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La industria española | 

Pretericiones y olvidos oficiales 
Con levantar el Arancel aduanero 

creen nuestros Gobiernos haber hecho' 
hastaxíte en favor de la industria del 
país. i 

La verdadera y legítima, y más eficaz I 
protección, que consiste en que los orga
nismos públicos den la preferencia cu 
sus contratos de servicios, encargos de 
suministros y compras, a las empresas, 
industr ias y produciciones nacionales, 
esa es la protección difícil de logi'ar del ¡ 
Estado español. Por uno u otro motivo, ' 
por unO' u otro pretexto, el favor oficial 
frecuentemente deriva hacia el extran
jero. 

En las altas esferas administrativas 
de la nación parece que se ignora la in
dustria española, y que ni siquiera so 
quiere enterarse de lo que ella es capaz. 

Nuestro artículo, poco ha aquí publica-
So, sobre la Jun ta de movilización de las 
todíustrias civiles, contenía sugestiores 
muy dignas de ser tomadas en conside
ración, señaladamente la de utilizar a 
lai Jun ta local de Bilbao pa ra informes 
acerca de los sei-vicios que podían pres
tar los barcos mercantes de esta ma
trícula. No se ha atendido a nuestra in
dicación, a lo que parece, pues de lo 
contrario, no se hubiera dejado perder 
la oportuna, tal vez única, ocasión de 
tma adquisición inestimable. 

Nos referimos a un barco-tanque, re
cién construido en los astilleros de la 
Compañía Euskafduna, y acabado de 
lanzar al agua. Su capacidad es de 5.000 
toneladas, y su destino el de transpor
tar petróleo. Como todavía no había si
do utilizado en este empleo, podía servir 
para el transporte del agiia potable que 
'tanta falta hace en Melilla, E ra el buque-
bisterna ideal para este servicio, y que 
se presentaba con providencial oportu
nidad. Entre Málaga, donde abunda el 
¡agua potable, y Melilla, donde escasea, el 
harco-tancfiic hubiera realizado rápidos 
y constantes viajes pa ra abastecer, pró
vida y abundantemente, a la población 
necesitada del precioso e insustituible 
elemento. La Prensa bilbaína hizo al
guna referencia al asunto, indicando co
mo probable el fleta,mento de dicho bu
que por el Gobierno, pa r a e! servicio 
enunciado. Luego se ha sabido que el 
barco .^arpó ya., de este puerto pa ra dedi
carse al transporte del petróleo por cuen
ta particulsr . Se perdió, pues, la oca
sión do aprovechar un barco-tanque poT" 
estrena.r—ol qv.n ha transporfaiJo una 
vez petróleo, ya no sirve, como se com
prende, para abastecer de agua pota-
DIC—, y con la ventaja de ser un barco-
íanqne espa.ñol, por su construcción, por 
su emiífesa propietaria y por su ma
trícula. 
' /.Ha sido ignorancia, por carencia de 
información, u olvido, o descuido por 
parto de la Administración: pública, lo 
que ha motivado el sensible abandono 
•de un elemento tan valioso en tan pro
picia emergencia? 

Podrá ser disculpable en casos deter 
minados la falta de informaciones pre
cisas en los ministerios, pero en lo que 
atañe a la industr ia nacional hay en las 
deficiencias informativas algo de siste
mático que debe corregirse. Otro- ejem
plo reciente'—de hace d"os~lneses—es el 
de la venta de 11.000 toneladas de su-
perfosfatos belgas, efectuada por la sec
ción de abastecimientos. Según nues
tros informes, so vendieron en Córdoba 
4.000 toneladas a razón de Tí pesetas los 
100 kilos, y en Bilbao, 7.000 toneladas 
a 10 pesetas los ICO kilos. Se había de
clarado por tres veces desierto el concur
so de subasta, y hubo que vender el gé
nero a cualquier precio. Apenas efectua
da la venta se estableció como precio 
corriente del mercado, el de 18 pesetas. 
Al Estado le habían costado las 11.000 
toneladas a razón de 32,50 pesetas los 
mismos 100 kilos. Pero, ¿por qué el Es
tado español había comprado superfos-
fatos belgas cuando .so le ofrecían su-
perfosfatos españoles de igual ley y ca
lidad que los belgas? Porque se creyó 
que éstos serían más baratos, y luego 
se vio que resultaron más caros. Defi
ciencias de información. 

Un caso en que no cabe esa explica
ción es el 5e la compra de las ametralla
doras norteamericanas, mientras la fá
brica de TniSia que, según dicen, las 
construye muy bien, estaba pa rada o 
semiparada. No atinamos con la razón 
de esa incongruencia. 

Nos figuramos que a la Administra
ción pública española, en ciertas J depen
dencias, por lo menos, le ocurre lo mis
mo que a la opinión general del pa í s ; 
que no se entera de los adelantos de 
nuestra-s industrias, y supone qUe siem
pre el artículo fabricado en fl extran
jero es mejor y más barato que el do fa-
brica.ción española. ¡Tanto se insiste en 
el atraso y en la incapacidad de nues
t ra nación!.. . 

Par.a muchos será una sorpresa la 
construcción de un magnífico barco-tan
que, con todas sus piezas, en nuestros 
astilleros y fabricas,, as7 como la cons
trucción, por la Sociedad Altos Hornos, 
de planchas do acero de cinco iniHírte-
tros, a las que no atraviesa tina bala de 
Mausser disparada a 150 metros de dis
tanc ia ; la fabricación, por talleres .espa
ñoles, de la «fundición acerada», según 
fórmula inventada, y facilitada por in
genieros franceses, y que tan excelentes 
sei'vicios prestó al Ejercito francés en 
la. gra.n guer ra ; las instalaciones de la 
Constructora NavaT, 'en Reinoso-, pa ra 
construir máqpiinas de guerra perfeccio
nadas, y la existencia de tantos otros 
elementos industriales dentro de nues
tro propio país. Así menudean los olvi
dos y pretericiones ~de que es víctima la 
industria espa.ñola por parte de quienes 
debieran est!OTuIa.rla a su expansión. 

BamSn DE OLJlSCOBGñ 

OAEa?AS DE ALEMANIA 

P O L Í T I C A ALEMANA 

eunión ele i\ei stag 
El ps r í ido popu la r aízvaár. se aóli lere 

a la acta al consíif ac ión 

H 3 -
EILVESE, 2.—El Comité central del 

Eeiohstag se Ea reunífle^-Iioy, para tratar de 
las cueBt-io.R.ss do política interior, 
i Loe representanteis da loa paruídos bur
gueses pidieron que el Gobierno siga iae:go-
cigndo con el de Baviera sobre e! levanta
miento' del estado de sitio en Aleomania, 

Wirth expresó su esperanza de Ilegaír a 
un acuerdo .sobre este punto. 

Se aprobaron las órdenes diotada.s última-
tnentei per el Gobicíno. 

Causó gran sensación una declaración del 
2ipui;ado Kaul, del pa.rtido popular alemán, 
diciendo que su partido se adhiere & la 
Constitución republicana, ejstando dispuesto 
fe defender por todos los medios a BU alcan
ce al actual Gobierno. 

El partido popular es dé la derecha y mo-
Jiárquico. 

EN LA INDIA 

Los Moplahs no capitulan 
- H -

ConíÍBÚan los áesófties 

CALICUT, 2.—^Los moplales han celebra-
ÍSo hoy una asamblea magna en Tirure-
gadi. 

Después de una discusión tumultuosa 
acardlaron negarse a capitular. 

El ferrocarril de la línea de Calicut a 
Bhoraroir quedará reparado hoj', continuan
do el servicio de trenes, asogurado desde 
esta noche. 
, LoB rebeldes se han entregado al saqueo 
!B inwendio de numerosos estabiecimientos 
de bebidas. 
' En la reg-ifln de Poennani uno de esos 
estabJeciimientos sei dtefondió contra los re-
fceldes, pero ,su.s defenrsores tuvieron que 
rendirse después de resistir 45 ataques. 

Teléfonos de EL DEBATE 
-H-

AtlnilHistración 
Itohicclón 

,3pBgrent8 ;...._t., 

308 M. 
365 M. 

¡NDICE-RESUMEM 
Por tienas da HcIaJída («La 

Bonda de Noche»), por Ma
nuel Grafía Pág. 3 

Critícas teatrales («La princesa 
Bella-Flora»), por Rafael Eot-
Uan .: Pág. 3 

Página aárícol» Pág. 4 
Folletón de EL DEBATE («Cu-

rrito de la Cruz») Pág. 6 
—« o »— 

MADRID.—El conde de Lizárraga, pre-
•sidente del I. de B. S. —- Los señores 
ma.rqués de Lema y Bodes, consejeros 
de Estado.—Se espera que el lunes^ qtie-
de finnnida l'a combinación de goberna

dores (p4g. S). 
—« o »— 

PROYINCIAS.—En Mayalb. (Lérida.) se 
hunde un ca.fé; ouati-o mu6i-fco=i y diez 
heridos.—^Llega a Cádiz )a Embaijada es
pañola que fué al Perú.—Eii Bilbao el 
par'o generalizó, fíobre todo en: la zona 
fabril; pero a última hora de la tardo 
presentaba la población . su aiSpecto nor
mal, y abrieron los comeiroios. Los huel
guistas levant5?-on ocho metros de rail, 

sin producir; deB.CTaoiasi (pág. 5). 
•' • — í í o s — 

MAKRÜECOS,—Nues'tras tropa,s haú des
montado el oa.ñón que lo.í moros tenían 
emplazado en el Gin-ugú.—A;ye.r el ene
migo impidió el pa.so de.l' tren blindado 
que salió a inspecciónBP la línea. — Se 
tra,ba.ja activamente para reparar los da
ños causados en la vifa.—El alto ccniisa-
rio ha felicitado a las tropag, de Sevilla 
y la Corona, que se ha.llan en Beni-Si-
car.—S,e ha dislpuestoi el envío de dos 
trenes dei aondal T va.iios t-anaues de agua.-

da (páglnasi 1 y 2). 
—« o »— 

gXTRaWJBKO.—El partido populE,r ale
mán ha deola.rn.do en una, reunión cele
brada por el Keichsta.g quo se adhiere a 
'a Cons'tlfti.ición de la república (páj?. 1). 
El Gobierno francés ha enviado a. la Li
ga de Naoionetgi una enmienda a Ibs s.r-
tíc.u."'os primero ;,' octa.vo del poeto de la 
Liga., referente al de«9,rme, proponiendo 
uno.. Comisión fiscSilizndorn..—^Los. «sinn-
feinprs» y Lloyd George celebrnfíin pró-
ximaments otra confcTencia (pág. 3)-

—tu o »— 
EL TIEMPO' (Da.toŝ  del Obsei-vatorio.) 

Persisto el buen tiempo en Espa.ñai, si 
bien dura.Ti,te \m iiltimasi veintiiouatro ho
ras el oiplo estuvo bastante nuboso. 

Lsi temperatura máxima do ayer fué 
de 88 grados sn Caceras, y Badajoz, y la 
mínima de 12 en Lugo. 

La temperatura de ayer en Madrid 
fué: máxima, 31,6; mínima, 18,3. 

Congreso general 
de los católicos 

¡El pr imer Congreso catóUco después 
de la guer ra ! El anterior se celebrara 
el año 1913, en Metz, ía capital de Lo-
rena. ¡Cuántas cosas h a n cambiado des
de aquella fecha, que parece tan leja
na y como si perteneciese a otra época 
histórica! Después de ocho afios muy 
críticos, Ips católicos de Alemania están 
reunidos en un nuevo Congreso genera l 
Pero si tantas cosas políticas y sociales 
han cambiado, no h a cambiado el fer
vor y el espíritu de disciplina 'de los ca
tólicos alemanes, como se pudo adver
tir ya en la pr imera hora de la reunión. 
Aunque los viajes sean: ahora t a n difí-
•ciles y tan costosos, aunque no se har 
lien alojamientos, sino con g ran dificul
tad—el pobrecito que escribe pasó u n a 
noche toledana por demasía de pequeños 
vecinos desagradables y chupadores de 
sangre en su modestísima habitación—, 
aunque muchos católicos haj-^an tenido 
que hacer grandes sacrificios, una rcuil-
ti tud inmensa se halla reunida aquí, en 
la antigua ciudad de Francfort. No sa
bemos aún el número exacto, pero se 
pueden aplroximadiamíent*. calcular en 
5.000. Entre ellos h a y mucha.3 personas 
de clase modesta, obreros, agricultores, 
representantes de todas las clases. Más 
numerosas que en otros Congresos son 
las señoras, pues, en nuestra Alemania, 
ahora tan democrática, se han concedi
do a las señoras los mismos derechos 
de voto en las asa.mbleas y representa
ción en la presidencia, que a los hom
bres. 

