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Instituto Nacional de Previsión 

los wm 
I/a Conii.^ión Pis i 'a i i i N.iri )'ial 

da Previ.sjón expíelo a lo:̂  iiiini-
tro» dt Tn'.bajo >• de Ha.-i en ti a la i 
mnmimiiaBB» na i":, obrerws. ciic é 
<tís %í di: Julio CP)c!irBi-(>ii i-n to
da España d :-cu;;ilo aii vi'.:,uiio 
de la implantiK'ion del sí^yuro obli-, 
gatoríd, ro-specio ¡il auxilio a hi 
irnijor (Aiftta pcnlurienU-. 

El Sr. Clvipapi-i ta ninniffitó 
rué Uev'üí)» inirí-üatniM ntc al 
óonícjo cíe miniíti'O:^ un prüywto 
d^ Real dooifU) a ()Ut' había rle-
áicBuáo atención personnl, en con
tinuada l"e!a.;ióji con .1 Instituto 
Kacío»aI de Priníisiñn, desde que 
&e ¡jijició la i'!ü;i dil n'̂ KÍmi-n pro-
vkional po: i;uu Conii.-ión Parita-
r i i , (jue oon-=i'!<.-;'u cjeinijlm'. 

Él Si-, V¡llanui'\'u- hn nianifffi-
lado a la Comi>ión Paritr.aiu Na
cional de Previsión i|uc, J«.-ide lue
go, ha exprríado su corJ'onnidiui 
ton dkho Real tlc-stn-oto. aña<!i6ndo 
el ministro de Hw emla iiuc lo ha
rá tambió.n respe-c'o a todiá aque
llas mcdldiií (iiic, iní-.pii''uUis en el 
misino ©í+píritu, î w^ponilon a fines 
humanitarios beneíi(ril>ŝ ).̂  ¡i la clíl-
•c trabaj aflora. 

El Ayuntamiento de Alicante 
ha acordado colocar en la galería 
d« «licantvnotí ilubtres dr la Casa 
Consiictorial la lápida de mérito 
que eH Instituto Nacional, a nom
bre d d régimen lejjaJ ¿e previ.sión, 
ofp«ce a BU insign'; pre ident<?, ^u-
Beral Marvá, hijo predilecto de 
fwjnella egregia y bella ciudad Ic-
vaatána. 

• • • 
I ^ Comisión Nacional d« Mu

tualidad Escolar ha ce'ebrado va
rias <?e»ione», bajo la presidencia 
del director general de Primera 
Ensefiania, siendo su tarea más 
Importante la de rccorilar el de
recho vigente sobre scRuro infan
til y su funcionamiento regional 
en el régimen lega' del Instituto 
Kacional de Prwi-ión. 

Se ha acordado la distribución 
de premios en metálico a maestro.? 
y maestras (|Ue niía se han distin-
Jtuido en esta obra educadora, in
terviniendo en los acuerdos loa re-
lireientantei designados por lo.; 
maestros que han acudido al con-
curso públicamente coavocudo. 

Ahora .se prepara un concurso 
tspecial para las mutuu'idadcs es
colare'?, y en primer término, para 
iaa que sobresalgan en la práctica 
de ejercdcio» aritméticos de segu-
»o infantil, que permita a los 
alumnos conocer perfectamente el 
mecanismo del seiíuro y a las mu
tualidades que íHían pequeños la 
bnratorios de tales estudios, según 
kan podido organizar maestros co
mo D. Eiequlel Solana, cuya jubi
lación motivará que le acompañe 
la Cómipión en su despedida a la 
escuela, y D. VirRüio Hueso, que 
dirige la Mutualidad de la Flori-
«ia, a que correspondió en Madrid 
U hucha d(i honor del Usy. Fastos 
premios constituirán modestos au
xilios para este interesante avance 
educativo. 

I^^yóse una pcjiencia de I). Jo
sé Maluquer, en la que se p'-opone 
que al Instituto NacioTial de Pre
visión, con el concurso de sus oa-
ÍM regionaleb, procure que se en-
aefte en toda la nación, en forma 
»;oncilla y sugestiva, la as'gnatm 
da "Educación ded patiioíisnio', 
que, como s&ntimieiitx), requiere un 
arte que otros estados, incluso los 
íederwbivoa, sabun fomentar. A <»-
t« efecto, una institución que se 
diaUnjfue por el respeto y el afei
to a todas l;i3 ciíracteristictuí re
gionales, que practica lealmeoite 
esta j>C'lÍti<a de cordialidad duran
te quince años y que actúa imc-, 
«antomento en to<lo el territorio 
patrio, es la más adecuada para 
relacionar estos sentimientos con 
loa de amor a España, en que los 

