característica, ya ha podido contagiar a sus 
hermanos, o sus oamaradM de colegio, a 

' BUS amiguitos. Conviene qu'e esto sepan las 
familias para que cuando noten a sus pitu
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, oa-
tarrillo. estornudos y coriza, llamen al me
dico, el ouc, con su sana práctica, compro
bará el diasnóstioo fijo de la tos y e! cata
rro, aislando al enfermo coqueluchoide y 
evitando el contagio al resto de los de la 
casa. 

¿Que e r medico necesitara presenciar nn 
ataque de tos para cerciorare de la clase 
da que se trata? Pues ¿1 provocará un ac-
oéso, cosquilleando la garganta en su parte 
anterO-posterior o introduciendo en la boca 

I del nlBo y locándole la campanilla con un 
pincel o nna cucharilla: el niño toserá, des
vaneciendo dudas. 

Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención 
^ara evitar el contagio primeramente, y pa
ra tratar 3s curar la enfermedad después, 
porque es una dolencia traidora por sí y por 
las complicaciones funestas que acarrea. 

Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
por diez o quince días, que permanecerá re
cluido en hajíitación bien soleada y en la 
que 60 desparramarte por el suelo gotas de 

una mezcla a partes iifuaJas da «aguan-áj» 
(esencia de trementina) y <s!<dioilato de me
tilo», quo embalsaniarán el ambíea|«. Has
ta quo la tos deja de ser intensa no d á » 
acudirse al lemedio abusivo de eambio d« 
aire.s, contraproducente en el primar perío
do para el enfermo, y nefasto para la regi<Sn 
donde va, si está indamne do ooi]\iduch«. 

Bespoeto r 1 alivio y oureoión de ¿ato hvf 
que advertir antes a laa famjiiiaa iaa oom-
plicaciones graves que pueden sobrevenir A 
no Be obsorísn meticulosamente las indio*. 
Clones del médico. Los esfuersos da tos pue-
den producir hernias, hemorragiaa y miocio-
nos involuntarias; y si no se tiena cuidado 
de que cuando el niño tosa no le dá el 
airo de frente, o ss barre alrededor de tí. 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo. 
nía», a la ipie está predispuesto, «bronoo-
neumonía» .-nuy grave y casi mortal d e n e -
oesidad. 

Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garree 
de est*. dolencia infanticida, es por lo que 
son vníeíliísi.-nos los remedios reoomendadoa 
hasta,«}í día como curativos da la ooquelu-
cbe: «Sueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios elaborados con las mismas secre
ciones del enformito. «Jarabes, gotas, in-
halaoionos, pulverizaciones», etcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
pimtería y se da en el quid. 

TJCS preconizados inedicamenlos, y tan 
usados por todos, la «belladona», el «bromo-
formo», la 'ífcnócola,», el «apraa fluorofor-
madaT, etoótsra, son fármacos peligrosos por. 
que pueden producir en ua descuido né'r-
copis, contracciones inmjlares, erupciones 
etcétera, y e' «bromoformo, por lo pesa
do, baja al fondo de los frascos' que lo con
tienen, y ti por olvido no se agifcatu éstos, 
en las últimas tomas irá todo y ocasiona
rá trastornos grav«s. 

Bien manejadas la «drosera», «lobelia» y 
«grindelia», pueden curar oon facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurra con el llamsdo v conocidísimo «JA
RABE BEBE», con cuyo jarabe ha obte
nido curaciones inmediatas el ernirienta oa-
tedrático catalán doctor Oliver, y /.ue tan 
bien refleja su« maravillosos escritos cien
tíficos de la Prensa profesional. El doctor 
Croívetto cita otra porción da casos curados 
con esa racional fórmula, y nosotros lo em
pleamos con éxito en la práctica diaria., 

Dootor AMALAC 

Sarna-Roña 
y picores ¿a la piel. AntlliF-
nico MtrU. Único que 1» cor» 
£lD bafio. Venta na (trmacws 

y drogueríu. 

m%m noifiaro 23 
ABGMAL. «2. — MADRID. 
Su adminiütradoT. O. A. Man-
lanera, remite billetes a pro 
TíneiM ifi todo( ,k>t sentóos 
Y DEIJ H D B MATO, 