La población de Francfort tiene sola
mente una tercera par te de católicos; 
sin embargo, hemos sido recibidos por 
esta población comercial con g r a n co
medimiento y deferencia; en la plaza 
de la estación nos saludaron muchos 
hombros, y la ciudad puso a nuestra 
disposición p a r a l a s asambleas los edi
ficios públicos. En el j a rd ín botánico se 
celebró la i'eunión de apertura, la de 
las «salutaciones». El alcalde, protes
tante, saludó con palabras afectuosas a 
los congresistas, acentuando que la ciu
dad i-ccibc al Congreso con viva simpa
tía por las tendencias sociales tan sa-
n:ia do los catolices. Nuestros ministros 
católicos, quo asistieron, recibieron una 
ovación entusiasta, particularmente nues
tro canciller Wi r th ; el presidente del 
Ministerio de Prusia , Siegavald; el doc
tor Brauns, ministro de Trabajo, y otros 
dignatarios católicos del Gobierno cen
t ra l y de los Gobiernos regionales. Nues
tros jefes católicos ocupan actualmente 
los puestos más importantes y de ma
yor responsabilidad, cosa muy distinta 
también de los tiempos anteriores a la 
guerra, cuando los católicos no teníamos 
ningún ministerio. Ahora somos el a'-
m a del Gobierno, dirigimos los destinos 
de Alemania, destinos actualmente muy 
tristes y que imponen obligaciones gra
vísimas. 

El canciller, doctor Wirth, con su dis
curso corto y serio, claro y vibrante de 
emoción, dio la pr imera nota del Con
greso. Fué un discurso que produjo un 
efecto tan profundo, que los mismos pe
riódicos no católicos lo subrayaron con 
g ran respeto. «En cada, pa labra del can
ciller, escribe hoy la Francfurter ZeA-
tung, hay u n a seriedad tan solemne que 
toca al alma.» Habló de las gi'andes 
obligaciones de los católicos de Alema
n ia ; habló de la triste hora actual, 
cuando aún humea en la t ie r ra la san
gre de un antiguo ministro católico. Di
jo que los católicos no hemos querido 
el poder político pa ra disfrutar de él 
holgada.mente, sino que si hemos .acep
tado carga tan pesada, ha sido única
mente pa ra contribuir al t rabajo in
menso de la salvación y reconstitución 
de Alemania. No tenemos odios, añadió, 
contra otras naciones; queremos ayu
dar francamente, según todas nuestras 
fuerzas, en la reconstitución también de 
Francia, pero pedimos, al mismo tiem
po, se respeten los derechos del pueblo 
alemán. Ovaciones repetidas, delirantes, 
significaron a nuestro excelente canci
ller cuánto le quieren todos los católi
cos de Alemania, has ta qué punto pue
de contar con la adhesión "de toda Ale
mania católica, y cuan fuerte, pues, es 
el Gobierno que preside. Fué nn acto 
magnífico e importante. 

Doctor J. FROBEEGER 

Francfort, 28 de agosto. 

DE MARRUECOS 

El *^ r 

canon 
Se concederá franquicia postal a los soldados 

Feíícita^ción oficial a las tropas de Sevilla y la Corona 

DE MÉJICO 

Obregón contra los Estados 
Unidos 

— H — 

" U n í r a í a d o ira pos ib l e " 
- E l -

(SEEVIOIO SADIOTEI.EGBÁFICO) 

MÉJICO, 2.—El presidente Qbregón, en 
el discurso dio apertura de las Cámaras, ha 
cíeclarado que la firma de un Tratado con 
Nortea.mérica no era posible, ni práctico, 
ni necesario, y sería contrario a la Consti
tución mejicana, al mismo tieaipo que 
constituiría un privilegio especial para los 
subditos norteamericanos. 

Cuestiones africanas] 
TB 

No gana uno para sustos... « ¡Hann i ' 
bal ad portas!» Abd-el-Krim estaba ya 
a las puertas de Melilla, tocando a ba
lazos las casas del barrio del Real. Los 
Beni'Gorfet (al Sur de la. residencia del 
Raisuni) se habían sublevado. Se temía 
por la suette de Xáuen... ¡Como para 
mesarse los cabellos y rasgarse las ves-
tidurasl De repente, cambio de decora
ción. Habla el alto comisario y dice: 
«Tranquilidad absohlta en las zonas de 
Melilla y Larache, asi como en las de 
Tetuán y Ceuta...» ¡tila, señores, tHa\ 
Ya les suministré a los nerviosos unas 
tacitas, haciéndoles ver que los cañones 
útiles de Barba Azul no eran, ni podían 
ser tantos como algunos creían; ya les 
hice ver cómo era absurdo j^nsar que 
el Rif en masa fuera a caer sobre nos
otros... Y los hechos hasta ahora no me 
van dejando por embustero. VamOs a 
echar unas gotitas de agua, de azahar 
en la tila... 

—Mire, preste Juan, déjese de bromas, 
que no está la Magdalena para tafeta
nes— usted, no negará que antes de esa, 
tranquilidad de que ahora se habla en 
toda la línea,, desde Txm-nnrt ni A tala-
yóh, y durante todo un día, los rífenos 
nos han asado a balazos... 

—¡Qué he de negar, pecador de m,í\ 
Pero vamos a cuentas. Ya se os ha di
cho que toda nuestra línea defensiva 
tiene un desarrollo, aproximadamente, 
de veinte kilómetros... Colocad frente a 
la w,isma a un rifeño, bien agazapando 
tras de una piedra o unas matas, cada 
S5 metros, y con 800 hombres no más, 
bien municionados y bien regados fren
te a nuestra linea, pueden tenernos en 
jaque un día entero, sin que sea fácil 
desalojar a los rífenos de sus escondi
tes, ni aun herirlos. Ellos saben pfrfcc-
lamente dónde estam-os: en la poH-
Hón X, én-tí blocao Z, en la columna 
que avanza protegiendo un cnnvoi¡... 
Nosotros, por las, balas que recibimos, 
sabemos que a 1.000, a 2.000 metros ara-
so,, nos acechan, y nos apuntan, y nos 
hieren. Con que destinen 1.000 hombres 
de,cid,idos a lapizarse al asalto en el sec
tor que elijan, tendrem.os que 1.800 rí
fenos podrán dar y dan la sensación 
de un gran ejército, haciendo fuego en 
lina extensión de 20 kilómetros. ^Nece
sitan ellos reservas mientras que per
manezcamos a la defensival Y he ahí 
cómo un débil cordón de rífenos, refor
zado en un solo punto, puede hacer 
creer a, algunos que el Rif se ha puesto 
en píe y va a aplastar a Melilla... No, 
señores, no. 

Las últimas noticias dicen que son 
los de Bcni-Bu-Gafar, los contiguos a 
la posición de zoco el Had, los que osa
ron meterse entre nuestras posiciones... 
De los Beni-Vrriaguel, de los .subditos 
de Abd^el-Krim.., ya nadie habla. ¿Lo 
veis? ¿.No os dije que Abd^el-Krim con 
los .<tuyos nos espera tranquilamente en 
las montañas de la región de Alhuce
mas'! 

Mu,y torpe hubiera sido si hubiera 
obrado de otro modo, y, desgraciada
mente, está demostrando que no tiene 
un pelo de tonto, ni deseos de meterse 
en la boca del lobo, que de día en día 
va teniendo más fuertes los colmillos. 
Que lo digan los de Beni-Bu-Gafar, que, 
al chocar con nuestros soldaditos de los 
regim,ientos de la Corona, y Sevilla, cer
ca de zoco el Had. han tenido más de 
100 muertos. Hoy han -tido estos regi-
mienios los que se han di,vtinquido: 
mañana serán otros; todos están for
mados por espafioles, y éstos, cuando 
se los dirige Inen, son tan buenos copio 
los mejores s.oldad-os del mundo, y «o. 
se olvide que se baten contra Uno de 
los enemigos más bravos, que han lle
gado al cuerpo a cuerpo con ellos, y 
que han demostrado una vez más. al 
rechazar serenamente el salvaje ataque, 
que tiene?}, el alma bien templada. Me-
tedies m.añana en una posición aislada, 
donde toda incom.od,id,ad tenga su asien
to ; donde adquieran la sensación de 
que están en otro planeta; donde se les 
haga ver que son inferiores a los indí
genas, que hacen la descubierta y se 
baten, mientras ellos están mano sobre 
mano; atrofiar su alma, en suma, y si 
después los veis un día desmayar y arre-
raetéis contra, ellos, os digo que no sois 
justos. Vuestra, y no suya, será, la, cul
pa. Con la misma arcilla v,n escultor mo-
d,ela, Hércules y ninfas. T^os escultores de 
almas pueden hacer héroes o tímidos cu
míeos. Los artistas m,alos culpan siem
pre a los medios materiales que emplean 
si la. obra, que sale de sus míanos peca-
d.ora.s es m.ala. Los buenos, con malos 
elementos, hacen obras maestras. 

El ejército con que se encontró Bona-
parte en los Alpes Ligúricos en 1796 
era un ejército desmoralizado, inepto, 
atrofiado por la, inacción y los fracasos, 
y con ese instrumento, «^ parecer tan 
nudo, el célebre Corso comenzó a tejer 
su Corona de gloria,... Acaso por eso de
cía «que en la guerra los hombres no 
son nada, y un solo hom.bre lo es todo». 
Rasqúese, rasqúese en la historia de las 
cariipañas de África; búsquese el mo-: 
mentó en que la tragedia de la guerra, 

se convirtió en opereta, a^parcandó a. los 

hombres como borregos, y en ese mo
mento se comenzó a incubar el desas
tre de Anual. Los grandes fracasos, co
mo los grandes éxitos, tienen latgas 
gestaciones. Los que, como el gallego 
d,el cuento, se han olido que iba a haber 
palos cuando les dieron uno, cortos de 
olfato fueron., puesto que no faltó quien 
hace muchos años apuntó que -estába
mos construyendo una catedral sobre 
cimientos de caña. 

i r se ha hundido! '\ Cosa más estu-
pendct,l ¡Lo estupendo es que no se ha
ya hundido antes \ El vizconde de Eza 
estaba, cLSombrado cuando la catástrofe 
se produjo. Era natural su asombro... 
¡Pensar que aquellos rífenos, que ha
bían corrido la pólvora delante de él, 
nos la hablan jugado de puño, y que 
aquellos piloncitos de azúcar morcvM 
con aquellas tiendecitas en lo alio y 
aquellos parapetos de juguete se habían 
venido al suelo] '¡Le digo a usted guar
dia] 

Cambíemeos el disco. 
Otra, gotita de azahar. Os anuncié que 

nuestra.- baicrias de sitio no tard,aría.n 
en d,eswoninr los cañones rífenos. El 
oue nuestros cnem,igos emplaza,ron en 
lo alto del Gvru.qú ha. pasado a mejor 
vida, aplastado por los disparos de la 
nrW.lería, de uno de los fuertes de Me
lilla. R. I. P. 

No- terminaré rsta crónica sin dedi
car unas línea,'! a, ese hermoso movi
miento nacional, que se acrecienta de 
día en dia, en que se ve a todos ofren
dando lo que tienen ante el hitar de la 
Patria; quién su tranquilidad y sus co-
m,od.idad.es, como esas_ enfermeras aris
tocráticas, que han trocado su . risueña 
vida por la vida de hospital; quién su 
palacio, si es precisó, y .?u dinero, por 
lo pronto, como el Arzobispo de Va.lla-
dolid; quién el agua salutífera; quién 
z»' iab'irn qv rov^urla, (lo dice un fu
mador empedernido); qi>ién sti mfalc-io 
lorral o ÍV día rJ" haber. •¡Hej-mo<:o 
pugilato] Y se ofrecen aeroplano? y tan. 
ques. El marques de Comillas ha ofre
cido orbo de afo^ rV^imo?, lo aue cier
tamente no ci grano de anft. Ello rale 
una fortuna. Por si todavía no los' ha 
comprado m,e voy a permitir uñas li
geras observaciones... 

Si a raíz del desastre hubiéramos te-
nid.o en Melilla o en la. PeninJula esos 
carros de guerra, nos hubieran venido 
como anillo al dedo. Con ellos y con las 
menguadas fuerzas que 'se pudieron re
unir en la plaza africana en los úMim.os 
días de julio, hv..bi.éram.os podido acu
dir en socorro de Nador, de Zeluán v 
de Monte Afruít, bien seguros de avi
esos carros hubieran encontrado nú 
cieos (los sitiad-ores de esos puntos) qur 
batir y que arrolla,r; p^ro de ahora en 
adelante, cuando ya no tienen los rife-
ños por qué permanecer alrededor de 
un objetivo, es de esperar que, al des-
em,bocar en las llanuras del Garét (don
de Ips ta.nques pueden usarse) con gran-

¡ des contingentes, se repita el hecho que 
se ha observado siempre cuando se 
avanza con grandes columnas e.n el Rif, 
que el enem,igo Se esfum,a. Si nos lo 
encontramos concentrado, será cuando 

I lleguemos a la zona, montañosa., y en
tonces los tanques no nos servirán., pRra. 
nada. Nunca estorbará que Espa,ña ten
ga esas máquinas de guerra (de haber
las tenido, otra hubiera sido acaso la 
suerte de los que e.Hán prisioneros); 
pero hoy por hoy quizá, y por las razo
nes apuntadas, sería de utilidad más 
inmediata el que el dinero que hubie
ra de emplearse en esos carros (resu
rrección de los carros falcados de la an
tigüedad), se empleara en impermea
bles para la tropa. Ideica que, rema
chando otra que ayer expuse, me per
mito brindar a mi huen amigo el gene
roso marqués de Comillas, por si él, que 
no tiene por qué saber de necesidades 
ni de oportunidades bélicas, encontrara 
oportuno cambiar el empleo de sii valio
so donativo. Y si yerro, que mi buena 
intención me salve. 

