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RASGO DE UN GRAN £
ESPAÑOL.

En Madrid se tuvo ayer noticia del ras-
go del médico de Sevilla D. Pedro Ruiz
Prieto, que acaba de ceder en vida un mi-
llón de pesetas nominales, en títulos de la
Deuda, a 'ía 'Guardia civil, para que se des-
tinen sus beneficios a la creación de pjazas
para huérfanos de uno y otro sexo en igual
número, del benemérito Instituto.

El Sr% Ruiz Prieto nombra albaceas tes-
tamentarios universales y mancomunados al
director de los Colegios de la Guardia civil,
y, en su nombre y representación, al jefe
de la comandancia de Sevilla.

Además lega el Sr. Ruiz Prieto a la Guar-
dia civil una casa en la calle de la Feria,
número 73, de Sevilla, para que sea ocupada
por personal del Instituto.

El director general de la Guardia civil
se trasladará a Sevilla, acompañado de una
Comisión del Cuerpo, para expresar al se-
ñor Ruiz Prieto la gratitud-de la Benemé-
rita.

La noticia anterior nos revela el gesto
procer de un gran español. Por gravíde y
aguda que sea la crisis espiritual de Espa-
ña, bien claro está que no se han cegado las
fuentes de los valores morales de la raza.
Porque el rasgo del ilustre donante, Sr. Ruiz
Prieto, tiene dos aspectos que precisa se-
ñalar : la generosidad en sí del cuantioso do-
nativo y su destino. La noble y espamolísi-
ma Institución de la Guardia civil, contra
la_ que se concitan los rencores de la revolu-
ción, es para la España auténtica la encar-
nación de todas las virtudes cívicas. A esta
firme convicción responden, sin duda, los
homenajeas que viene recibiendo el benemé-
rito Instituto en iodo el ámbito nacional, y
este_ mismo sentido tiene el rasgo del señor
Ruis Prieto. Por este doble significado, el
donativo del médico^ sevillano será acogido
por la opinión pública con viva simpatía.

Nosotros, al consignar el gesto nobilísimo
del Sr. Ruis Prieto, tributamos al generoso
donante nuestro aplauso patriótico.

ACERCA DE LA DE-
NUNCIA POR NEGÓ-

Declaraciones
El magistrado de la Sala primera del Tri-

bunal Supremo, D. Ildefonso Bellón, en fun-
ciones de juez especial para instruir las di-
ligencias que se deriven de la famosa denun-
cia presentada por el judío Strauss, conti-
núa sus gestiones, que se prolongarán toda-
vía durante muchos días. Últimamente han
comparecido ante el Sr. Bellón, a los efectos
de prestar la declaración oportuna, el ex mi-
nistro de la Gobernación Sr. Saladar Alon-
bo y el diputado D. Sigfrido Blasco.

Ambas declaraciones han sido muy labo-
riosas. No obstante la reserva que se guar-
da alrededor de este sumario, no sería aven-
turado asegurar que, tanto el Sr. Salazar
Alonso como el Sr. Blasco insistieron ante
la autoridad judicial en las manifestaciones
hechas ante la Comisión parlamentaria, que
se nombió para deterimrar la personalidad
de los culpados. Los declarantes, según pa-
rece, añadieron oíros interesantes detalles
en relación con el asunto.

DurauLe las anteriores diligencias estuvo
presente el fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Palma, en calidad de 1 eprescntanle del
Ministerio publico en el sumario que se ins-
truí e.

Cuando los periodistas le abordaron se li-
mitó a decir que todavía es ráuy prematuro
hablar de autos, de procesamiento, toda vez
que el sumario acaba de comenzar y faltan f
por evacuar numerosas declaraciones. Aña- '

í Así se titula el artículo, final del

I P T I C O
de José Caillaux, que se publica hoy en

dio que hasta la fecha sólo han declarado
doce personas, entre ellas los Sres. Samper,
Benzo, Vinardell, Lerroux (D. Aurelio),
Blasco y Salazar Alonso.

El juez especial, Sr. Bellón, se negó a ha-
cer manifestación alguna.

Es interesantísimo.

vechar, sin duda, como ya lo hizo el vier-
nes, la oportunidad lde estas funciones be-
néficas.

DE SOCIEDAD
ECOS DIVERSOS

__________ f
Fiesta de juventud

En la Embajada de los Estados Unidos,
que ocupa, como es sabido, el Palacio de
Montellano, ha reunido la encantadora hija
de los embajadores, señorita Patricia Bo-
v/ers, a un grupo de sus amigos.

Pudieron éstos admirar las obras de arte
que este hotel—uno de los más bellos de
Madrid—, encierra. Sostener una agradable
charla en el salón azul de los Goyas es un
privilegio que no se tiene a diaiio.