DE 500 PESETAS Í 

IfJOBiTOilOS 
Material quimioo com
pleto. riiODDCTOS 
PUBOS DE OBI-
a E N. F»bricacÉ(5a. 
PrCEiipueatos. Proyec 
tos. JODRA ESTE-
VEZ, Bocleasd Ano-
alma, principe, 7. H*-
flFia. BtUMO, Bail¿n, 27 

EL DEBAT*i 
Redacción rtS.5 M 
Adminittraeíóa , 89fi M 

ScsubrertH paja fio» a 4 pta*. 
Flores y sdomos a... 1 > 
Sómbrenos tagd, a.... 7 > . 
Armaduras, cintas, sedas ; 

pajas a coolquieT precio, 
C A S A DE S A L D O S 

TETUAN, 20, éntremelo. 

urcas de caoflaiss 
l'recioa 0a eompetencia. e4 
jgcaldad da peeo y tamaOoi 
P<aid catálogo a Slattas. Gro» 
iwt. Aportsde isa. BBtiai 

TiLLA DORADO 
LSmparu, Mioaes. F U E N-
CABSAL, 91. — GALLAS. 

ZAPATOS 
KoTedsdes variadMmss. 
Precios do antee guerra-

EspoK y Îflna, 20, piso !••, 
y BomiBoiiH, II. VICI 

X ¿em&3 I pata ios para '. Ii>> 
¿tittri» del eaít, Kt/eto, etck 
Pedid e«Mlo«o a IJtCthf. ORH 
Ur. AsarMOo lU. ainM, 

JiL S £ 1 » 0 B A 

v-ñV'ét *í<at.<i)iáki*3iKáiuusiLá'*Ém 

i Íílás*niol«e da Bapchota I 
I Son mny econemtcoa y resistentes. 
I PEDIDOS: Marmolera Yaiencian» yALENClA 

oona Micaela fiordüii 9 zapatero 
VIUDA DE ALFARO 

Gescanso en el Sefier ei día e de maye de 1124 
DESPUÉS DE RECIBIR LC« SANTOS SACRAIIENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E S U SANTIDAD 

Ra ix Pa 

Sus desconsolados hijos, don José, don Jorge y dona Manuela; 
hija política, doña Juí ie ta Drot»; nieta, María del Carm»n; sobri
nos, primos y demás parientes, 

PARTICIPAN a sus amigos tan dolorosa pérdida y 
les EOpllcan encojníenden sn alma a Dios. 

La conducción dal cadáver tendrá lugar hoy jueves, a laa B«ta I 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle áe Recoletos, 11, ¿ 

; cementerio de la Sacramental da San Justo. 
Xo se reparten esquelas. 

BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 

ImKPCti» OÜCÍBI : de IS de junio u 30 de eepUembra. 
, AfW clororado-aódicaa. bicurbocatado-oii.ttAa. 

Ditroaenadat.—Muv radíoctivu. 
l ^ i e M l . j ^ n a ie erimA waen^ caragu. 

•aurr'-'vmm'fmr r-SOCF.I i S ítJÓS THIOLIÍSES,; 

jfjLxX JLiw j 

DE USO U N I V u a S A L COMO AGUA DB 

MESA.— NEURASTENIA, D I S P E P S I A . 
t l i r ü K C L O x U i l D K l C A Y CATARROS 

GASTROINTESTINALEa 

CISNE._6.80


itmrm 8 de maf áe ISSá (6) ^ l ^ ^ L J S r S A T E ' . í MADRID.—ABO XIV.—Nflm. 4.C21 

Gran partida de TEpOOS 
EXTRANJEROS, mucha novedad, pssi^ VES- ¡ 
TmOS de VERAMO, se han puesto a ga vsnta 

e n los Grandes A l m a c e n e s dei 

LA PUERTA DEL SOL 
T(«tld(Hi de punte de M«a para 

•efiorar el corte por 

Pesetas 21,90 
Tttrtldes d« Tneia de »eda fan

tasía, e] corte por 

Pesetas 41,70 
Testldos crepé marocaln de seda, 

el corte por 

Pesetas 52,50 
TcatMos de moaré de sedav el 

corte por 

Pesetas 53,85 
TflMlÚea de sedla erada del Japén, 

d corte por 

Pesetas 27,50 
Testldoa de crespones de seda 

cliüub el corte por 

Pesetas 32,70 
Teitldos de mesidlBa de seda 

si^tai, el corte pw 

Pesetas 29,70 
I T M M M de eellea de seda mag-

Bílleos, el corte por 

Pesetas 20,25 
f^estfdes de ricos encajes de seda, 
«eleiea asredad 7 negeos, el cor