..intt'tiza todos fundamentalmente, 
y »c piv>pono en el informe para 
¡a difu ii>n de p>las enseñanzas en 
t.'s mu'.ualiande* «Ti(t«Í6íe«i a <!on 
.^Ivaro Lóppz Xúficz, COÍÎ O el: mon
to signilic;.do. l.os Srcs, Nacher y 
'•onde de Lizárraga dedicaron ex-
|ir(,'sivas ninniícatuiioncs a esta no-
l.lf ñnaüdad patriótica, que fue 
aprobada en todas sus paites por 
una;;: )iidad. 

r^i Luai'ca (Asturia.s) se han 
celebrado el día 6 del corriente dos 
jeunioms: una Je patronos, para 
tratar de la completa aliliación de 
obreros al retiro obligatorio, y 
otra, de las clasea trabajadoras, 
I)ara OiuiMirse de la cuota volunta, 
lia complcmentaiia, explicándose 
en ambas las normas vigentes y los 
consejos de la Comisión Paritaria 
Naciona] de Previsión, y difun
diendo la conveniencia de que la 
cuota obrera atir^ida principalmen
te a la protección familiar, con la 
consiguiente indemnizrción inme
diata en caso de invalidez absoluta 
para el trabajo. 

A les veíDte años de 
a separación 

su esposa 
BARCELONA 6 (11 n.).—Ca

yetano Rosendo Condal, que hucc 
viente años se separó de su espo
sa, Manuela Alsina Perota, se lle
vó a ésta hoy a la montaña de 
Montjuich y con un punzón le hi
zo varias heridas que han calitt-
cado los médicos de pronóstico re
servado. 

El agresor fué detenido. (Fc-
bus.) 

Las gasolineras 
para la vigs^an^ 
cía de fias costas 

EL FERROL 7 (10,15 m.)El 
Kl capitán general ha designado 
la Comisión de Mariaia que-,ha de 
ir al puerto de Santander a hacer
se caigo do las seis, gasolineras 
lulquiíidas por el Estado para el 
servicio de vigilancia de las cos
tas galleg.is. 

ha (^omisión saldrá boy para 
Santander. (Febus.) 

¿\ arancel y 2a» 
mercancías 

renta 
El Real decreto de 12 de febre

ro de lu- ' j , prcTOulgando el aran
cel actual, estableció en su artícu
lo 3.° quo ios aumentos de derechos 
para las mercancías donominadaj 
de renta, comprendidas en las par
tidas 36 a 42, partida 1.327 y 
partidas 1.375 a 1.378, so aplica-
. "n deHe «1 n\' nio dfa di' la pu-
luicacion de u . ..j aranc^i en la 
"Gaceta", estuvieren o no pL-ndieni-
tes de despacho, en almacenaje o 
depósito, o en caJT îno para su im
portación en España. 

En virtud de reclamaciones pre
sentadas, ae dictó otro decreto, fe
cha de 11 de abril del mismo aflo, 
derogando el referido artícu'o ter
cero en cuanto hacía referencia a 
los gíneros pendientes de despa
cho y a log llegados a puerto espa
ñol antes del 13 de dicho mes, pe
ro continuindo subsistente para 

las expediciones que estaban en 
camino para España o despacha
das totalmente en los puertos de 
procedencia del Extranjero con el 
mismo destino en la ftcha en (¡ue 
-se puso en vigor el nuevo aiaiicc'. 

ho obstante las atenuaciones 
concedidas por este segumlo de
creto, se viene insistiendo reitera
damente para que la excepción en i 
aplicar los nuevos derechos aran- i 
celuiios tenjía carácter de comple- I 
'-•i gtMcralidarl; y vistas estas re- | 
clamaciones, e! minislro de Ha- ' 
rienda lia dictado un decreto, que 
ayer publicó la "daceta", dispo
niendo 'o s'guieP.te: 

"Queda dcrog'.wia la i>aite del ar
tículo 3." del Real decreto de 12 de 
febrero de 1922, que continuaba 
subsistente de.-pués de la moíliiica-
ción Bdtableeida por el de 11 do 
abril del mismo año; y, en su con-
swuencia, las mercancías denomi
nadas de i-enta, a que se refiure el 
citado artículo, gozarán de las ex
cepciones de aplicación del arancel 
vigente, señaladas para las domas 
mercancías on general en el ar
tículo 2." del mencionado R:al de
creto de 12 de febrero de 1922." 

Nuestros políti
cos en verano 

NOTICIAS DE ÁFRICA 

DON MELQUIAÜE.S ALVAREZ 
PRONUNCIA UN DISCURSO EN 

REDONDELA 

VIGO « (10,10 m.).—En Redon-
dela Be celebró un baníjuete en ho
nor del diputa<lo por el distrto don 
Luis Zulueta. Asistieron 500 co
mensales. 

Momentos antes de coauenzar el 
banquete se presentó D. Melquií-
cl(ís Alvavoz, y ocupó la piTsiden-

De*pués de pronuneiaiüe vari )S 
brindii-i, se levantó D. Mclquiadv'-s 
Alvarez, quien dijo que el ca-'i-
quismo en Redondela estaba con
denado a muci-te, pues sólo pu3-le 
engendrarse en la falta de ciuda
danía y de cultura, y Redondela 
está capacitada para conquistar 
sus libertades. 