Pero cuando Jimmy Campbel está <:n el
piano, no queda tiempo de contemplaciones,
porque el compás_ de sus blúes y foxes es
poco menos que irresistible.

Asistían, entre otras personas, la duquesa
de Tetuán y señoritas de Welczeck, que
hace poco ha regresado a Madrid; Carvajal,
Puñonrostro, Faguá, Peláez, Eza, Santos
Cía, Primo de Rivera, Pidal, Castejón, Nep-
veu, Valle del Súchil y Villapecellín, y se-
ñores marqués de la Puente, Chávarri, Vi-
llate, Ventosa, Lastra, Castillo, Espinosa,
Peláez, Garay, Aguado, Souyiron y Escobar.

La señorita de Bowers hizo, con su gra-
cia acostumbrada, los honores de su agra-
dable fiesta de juventud.

Otras noticias
Como ya habíamos anunciado, se celebró

el viernes la primera de las 1 funciones de
abono a beneficio de la Protección al Tra-
bajo de la Mujer, que, como era de esperar,
constituyó un gran éxito.

El teatro AÍkázar se vio lleno de aris-
tocrático público, ante el cual se representó
la farsa ¿Quién soy yo?

La gente conocida que con tan pocas
ocasiones cuenta para reunirse, ha de apro-

Venta de brillantes a! por
Las últimas, creaciones en "Clips", Broches,
pulseras pedida. Precios coste joyeros. Alma-
cenes Joyería. 3. Pérez Perndez. Zaragoza, 9.

_ Con toda felicidad ha dado a luz un
niño, que hace el número dos de sus hijos,
la marquesa de Córdova, nacida Cantina
Liniers.

El próximo martes, 19, festividad de San-
ta Isabel, reina de Hungría, celebrarán sus
días: doña Isabel Alfonsa de Borbón, con-
desa Zamoiska; la duquesa de Guisa y la
duquesa viuda de Montpensier.

Entre otras damas de la sociedad llevan
este nombre las siguientes:

Duquesas del Infantado, Dato, Villaher-
mosa y Vistahermosa.

Marquesas de Hoyos, Alonso Pesquera,
Balboa, Castelldosríus, Duquesne, Caviedes,
Gorbea, Nájera, Paterna del Campo, viuda
de Peñafior, viuda de Puebla de Rocamora,
Retes, Deleitosa, Albaserrada, Valderas y
Valmar.

Condesas de la Almudena, Bañuclos, Fon->
tañar, Carlet, Caudilla, Guadalhoice, Monte-
alegre de la Ribera, Morales de los Ríos,
Portalcgre, Real Aprecio, Real Piedad,
Skrinska—hija de la duquesa de San Car-
los—, Valle de (Drizaba, viuda de Villamonte
y Yumuri.

Vizcondesas de Cubas, Peña Parda y Por-
tocarrero.

Señoras de AÍkázar, Astoreca, Benjumea,
viuda de Beruete, Cabanillas, Cánovas del
Castillo, Cañedo, Cubas y Urquijo (D. Fran-
cisco), Chunuca y Dotres (D. Ricardo)T
Martínez de Oiense, viuda de Elorriagaj
Fernández de Henestrosa, Gil de Biedrna,
Le Motheux, Marañón, Maüátegui, Martín
Aguilera, Moreno y Torres (D. José), Mo-
reno y Gutiérrez de Terán, Navía Óssono
y Rodríguez San Pedro, viuda de Pastor y
Williams, Rózpide, Santos Suárcz (D. Joa-
quín), Satrústegui, Silyela (D. Francisco),
nacida Barcáiztcgui, Silvela (D. Joaé Ma-
nuel), nacida Travcsedo, Soriano, Torres
Quevedo, Várela Radío, Vai gas-Machuca,
Vereteria (D. Luis), y señoritas de Alvsrez
de Toledo, Arteaga y Falguera, Azlor de
Aragón y Guil1amas, Santos Suárcz y Girón,
Bascaran, Borbón y D'Ast, Borbón y Es-
teban, Bustos y Figueroa, Cárdenas, Castio,
Morales Darias. García Loygorri y Martí-
nez de Irujo, Figueroa y Pérez de Guzmán
el Bueno, Gómez Acebo, Manrique de Lara
y Silvela, Melgar y Escrivá de Romaní,
Mesía y Stuart, Pineda, Los RÍQS, Rosillo,
Sanz y Mag-allón, Kobbe, Silva y Azlor de
Aragón, Suárez Inclán y R. Castellanos,
Vázquez Lascoiti, Vinent, Villapecellín, Ló-
pez Nieulant, Zulueta y Arguelles.

Se halla restablecido de la enfermedad
que ha sufrido en San Sebastián el mar-
quej de Trebolar.

Han regresado: de Sari Sebastián, doña
Engracia Rojas de Vicente, y de Fuente
Lahiguera, la señora viuda de Dupuy de
Lome. '
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