te por 

Pesetas 29,85 
Teatidw de batistas dibnjos no-

vedad, el corte por 

Peeetas 7,00 

Testldos de crespones Insrieses, dl-
bojos estampados, de mucha fan

tasía, el corte por 

Pesetas 10,40 
Testldos de rofle Inglés, dibujos 

egrípclos, por 

Pesetas 13,50 
Testldos tejidos esponja, colores 

fimtasía, el corte por 

Pesetas 9,75 
vestidos de lana Inglesa, el cor

te por 

Pesetas 7,50 
Vestidos de alpacas iogrlesas, el 

corte por 

Pesetas 2^sSB 
Testldos de popelín noTCdcd, el 

corte por 

Pesetas 17,25 
Testldos de gabardinas j fr/co-

tlnas aoredad, el corte pfv 

Pesetas 14,SS 
Testldos de ricos e^ambres, el 
corte por 25,50, y de sarg^as In

glesas, por 

Pesetas 11,85 
vestidos de lanas, dibujos e?rlp-

clos noTednd, el corte por 

Pesetas 17,70 
Trajes pafto para cnb^Ulero, el 
corte por 12,75, y de ricos dus-

Ti«ts p o r 

Pesetas 15g75 

í i i P i i f l i t i i f i 11̂  ñ^ü EL i L Ü b l i ü l f l Bt ifia 
C A R I Í E T A S , 31 , L T B l t E E I A . - SÍAI^KID 

p»r« la PriíJicra Cc:\in:;tó.i PAnA REGALO 

para la Primerj CwnHiicn. BREVI, ' .S!03 DIUENOS! 

f t O S A H I OS 
I para la Primer?. Gcnjuaicii. 

B .Í>:U^ mm PS-EA IJiíí'UKTÚS 

!'* 

Géneros especiales pa ra Sacei*iSofes jf r i 
cos ar t íc idos nsgros pa ra lu tos. 

' m ' " 

15, POEISTI OEL S@L, 
I6BAS BE lEtrH: Bg s I H tsMií y 6e 3 y mm a 8 

La correspondencfa, a D«mbre de la propietaria de' estos AJma-
MBes, sefiera rinda de García Tilla. 

Sólo 
Ptas. l 3 

al contado 

Ptas. 

ai mes 

Sólo 
Ptas. tS 

al contado 

y 
Ptas. 2 0 

ai mes 

Ofer ta i n t r o d u c t o r i a 

ILTMENTO PBBft TStnS DE COSSRL 
JEc laqnito» de tinco kl¡oárai.-.33, par» iC9 gaUlníS, p». 

setas 5,50 ([risco &s pones fsrrocarrtn. 

Pedidos a "Granja Paraíso" 

¡i Yims. 
Cah'cad g a i a n t i z a d s por s u p u r e z a y 

adopta i la por los p t í n c i p á l e B sanator ios , 

c o l e g i o s , ComuDÍfiaaes y Gonipafi ías de 
faPTOcar r i l e s . 

La" «(tíidlSri'rfel "XeSétfcS'ÓPS l̂á /aventüd" ^ e aliarS'FI ofrece «n Es-
pi8a es una o&ra coiBpletamome nueva, redactada en Espafia con la colaio-
raciOn de literatas y redactores españoles. 

s in -enUiarsti, la idea principal y el plan ireneral ae la obra no son nue
vos y tampoco son un cxpert^jírajlo: Al conirarlo, el "Tesoro de la Juren-
lud", en su idea y plan, es lín tolto ya reconocido. 

* UN ÉXITO VA- RECONOCtDO 

La fdea, el siütrma, la base y aun ia edición orig-lnal en forma de libro, 
i^!vo :iii oripcü cu in^i.'ücrr.'i, oi¡ lüía i.lira utiüiKla "Tlie ChlUlrcui's Kricy-
rkipeüi.i" (Éiiciclopertía de los nlflois). Dicha cdicii^n Inglesa tuvo un éxito 
irmirelüao. e.-poMtunco, grarxle y pp.r:ii.'inp-i!c. UecibiO una aceptación po
pular y (rratujc por ii:i;i nzú» niuy SPÜCIUC dio a lo? cflucadorija y padres 
precis.iinivuc jo <iae 5ien;pre lian desojiilo: un sistema de educación su-
pleinwiiaria que '•aETi-fifla" a tes míos y q.ie ellos aljsurOen mas bien como 
un placer y no una tarca que estSn obllpado? a cumplir. 