Definió adrairableniente el radi
calismo, quo no consiste en fonion 
tar aspiraciones impo;il)lc« y per
seguir utopías, sino en incorpora 
a las leyes y a la gobernación d';! 
Est(a<lo aquellas ideas que ftean 
adaptables a la realidad, y en en
riquecer loa espíritus con nuev;tó 
idías fecundas y redentora.s. 

Excusóse de hacer manifestacio
nes políticas más «ícoretas, jwr-
que, dada s¿i situación, podrían eer 
mal interpretadas. 

Entonó un himno a Galicia y 
Asturia-s. 

Terminado el banquete, D. Mel
quíades Alvarez estuvo en la plaza 
del pueblo y presenció varios fes-
V?jo«. Por la noche regresó a Mon-
dariz. 

Don MeUpiiades marchará esta 
semana a Asturias, y después dj 
pasar allí una temporada irá a 
Par(« y a LondroB. 

Y DON MARCELINO DOMINGO 
HACE UNAS DECLARACIONES 

EN BILBAO 
BILBAO 6 (8 m.).—Desdo la 

noche del sábado sa encuentra r i 
esta ciudad el diputadlo a Cortas 
I). Marcelino Domingo, a qu in 
interrogó un redactor de "Euzka-
di" sobre la situación política. Des
pués de referirse al carácter que 
a lae luchas de nuestros días pres
tan las masas agrarias al interve
nir, manifestó que el separatismo 
catalán de Acción Catalana, es una 
resolución desesperada y extrema-
No considera buena t.'ictica la que 
prescinde de la con -.ecución de pe
queñas cosas y prefiere dar la t)a-
talla. Le parece más lógica y más 
eficaz la conquista paulatina y 
progresiva. 

"Ahora bien—expresó D. Mar- I 
celino Dom'ngo—, si los despropó
sitos y errores centralistas nos im- | 
pulfiaran, todos, sin la menor vaci
lación, iríamos a formiu' el frenre 
único contra el Estado españu!-'' i 

l̂ ?^rAVozTÍÍÍ277.1 

Bciíikréeo aéreo contra Aydlr 
Los meros s'e£p >nden disparando 

coiiUa Alhucemas 
Noticias de Melilla 

EL ENEMIGO, CAÑONEADO 
MELILLA C (11 n.).—Al atar

decer de ayer se observaron al 
noroeste de la pisición de Sitli-
Mcssaud varios grupos enemig-os 
i,ue se acercjiron a unos tres mil 
metros de la mencionada posición. 
Fueron di.spersados a cañonazos. 

VÍVERES Y AGUA A LAS 
AVANZADAS 

Se ha llevado un convoy de ví
veres y a8:ua a las posiciones de 
Tizzi-Asa, Beníltz, Casáu y Scn-
ra y a la avanzadilla de Vierna;. 
Lo protegió el tabor do Regulares 
de Alhucemas y no fué hostilizad». 

LAS AMETRALLADORAS RE
CHAZAN A UN GRUPO RE

BELDE 
Ayer, im gnino de rebeldes in

tentó aproximaise a los poblados 
inmediatos ,a (a posición de Dar 
Mizzian, y fui- rw.hazado con íue,-
go de ametralladoras. 

EL CAPITÁN CIVANTOS 
El miércoles marchará u Chafa-

i-inas a cumplir condena el capi
tán Civuntoh. ( 

AYDIR, BOMDAKDEADO. LA 
CASA DE ARÜ-EL-KKIM. EN 

PELIGRO 
Con objeto de impedir ((ue los 

<abileños de Béni-Urriaguel se or
ganizaran y vinieran contra nucs-
ti'üs líneas, se encargó a la escua
drilla de hidroaviones fjua desde 
el Peñón do Alhucemas volara 
sobre (.I eneni'go. 

Tripulaban los aparatos los ca
pitanes Gamis e Hidalgo, los te
nientes Meledreras y Párapto y 
los aviadores rusos Quiriguin y 
Rasuguin. 

Arrojaron bombas sobre el ca
serío de Aydir, y una destrozó el 
lugar conocido por Ixis Cafetines, 
resultando muertos diez indíge
nas. Otras bombas cayeron sobre 
casas de manipostería y las des
trozaron. 

Se dice que uno de los explosi
vos cayó en la casa de Abd-el-
Krim. 

Este se hallaba en Ain Daiñara, 
y regresó a Aydir ul enterarse de 
lo sucLxHdo, y, sin du<la, obedi^ 
liendo a ^us ói'ilencs, las piezuí-
de aililleria que tienen los rebel
des emplazadas en Morro Nuevo 
y Monto de las Palomas dispara
ron contra la plaza do Alhucemas 
y causaron daños insigniñcnnt^* 
en el desembarcadero que se utili
za para loj convoyes. 