El preste Jnan DE LfiS INDIAS 

DE m S NOTAS 

TanapranQ y Josa Miüán y este cronista. FU 
güeras, general ya, pasó a la reserva; La-
torre, Prast y Millán son tenientes corone-
les; Temprano y Cuesta-, ocmandantes; y 
yo sigo 9'ún, y seguiré mnoto tiempo, &w.-
borrónando cuartillas. 

Al cabo de los añ-cs he vuelto a encon
trarme en. Melilla con Pope Millán—don José 
MiUán Astray Terreros—, teniente coronel 
del iTcrcio y su creador, tras una lenta la
bor continua, Uesia de desvelos y tenacida
des, para lograr lo que era ilusión de su 
vida. • 

El Tercio esist-s; el Tercio es tmai afirma
ción rotunda que ha respondido desdo B̂ . pri. 
mer momento, confirmando las. esperanzas 
puestas en él por su organizador. Y ante la 
obra lograda, MiUán. Astray—todo nervios y 
fibra, acometividad y audacia—siente ei no
ble orgullo de los ta-iuníadores, de les que 
alcanzaron un ideal mucho trempQ pease. 
guido. 

Fraileo, el comandante ds' ve¡ai;ita.nt.os 
años; ParSito, ©1 ayudante incansable, va-
Uente y activo, y otros, varios entusiastas lo 
ayudaron eo su tarea. .Cada dfa.—juventud^ 
truncadas—^rinde eu tribííto a .lai muerte al-
guno d& eUoB; no impotta. Los noníbres ss 
catóbian, los oficiales s&- stióeden y el muer
to eá reemplazado en el acto. Una ceremo-' 
aia breve y solemne; ult cadáver que, en
vuelto én la Bandera;, baja a confundirse con 
el polvo do que s.alió. Después un ¡ viva, Es. 
pa&a! vibrante y enérgico, que resuena en. 
trs las paredes dep cementerio. Y a luohai 
otra ve« los que conservaron la vida!. 

* * * 
IJOS legionarios son españoles; algunos es-

tranjsrOs hay, pero casi todos., vieron la luz 
primera bajO' el scíl d© Eipañái; es equivo-
can los que crean que el 'ejempld de bravu
ra lo dieron gantes d,e íistrañás tierras. No; 
el pabcUóm rojo y gualda no sólo es su ban
dera de adopción; desde el nacer les am
para y les cobija. 

Alf̂ unai locura jureoil, alguiüa osadía cen. 
suKs.ble y no refrenad», alguna tragedia que-
Jes ensombreeió, algún deaeogaQo cruel... En 
cada' legionario hay rma. historia triste o si-
niestra. La vida perdió su, encanto pars 
ellos; rf instinto de oanse¡rvaoión la. han ex. 
tmc;uido; el conífaníe peligro l''^ hace ol. 
vi'lar mise'-iis y *vhisza^. Para machos 
eonstituyei ei Teicio 'a esperi :7a de reden
ción, la posible rehabilitnoióin, la gloria qui 
zá: el olvido... 

Rafael DEL SOSli í . 

Las Juntas de Defensa 
Desde hSicei unos díagí viene hablándose 

de que fas Juntas militai'es de Defensa • ha- : 
bían; enviado r6pr&sl.entsintc& a Melilla. 

.Según nue«tra® noticiasi, únicamente la 
Junta, dél Arma de Infaatería ha eíoviado 
dos represéjitaiites. Las restantas Armas no 
intetrviéfteh. 

— m — 
LA OOBEESPOIÍDEFCIA 

LOS LEGIONARIOS 
Cuando ©I Tercio desembarcó en Melilla 

duraba aún ©1 pánico irreflexivo que duran
te unas horas se adueñó de los habitantes 
de. la ciudad. Los legionarios, spenas pisado 
©1 muelle, amenazaban bravucones; con aire 
fanfairrón .sa remangaban los brazos : «^.Dón
de están los moros?» Y pa-recian desafiar al 
enemigo, entonces invisible. Las gentes rie
ron ante aquella prestancia a le ves cómica 
y fiera. El miedo so disipó. El primer efecto 
estaba conseguido. Después, ya veis cómo 
«a batea. Todos los días cuemtan los perió
dicos mieras hazañas, cuyo relato ocupa co-
lumiías enteras; pero ahora en serio: que 
la muerte no admite bromas y ellc^ la de
safían a cada instante. 

' ' • » * « 

Hace nueve años las cirounsta.ncias apro
ximaron • a . varias, personas & gustos dife
rentes, ds aficiones diversas y de distintas 
edades; no importa cuál fuese el lazo que 
las unió, y roto al fin por ]a distancia, qus-
dó muy pronto do él sólo un grato- recuerdo. 
Eramos el coronel Manuel Figüeras, los co
mandantes Ángel Prast y Esteban Latorre, 
Ic^ isapitane^ José de Ja Cuesta, Claudio 

Franquicia para los 
soldados 

El subsecretario dé Gobcmaioión, se= 
ñor Montes Jóvellar, manifestó esta ma
drugada a los perioidistas que el alto co-
mÍ5a-rio, en vJsfca del etio.rmc trabajo que 
pesa .sobre el personal de Correos quo 
presta -servicio en las oficinas de la zo-
ha española, había, telegrafiado si direc= 
tor general de Oomunlcaelonos pidiénd-o' 
lo aumente las planíállas do aquel per
sonal. 

En vista do esto, y para organizar di
chos servicios,^ esta misma, noche sakirá 
para Cádiz y Málaga, desde donde srí 
t rasladará Iiiego a Melilla y Ceuta, el 
conde -de Oolombí, quien ha dirigido al 
alto comisario el siguiente te legrama: 

«Hoy safe ya clasificada por batallo-
nw», sCRnin iiotí5,entrég.ada por el minis
terio de la Guerra, toda, la corre.spon-
dcncia enviada para el ejército de Meli
lla, Tetuán y Larache. 

Mañana- quedar'án reforzadas las oficI> 
ñas ambulantes de la línea ]MáIaga=Ma-
drid y Madrid-Cádiz, y^el_,domingo fun= 
Clonará y.a la aihbuiante-» marítím?. Má-
laga-Melilla. 

Los gÍTos quedarán todos con-ientes 
entre el lunes y el martes en Melilla, 
donde espero- estar personíi.Iniente', cor 
Su licencia, acompañado dfil subdirectot 
d© Correos, en uno de dichos días.» 

« » » 

El ministro de la Guerra ha: pedido al 
de Hacienda que sea concedida- la fra-n= 
quicia postal a l ejército de operaciones. 

A este efeeto, se crearán un-a-s •^arjeta-s 
postales que sólo podrán ser usadas d( 
.A.frica a la Península. 

« » -» 
Manifestó también el subs-eereta-rio di 

Gobernación que se había, telegrafíad-c. 
a! v^ .̂por cablero, que »e encuentra en 
Londres, para que inmediatamente salga 
con clireccíón á Melilla. a fin de d.ar co
mienzo ,si. las operaciones de tendido dci 
ca,bl© entre dicha yplaza y la de Málaga. 

LOS ¿EXCEDENTES 

LA INCORPORACIÓN 
. - - B - - - • ' • • • 

Previniendo el artículo 261 de la vigente 
ley d© Beifelutaraisnto que los iisSividuos de] 
cupo de instrucción reciban ifetA durante; el 
primer año ds servicio activo, ee dispon? 
qu© los comprendid's sn dicho cupo y re. 
emplazo, áe 1920, así como los agregados al 
mismo, ssiBH incorporados a les CuerpOis a 
que' estás destinados, cen objete", dd recibir 
instraooióa. a p&rtir dsl día 12 del corriente^' 
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Los jefes di& Cuerpo activo a que' peite-r El abono 
tieacan comunicarán, directamente a tos in-1 dias. 
táaresftdcie 'd dfa qua deben haeer su presen-' 
'tftoióti «E el Cuetpo ai qus sean destinados 

da haberes so regulará pos 

La iastriKJoión de les reclutas que sa m-
coi-porea ha de estar espeoialmeat* dirigida 

,Y lá pftbíáeión don-ds resida la Plana Mayor; a la preparatorift dei tirS* que deberá, üacer-
- - • se o<m ©1 detenimiento debido mismo. 

I ím individuoíS' de cuota militar que no 
boupan aicüairteilgíaiento recibirán la instruo-
tóón e a las Plaoa-s Mayores de sus Cuerpos. 
; Los reclutas se incorporarán directamente 
a las- Maai«S' Maíyor'es de sus CuerptK res-
petótivbs, donde serán vestidas, 
f' Lsf jura d& banderas se celebrará a los 
•quine© días- de haberse inccwporado los re-
.ctetasi 
'. Los qua h'ubierata servido «n filas como 

Los ejcrpioios d© educación física y las 
marchas hasta los 20 kilómetros foríiiñ,rán 
parta do la instrucción, interesáindolas me-
tódicameute entra los demás «ijercioios m. 
la medidaí necesaria. 

La instrucción con armas y s in ellas y la 
de orden cerrado no se extr«mará hasta con
seguir precisión absoluta, limitándose a lo 
necesario parai qua ios movimienitog colecti
vos pue " "''— - —.-"••"'v/.Wn hacerse con orden y corrección, 

froluJitariote pn plazo no inferior a seis J^e-I l̂  - ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j ^^ la má» rigurosa, dis-
Bes quedarán dispensados da mcorporarSe f ^^-^ijj^^ '^ 

LAS OPERACIONES 

L( os tSeni-Sicar tuvie muertos 
-BB-

Fracasa la tentEtiva de volar un puente cerca da ia Segunda Ca
seta. Dos venérales y tres coroneles agregados si Cuartel general 

de Ber¿nguer. Envío de treaes senda y tanques de aguaaa 

(CONFEKENCIA DB LA KOCHC DEL DÍA 2.) 

«Comuilíóa el alto oomisíurto que dusante 
41 dio, de boy no ha ocuKldo noTradad, ha-
bléndcs9 Tcriflcado normglcacnt^ ei abaste 
oinüíHit» do las posiciones. 
^ Las noticias que sa reciben pos ooaáactos 
fid©*|gnos del campo encmiáo, hscan resal
tar ía dnreza dsl castigo Impaesto a la bsr-

.o& on ©I combate de Mozquita, ejeirándosa 
BUS bajas a consídsrabla námor-í. 
j> E n todo el territorio da la zona rsina tran-
Qoilidad.» 
i D o s g e n e r a l e s a M e l i l i a 
• 3Eln la firma regiai del ministerio de la 
.Glieírra de ayer aparece el nombramiento 
para qua pasen dosllnados, en comisión, a 
las órdeaes del alto comisaria de España en 
Marruecos, dg los genéralos de brigada, don 
Carlos Quero O'Doanell, que actual mente 
manda la pi'irtverai brigada- de la dócimotcr-
cfera división, y don Federico 15crongucr 
Puaté , jefa do la segunda brigada de la pri
mera división. 
í. Asimismo se ha dispuestoi qus pasea a 
prestar «ervieio a las órdenes del alto oomi-
'Sario de España en Marruecos los coronc-
jlee de Infantería don Goni¡;alo Gcítizález do 
.Lara!, de la ¡sona dei Ciudad I t ea l ; don Al-
'fredo Coronel Cubría., juez do cau-^as do' la 
Octava región, y don Alberto Castro Glrcína, 
'de la zona do líeruoL 

' Dos treces áe sonda y varice 
taiíques de aguada 

• E l mjtiilsibro de Fomento , por iniciativa 
'd«f do Guerra, há- dispuesto el envío ur-
gétáé SI Meííllaí, bajo la diraooión, d|9 un, in
geniero del Ins t i tu to Geológico, de dos tre
nes, de sonda, con destino ai alumbramibnto 
de ftguas en 8l.juélla r;eg^ón. 
I AeSmismo ha ordenado «a reimitaii sin de-
iaer» y en el raayor número posible, oamio-
ies- ta tói ju^ de aguada dol servioib de Obras 
públiogs- pa ra atender 6i tes nfecesidades da 
jjuéistro Ejéreáio. 

M E L I L L A 

H enemigo impide el paso de un 
tren blindado 

MELILLA;, 2.—Esta m a ñ a n a sal ió un t r e n 
b l indado con obje to d e r e p a r a r l a vía. 
.. La expedic ión i b a m a n d a d a po r e l co
m a n d a n t e Nol la y el cap i t án MOáos. Como 
jefe d'cl pc-rsonai de trsacciOn iba isl ten ien
t e Soler. También acompattaba a l t r e n u n a 
eección de amcstr-alladoras. 
, Poco desfpués d e sa l i r el t r e n fué t i r o t e a ' 
'do desde l as a l t u r a s próxjmas, n o poidien-
do pasa r 4e 600 m e t r o s m á s ai lá d e la Se
gunda Cas'eta por habe r a r rancado los mo
ros l a v ía en g randes t rechos . Además h a n 
des t rozado los t r aba jos e fec tuados ayer por 
los ingenieros . Es tos t a p a r o n los agujeros 
ab ie r tos e n el p a e n t o q u e h a y sobre la cai-
rretiera, hechos sin d a d a p a r a colocar ca r 
tuchos d e dinamití», con in tención d e vo
la r lo . 