Hoy día esta erran obra so edita en cuatro idioioas: castellano, Iníflís. 
francés, luiliaro. Estas diversas ediciones llevan los títulos: "Tbe Chtl-
dreii's Encyclopcdia", edición inglesa, veniüda en la Gran Bretaña y sus 
rnTtmias; "Tlie BooU of Knowledg-e", edición norteamericana, vendida en 
los Eyados Unidos y cañad.!; "l'Eneyclopertle do la Jenness", edicirtn fran
cos,!, vendiía en Francia y Canad.l; "Enciclopedia dei nasro^ít". edtclrtn 
italiana, vcndida.cn Itatia; "El Tesoro de la Juventud", vendida en toda 
la Amtrlca latina, y ahora, "Tescro de la Juventud", edición completa
mente nueva, ofrecida en España. 

M&g de un millón de ejemplares de las ediciones ya publicadas bao sido 

vendidos basta la fecba, y la obra es el r>iynr íxüo e'liinrlal'de todos los 
tiempos y de todos los países. 

Asi es que los editores abora ofrecen en Esp.iiia una obra ya reconocida 
en BÍuropa y Amórlci, no debiendo consUierarüc su presentación al público 
español como un experimento, sino como Cüiiilnuaciún de una venta cuyo 
éxito esta aseg-urado. 

PRECIO INTRODUCTORIO Y FACILIDADES DE PAGO 

Con ci propósito de introducir el -Tesoro" en España en el más corto 
plazo posible, los editores ban resuelto ofrecer una parte de la edición Im
presa para este pali a uu precio bajo y en condiciones fáciles de pago: 

El comprador de la ob.-a, al adtpjirlrla, "siempre" obtendri: 
1.» Una obra edltasla en un número mayor de ejemplares que de cos

tumbre, lo cual reduce miiiJiSsíiuo e¡ cost-o del papel, impresión, encusder-
naclón, etc-, y. por consisruionte, su procio de venta. 

2.» Una obra vendida por los editores diroctamonie al público, aüo-
rrándole con ello al cinn;»r,idi)r las R-»n,ineias de los tntermeaUartos. 

Pero adquiriendo la obra "aliora mismo", tendría la ventaja sdlclontl 
de: Comprar el "Tesoro" a un precio introductorio, que los edUtores ga
rantizan sería el más bajo a que jamas serla ofrecido la obr» en Espafia, 
y, ademas, on pequeñas mensualidades. 

HAY QUE APRESURARSE 

La oferta actual présenla, por lo tanto, una oportunidad extraorútnarU 
y única, pero transitoria, que dtirarí muy poco tiempo y que serla pardld» 
(kara siempre por el quo se demore. -

El contenido del "Tesoro" 

CAS 
mmMm • m^m - mm • mam 
ELIPE. GOTA, 33. De disl a una y cuatro a sds. K A D B í n 

wmm l l i p U i ü . 1 »^^^¡ l̂ppp l̂l.fl̂ l,||jl̂ JJ l̂wp)|f^ l̂̂ Bi.lw^ 

CABALLEBO DEt FILAR Y DE LA CONFEBENCLi 
DE SAN TÍCENTE 

Descansó en el Ssñor en su casa de Madrid 
el día 3 de mayo de 1924 

""• HABIENDO KEX3BTD0 LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Ra • • " • 
&1. viodaí, dofis Joaaaina.SoriaBO y Alv>arez; sos hi-jos, ácm José. 

(ion Tomás, don Pedro, den Hitnnei, ¿oñ& Carmen y ¿ofia Fernan
da, y demás familia, 

SUPLICAN a sus «inig'os nna oración y !« xisistencia a 
loa funeraljes, qu« en safragio de su alma se celebraráti 
el día 12 deü corriente en la parroquia de la Concep
ción, de est>a Corte, a las doce <3e la mañana. Iguabnen-
te se oelebrarán en dicbo día. funerales en Jas parroquias 

. de ManzíBiares y Almodóvttr (Ciutíad Real), Bailen (Jaén) 
y Viílamuelas (Toledo). 