El viaje del alto comisa
rio 

EL PRESUPUESTO DEL MAJ-
ZEN 

TETUAN 6 (11 m.). - - El alto 
comisario proyectaba haber salido 
con dirección a Madrid el sábado 
anterior; pero tuvo quj suspender 
su vmje para dejar ultimada la 
Memoria acerca del preiupup'to 
del Majzén, así como el amplio 
plan de obras en proyecto. Se es
pera liquidar el presupuesto con 
superávit, ya que los niKvos im
puestos en la zona de nuestro Pro-
tectorado se cree que se elevarán 
a unos treinta millones. 

Se proyecta la creación do nue
vas vías de comunicación y la con
servación de las ya existentes, y 
se crearán nuevas e?cue!as y con
sultorios; (K)r primera vez tomará 
parte en la discusión do loí nue
vos presupuestos el ministro de 
Hacienda jaliñano, Btnuna, y el 
gran visir. 

El Sr. Silvela sustenta la opi
nión de que sean las mismas ca-
bilas las encargadas de cobrar y 
vigilar las rentas del presupues
to, para lo cual llevarán la co
rrespondiente contabilidad, bajo la 
in.ípección de los funcionarios téc
nicos; se hallan muy adelantados 
los trabajos para la implantación 
de las intervenciones civiles en las 
cabilas. 

Si el martes finaliza su labor, 
ese mismo día saldrá con dirección 
a Madrid, con objeto de recabar 
la pronta aprobación del presu
puesto nvajzeniano, asi como el 
término de plazos dilatorios, que 
tanto perjuicio ocasionan a Es
paña. (Febus.) 

Comunicado oficial 
El alto comisai-io de España en 

Marruecos, desde Tetuán, partici
pa al Ministerio de la Guerra lo si
guiente : 

"En zona oriental fué débilmen
te hostilizada posición Tizzi-Alma, 
sin novedad, haciendo las de Ben-
Tieb y Sidi-Messaud ligero fuego 
sobre grupos enemigos. 

En zona occidental, fuerzas de 
Ingenieros de protección caminos 
Aigor fué recibida con varios dis
paros, capturando en el lugar de 
donde partieron cuatro moros, tros 
'le ellos con armamento y eviden
tes señaks de haber hecho fuego." 

El banquete a López 
Rienda 

La campaña periodística tan 
brillante y con osa de nuestro que
rido amigo el redactor correspon-
s;d de "El Sol" en Lanu-he D. Ra
fael López Rienda y los recien
tes éxitos de sus libros "El millón 
(le Larache" y "Raisuni", que han 
subrayado su conocimiejito refie-
XIvo del proLlema africano, mo
vieron a un núcleo de amigos y 
entusiastas de este cronista a 
ofrecerle ana demo-stración de 
.ifecto y simpatía. Los organiza-
lioies del homenaje resolvieron 
dar a López Rienda un banquete, 
del cual publicamos ayer una bre
ve referencia telefónica enviada 
¡<er nuestro corresponsal en Lara
che. De la importancia del acto o.i 
prueba que en la concuiTcnciu 
figuraban las primeras autorida-
de; militares de la zcma, agente-j 
Consulares, representaciones de los 
cuerpos y personalidades de la co-
I o n i a española. Los comensales 
pasaban de cien. 

Terminada la comida se pronun
ciaron varios discursos llenos de 
elogios para la fructífera y bene-
(ic'osa labor del festejado en fa
vor de los inte) eses de aquella zo
na del Protectorado. 

El Sr. López Rienda dio las 
giacias en un breva discurso y fué 
muy aplaudido. 

Un estudio interesante 
La i-evista "El Comercio", de 

Molilla, publica un interesante 
trabajo, titulado "Proyecto d« ré-
gmen políticoadministrativo de 
Melilla en lo por venir y BTÍS rela
ciones eooi el Protectorado". Es 
autor de este trabojo el abogado 
D. Miguel de Bustos, que r«dde 
en aquella plaza africana y cono
ce, por tanto, los diversos proble
mas que tiene planteados. 

Hace, en primor término, una 
de.scripción del territorio. Habla 
desipués d* lii población, haciendo 
resaltar la convivencia de razas, 
puoblos e intereses económicos di
versos, que desarrollaron libre
mente las más puras esencia* del 
osiDÍritu, como son el arte, la reli-
grión y la patria. Publica datos 

estadístico.-, iniiy interesantes re.-
pecto de la pobla-ion ivil de .Me
lilla: número di- liobrt-os, moi'-. y 
extranjei'os qu" allí resid(-ii; co-
innrci-intvs e industriales que ( \!s-
l.(>n; comercio <le exiiortación c 
imi>oitación, volum"n do Í-U r que-
za; número de edificios y su valor 
en pesetas; impuestos, arbitrio-, 
etcétera. 

Entra luego a estudiar (d régi
men político, haciendo referencia 
a.1 Real decreto del 11 de diciem
bre, que CITÓ el Municipio de Me
lilla, y que está incumplido, a pe
sar de que no se opone a su eje
cución n ngún obstáculo serio. 