'l^ Fue rzas d!a Ingen ie ros estU-Vieran todo el 
d í a r epa rando los diespierfectos causados. 
> P o r l a m a ñ a n a saliS u n convoy p a r a Sidi-
íftfcnet, p ro teg ido por l a co lumna que man
d a e l gene ra l Presnedai. 

> Cañón enemigo desmontado 
•' MELTTITÍA. , 2.—La batería gruesa venida 
3e Segovia y emplazada cerca de la Granja 
¡agrícola, ha desmontado el cañón que is-
jiían emí)la,zado los moros en las alturas del 
iGuíligii y con el cual nos hostilizaron los 
iáltimos días. 

Los convoyes 
M E L I L L A , 2.—-"Esta mañana salió la co-

íutüna Fresneda, para prot-eger el convoy íil 
Atalayótí, Sidi-HameU-eiI-Haoh, Sidi- i lusa y 
ÍAit Aisa-. 
. E l ene^migo hostilizó; pein fiió contrabati
do por nuestra Artillería, quo le causó gran
des bajas. 
I —Un operador de oinetaat^ígraío impresio-
Xi6 hoy una película del general Caralcanti , 
iqua recorría las avanzadaí!. 

; Felicitación a las tropas de Sevilla 
y la Gerona 

MELILLA, 1 Anoche el general Betren-
guer felicitó por teléfono, calurosamente, al 
jefa de la coluiSma aeampadaí en el zoca el-
Had de Bonisicar, por el heroico compor
tamiento do las tropas, que tomaron parta 
en las «poraciones de ayer. Hoy el general 
CavaJcanti ha enviado a dicho jefe la siguien
te comunicación : 

«Aunque no ha llegado a mi autoridad el 
parte detallado del combate librado ayer, me 
confita ya por las reforencias dadas por usía 
y confirmadas por el jefe de la columna, gcnp-
ral Neila, el brillantísimo comportamiento 
da las fuerzas de esa posición que al inando 
directo do usía supieron rechazar bra.vi!mcsa-
ta al enemigo muy en especial los batallones 
de los regimientos do Sevilla v de la Coro
n a ; este último dislinguido en anteriores 
ocasiones «n las que, crn arrojo y bi
zarría han demostrado ser fieles contmiía.-
dores de la tradición de la valerosa Infa.nte-
ríft española. 

E n la Orden de la posición y formadas Jas 
Juerzas quo la guarnecen, y en primer lugar 
b s batallones distinguidla, se Ifjerá esta íe-
Iloitacióa que m s honro en enviarlf?.» 

Inado discordias en-Es te quebranto ha ori 
tro los morcA. 

E n la taffdo de ayer a últ ima hora, ust 
pequeño grupo enemigo hostilizó las cers»-
nia'i da la aduana mora, a dos kilómetros da 
Meáilla, sin consecuencias. 

lín coasejo de Guerra 
MELILLA, 2.—MaSaa» se celebrará en 

el cuartel de Santiago im Cons'^o de guerr» 
contra el paisano beverino Calderón y los 
soldados Saturnino Barreiro y Pablo San 
Martín, por robo y venta frustrada de cara
binas a loR moros. 

InauguraGíóa de un !ioS|sital 
MELILI tA, 2.—Ayer tarde en el campa

mento de las fuerzas Regulares indígenas de 
Cauta,, qua manda e b teniente coronel, se
ñor González Tablas, se 'celebró una fiesta; en 
honor de ICB señores Piniós, Oasteil y Bi-
vfts. Se brindó por el triunfo dé nuestro Ejér
cito. 

—^Se ha inaugurado un hospital en el edi
ficio que ocupa la Exposición hispanO-marro-
qul. 

— f a r a restablecerse de las heridas que 
sufrió dudante la rebelión, ha marchado a fa 
Pemlnsula el*tenií>nto de la Benemérita, don 
Bicardo Fresno. 

—^Sábese qtio los moros Obligan a los pri
sioneros, paisanos, entra los que s e encuentra 
el agricultor dTósé Cantón, a lervtota? los 
rieíesi del fé.Trooa.Tiil de Nador a Zeiuán,-

—^Los ex ministros y diputados que fie en
cuentran aquí han telegrafiado al gobernador 
pidiendo que conceda la franquicia postal al 
Ejercito dó África. 

tln barco alfibe 
, M E L I L L A , 2.—El vapor «M^riea», cedi
do gratui tamente por ©1 diputado señor Eo-
m&\i, e^lá transformándose en barco aljibs 
pa r s a.provi&ion8r las^ popiteiones d e l'ai costai. 

Bl ftazatorpedeíTo «Bustamante» ha mar-
I ehaido ft Chaiérina* y Cabo de Agua. 

Se elogia el procedéf de lo«!i cAbos terre
ros del faro de Tres Forcasi, Eafael Pasión, 
Enr ique Pérez y José Granado», que con
t inúan prestando sus servicios. 

En favor de los Regulares 
M E L I L L A , 2.—El capitán del regimientoJ 

de Tetuán, h a dirigido ima carta al tjenien-
t© coronel de la^ fuerzas Begulares indlge-
naiB, exponiéndole s u opínijSn de que las 
fuerzas de Eegul'arés que peJean a nueéfro 
lado participen de los donativos que se en
vían para los sojdadogí desde la Península. 

Teniente libertado 
MELILLA, 2.'—Llegó a Alhucemas el ca

pellán señor Oatnpoy, o quien se creía muer to . 
--(Esta tarde llegó a la plaza, escapado de 

los moros, que le tenían prisionero, el te
niente do Artillería don Femando Gómea. 

A África 

Las Hijas de fe Cariáad 
españolas 

—-H— 
En socorro de nuestros heridos 

CStoj^líeníío la disposición d ic t ada p o r el 
[ minis-t&rio ¿te l a Otterra» salió- •ai'.e* d® Ma

dr id la p r i m e r a expedición de enfe rmeras 
pe r t enec ien tes a l a Orden d e Hijas de l a 
Caridad Española, en número de 25, que 
van a acudi r en auxi l io dfe nues t ros heiri-
dtejCn Jos C8.aipos de África. 

E n breve se efee t t ta rán o t r a s expediclo-
íiés, .hasta enviar 79 te l i f íosas , pues las 
Hijas d e la Car idad feaü. 'significadlc» éa-̂  ve
hemen te deseo d e t r a s l a d a r s e a Marruecos 
p a r a ejercer , como y a lo hicieron en les 
mismos campos de África d u r a n t e la gue
r r a d e 1859 a 1860, l a sagrada, místón a que 

' s e tfeáíeáfi.-
Muchas fie ellas t i enen el t í t u l o oficial 

de en fe rmeras . 
Antes de ponerse en camino, la vicesu- ' 

pér iora d s la'- Casa cen t r a l . Sor Mar t ina 
Vázquez, y Sor Purificación Saini t ier , ecó-

ínorna d e l a misma, fueron a despeidirse de 
su m;ajePtad el Rey, quien t u v o frases de 
proír ináo agradec imien to p a r a l a bene»:nó-
r i t a ins t i tuc ión . 

E l pf rsonsl dal min i s t e r io de la Guerra 
colmó igua lmen te de atenciones a las ex
pedicionarias . 

L O S H E U I D O S 

- ^ 

oy llegará vm 
a Sevilla 

tren 

L O S A H T I P A T S I O T A S 

SEIS DETENÍDOS 
Hojas sediciosas 

- Q -

B A R C E L O X A , 2 P o r r e p a r t i r ho
j a s sediciosas, en l a s que se insultaba- a 
las autoridades;^ h a n sido detóteidos Sa-l-
v a d o r Rodr íguez , V i c e n t e Sa r , E v a r i s t o 
•Gaj;beítia, u n sujoto a p o d a d o c l «Cabo», 
J u a n M o n t s e r r a t , A n d r é s C o n c s a y An= 
t o r i o Ba l l e s te ros . 

/Salvador Rodr íguez dec la ró q u e e l 32 
d o c-gosto u n su j e to q u e v ive e n S a n z 
lo d',6 40!> e j e m p l a r e s 3e «So l ida r idad 
Obre ra» y v a r i a s proclam.as revolucio
n a r i a s p a r a quo l a s r e p a r t i e r a e n t r o s u s 
amigos . 

L o s d e m á s de t en idos i-atificaron « s t a 
dec l a r ac ión , a iv id iendo q u e l a s d i s t r i b u 
y e r o n e n t r e conocidos y c o m p a ñ e r o s , ca= 
yos n o m b r e s no r e c u e r d a n . 

L o s de t en idos q u e d a r o n a d ispos ic ión 
del juez mlli t í ir , y los dos ú l t imos i n 
g r e s a r o n e n l a cárcel . 

E N MALAGA 

Las bajas en el enemigo 
MELUiLA, 2.—Infoírm^ de buen origen 

.Sármaa qua durante el combate de ayer en 
Beni-Sitoftr los harqueños tuvieron cerca de 
jéíea bajas fior muertos, antre los que se en 
.ouentran el jeíe de la haroa de BonibugaTar, 
igue goz&ba de gran prestigio religioso en to
do el Bif. 

Anualmfent0 recorrió las cabilae, haciendo 
efeotiva una contribución para fines religio
sos. 
j También ha sucumbido un primo del tío-
'«^Ojiji¿ígama_BI Gat^j-

LAEACHB 

Lo ocurrido en Teifer 

(oaaaoo aoa) 
LABAOHB, 29.—^Núcleos enemigos que sS 

suponen int/^rados por gentes de Jomas, 
han atacado simultáneamente varias posioio-
nes del sector ds Tetfer, K I esta zona-. 

Debido s la confusión de las primeras no
ticias, fué preciso acudir a la Comandímcía 
general, dcnda ee facilitó una nota a la 
Prensa por el jefe da Estado Mayoír, a fin de 
que rcíiaoiera 1» traaquñidád, turbada un 
tanto por las etítgeraeiones populares en él 
pi;imer momento. 

E n dicha nota se haca constar que, en efee-
ta, varias posiciones del valle del Bukrus ha
bían sido atacadas por el enemigo; que de
bido al número de éste y a la sorpresa con 
que se llevó a cabo la agresión, la posición 
de Akba-el-Kola había caído ©n poder de 
aquél. 

hm demáá posiciones se resistieron cOn 
heroismo, cediendo el enemigo en su ataque 
y retirándose después duramente oastigadOi 

Se cepera que 1» narm-alidad pueda resta
blecerse seguidamente, pues la oolummai or
ganizada en Alcázar, salió seguidamente 
para reforzaír el frente de! sector, no tenien
do el cflso otra importancia que la dé un 
hecho local. 

Llegó el batallón del regimiento do Amé
rica, y se esperan los de Luchána, Soria, Ma-
Uoroa y León y los regimientos de Caballe
ría del Príncipe y Talavera, 

ÍEn el sector de Teffer P© operó e l \ ñ o an-i 
terior, y a su derecha está el límite de nues
tra zona con la francesa. 

Barrara y B e r e n ^ e r celebran extensas con
ferencias telegráficas. 

E n Teffer ge acumulan elementos de com
bate y protvisiones. 

Aunque circulan nombres de algunas ba
jas no ¡as damos hasta que se confirmen. 

H a quedado establecida la censura y se 
ejerce con rigurosidad. 

(POE TEIiÉOEAFO) 

Llegada de fuerzas 
LABACHE, 2 . - "En la mañana de hoy ha 

desembarcado el batallón de! regimifento de 
1» Victoiía-

Ayer llegó el regimiento de León, y hoy 
arribará el de Luohana. 

A todas la.=* fuerzas sa las dispensó un 
entusiasta recibimiento. 

La anormalidad en el servicio 
telegráfico 

LAEACHE, 2.—La anormalidfd en ei ser
vicio telegráfico d.é ««.tai ¡íonít es tal , que ur
ge que 86 ponga remedio ibmediato, pues 
el esfuerzo d e los que trabajan pe estrella 

í Binte la escasez de personal y maiterial. 
L a falta de aparatos da lugar a que los 

servicios se cursen con das o tres fecl.as da 
retra*:o. 

D&fsde hace tiempo viene rf-olbitnándce 
personal paro, dar pálida al fíce-so de servi
cio, a.umentrílo Í-Ü tas eiroTnstanciasi actua
les. 

E n 1914 había 62 funcionarios, y ahora 
que el trabajo lia aumentado enoímemoate, 
sólo hay 30 empleados. 

Los perjuicios que: con psto se oea&iona 
i al comercio y a) la Prensa sor*;^ grandes. 

'\' ' 

VISITA DE INSPECGION 
—r̂T—* 

MALAGA, 2.—En el expreso llegó el ge
neral de la eecéión de ArtiUerfa del minis-
tét io don Luís S e m a n d o , el cual inspeooio. 
aó ©1 parque d« Málaga, que el Gobierno" se 
propone mejorar. 

E á el espse»o de Andalucía llegaron ayer 
a Madrid, de paso para San Sebastián, los 
primeros heridc^. d^ Melilla, que .van a la 
citada capital. 

Sa llaman don José Peérirena, capitán de 
Ingenieros, y don José Martínez Mora, te
niente del mismo Cuerpo. 