Los eicetóntísíiDos e íiustrl»ij»os señores Nuncio de Su Santi
dad, Arzobispos de Toiedo, V^ladolid y Sevilla y Obispos Priox.de 
I«is ObvisRes Militares, Ifudri^AJcalá, Jaén, Badajoz y Córdoba se 

dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

SftW BEU-NflBOO, 31, 'WeWDA. 
y rXJEKCABRAL. 159. PfnNCIPSL. — MftPRIP 

raiaáes p r e m i o s SéSr-t̂ '̂ í) 
De este y de todos los sorteos rerait» liíjetea a jfrav 
extranjero, remítieudo fondos a BU adiflícíftrtMittrA, 
FELISA ORTEGA.—Plaza fle Santa Crui, 2—KAD 

t 
E L S E Ñ O B 

Mw\ U l i iíjín jf fkm 
DOCTOR EN MEDICINA 

m \Mt\m el mi p m yj ñim 
SiabicDdo recibido los Santos Sícramcntos 

y la bendlFlón de Sn Snátidad 

ü. h P, 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l r e v e r e n d o p a 

d r e S a b i n o R o d r i g o , O. S- A ; s u s h e r m a 
n o s , don José , d o ñ a A l b e r t a , d»fia Marta , 
dofia R o s a y d o ñ a T e r e s a ; h e i - m a n o s p o l í 
t i c o s , dioña J c s e í a Ortufio, d o n F e r m í n S a 
c r i s t á n , don A n t o n i o M a i t a <íe Menn, dríii 
J u a n ^e L q y v a y d o n J a c o b o S a n j n r j o ; s o 
b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a 
m i l i a . 

RUE3GAN a s u s a m i g o s s e .sjr-
v a n encomCTidar s u a ' m a a D i o s 
y a s i s t a n a í a c o n d u c c i ó n del c a 
d á v e r , q u e t e n d r á It iger h o y 8 
d e l a c t u a l , a l a s S E I S (fe l a t a r 
de, des í íe l a casa m o r t u o r i a , cn l le 
die Fuer,carra)l, númieros 74 y 76 , 
al ce7rf>'rt-,eTÍo de Is Rr=crR.moT!taÍ 
d e S a n J u s t o , p o r l o q u e r e c i b i -
rcWi esp«ciail f a v o r . 

«El d n c l o s e d e s p i d e e n e l c e m e n t e r i o . 
N « s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 

El "Tesoro" es interesante, útil e Instructivo para las personas ma
yores, e Indispensable donde haya Jóvenes o nlBos. Es el libro nite Im
portante que se Í>B publicado liafta boy para contribuir a Ja educación y 
al entretenimiento de chicos y grandes. 

Trata de todot y desde los asuntos mtls dlflcilei; basta las materias 
más sencUliis, todo, joati expuesto con magislral babilida.i. El ntlmero y 
calidad do las ffustracloncs es tal. que no hay obra en el mundo que 
pueda compar.'irseie, 

Hlatoria d» la Tiorra. Trata de las maravillas del Universo y dal planeta 
que habitamos. Los artículos están profusamente Ilustrados. 

El Libro de EcpoRa, donde se describen su historia, sus regriones, ciencias, 
letras, arte, industria y agricultura, ap-irte do monografías acerca do 
Veláiquei y G«yn, Santa Teresa, Cervantes, Colón, etc., y documen
tado con profusión de grabados. 

Nuestra vida. Se ocupa del ser humano en el conjunto universal, la cons
titución y funcíonaipiento í e l cuerpo y de la-mente, la conservación 
tle la salud y prevención contra las enfermedades. 

Los "Por <jué"^ donde njlllafas de preguntas, sobre todos loa temas, reci
ben respuesta ampiis. clara y satísfaetoria. 

Coma que dabemoa saber, que instruye a los lectores acerca de mil y un 
asuntos de la vida cotidiana, ivuuicrosos artículos, repletos de gra
bados. 

Le* do« arsn<te* Reinos <>« la NaturaletL*. Magninca serle de relatos sobre 
los animales y las plantas que pueblan la Tierra. Tiene muchas Ilus
traciones, entre ellas, preciosas lilminss en colores. 

Hombrfs y MuJerM célebres, due presenta, en una riquísima colección de 
biografías y retratos, las flgTjras mus salientes de la HumanMad, 

(.«s Países y «us costumbres, donde se abares la greografla y la historia de 
todos Jos pueblos del Mundo, Incluso de civilizaciones desaparecidas 
hace muchos siglos. 