Examina esta cuestión en sus 
divemsos aspectos, llegando n la 
conclusión de que debería estuble-
oei-se un Municipio librt3, para que 
Melilla no estuviese unida a una 
proviniciá española ni al Píxrtecto-
rado. "No lejos del Estado, no 
lejos de sus gloriosas bandoixis"; 
pero libro. "¿Qué as—dice el au
tor—la Junta de Arbitrios sino 
la expres.'ón estiucmática do un 
Municipio libre?" 

Defiende esta tesis con múlti
ples razonamientos, señnlando.,que 
con este sistema podría crearse en 
Melilla el ciufladano tiiJO que se 
precisa paria la obra do penetra
ción en África. De e.sta suerte, 
Melilla sería el punto de partida 
p i ra fomentar y consol'dar la ci
vilización en Marraecos, y qu'én 
sabe si la ba.se p?.ra incorporar 
al progreso todo el territorio in
civilizado de África. 

Finalmente expone las bases pa
ra redactar una proposición de 
ley en donde e-stuvieran conden-
sadifts todas lat; asipiraclones de 
una Medula grande, libre y pro
gresiva. 

Noticias de Ceuta 
LAS FIESTAS DE LA PATRO-

NA DE LA PLAZA 

CEUTA 7 (7 m.).—La feria si
gue animadísima. De Gibraltar lle
garon dos vapores con 1.600 turis
tas ingleses y americanos. 

De Tetuán y Tánger llegan ex
cursiones para presenciar los fes
tejos. 

En el puerto han fondeado el 
acorazado "España" y el crucero 
"Reina Regente". 

En la iglesia de la Virgen de 
África se ha celebrado una función 
religiosa, en la que ha predicado 
el obispo de Cádiz. 

DISCURSOS EN EL AYUNTA
MIENTO 

En los salones del Ayuntamien
to se obsequió con un refresco a 
los elementos oficíalos militares y 
civiles y a la Misión portuguesa 
que se halla en la ciudad. 

El alcalde pronunció un brindis, 
y le contestó el general Queipo de 
Llano, quien agradeció el obsequio 
on nombre del elemento militar. 
Aseguró que el problema de Ma
rruecos quedará resuelto en breve. 
Tuvo frases de elogio para Portu
gal. 

El jefe de la Miñón portugue
sa, Sr. Dómelas, contestó con fra
ses de simpatía hacia España. 

A ALCAZABQUIVIR 

La Misión jwrtuguesa embarcó 
en el cañonero "Laya" y marchó 
a Alcazarquivir para visitar los 
vestigios de la dominación portu-
gu^a. 

Intereses de ios vinateroi 

BARCELONA 6 (11,30 n.).—La 
asamblea de vinateros reunida en 
Falset aprobó las siguientes con
clusiones: 

"1 ." Supresión iimiediata de los 
arbitrios municipales sobre los vi
nos, declarando la libre entrada 
en todos los municipios y otorgán
dose facilidades para los transpor
tes, 

2.' Derogación de la Real or
den de 22 de julio de 1914, qu'j di
ficulta el nombramiento de inspec
tores de vinos por parte de los sin
dicatos agrícolas. 

3.* Implantación por Real de
creto del proyecto de ley relativo 
a la declaración y guía de circu
lación. 

4." Cumplimiento riguroso de 
la ley quo prohibe y castiga como 
delito el uso del alcohol industrial 
en toda clase de bebidas. 

5." Derogación urgente y s i n 
dilación de la Real orden de 23 de 
mayo y Real decreto de 26 de ju
lio últimos, dictados por el Gobier
no actual, que permite facilidades 
para el uso del alcohol industrial 
en el encabezamiento de los vi
nos. 

6.* Terminación de la nefasta 

política arancelaria y di los tra
tados de comercio de los gobiernos 
de Madrid arruinando la viticultu
ra, haMando de defewKtia. 

7." Declarar la absoluta incom
patibilidad entro los políticos de 
Madrid y los agricultores y la rea
lidad vitícola. 

8.* Acordar no dirigir ningún 
telegrama ni c«»municación al Go
bierno pxüresivos de las anterio
res conclusiones, encargándose de 
su cumplimiento a los parlamen
tarios y ayuntamientos, actuando 
constantemente, en la forma que 
las circvmstancias aconsejen, has
ta obtener la implantación íntegra 
y total de los extremos preceden
tes, a cuyo efecto los vinateros ca
talanes están dispuestos con toda 
energía a cumplir los acuerdos 
que se tomen y obrar en conse
cuencia." 

ENTREGA DE CONCLUSIO-
NES 

Para Madrid salió el Sr. Ñon
gues, que. en unión de los señores 
Recaséns, Marcelino Domingo y 
otros, hará entrega al presidente 
del Consejo de Ministros de las 
conclusiones aprobadas. (Febus.) 
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Atropellado por 
un automóvil 

EL FERROL 7 (10,15 m.).— 
En la carretera de Coles, un au
tomóvil atropello y produjo heri
das de consideración a José Goa-
záles Vcijo, de sesenta y seis años. 
(Febus.) 