E n la estación fueron recibidos por una 
oómisióa de l& sección cuarta de 1» Cruz 
Eoja, compuesta por el inspector, señor Sem-
prún, y lc« jefes Señores Gastañer y Grin». 

Coa ellos estaba é l perstwai prsoiáo, pro
visto de camillas, botiquineB y cuantos ele
mentos de auxilio pudieran ser necesarios. 

Los heridos fueron, trasladados a un auto
móvil d e lá Cfiíz Eoja, capaz para 2ó pla-
2as.. 

* • • 
MAIíAGA* 2.-^A lae diez- de l a moche zar-

pó el buque-hospital AUéante, que recogerá 
en MeliUa una nueva expedición de heridos 
y enfermos que hospitalizarán en esta ca. 
pital. 

A las once de lar' noche salió de Sevilla el 
tren-hospital número 2, conduciendo 150 he-
ridoa y enfermos. 

Fueron despedidos por las autoridades y 
obsequiados con cigarriEoB. LSs damas de la 
Cruz Eoja les ofrecieron dulces y galletas. 

Al partir el convoy se dieron patrióticos 
vivas. 

« # * 
SEVILLA, 2 E l dca lde ha facíSEado 

una nota a la Prensa, en la qus anuncia 
que mañanai, a las siete y cuarenta y cinco, 
Uegará el primer tren de heridos en la cam
paña de África. 

Serán alojados en el cuartel ds San Telmo. 
« •» » 

BAEOELOITA, 2.—La Sociedad dé segu
ros La Tarra.eense h a acordado, a los efeo-
los de laé indemnizaciones, considerar como 
accidentes, del trabajo loe que sufran aque
llos de sus asociados que han marchado a 
la guerra. 

liMiSfíi mm! leiii 
Siendo u n a d e l a s e n f e r m e d a d e s m á s 

g e n e r a l i z a d a s e n l a soc iedad a c t u a l l a 
t u b e r c u l o s i s y el e m p o b r e c i m i e a t o de l a 
s a n g r e , los p a d r e s deben- preocuparí^e 
del r a q u i t i s m o do sus h i jos , v i s ib lemen
te p o r t r a n s p a r e n c i a de l a s o re j a s , pa 
lidez del r o s t r o y m e n g u a de ac t i \ i d í i d 
e n s u s j u e g o s infaníTles. Ese r a q u i t i s 
m o , q u e do n o se r a t a j a d o puede p ro 
d u c i r g r a v e s do lenc ia s , se c u r a a los 
pocos d í a s u s a n d o Kipoíosf i tos S a l u d , 
ú n i c o a p t o h a d o p o r W R e a l Acadet j i ia 
d e Med ic ina , y q u e noi h a e n c o n t r a d o 
r i v a l e n los t r e i n t a y u n aflos q u e cuen 
t a d e é x i s t e r c i a . E n todo- f rasco legí t i 
m o se lee con t i n t a r o j a eii l a e t ique
t a ex te r io r Hipofosf i tos S a l u d , y es de 
a d v e r t i r q u e con f recuenc ia , p o r m a y o r 
l u c r o e n l a v e n t a , se of recen im i t ac io 
n e s . •• 

Alicante enviará 
semanales d̂  

•"lia-

Rasgos patrióticos 

bocoyes 
agoa 

Para el Ejéfcito 
Una motocicleta y un automóvil 

El Soldada de cuota de la primera Co
mandancia de Intendencia don Germán An
tón, ha ofrecido una motocicleta con «side
car», y pone a diaposición de la compañía 
a que sea destinado, vn automóvil Hispano-
Suiza, que sa compromete a guiar. 

El aeroplano "Zaragoza" 
ZABAGOZA, 2.—El Banco de España ha 

abierto una suscripción entre &]3B cuenta
correntistas, con destino al aeroplano «Zara
goza». 

L a Asociación de Exploradores ha ©nt*éi 
gado al capitán gemeral 1.500 peseta». 

El Banco de Aragón ha contribuido con 
1.68"2 pesetas. 

El aeroplano "Murcia" 
MTJBCIA, 2.—-En todos los pueblos de la 

provlndia se han organizado jun t a s , que re
caudan fondos cOn destino a la compra del 
aeroplano «Murcia». 

Él Obispo, el Ayuniiamiento, 1^ I>í|Suta;-
ción y otros centros- y entidades h a n con
tribuido Con importantes cantidades. 

El aeroplano "Cádiz" . 
CÁDIZ, 2.—El presidente de la Diputa- { 

ción continúa recibiendo donativos para el 
aeroplano «Cádiz». 

El Círculo Librero ha Contribuido con lOO 
pesetas; la marquesa/ 3e DomecíJ, 500; Fer-

A c t o s r e l i g i o s o s 

nández Grao, hermanos, 12S; la fábrica de P*-» Marruecos 

Bendición de la Cruz Roja 
C A L A H O E R Á , 2. Con as is tencia de l ía 

autor idades y del pueblo en masa, se h a 
celebrado la ce remonia de la bendición de 
la Crtíz Roja. 

Se dijo una misa de campafla po r los 
muer tos e n l a guerra , que celebró el Deán, 
y al final bendijo la bandera de la Omz 
Roja e l Obispo, que p r o n u n c i ó / u n pa t r ió 
t i co idisOUTSO. 

E n e l Colegio de las Hijas Mar ía Inma
culada, p a r a jóvene.s s i rv ientas , de es tá 
Corte (Puenear ra l , 113), se ce le ra rán los 
días 6, 7 y 8 del ac tua l solemnes roga t i 
vas por el t r iunfo efe nues t ro Ejérci to en 
África. 

Funerales 
ALMERÍA, 2. Sa han celebrado funera

les en sufragio de los jefes y soldados 
.muertos e n Marruecos. 

Aisitieron las autor idades civiles y mili
t a r e s . 

Solemnes rogativas 
VITORIA, 2.—Organizadas por las damas 

de la Cniz Roja so han celebrado en el con
vento da los Padres Carmelitaé solemnes ro-
gaititas por el pronto término de la guerra 

aluipbrado, lOO; los jefe® y empleados de la 
fábrica de TabacOiS y todo olípersoíial obre
ro de ambos sexo* de lá fábrica de Tabaéos.' 
El gobernador civil y to3o el p0!rsímal del 
Gobierno han cedido un dita de su haber y 
otro el personal del Ayuntamiento. 

. Un hospital 
LEOJST, 2. — I5I propietario de Cistierna 

don Esteban Corral h a ofrecido instalar un 
hospital con 10 camas, médicos, medicinas 
- demás servicios. 

•sa-

Movimiento de tropas 

Sale artillería de Valladolid 
— — - — - . — — g f a » — ' — ' • • '^'"^ 

Los de la banda de cometas de Alcántara se ofrecen voluntarios 
para cubrir bajas. Tres batallones al Ejército de reserva 

A M e l l I I a - • 

Los ingenieros de Sevilla 
SEVILLA, 2.—Las fuerzas da Ilñgenieros 

f ué marchan esta tarde a Maí l l a a bordo 
él vapor AfidaXucia, fueron obsequiadas 

Ccn dos paqueiiés de tábSéó cádÉi soldado, y 
con doce cajas de coñac donadas Jior el in
fante don Carlos. 

Una Comisión da la Héi tóandad de San 
J u a n de Palma estuvo » bordo del buque 
para despedir al capitán OhnedOj cofrade de 
eU^, a quien efiferegó numerosas fotografías 
de lá Virgen de la Amargura, q u i > l ' oapit&t 
repartirá entro los soldados. 

Los aeroplanos bristol 
_ SAN SEBASTIAN, 2 . - -A é*usai del mal 

tiempo Sa suspendió ayer la salida de los 
aeroplanos Bristol, destinados al Ejército de 
operaciones en Marruecos. 

floy efiíieran algunos pilotes para hacerse 
Cargo da' le» nueves aparatos, que, hasta el 
número de 20, Uégatáo con igual destino. 

Expedición de voluntarios 
C A D I Z , 2..--Salió de Buenos Aires para 

« t e puerto el Infanta líábel de Barbón don-
da vienen numerosos legionarios, la mayo
ría) espaaeleé, qua van voluntariamente a 
Marruecos, 

La banda de Alcántara. Todos volun
tarios 

BAECELOKA, 2 . _ E l coronel del tegi . 
mienta de Alcántara, señor Noudilla, ha da
do una orden del día a sus tropas en lai que 
dice que, a los efectos do la real orden te
legráfica de 10 de agosto, fueron baja en el 
Cuerpo expedicionario des cornetas y un 
tambor, y que, comunicada a ía banda del 
segundo batallón para cubrir lat tacante , to
da eÜá, espontánea y unánimemeníe, éé olre-
ció a i r voluntaria,, siendo preciso elegir a 
las oomeitas Mariano González y Lázaro Za-
qüeta y el tambor Luis García. Termina cl 
coronel ensalzando este gesto, que en su 
misma sencillez tiene su mayor grandeza" y 
encomia ai los humildes soldados, que al no 
tener otra, cosa, ofrecen a la Patria" Su" vida 
y eu entusiasmo. 

El 14 ligero de Artillería 
VALLADOLID, 8.—A las diez y ochí y 

treinta y a las veinátrés y diez han salido 
las primera, y segunda compañías del l i li
gero de Artillería. 

Despidieron a las tropas las autoridades 
militaree y eivüeg. 

El Arzobispo entregó 50ó pesetas para las 
tropas expedicionarias, 

L& despedida íué entusísstá. 

A Ceuta 
El regimiento de Aragón 

CARTAGENA, 2.—Esta mañana se reci
bió orden de que embarcaran en el vapor 
«Escolano» las fuerzas del regimiéato' de 
Aragón, qué, procedentes de Zara.goza, lle
garon el miércoles para quedar aquí for
mando la brigada de reserva. 

Acto seguido S8 realizó el cá.rgft.ment-í> de 
máteriíil y ganado, que dtiró media tarde. 

A Ifté íuerzáB ge les sindó comida extra
ordinaria. 

Al final el teniente coronel les: dirigió ytia 
vibrante arenga. 

Las tropas dieron muestras de gra.n en-
tüsiasniO. 

L a expjdición m a r e h i destinada a Ceutaj 

Al Siar ée España 

El segundo batallón del regimiento 
deVaiíadoiid 

Ayer mañana partieron para Algeciras el 
segundo bataMóH del regimiento de Vallado, 
lid, número 74» que ge hallaba de gua-mición 
en Huesea , y una compañía dé ametralla
doras del Infante, número 5. 

Las fuerzas llegaron de Huesca a las cin
co y treinta y cinco de íái mansas . No obs
tante ¡o intempestivo de la hóa-a, loa ande
nes' de la estación se haüabam ocupados por 
numeroso público, que acudió a despedirlas. 

Al entrar él convoy en agujas una banda 
mili tar interpretó un patriótíéo pásodoble, 
estallando una forniidable of&éión y estruen-
dosa!S aolamaóiones. 

Presentes se haüaban el capitán general 
de lá región y el general gobernador, que 
revistaron a los expedicionarios, y Comláionea 
de los distintos Cuerpos que se encuentran 
en Madrid, 

Mn uno de los coches ocupados por la tro
pa se leía en un car te lón: «Abd-el Er im 
será hecho albóndigas por los de Valladolid». 

E n dos va.gones iban colocados multEud 
da regalos (vinos, tabacos, sandías, latas de 
conservas, liooreaj; etcétera,) que les fueron 
regalados B la tropa en varios puntos del 
tránsito. 

Muy ánimogos llegaban los muchachos. Al
gunos eran portadores de guitarras y bandu
rrias. 

Se sirvió a la tropa un desayuno, compues
to de café, churras y aguardiente, entregán
dose después a cada individuó una lata do 
ccnservae y un psneoiUo. 

A ía trOpa no se le dio pe-rmiso para aban
donar la estacióní permaneciendo en los an
denes conversando oón sus parientes y ami
gos hasta las ochó que estuvo formado el 
eonéetvaS', licores, 'etcétera), que les fueron 

A esa hora arrancó el convoy, a los acor
des de la Marcha Real, salvas de aplausos y 
vivas á Españái, al Rey, al Ejército y al 
pueblo de Madrid que lanzaban los bravos 
expedicionarios. Estas son en total 928, 
mandados por el teniente coronel don Mateo 
Trillo. 

Los de Asia 
BARCELONA, 2.—Se h s dispuesto qus un 

batallón del regimiento de Asia, de guarni
ción en Gerona, esté dispuesto para enqbar-
car en Tarragona para formar parte de la 
reserva expedicionaria. 

El batallón de Galicia 
SEVILLA, 2.—^Al mediodía Eegó un ba

tallón del regimiento d,6 Galicia, que_ forma
rá aparte de la guarnición de Sevilla mien
tras duren las actúale* circunstancias. Fué 
recibido por las a/utorida&s. 

Las fuerzas se aloijan en el cuartel del 
Carmen, 

El batallón del regimiento de Vizcaya 
ALICANUE, a .—Ha Uegado el primer ba-

taUóa da Infantería de Vizcaya, procedente 
d s Alcoy, que forma: parte de! ejército de 
reserva<, que se dispone en los puertos de 
Levante. 

Se compone da 1.027 hombres. 
Fueron recibidas en la estación por nu

meroso público, y las autoridades civiles y 
militares. 