Los libro* célebres, que pasa revista a las principales obras de la litera
tura universal, escritas por los mus grandes poetas, novelista», etc. 

Juegos f pasatiempos, donde, adamils de los principales /uegos da todos 
los países, y de entreteotralcntos de tt-das clases, se encuffiítra una in
mensa variedad de cosas liiíles que pueden hacer los nifíos y nin»3. 

Narraciones Intecesantes, que contiene lo mAs escogido de los mta otUbrta 
cuentistas y de ios narradores de anécdota.') de todo el muDúo^ BS la 
colección de relatos mas variada y selecta que se ha becbo basta d dta. 

La Poeata, donde se ofrece todo tm tratitdo de poética, htetorla da la poe
sía y una antología de lo mejor de la poesía espolióla y extranjera. 

Hechos beroloos,'que da los más emocionantes y hermosos rasgos de «IMM-
gaclón y heroísmo ocurrido» en lodo el Mundo. 

Lecciones reoreatlvaa, donde se aprenderán los rudimentos del dttoje , so.-
Uciaute francés e ingles para leer obras ftejJes en esos tdleimi» J lo 
esencial de la milsica para comenzar a tocar el plana. 

Un folleto gratis 
SI no puede visitar la Exposición del "Tesoro", en la Ubreria y Edi

torial Madrid (a. A.), Avenida del Conde do Peñalver, 8, Hsund, adeode 
puede examinar los libros mismos con toda comodidad, remita «1 cupdo 
abajo inserto y le será mandado, gratis y porte pago, un toltoto •qat aes-
críbe la obra y contiene paginas de muestras del texto y las llustradODe*. 

Cortar y mandar hoy mismo el capón 

W. Me Jackson. Inc. 
Apartado 847. 

Madrid. 
Sírvase enviarme gratis y porte pago el folleto que deseribé 

"Tesoro". >~~—~ 

ív'ombre-

Profeslón. 

Dirección. 

l>-»«.«4. 

ÁNGEL RIPÓLL 
FUNEBABIA DEL OJlRMEN.-^NPaNTAS, 25 

Esta oa^ no [wrtenece al Trust. 

BATEÍtlAS DE COCIKA de todas elases. Precios económicos 
CALLE DE IX SIAGDAtENA, NüMEBO 27 

(No tiene sucursal) 

Las mis clonantes y de mejw 
resoltado. Taücr de reparsci». 
hes. Agujas y pie:i3 ftM 

todas las marcas. 

ventas »i conuao y a plaios. 

[n MM: ím MimU 
MAYOB, 29, y GKAN VÍA, i 

EL JERE^ QUINA 
«LA FRAVIAMA" 
estisn^ia ei apetito 

DEL DOCTOR 
AlM.yMAClD 

Cura la TOS F E S I N A rípidameníe. 
Centros do A'^er/fieos de Madrid v farmacias. 

FERIMOL 

ÍH isgenes y a l fa res 
José Tena 
VALENCIA 

L A S E S O B A 

ai PEIEZ BÜLLESTEül 

No dejar ¿e consultar esta rasa 
Para adquirirlos reconienUamos ít>s 
laureados > acreditados taíiere.s da 
BAJADA PUENTE DEL MAB, 1 

HERNIAS] 
Bncaeraacieu' 
tSOicafúeate. 

OmjPBIMOO 

tíU NUÉtíHfd 
Ayer, -matraio; bey, «jnto; 
é» qos mo la Faja )!« Jaste. 
OA ItM E W. 10. Oofsetena. 

líiajante 
Cba» «tportidora de vinca 3» 

.7«IM ÍO itme&, bien leL-ieio. 
nado oan aereáitadae referea-
«iaa. I^%irse a Ĵ  O 3 E 
H B B B E R A FERNANDEZ 

JEHEZ 

M O L I N O S 
Mta BHUw « toara nótfia. 