Descarrilamiento de 
un tren ganadero 

VARIOS HERIDOS Y GRAN
DES DAÑOS MATERIALES 
LEÓN 7 (10,30 m.).—Entre las 

estaciones de Veg^uilla y Astorga 
descarriló el tren mixto ganadero 
procedente de Galicia, y unos va
gones montaron sobre otros. Los 
destrozos causados en el tren son 

J enormes, y la vía aparece cubier
ta por cajas rotas, que estuvieron 
llenas de pescado y huevos. Un va
gón que traía ganado de.s<H>areci6 
convertido en astillas. 

Resultaron ocho viajci-os con 
contusiones. Se cree ijue hay algu
nos heridos; pero ninguno de gra
vedad. 

El descarrilamiento se debe al 
mal estado de la vía. De León sa
lió un tren de socorro con médicos. 
(Febus.) 

Un bombre berido 
gravemeote por unos 

Detenido por ir ospa-
(ia al cinto por la calle 

ROMA 6 (12 n.).—El diputado 
comunista Sr. Mlngrino, que se hi
zo famoso como organizador de las 
guardias rojas de Italia, ha sido 
detenido por llevar por la noche 
en la calle una espada. 

Fué puesto en libertad al poco 
rato; pero tendrá que comparecer 
ante un Tribunal, por el delito de 
llevar armas prohibidas. 

ladrones 
MURCIA 6 (7,20 t.).—Comuni

can de Cotilla que en el sitio de
nominado El Rincón, la Guardia 
Civil encontró a un hombre que 
presentaba siete grandes heridas 
en la cabeza. 

Como por su estado le era im
posible declarar, la Guardia Civil 
hizo pesquisas y dio con los agre-
sorea. 

Eran tres, y parece que intenta
ron robar al herido, que se llama 
Juan de Dios Martínez. 

Ingresaron en la cárcel, (Fe
bus.) 

"Gaceta de Be
llas Artes'' 

Hemos recibido el número 221 de 
esta importante revista, que con
tiene el siguiente sumario: 

"Un renunciador de lo clásico", 
por J. Blanco Coris; "Senderos de 
belleza", por "Bernardino de Pan-
torba"; Cuarto Salón de OtoñO; 
fundado por la Asociación de Pin
tores y Escultores. "Luis Morales^ 
el Divino", por José Francés; "Los 
dibujos de Moreno Otero", por 
Pantorba; "Un retrato", por "Fray 
Galán"; Noticias de arte, Sección 
oficial y grabados de López Cabre
ra, Picasso, Morales, Moreno Ote
ro, Argeles, Ros y otros. "̂  

Sindicato de Pe
riodistas y Em

pleados de â 
.1" rensa 

l̂ a asamblea genera', colebrada 
por ü6ta entidad tn los días 3 y < 
clol actual, despuós de dolcnld» 
diüousióM, aprobó lo» dlv.-^rsos pun
tes de l.\ Memoria y la gestión 
del Comité, como asimismo liu de 
talladas cuenta* de Tesorería. 

Jixamlnada» diversas proposi 
clon,>M, quedó acordado modlllca' 
la táctica, del desonvolvlmlento y 
realizar detoruilnadaa yestloni;'' 
cerca do la Federación GrAflca 
Española para una perfecta Inu-
llgencla. 

La aaamblea condenó el li)<'>-
dcute desiicroUado eu el mltiu del 
Circo Americano, acordando re
comendar a loa periodistas sindi
cados que, en defensa do su dere
cho y en cumplimiento de la ley. 
no realicen Informaciones en do-
mlngro. 

Habiendo presentado a la asam
blea sus dimisiones, con caríicter 
Irrevocable, el vloepresldeule, so-
fior Martínez Gallepo; el BRcretn-
rlo general. Sr. Keliú, y ol teeo-
rero, Sr. Toi rea, quienes, a pesar 
de los esfuerzos de la a-samblea. 
mantuvieron BUS decisiones, quedó 
acordado que û -̂\ (^omiatón a"c 
se nombró reallükM-a las debidas 
Bpsdoncí) para Ir a la elección do 
un Comité que, representando lo
dos loa grupoe que Integran d 
Sindicato, pueda desarrollar la 
obra neceí«rla do reooiistltuclón 
que Inició la asamblea. 

La focha y forma do votar sa 
avisará oportunamente a vodas U ' 
lledacclones y Admlnlstraclohes-

FOLLETÍN DE (77) Esta obra es propiedad 

de la C A S A C A L P E 

WALTER SCOTT 

EL PIRATA 
mo, y pasándole una anilla de oro, que podía 
•ervir para suspenderlo de una cadena o collar, 
Üguió diciendo estos versos: 

XTn espíritu malo influyó wbre t i , 
H«limno e» tan malicioeo ni Troil ci tan psrvwso; 
cnno 41 ninguno sabe dar tar. duro cufrir; 

.|lii«U U sangre roja; c.i los oJo:> en duolu 
i i l íAgñam congihi. l ías d quieras Ij^rar 
do mi encanto t! efecto quí en ti rea lOíjrado, 
contesta, nifta, y dime si has entendido ya 
todo lo # » en mis versos últimos he exprsrado. 