Las tropas se alojan en el cuartel de Ifi 
Princesa Mercedes, a donde tiepsroa a láS 
dc« y quince de la madrugada-

P a r a l o s s o l d a d o s 

El Somatén local de Madrid ha abierto 
una suscripción en favor de los mutilados 

TEwPTíTww o -en A . . y huérfanos de la campaña de África, con 
. S K V a T n l ^ ; ! : : ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . " ^ - S « - a r la que^cx>n tanto éxito 

Diez mil pesetas del Ayuntamiento 
de Tenerife 

oamtal ha nt^nhl/i^l. " . ' " " T " f ? ' " w ue esía ei n n ae engrosar la que con tanto éxito 
S ó n l ^ t í S o f t ^ ° - 4 ' T ' ^ í ' ^ ' ^ . " ' ' » P ' ^ * - h « ^ ' ^ ^ ^^^^^'^ * «=«'̂ 0 los Somatenes a«na . 
S I , ^ i ^ í - ^ jetes da las fracciones dos de Cataluña, 
políticas, Pidiendo al Mnní^ *.i,.v „ , . ^ *_.- ^ , Z^„xu- ••!• 1 ¡•^•.^- ira x»o iiacciones 
políticas, pidiendo al Municipio que contri. h ' 'Tn'ív-T" "'' '•'^""'^'F''>J' 4"'= coniri-1 (juantas personas deseen contribuir a la 
»vJli- '^"^ j, V^ peseta« a la euscripción misma pueden enuregar sus donativqs m la 
abierta con destmo a nuestros soldados do secretaría. Duque de Osuna, 8 ; da cuatro 
' ^"" '* ' ' a siete de la tarde . 

Suscripción entre estudiantes 
La un ión Nacional de Estudiantes , de'. 

acuerdo con el rector de la Universidad Cen
tral, ha abierto lina suscripción en favor d« 
le» soddados de Afri'ca, ai la que invita a 
todos los estudiantes. 

Dicha Busoripoión se cerrará el día 30 d< 
septiembre, a las doce de la ndohej, "y, m 
efectuará con, arreglo a las siguientes dis
posiciones : 

Primeral. La recaudación ee hará por los 
encargados de la admisión de las eolioitudes 
de matrícula de Ice alumnos en cada esta
blecimiento. 

Segunda. Los donantes deberán hacer en» 
trega da sus cuotas con el oorreSpondicnta 
boletín talonario, cuya recibí será autoriza. 
do con el sello oficial. 

Tercera, La cuota mínima será da una 

Ati'íea. 

La Fiesta del Soldado 
E n Astorga se ha celebrado con éxito bri

llante la Fiesta del Soldado. 
Distinguidas sejñoritas postularon por las 

callee de la ciudad. 
E l público correispondió con grao- entu

siasmo, contribuyendo a, la recaudación, que 
ascendió a 8.488-|)esetas. 

Cincuenta bocoyes de agua 
ALICANTE, 2 . — El Ayuntamiento ha 

acordado el envío semanal de 60 bocoyee de 
agua a Melilla, con destino a los soldados 
de! batallón J é la Trinces», 

Mil pesetas para los del regimiento 
de Bailen 

B A I L E N , 2.—El poeta, vecino da Bailen 
y natural de TorreIav.ega, don José Martínez 
Bamónj til que ee iba a dédioaif un home
naje, para cuyo fin había recaudadas 1.000 
pesetas, ha c«prc3ad.o su deseo de que di-
ohai cantidad, se dest ine a l̂os soldados de 
Bailen combatientes eíi Aírioa. 

La fiesta de la Bandera 
AVILA, 2.—Se ha celebrado con gran ani-

mación la fiesta do la Bandera). 
Distinguidas señoritas d!a la localidad y 

da la cOlbnia veraniega recorriei'on las pla-
z;a®, calles, ofiokiae, oentroe y cafés. 

E l público correspondió espléndidamente 
y con gran entusiasmo. 

Muohag mujeres del pueblo se acercaron 
a( lay mesa presidencial, cxffocada en la pla
za del Alcázar, y oOn lágrimas en los ojos, 
depositaron monedas. 

La cuestación, hasta las dos de I» tarde, 
so elevaba a 8.765 peseí.a». 

Por la tarde se reanudó la recaudación 
quo, en total, ha sido lucidísima. 

Camas para los heridos.-Oíros 
ofrecimientos 

iíARCBLiONA, a.—El Ayuntiamícnto dé 
Mottitblánc ha ofrecido seis camas para he
ridos o enfermos de Aírioai, y la comisión 
de la Cruz Eoja lai asistencia personal que 
Boa necesaria y 23 plazas en &i Hoepital. 

Don Modesto Fure t Ofrece una casa para 
hospital en Samper. 

E l hospital de la Santa Cruz de Vich 
ha ofrecido 30 camas para heridos o en-
fé'rmoB. 

E l círculo «Ooüoepoión Arenal», cuyo fin 
és difundir Ja cultura de la mujer, so ofre
ce para apadrinar sais soldados y para ve-
lar por cuatro huérfanos de muertos en ,'a 
campaña. 

La Unión Velooipódioa, deseando contri
buir a las iniciativas patrióticas, está pre
parando una carrera con el recorrido clá
sico de los 100 kilómetros,» para la que ya 
ha ofrecido don Lázaro lióp&z un premio 
de 1.500 pesetas. 

So ha nombrado una comisión, fonnada 
por e l presidente de la Unión velocipédica 
e l del Club Deportivo y don Lázaro López, 
que hace gestiones a fin de que la carrera 
rinda tos mayores beneficios pcssibles. 

BARCELONA, 2,~.El Ayuntamiento d e i — " 
Badalona ha ofrecido costear seis camas para ] eho, 
heridos de la campaña, y abrir una suscrip 
ción con ©1 mismo fin, que encabeza el alcál 
de señor Pujol con 200 pesetas. 

La comisión de 1» Cruz 
diez oamavi con asistencia. 

(En Badalona. se organizan, además, fesíi 
vales de carácter benéfico patriótico. lies ae carácter cenenco patriótico. aaninrco un grupo uo iiue-igi 

E l alcalde do Bergfl, comunica el gober- toó, «in, quo hubiera heridos. 
nador que ha abierto una susoripoión para 

Al final entonó un responso en sufragio d« 
las almas de los soldados muertos , el Arzo
bispo de Valladolid, y sisteron las autorida
des civiles y militares, damas y oámüléros 
do la Cruz Roja y gran número de flelea. 

ioni.@s 

Un paríido de "fooí-balí" 
CADIZ, 2.—El comandani-e de la escua

drilla de torpederos ingleses ha visitado al 
gobernador civil, maillífes'tando 'qt i^ jugarán 
un partido de «foot-baU» con el equipo es
pañol, a beneficio de los soldados de Africa-i 

El comandante hizo presente sus afectos 
al Rey y al Ejército. 

Un festival 
F E R R O L , 2. — L a Agrupación socialista 

El personal de la Delegación de 
Hacienda 

E l persona), do la Delegación d e Hacienda 
aa ia provincia de Madrid ha tomado una- '̂ ^••-^'-IIVJJ-I, ^. — -u» Jigrupacion socialista 
mmemant© el acuerdo de ceder un di» de arganiza un festival, pát.rocinado por dis-
tiaber, que representa la cantidad de 2 374 tinguidas damas ' 
pesetas. I -.s, , . -

Los ferroviarios católicos dan un 
día de haber 

_ MURCIA 2._f ía han reunido los ferro- S n ' S ü ' r l T í i r ' l o w n p . í s 
víanos católicos, acordando telegrafiar al mi- ^ ^ ^ C r i p C I O H e ^ 
nistro de la Guerra ofreciendo un día de su 
naber a favor de nuestros soldados. 

Los ¡Exploradores han organizado una 
tómbola con el mismo patriótico fin 

El domingo se celebrraán brillantes fies-
t*,s riepcrtivas a Beneficio de los heridos dé 
Melilla., 

y c o í e c t a s s 

El Somatén de Madrid 

Cuantas personas deseen contribuir a la 

peseta. 
Cuarta. E! producto de la suscripción di» 

todos los establecimientos ingresará en la 
caja de la Universidad, a disposición de! 
Comité de estudiantes. 

Quinta. Oen-ada la sus'orípoión, se for 
marán las listas de donantes, que se publi. 
carán en los tablones de los respectivos eS' 
tableoimientos. 

Sexta. El Comité de estudiantes, bajo lü, 
presidencia del esceJontlsimo señor rectori 
acordará o! destino del importe de la sus. 
cripclón al fin indicado, de cuyo acuerdo s« 
dará oonocimienta a los alumnos, 

* » • » 

El persona! ferroviario del depósito^ df 
máquinas de Mérida ha abierto una SUS' 
qripción con destino a los^offfados de h 
provincia de Badajoz qúe"^a encuentren ha-
ridos en Mfeülla. 

NOCHE TRANQUILA 
EN BILBAO 

Q • 

Grandes precauciones 

BILBAO, y,.—Durante la noche In poWft. 
oión jiresentó tr iste asj^eoio por la falta díi 
alumbrado en las (jaües, especialmente on 
las barriadas extremas. 

En cambio, la .Gran Vía y el Arenal cg. 
tan muy iluminadas por los íoce» do los 
cafés. 

Después de las nueve de la noche que
daron jencendidos, pues los propijos taran. 
seuntes comenzaron a encender los íarole* 
secundados por la Policía.. 

Solamente en la caUe dei Ensanche des. 
' ' puóa de las ocho de la noche so formaron 
¿ grandes grupos que disolvió la Guardia ci 

vil. 
Cuando Be retiraba un ta-auvla a las co. 

choras se oyenis dos disparos contra el co. 

La fuerza contestó con otros, y entonCeí 
L Be cruzaron varios más . 

L üou pesetas. Informes particulares dicen qué^ hubo lrí4 
1» Cruz Roja ha ofrecido heridas, poro en el cuarto do Socorro sólo 
i«í<»ií.io sa curó uno apellidado Sanz. 

Al pasar ol últ imo tranvía de 'a linea de 
Santurco un grupo de huelguistas le tiro-

So adoptan precauciones en el puente di naaor que na BDierio una suscripción paral »o aaopian precauciones eu ei pueiiüe ae 
los 80 soldados bergadanSfe qua luchan e n l L u c h a n a y en la línea de Las Arenan. 
MéliUa. Durante la noche la tranquilidad es ivb, 

Corno so ha recaudado bastante, se podrá soluta, 
esnviar una buena cantidad mensual a ios hj- Por los barrios altos no se deja círculjií 
jos de Berga, que pelean eni AfríAa nadie s in cache-arlp rigurosamente. 
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POR TIERRAS D E HOLANDA | lA P A S E O l 

*̂La Ronda de Noche'̂ ^ 
— , — . — g m __ 

Asi como Hariem está Uena de Ftt'ans \ gar más porque ^a da figura central, j Qué 
EaJs, Amstordam está llena do EemBrandt. j amargura para ei avaro d,© Rembrandt al sa-
Su estatua es la más vistosa de la ciudad y 
ocupa sitio preferente. En su ciudad natal, 
Leideo, ni tien© estatua ni hay cuadros de 
él, no obstante haber pintado y dibujado 
hasta los veinticinco) años en ol molino de 
6U padre, donde había estiablecido su ta
ller. Se ̂ trasladó a Amsterdam y allí vivió 
hasta su muerte en 1669, siendo enterrado 
en la iglesia del Oeste; no hemos podido vear 
BU sepulturai por ignorarse el lugar. 
, A los veintiséis años, y durante la luna, de 
miel pintó su famosa «Jjocción de Anatomía», 
que fué considerada por mucho tiempo como 
su obra maestra; la posteridad ha rectiflca-
doi est« juicio, y hoy gu obra maestral es «La 
Ronda de Nooha», pintada a los treinta y 
seis años, en plena posesión de su talento y 
do su arte. 

El viejo molinero quería que su hijo ee-
tudiarai leyes; su «sposa, hija de un pana
dero de Loideía, intuyó que su hijo saírvía 
más para pintar los hojübres que no para 
darles reglas jurídicas, y lo pusieorcini da 
aprendiz en el estudia do un tal Swanen-
burg, oonocida en la Historia por haber sido 
Bembrandfc su discípulo. A los dos años el 
discípulo sabía más que el maestro; buscó 
otro profesar en Amsterdam, y éste tampo
co teeía nada que enseñarle; volvióse a Lei-
don y montó su taller en el m.olino. 

Después do admirar su estatua, vamos a 
recreamos oon su arte al «Kijks Museum». 
En la sala principal, los grandes cuadros de 
«Les Arcabuceros» y «Los Oficiales de San 
Jorge» atraen la vista con sus dimensiones 
y sus cote/res, pero espeoialmento cóHi laa 

ber que su discípulo, Gerardo Dou, cobraba 
muchísimo más 1 Pero la gloriai ha compen
sado oon creces su trabajo. Allí hay cuadros 
de todos los grandes pintores holandeses, in
cluso Franz Hals; sin embargo, i qué pig
meos todos al lado del gigante! 