' rm M a s les «o* . ?aS¡i'. <*• 
«fleo». WUm». finMt. Bt»M| 

/ 

7 m t a ta i o d « Isa far 
«Meiaa, al prado de S pe. 
•etaa £ra>»o, y en el la-
bcntoria PESQOI; p o r 
eeneo. 8,50i Klaineda, 17. 
B a a Sabasttfa ( O n t p ^ 

•M). E îaa». i 

52^^« fo/ 
^ 

iá^^ 

is>í> 

my^ 
Ei Oepiiratívo He le t 

ta t(Éis los mafss de las pirnas 

?̂ m itfX Uif 
El arti-ítismo l leva la degeneración de las venas d e las pier
nas cuya circulación se hace dificUmcnte. Estas v e n a s son 
dilatadas, salientes y dolorosas (vai ices) . Cuando ellas se i a -
iníL-iman (í lebitis); el peligro es mas ¿jicvc. A menudo re -
tricntan saliendo Inego uu,i l laga'o ulcera varicosa. Todas estos 
males, cuyas concecueucins son gravísimas, son radicalmente 
cnradas por el D E P U R A T I V O RICHELET el mas poderoso 

is varicosas, Eczemas varicosos 
regenerador de la sangre conocido hasta el día qne cura radi< 
cálmente el maj suprimiendo sn cansa. E l D E P U R A T I V O 
RICHELJET desinfla las piernas, activa la circnlacion, calma 
la fiebiiis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
lapidamente las llagas y ulceras por antignas que sean. 
E l DEPUIÍATrVO KICHELET se impone por su admirable 
acción cnrativa pata curar las enfermedades de las piernas. 

Ha fal lecido el día 7 de mayo de 1924 
Habiesdo nolbido los Santos Saoramentos y la bendldón de &a SuUdad { 

R- I . P. 
Su director espiritual, el reverendo p«dre Gutiérrez; su áes-

desconsolaio esposo, don Luis dol Río y de Lara; hijos, doña Ma
tilde, doña María, dofla Pilar, o-oila Antonia, don José, don Fran-
eisco^ don Ángel, doña Asunción y dofia Dolores; hijos políticos, 
don Victoriano de la Calle, don Leocadio Serrada y doña Am
paro March; nietos; hermanos, doña Carmen y don Ángel; sobrinos, 
pirimos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma 
de la fínada y asisrtan a la conducción del cadáver, qoe 
tendrá lugar ol viern>es 9 del actuail, a las ONCE * la 
mañana, desde la casa mortuoria, Si^asta, 17 al cemen
terio de Nuestra Sefiora de la Ahnudena, por lo «pie 
recibirán esp<x;ial favor. 

El duelo se dcsplfie en e! sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 

POMPAS FÚNEBRES, AVENIDA DEL CONDE DE PESAXTEB. lî  

Anuncios breves y económicos 

i mm Mas las enfenneÉíles de la piel y ios accidentes artríticos 
Nada le résiate. Reumatismos, gota, mal d e piedra, lumbago, 
áat íca , mal de rifiones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sofrimieutos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calma las comezones, 
borra pFra s iempre todo aquel lo que estropea ¡a piel, acnés. 

eczemas, sarpull idos, herpes, toriasis , impetigos , prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P ü R A T n T O 
RICHELET obtiene los mas gril lantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pnes el imina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre piura, y la sangre pura es la v i d » 

El DEPURATIVO RICHEtJilT se vende en todas las buenas Firmada» y DroüBeriaa, 
Laboratorio de L. KICHEI^T de Sedan, 6, rué de Bílfort. Bayona (Francia). 

/"f'-^:. íC 
J£:P 

AUTOMÓVILES 
ilNEüMíiTiCOS, bandajes!! 
Duni»p, Gooarioh, Micheün, 
GiMdyear. i ¡ Garantiiaflo* 1 1 
HJJompsren prados!l Casa 
Araia. Génota, I. Exportaclán 
IffOYtncias. 

CITROEH, B HP., oabrlolet 
marran, seminue*, nnmerows 
accoSsrios. Jorge Juan, IT. 
De nueve a una. 

COMPRAS 
SELLCffi japafioles. pago Ice 
mía altoa [a«cioB, con pte-
fra-encia de 1850 a 187» 
Cruz. 1. Madrid. 

COMPRO toda clase mobilia
rio- cranpletos, muebles sual-
toa, colclionesi máquinas co
ser, escribii, cajas cándale», 
gramóíonoB, bicicletas, aiba-
jaa. objetos. Mateeanz- Lu
na. 23; Estrella. 10- Teléfo. 
no 51-19. 

COUPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Grúa, 7, platería. Te
léfono 773. 

PABTlCOIiKHES: _ Compro 
alhajas, antigücdadea, pianos, 
autopíanos, miquinas escribir, 
fotogrifioas, eéoopetas, objetos. 
Berna. Hortaleza, 9. 