Minna respondió en los mismos versos, pu^ 
AO le eran desconocidos: 

ProiiifB, madre mia; vuestra boca prosiga, 
> que «atender el misterio a mi sola me obliga. 

«.¡El cielo y todos sus santos sean bendi
tos!—exclamó Magnus Troil-—. Estas son las 
primeras palabras atinadas que ha dicho hace 
muchos días. 

—Y serán también las últimas que hable en 
moelUM meses—dijo Norna, muy incomodada 
por aquella interrupción—si estorbáis aún los 
«ftetos de mi encanto. Inmediatamente poneos 
l6s dos de cara a la pared, y guardaos bien de 
volver el rostro hacia acjuí, si no queréis incu-
«tlr en todo mi enojo. Vos, Magnus Troil, por 
viiestra presuntuosa audacia, y vos, Brenda, 
por vuestra incredulidad un cuanto es superior 
ft vuestca inteligencia, sois indignos de ver esta 

obra misteriosa; con vuestras miradas se de
bilitarían mia conjuros, porque las potestades 
que yo invoco no pueden pei^mir la duda. 

Iba a responder resueltamente Magnus, que 
no acostumbraba verse tratado con tal descon
sideración; mas reflexionando que se trataba de 
la salud de su hija y que la mujer que así ha
blaba había sufrido mucho, consiguió dominar 
la cólera. Ba,|d,:|i^ie. Ja cabeza y obedeciendo 
lae órdenes de UÍ miíiá dio la espalda a la mesa 
y pegó el rostro ft li pared. Brenda, 'a una se
ñal de su padre, hiw) lo mismo y ambos guar
daron silencio. 
: iStttonces Nón)(|i yaolyló a hablar a Minna del 

siguiente modoi - ' 

Como fin B tus moleí, oye lo que ta digo, 
y'vuolra ki esperanu a, lucir en tus OJOÜ; 

i» pu, k Qonánnka atum de nuevo contigo 
y «í alelí su» tintas dé de nuevo 4 tli rostro. 
Y en Kii«icwaU ha de verso cuinplido; lo afirmo 
fttuKÍao mire át tojo pi«« y ÍMAOS teñidos; 

Ruborizóse Mlnna cuando tuyo pWunciar a 
Norna los últimos versos, pues le dieron a en
tender que conocía la causa secrlita de sus pe-
nw. Esté mismo cpnvencuniento le hacía espe
rar que ocurrieran los acontecimientos favora
bles que acababa de predecirle la sibila; no atre
viéndose a manifestarle sus sentimientos de un 
modo más claro, oprimió la seca mano de Nor
na con toda la expresión de su afecto, primero 
contra su corazón y luejío contra sus labios, 
reííándola al mismo tiemco con sus lácrrinias. 

Apartó Norna sus manos de las de Minna, 
que lloraba abundantemente, y con una especie 
de sensibilidad que no le era ordinaria y con 
una temara que no manifestó hasta entonces 
ató el corazón de plomo b una cadena de oro y 
lo ptifio al cuello de Minna diciéndole los ver
sos siguientes: 

Ten paciencia, porcjue ella es firme 
en la defensa de los peligros,, 
do los peligros que nos persigruen. 
Esta cadena que ves la hiso 
en otros tiempos un hada in s i ^e , 
y ella te prueba que Noma dijo 
la verdad. Tenia, nadie la mire 
hasta que el tiempo deje cum»» '̂'''* 
sin dej.tr nada, cuanto predijo. 

Entonces Nornn colocó la cadena en tomo del 
cuello de Minna, ocultándola en su seno de modo 
que nadie pudiese verla. 

De este modo acabó el encanto; siendo cu
rioso el que en el momento en que lo describi
mos aun se practica en las islas Shetland siem-
pi'e que alguna persona del vulgo siente alte
rarse su salud sin una causa aparente. Enton
ces suele atribuirse la causa del mal a un de
monio que se ha apoderado del corazón, y para 
esto no hay otro remedio que un corazón de 
plomo preparado del modo que acabamos de des
cribir. 

En sentido metafórico, puede mirarse esta en
fermedad como endémica en todas partes del 
globo; pero como este singular remedio, tan 
sencillo y original como vano y supersticioso, 
es característico de his gentes de Thule, hubie
ra sido imperdonable no mencionarlo y no pre
sentarlo con todos los pormenore.s que lo carac
terizan en una obra que se consagra precisa
mente a referir los usas y costumbres de los 
antiguos habitantes do Escocia, sin que se crea 
por eso que damos crédito a tantas y tan ab
surdas preocupácincs, que desaprueban y jus
tamente condenan la razón y la i-eligión. 