Nos ponemos en fila para entrar en lo 
que podríamos llamar la capilla, de Bem-
bmndi, porque allí el homenaje d© admira
ción al mago de la pintura raya. en oult-o 
idolátrico. Un empleado de librea regula la 
entrada deil público y ai veces levanta con 
gesto hierátioo él partiere de granate. Al en
trar, la presencia invisible, pero real del ge-
niti ata las lenguas, y el temor reverencial 
cohibe todo movimieotoi que turbC' la pláci
da contemplación del misterio de arte. En 
Illa pieza no hay más que un cuadro, que 
ocupa) todo ol testero frente a la entrada, 
así eottno no hay más que un.̂  genio qu© ocu
pa todios los espíritus: Betíbíandtt. 

La luz entra sólo por las ventanas de la 
derecha, cuyas persianas abiertas a lo largo 
de la pared, gradúan sabiamente la claridad 
•páraj el efecto máximo de la visión. 

lodos andan de puntillas bascando el 
puntof de vista pai'a mirar y admirar me
jor; nadie se atreve, no obstante, a hacer 
comentarios; oraciones elípticas, deslizad,as 
muy quedito al oídoi del vecino; ailguna eoc-
clamacióíii involuntaria a modo de jaculato
ria, y todos contemplando en silencio aque
lla daridadi misteriosa que parece salir del 
cuadra mismo, y es la única qu© alumbra 
lai estancia. 

No es una Eonda do Noche, como reza el 
j título; es pleno día en un patio lleno de 

fisonomías vivientes do sus personajes. Van sombras par entre las cuales ha lanzado el 
der Elst ha puesto en la diestra do uno de 
aquellos fastuosos «oficialeB, qu© visten da 
rico velluda y ostentan fajas do vistosa seda, 
un pedazo de pierna de cerdo, y en la otra 
manoi una descomunal navaja. El colmo del 
•realismo... holandés. 

En ed ángulo izquierdo de lai gran sala hay 
una escalerilla, partida en dos por un pasa
mano; por allí «ntra y sale la gente en ac
titud recogida. Un letrero grande, oon una 
mano que indica la dirección, dice en in
glés: «Nightwatoh», Ronda de Noche. Allí 
está el Sanctasanctórum dej, Museo; el ir y 

•'venir devoto del público tiene algo da pere
grinación Toligiosai. Ningún turista, niagúii 
extranjero culto viene a Amsterdam sin ha
cerle una visita; algunos vienen de las par
tes más remotas del mundo. No hay eo 
aquella c¡éUa ninguna Palas de Fídias, oi 
Ccmaepción de MüriUo, ni Madona de Ba-
íael, ni Cena, de Leonardo; es «Líi Ronda» 
de Bembrandt. Uní grupo de soldados a la 
antigua, que salen para hacer ejeroioiOi, y 
unos cuantos curiosos. Ni siquiera eg un epi
sodio de epop^a como «Las Lanzas» da 
Velázquez; ©s un cuadro muy Hoíaiidés tam
bién, por la ausencia de inventiva, la naíura-
iidad del grupo, lo vulgar de loa personajes 
y ¡d estupendo realismo de esa misma vulga
ridad ; el pedazo de sombras y de luz más 
admirable qua han pintado los hombres. El 
autor no ha querido creatr ningún asunto in
teresante, ni espresar ninguna idea de esas 
que obsesionan a la humanidad. Le pagaiu a 
cien florines por cada individuo que retrate 
en su telai; el capitán Cosq ha debido pa-

NOTAS POLÍTICAS 

Nuevos consejeros 
de Estado 

EN PAIACIO 

Consejeros de Estado 
A las diez y cuarto entró el presidente del 

Consejo a despachar oon su majestad, per
maneciendo en la regia cámara hasta las on
ce y treinta y cinco. 

Al salir manifestó a los periodistas qua 
en el Consejo de anteayeír no hubo nada ex-
traO'rdinario. 

—Anteayer—añadió—fué en Melilla un dís 
muy movido pero muy glorioso; todas nues
tras tropas se batieron con valsotía, en es» 
pecial ©1 regimiento de la Corona, que pelo! 
muy heroicamente. Y sin duda por ei]¡ much< 
y duro castigo ayer estuvieron tranquilos le 
moros. 

Un periodista preiguntól©: 
—Su despacho de hoy oOn su majestad, 4 

juzgar por su duración, habrá eído intafce-
saate. 

— L̂o de mayor importancia es los nom-
braimientos de Icte oonsejercs de Estado, que 
son los ex ministros marqués ie Lema j<i 
Señor Bodes. El señor Bergamíñ, a quien. 
so le ofreció uno de estos dos altos cargos, 66 
excusó nxuy finamente por sus múltiples ocu
paciones, y en BU consecuencia, hubo que 
pensarse en otra combinaioión, que €B la que 
acabo de decirles. t 

- A -
GOBEENACION 

artista un baz flocfayos solares, un chorro do 
luz desde unai v^entana. Esta luz cae sobre el 
uniforme amarillo y la ancha faja blanca del 
teniente Buytenberg y se difundo maraviUo-
samonbe en derredior. 

No hay palabras para expresar el mágico 
efecto del clarp-obsouro. La luz penetra por 
entre las figuras, aislándolas; las del fondo 
se mue(v,en en la obscuridad eco. los rostros 
iluminadt» por los rayos del sol, cuyo refle
jo les coonunica una vida extraña. Allí pal
pita el genio del inmortal piíitor. 

Detrás de esta pieza hay otra, a la cual 
sos traiws de «La Bonda», la gente no so 
encuentra uno con una nueva obra maestra 
de Rembrandt, «Lqs Síndicos»; pero sea 
porque sabemos que Franz Hals había pin
tado veiiúte aiños antes un cuadro parecido, 
que hablamos visto en el Museo d© Hariem, 
sea porque Uevamos ^m la retina los vigoró
se» trazos de «La Bímda», la gente no sa 
para mucho delante de estos prodigiosos re
tratos, y volvemos a salir por la «scalera por 
donde habíamos entrado, sin quo tios intere
sen ya los cuadros colgados a lo largo del 
paáillo. 

Lo» nuíneKOBOs adoradores del ídolo ho
landés iSiguém eníraiido y saliendo; algunos 
re{>étimos la visitai. Y asi todos los días y 
en todas las estaciones del año y todos los 
años; lo cual paireoe confirmar el concepto 
que del hombre tenía un amigo nuestro, 
4ueí Id dé^nía, no coma animal racional, sino 
como animal artista. 

Cancel GRAŜ A 

—¿Qué tal, don Liborio? ¿Usted por aíjuí? 
—Sí; el médico me ha recomendado qué dé estos paseos a ver si me repongo algo, porque ya ve 

usted cómo me he quedadot 
—Pues el mío también me ha dicho que pasee a ver si adelgazo algo. 

DE «L'OSSEBVATDBBi 

La cuestión romana 
-H-

«L'Osservatora Eomaao» pubMca un ar
tículo relativo a la reoientei publicación de 
unas declaraciones del ministro d¡} Nego
cios Extranjeros italiano aceca de la cues-
tión romana. 

Empieza ed artículo poniendo de reEeve 
4ue lo naismo la^ dteousiones parlaanenta-
rias que las periodísticas susoitadíis en tomo 
de tan interesante tema., se hafi desarroHai-
do ein. tonos del mayor respecto hacia la 
sagrada persona del Papa y de franco y ex
plícito reconocimiento de lio anormal dé la 
situación en que, en el presente estado de 
cosas, sa haÜa la Santa Sedíi. 

Hace notar a continuación que únio'áimen-
ta «II Giomale d'Italia» sa ha mostrado 
disidente de esa general criterio de la opi
nión pública!, reflejado en los niás genuinos 
órganos de la misma: la Prensa y el Bar-
lamento. 

Demumtfa luego opS meridiaina claridad 
el fundameato jurídico de la* icii*indica-
ciones justísimas del fontitioadO y el de
recho del Papa a su l.bertad con completa 
independencia de todo Poder civil, enume
rando 3 tal efe«to las trazoneiS de alta polí
tica en que s© fundan y afianzan las pro
testas pontificias, legitimando lai posesión 
de los territorios de 1Í( Santa' Sede y afir-
mando que el derecho d© ésta permanece 
intacto. 

feecuerda después ilaé prot^tas del actual 
Pontífice Benedicto XV en el Consistorio 
del 5 des diciembre de 1915 contra las afir-
maeioneis del Guardasellos italiano señor 
Criando al declársir que la ley de garantías 
había dejado fijada la situación deil Papa en 
Italia.. 

Y concluye el artículo d̂g reíerecioiá di
ciendo que estas observación* son necesa
rias para fijar bien, los terminéis, y preá-
cindiendo de las cuales no hay posibilidad 
de entablar gestiones de ninguna clase ni 
iniciar clase algmia Se tratos. 

LO DE EUSIA 

EL SEGUEO OBLIGATOEIO 

E! señor Obispo de Jaca 
se adhiere 

El Obispo de Jafó'ai ha dirigido a don Ino-
eonoio Jiménez la. siguióte ca.rta: 

«Ilustre y querido amigo: Lamento tener 
que ausentarme unos días, tanto por ver-
rnp privado del gusto de saludar a usted per-
Eoníílmente y a su compañero de apostolado 
católibo-soeial don Severino Aznar, cuanto 
por no poder asistir a los actos que acá ce
lebren en pro de la implantación del' retiro 
cbr'ero. 

Mi bendición y mis simpatías más cor-
tli'aJes acompañad a ustedes ea esta obra de 
clásico patriotismo y de> catolicismo prác
tico bien sentido. 

Todo cuanto se ordena al m;ejoramiento 
,,aoral y njatérial del obreriismo, tiene «a 
priori» mi colaboi'aoión entusiastai. Cuétite 
usted con ella en |os! acuerdos, que adopten, 
pn esta diócesis. Si se requiere concurso 
kconómiteo, detewnina usted la cuantía del 
áiío. Deí cspirituaí yo le prometo ique no 
ksoa.íeaifá a obra tan eimpáticst, ni en mis 
oraciones ni en mis saciífici'os. 

Cotí usttedes, siempreí por Dios, por la 
j'lfcicia social y por Espa.ña-
Muy suyo, que le abraza y bendice en 

V! Señor, que fué obrero y el prüner pro
tector de los obretros, a laí vez que tuvo y 
tiene el patronato del Universo, be&aado su 
íiaBo, Fr8aí<á»9Q, ©Wspo áe Jskoa.» .(Bubñ-

Comisión internacional 
Se neqoda tin emprésfifo en Ingla

terra de diez millones de libras 
- Q -

UNA NOTA A LOS SOVIETS 
~B-

HOESEA, 2 . - M . Noulens, presidente de 
la Oomasión internacional de París, ha en
viado una nota al Gobierno de loe soviets 
pidiendo facilidades para que la Subcomi
sión nombr^a, compuesta de 30 petíuos, 
pepfitre en Eu^a y pueda informales de las 
necesidades y de las materias que sean más 
útiles para ammorai- el hambre, comenzan
do la visita por Novorossik y siguiendo ha-
cía Moscú. 

La Comi,sión no duda-termina la hCyta-

^hLít yflTT ^° ^"^ ^"^'^^ <̂> pondrá 
Siagün obstáculo para que los pertos pue. 
dan realizar su cometido. . 

ÜN LLAMAMIENTO A TODAS LAS 
NACIONES 

HOESEA, 2 . -E1 «Daily Telegraph» dice 
que Ja Comisión mteímaóional ha resuelw 
que tan pronto como la Subcomisión inves
tigadora presente su informe, se invitará a 
ima reunión a los representantes de todas 
Jas naciones que puedan y quieran jprestar 
auxilio a la Eusia.. Alemania también será 
invitada. 

La Comisión p'eirmaiifefe&rá m oon'üaoto 
^^•l^-Pr-^'' ^ ^ ' ^^ ^^^ las naciones, ad-
yirtiéndolas para que se preparen a traba
jar e.n unión da la Asociación de Socorros 
ametncanai.-

NANSEN EN LONDRES 

LONDBES, 2.—El doctor Nansen ha Ue-
gado hoy a Londres. 

Tiene la intención de tentrevisizarse oon 
liloyd Georgs y someterla un empréstito de 
10 millones de libras, para combatir ©1 ham
bre en Eusiaí 

En los círculos políticos es ' ^ refractario 
a esta proposición, que tropieza cotí las di-
ficultades financieras en Inglaterra. 

COMO SE HACE EL EBPARTO EN 
RUSIA 

HELSINGFDES, 2.—En la última s;e8ión 
del Goimité panruso se quejó utí represen-
tani/a de que los guardias rojos figuraran en 
todas partes al frente de las listas de ham
brientos que hay que aprovisionar. 

Kamíeneff, presidente del soviet de Moscú, 
dijo que estos^ guardias habían sido desig
nados para recibir víveres, y tenían derecho 
a que se les diera su parte correspondiente. 

EN LONDRES 

Detención de un Municipio 

Por no pagar los tributos 
- 1 3 -

HOESEA, 2.—Han sido detenidos anoche 
ocho miembros del Gonseijo municipal de 
Poplar, pequeño distrito del condado de Lon
dres. El resto, hasta treinia que forman el 
Municipio, en el que figuran varias señoras, 
serán detenidos hoy, por no hallarse en sus 
domicilias. 

Sel cree qua los consejeros femeninos no 
serán detenidos. 