ALHAJAS, antigüedades, pa. 
pelotas Monte, toda clase «b-
)etos, compro. Prado, 6, tienda. 

OFERTAS 
VIUDA de 41 años de edad 
(con una niña de 9) y sa
biendo cocinar, serviría a 
señor cura. Escribir a José 
Maíé. Ijoreto, 32, se^ndo, 
primera. Jijona (Alicante). 

SERORA ofréooee aoompaüar. 
Kazún: Agencia Eejes. Puer
ta Sol, G." 

SESORA ofrécese ama seca 
o cuiáar niños: buenos^infor
mes. Bravo Mürillo, 4 bajo. 

recortables. S^ jogoeta MM 
eccodmioo- D 9 eada pBeiía a^ 
len tres mnfieeaa eapltodiib-
mente vestidab. Sobn wiwi 
tra conteniendo seis pBejjo». 
065- Frcmnojias, aortUloarSot 
1 peseta. Librería VmÓBoaj-
ra, Peñalver, 6 . 

Ó P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? n« 
cristales Pnnktal Zeiss. Uaa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 

TRASPASOS 
TRASPASO por ausentarme 
Hotel Oriente, Bar Begio, 
Hotel Alhumbra. Vendo oafé 
billar. AmSs. I/arache. 

VENTAS 
PERSIANAS, 3,25 metro. 
Ijimpieza esteras, alfombras, 
bnrotisimo. Sirvent. Luna, 25. 

ANTIGÜEDADES: cuadros 
preciosos. Galeriaa Ferrares. 
Charretera del Este, 2 (Ven
tas). 

VERANEAHTÍB8: V i a f c }» 
tel oon patai^ tnraTte « 
puerta, pueblo sajofinmo. ñüo 
inmej<frahle, yi aoiar Toenta 
Teja, a paxnideüto meMoSsio 
o oaea vecindad. B ^ D : Her-
n.in CV>rté8, 7 n da ejaeo a 
ocho. 

J _ 
PERSIANAS, Z¡SB m e t r o . 
Desestero, limpies %, eflnMrv^ 
ci6n. B. Aznar. 3>e«, 96. 

'1 
VARIOS 

C I N E K A TO O-'-Jir « r O, 
seleccidn Mavi. Pe(ÍIciilia aa 
cogidas a base da arta 7 n e -
ralidad. Depónto: l^xAlmn. 
San Pedro, 57. Ha<lrid. 

( 
JIPIS, venta, refe¿nu, Ita». 
pianee, dándoles farnia 

', Cidiz, 7, segnndow 

MALETAS, cacos viaje, bol
sillos, liquido gran partida, 
iirgente.f Hortaleza, 71. 

(ANA 

ESPECÍFICOS 
FRICCIÓN CÉREO .-mi rea 
matismo articular y toda cli
se do dolores. 

HUESPEDES 
PENSIÓN CASTILLO, pasa-
Sizo San 6in¿s, 5 (junto Es-
lava). Cbmida inmejorable, 
^afio- Desde 'tute pescas. 

PERSIANAS, 3,25 m e t r o . 
Limpieza alfombras, esteran 
Más. San Marcos, 2IS. 

VENDEN armarios, mesas í e 
cedro y caoba, basta sábs'lo 

I día 10. Casa Vega. Arenal, 7, 
iníormardn. 

VENDO, alquilo, cav.a vera
neo er. La TJOSP.. Informes: 
Fcüjxi Barrios. Se^ovia. 

IHEDHATICOSI BS» . 
de Valles ( B r a ^ ^ • iñdioMf 
m e d i o earanw náhíeahiMntt 
menos de nn mea. , 

P 1 ft N O S, priidoras m,\r-
cas aiemanas,, precios do ^i. 

I INVENTO aMnbnfaot Ja' 
bón, 0,30 kilogramo. Caam-
pondencia ensañaré (Lbos icb-
Ferrer. Desampaiadrle. Ali
cante. '•' 
,——' .«..—.- ^ 
PARA IMÁGENES ?T JU/> 
TARES, recomendamos* a Vi
cente Tena, escoltor- 'Vataft-
da. Teléfono intemrbaae^ M ^ 

PINTO, blanq[«o, M 
-í-

bricj. Facilidades de pago. | tas bftbita(á<!n. Qoe íaMi I 
FueacarrsI, 65. Uazen, f duplicado» "••'"•'"*' 

vcndida.cn
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