Advirtió,nuevamente Norna a Minna que si 
enseñaba a alguien aquel don de las hechice
ras o hablaba de él, fue.se a quien fuese, que
daría destruida inmediatamente su virtud. 
Creencia tan extpndidií, que forma pai"te de la 
superstición de todas las naciones. Volviendo, 
finalmente, a desabrochar el jubón do Minna, 

le dijo a ésta que mirase con atención algunos 
eslabones de la cadena de oro que le acababa 
de enseñar, y Minna reconoció inmediatamente 
que era la misma que Noma le dio en otra 
ocasión a Mordaunt Mertoun, cosa q.ue le pa
reció anuncio de que aun vivía y que se hallaba 
bajo la protección de Norna. 

Estaba mirándola Minna con la mayor curio
sidad ; mas la sibila le impuso silencio con un 
dedo sobre los labios y volvió a ocultar la ca
dena bajo la tela que cubría el más hermoso 
pecho y el más tiemo y sensible corazón que 
jamás había formado la Naturaleza en aquellas 
islas. 

Apagó entonces Noma el carbón encendido 
con el agua del cubilete, y mientras el fuego 
combatía crepitando con el agua que lo extin
guía dijo a Magnus y a Brenda que podían vol
verse, pues ya eetaba concluida la operación. 

OAPTTTTT.r» VVTV: 

Sí: todos testen a e*a mujer, 
mas la respetan, y así, en tropel, 
a consultarln van mil asuntos; 
uno, su novia quiere saber 
si a ?us amores le será fiel; 
otro pregunta quien le ha robado. 
Sale uno triste, contento va 
otro. Ella es loca, no hay que dudar; 
n»s , loca y todo, tiene talento, 
pues las noticias sabe sacar 
Que lueno os cuestan un dineral. 

'(C(nncdia aniigitfi.) 

Con el efecto producido en la salud de la don
cella parecía haber adquirido Norna el derecho 
al reconocimiento del udaller. Al terminar vol
vió a abrir la ventana, y Minna, yéndose hacia 
su padre, se precipitó en sus brazos enjugándo
se las lágrimas llena de seguridad y cariño; 
pidióle mil ijerdonea por los disguatos que le 
había ocasionado. Ocioso es decir que le fué 
concedido el perdón con la expresión de todo el 
cariño paterno, aunque envuelto en una corteza 
un poco áspera, y que la abrazó su padre con 

un gozo semejante al que le produjera verla 
salir del sepulci-o. Desprendiéndose luego de los 
brazos de su padre, se precipitó en los de su 
hemiana, manifestándole con sus lágrimas y 
sus caricias, mejor que con sus palabras, el sen
timiento que le producía la conducta extraña 
que había observado con ella en el último 
tiempo. 

Creyó entonces Magnus que debía dar la* 
gracias a Noma, cuya ciencia había sido tan 
eficaz; mas apenas comenzó a decir: "Mi res
petable prima, yo no soy más que un viejo nor-
sa...", ella.lo interrumpió llevándose un dedo 
a los labio^. 

—En torno nuestro—dijo—hay seres que no 
gustan de oír las voces mortales y que no les 
emplacen los tributos al sentimiento de huna»* 
nidad. A voces llegan a rebelarse contra mí» 
su dueña y soberana, porque aun me hallo cu
bierta con la coi-teza humana. Yo, que por mi* 
acciones me he elevado .sobre este humilde valle 
de la vida, albergue de la miseria y el deseo í 
yo, que despojé al donante del don que me ha
bía hecho; yo, que me he ensalzado a una al
tura superior y que no estoy ligada a la tierra 
más que por el pequeño espacio que tocan mis 
plantas, yo sola me encuentro en estado de po
der luchar contra estos seres terribles. A pesar 
de todo, no temáis nada; mas guardaos de ser 
temerario, y que esta noche sea de ayuno y ora
ción para vos. 

Desde el principio de la operación estaba dis
puesto el udaller a no opon€i*se a las órdenes 
de la sibila, y, de consiguiente, mucho menos lo 
estaba entonces, en vista de los resultados qû ' 
acababa de obtener. Quedóse, pues, sentado y 
silencioso; mas, molesto por una situación a 1* 
que no estaba acostumbrado, cogió un libro q"® 
halló a mano, en un acto de desesperación y 
fastidio, pues jamás otros sentimientos hubie
sen decidido a Magnus a abrir un libro. Hiz" 
la casualidad que fuese de su gusto, pues ê * 
la,obra tan conocida de Olaus Magnus sob^e 
las antiguas naciones* norteñas. Por desgracia» 
la obra estaba en latín, lengua que era mucho 
menos familiar a Magnus que el nor.sa o el ho
landés; «was estaba la bella edición enriquecí' 
da con preciosas láminas, que i-epresentaban 
guerras, i>e.scas. ejercicios y ocupaciones domé** 
ticas de los escandinavos; de suerte que la obra 

{{Jonivnydré.) 