La detención obedece a <iue el Consejo se 
ha negado a pagar los impuestos fijados por 
las autoridades superiores, pues son muy 
elevadas en comparación oon los que satis^ 
faicen oíro^^ Municipios de la región, de gia-

CEITICAS TEAfTBAXiBS 

"La princesa Flora-
Bella" 
Opereta en tres mtá^, lj6W' 

traducido por los señare». C<í¡¿,ii 
y Nieto; miíA'icít del maestrea Üiís 
villier. 

- Q -

EN EL CENTRO 
La experta mano del señor Cantó ha po

dido poner un poco de lógica en el desarrollo 
de las aventuras de la condesa María, y ex 
cupletista «Flora-Bella», y del príncipe, sii 
marido. Pero solamente en ©I desarrollo. El 
punto de partida de la acción es tan arbi
trario como en la mayoría do las operetas. El 
desenlace... no desenlaza nada; se limita a 
pqner punto final atropeUadamente. En 
efecto; el príncipe se casa oon la condesa 
María, sin saber que durante algún tiempo 
fuera cupletista famosa en París. Prcaito le 
aburre la serial paz de la vida matrimonial; 
BU mujer sigue pareciéndole plásticamente 
hermosa; pero sin espresión, sin inteíSs", po. 
co animada. Por un oonjunt-o da circunstan
cias llega a creer que la condesa .María tie
ne una hermana cupletista, pareoidísima a 
su esposa físicamente y con lafs dotes que 
a ésta faltan. Ya a París, se enamora de 
la cuüadal y decide casarse con ella, divor
ciándose primero, claro es. Sólo que en Pa
rís no encontró a la supuesta hermana do su 
mujer, que no existía, sino a su mujer, aó-
tuanda de nueivo como alrtista de variedades 
He ahí el enreda. En ©1 desenlace, el enre
do se resuelve, se deseti^eda. Luego, en el 
caso presente, el principe debía saber que 
su esposa y Flora-Bella eran la misma per
sona, y que, por ende, a su esposa no le 
faltaba ninguno de los doines que la enamo
raren en la estrella de cabaret. Pues iQs se 
ñores Cantó y Nieto lo han entendido de 
otra manera. Lai fingida bailarina y cancio. 
nista simula fugarse con un joven amigo de 
príncipe, y entonces surge la condesa Ma
ría, y su marido, apenado por el desdén de 
la otra, cae en sus brazos. A mi juicio, esto 
pudo ser un incidente, una peripecia más; 
pero de ningún modo el desenlace, porque no 
es la solución del conflicto planteado o ex
puesto ea la primera jornada. 

El diálogo y los cantables están muy bien 
hechos, y en aquél abunda la gracia de bue
na iley,. En conjunto, el libreto de «La 
princesa Flora-Bella-» es muy superior a la 
generalidad de los de operetas, qué no re
sisten..., no suelen r o s t i r , ni el mes be
névolo análisis. 

ÍLa música dje Cuvinier ég muy linda, 
alia hábilmente lo patético y lo cómico; 
y, aunque por la audÍ9Íón de ayer no nos 
fué posible formamos idea exacta, nos pa
reció bien construida. 

Es música difícil de entonaciones y di.fl-
cilísima, y poco lucida de cantar. Así no es 
extraño que la orquesta y las voces fueran, 
con frecuenoiai, cada cual por su lado, pe
so á los esfuerzos del maestro Puchól.. En 
el concertante (en el cual creímos advertir 
una polifonía hermosa y considerable) la 
falta de aooplaimiento fué más sensible. 

La Üabor de la orquesta, aún considerada 
en sí. aisladamente no fué muy neriecta. 
Si siempre tocó lo que en la partitura es-
tiá escrito, si no hubo ocasiones en que se 
callaron algunos instrumentos, CuviUier ar-
monizó mal e instrumentó peor no pocos 
pas ajéis. 

En la interpretación se distinguieron los 
señores Ozores, Borj y Uliberri. La opereta 
estrenada anoche es la antítesis de las que 
convienen a las condiciones de la señorita 
Puchol como actriz y como cantante. 

El públieo «dejó pasar» la obra. 
KSf*8l KDTIiLllH 

EN EL CÓMICO 

( I El Gancilíer de hierro" 
Drama en tres actos, original 

de Osear Fulton, traducción de 
don Manuel Linares Becerra,. 

-HZl— 
Anoche abrió sus puertas al público el tea

tro Cómico, inaugurando la temporada 'con 
el género policíaco, cultivado por la compa
ñía de Alcoriza. Para presentación del elen
co, admirablemente conjuntado., se estrenó 
El canciller dé hieiVo, obra en tres actos que 
se dice escrita por míster (¿ ?) Fulton y tra
ducida por el señor Linares Becerra, quien 
demuestrai tal acierto en la vei'sión, que no 
parees sino que él y no otro ha creado; los 
tipos, ha marcado el ambiento y ha ideado 
las incidencias todas del dramai... 

No es El canciller de hierro una obra po
licíaca propiamente dicha, con trucos y re
sortes, y detectives con monóculo, y repor
teros sagaces... Es una obra de intriga pa
latina, e.n la que todo se desenvuelve nor
mal y lógicamemte, salvo en escasísimas oca 

EL DESAEME 

Una proposición de 
Francia 

B 

Pide la constitución de uaa comisión 
fiscalizadora de los armamentos 

~EJ-

GINEBEA, 2 . — El dobiemo iraníes ha 
entregado hoy en la| Secretarla geieral de 
l'a Sociedad de Naciones, una enmienda re-
feretote a los armamentos., en la que so so-
licita la "consti.tuoión de una Comisión per-
manéate que orientig al CónsJio de la Jjfga 
acerca dte la ejecución de los actioulos i).-i-
mero y octavo del Pacto, y que constrate 
y realice todas lag isvestigacioass qiie el 
Consejo juzgue necesario nacer, a-lemas de 
las previstas en las estipulaciones de crden 
militar, naval y aéreo dfe los distintos tra
tados de paz., 

La Comisión informará también al Con
sejo de la Ligai acerca de las cuestiones 
faiilitares, navales y aéreas, y especialmoq. 
t^ estudiáirá las oondicionea de una acción 
común que el Consejo pudiera recomendar 
a le® miismbros de lai Liga.: 

En oaáo de urgencia, el Consejo de la 
Liga invitaría a la Comisión iat que propu
siera medidas de inmediata eficacia. 

DECLARACIONES BE BOUEGEOIS 
PABIS, 2.—Interrogado acerca de la en

mienda francesa referente a(li desarme, ol 
señor Bourgeois, ha declarado que Francia 
no podía etotrar en el camino del desarme 
a¡nt^ de que se cumplan dos. condiciones, 
a saber: desarme dei Alemania y ejecución 
del artículo del pacto organizando el con
trol y ilia investigación sobre los armamen
tos de Alemania. 

E l séfiór Bourgeois dijo 'al teirminar: 
«Nada consentirá Franoi.a que se Uaga an

tes de que esas dos condiciones hayan lle
gado a ser unai realidaid.> 

ITALIA ASiSTIEA A LA CONFERENCIA 
DE WASHIGNTON 

WASHIN(^TON, 2.—El dcpartamanto de 
Estado ha recibido ima nota del Gobierno 
italiano daiüdo su aceptación a la cf^oe-
renoia del desarme. 

IRLANDA 

YUGOESLAVIA 

O M ATENTADO 

El príncipe Jorge ileso 
- Q -

(SEEVICIÓ nAmOTEIiEGRiFICO) 
PAEIS, 2.—Telegrafían de Belgrado a los 

diarios que el príncipe Jorge de Servia, que 
se dirigíít a( Carfebad, ha sido objeto dei utí 
atentado, al 'pasar por la estación dé Par-
pasi. _, 

El príncipe resultó ileso, siendo defenido 
«1 autor del atentado. 
V • * • ' —• 

LIGA DE NACIONES 

La cuestión servo-a Iban esa 

El Consejo Supremo ejercerá su centro^ 

GINEBEA, 2.—El Consejo da la Soci«-
dad de Naciones ha deoidiido rogar al Con
sejo Supremo dp la mismai, que se pronun
cie sobre la cuestión de Albania y de Ser
via. 

Fuiídándosa m el articulo 213 del) pacto 
de las nacion'és, ha decidido 'é5 î'°«f su con
trol en esta cuestión; pero sobre todo en 
la cuestión de i'a fronfera setrvo-albanesai. 

LO DE ALTA SILESIA 

LOS PROBABLES REPRESENTANTES 
EILBESE, 2.—Las personalidades que re

presentarán probablemente a Bélgicai, Bra
sil, China y España en el eSsimen del pro-
bltema altosilesiano. serán Hymans, Da Cun-
ha, Bellington y Quiñones de León, re^eo-
tivament.^. 

DE PORTUGAL 

EL NUEVO GOBIERNO 
— s — 

(SERVICIO EAMOTELEGBÁFICO) 

LISBOA, 2. — La constitución definitiva 
del nuevo Gobierno eg como sigue: 

Presidencia e Interior, señor Antonio 
Grajijo; Hacienda, señor Vicente Feweira; sianes, cosa rarai en producciones de este i Guerra, coronel Freitas Soares; Marina, se-

géncró, en que la arbitrariedad es la salsa " "" 
de todo cuanto ocurre. _,. 

La obra estuvo muy íien presentada;, con 
deicorado nueva y luz abundantísima. 

¡El señor Linares Becerra fué llamada al 
proscenio, y con él compartieron los aplausos 
las señoritas Vega y Alcoriza y. Jos geñoies 
•Mgdma¿ ^.^l^at^g ' -J- EárgoB,.' ' ' ,̂  ̂  

ñor Paes Gomes; Negocios! Extranjeros, se.-
ñor Mello Barreto; Colonias, señor Antonio 
Granjo, por renuncia del diputado señor 
Ferreiía da Eocha; Comercio e iiaterino de 
Agricultura, señor Fernández Costal; Traba
jo, señor Lima Duque; Instruccdón, señor 
Ginesta Machado- -v lusticia. ..eĵ ñor Lelo del Siniestro a Eosario Nogales Moi-;eno, que 

[: PortgUaií " .. vivia ea un.a choza ds, Ipñ inceadiaidas* 

La respuesta "sinn-
feiner" 

Una próxima conferencia en Londres 
- B -

B O B S E A , 2.—Uia contesiación del 
«Daii Eireaim a Lioyd Cteorg© ha sido 
eo.tregada al prim.ér ministro, ayer, por 
la tíirde, ©n Gauroch. 

La contestación no será publlcaüa has
t a él domingo por la nocbei, pero .se ere© 
que propone una conferencia ©n Lon
dres. 

El señor De Várela i rá acompafiaido 
a dicha conferencia por Mr. Arthur G-rif= 
fith. 

Se asegura que el Dail Eireann será 
invit^ado a nombrar otros delegados que 
representen todas las fracciones del Par
lamento del Sur. 

De este modo, la delegación .asistirá 
a la conferencia completamente autori
zada por~el Tíari Eireann. 

REUNIÓN DEL GABINETE INGLES 
HOESEA,- 2.—Mr. Lloj^d Georg© ha 

convocado a una reunión del Gabinete, 
^ ^ se celi6bra.rá el p'róximo miércoles 
en" Townhall, en Invemess, para discu
t ir la oontestaoión «.sinn^fein». Muchos 
miembros del Gabinete, lo mismo que 
Lloyd_ George, se hal].a.r) disfrutando sus 
vacaciones e n el Norte de Escocia, y por 
esta razón, is© ha escogido Invemess, pa
ra la reunión. 

Se anuncia que el primer müiáátro ten
drá una interviú con el Rey, en el mismo 
punto, cuando su majestad vaya a hacer 
una visita particular a unos amigos que 
tiene en el condado de Invem.ess. 

La "Hoja oficial,, jde los lunes 
La real orden por la cual se orea eeta 

nueva publicación oficial apEureoió ayeír e» 
la «Gaceta», y dice asi; 

«Con objeto de evitar circulen ' falsos ru
mores que provocan muchas veces la carencia 
absoluta de medios de publicidad desde ia 
mañana del domingo hasta la tarde del lu
nes, < 

b. M. el Eey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en las imprentas del «Boletín 
Oficial» de cada provincia se imprima eñ la 
noche del domingo al lunes una «Hoja olí-
cial», que se denominará así, y en'ía^^cual 
se insertará el parte de las operación*» del 
Ejército dg Marruecos ' que dé el minister.o 
dei la Guerra, y que el d© la Gobernación" 
transmitirá a los gobernadores civiles ea la 
noche del domingo, con la mayor urgencia. 

Asiraisrrio podrá publicar dicha «Hoja» 
cualquier otra noticia que con carácter t ii-
eial y sobre hechos de extraordinaria impor
tancia que hayan acaecido transmita el mi. 
jiisterio de la Gobernación. 

Los gobernadores civiles sólo podrán adi
cionar la re.fer.encia de cualquier hecho que 
haya ocurrido en la provincia de su mando 
y que tenga carácter excepcional. 

La mencionada «Hoja Oficial» no se pon.. 
drá a la venta y se enviará gratis por los 
gobernadores civiles a los casinos, cafés, ba-
res y eBtablecimÍ6nto.s públicos análogos: 
jjara que en ellos se fije en sitio visible, i 
cuyo efecto sólo irá impresa por una cara. 

Las mencionadas auiioridades procurarán 
asimismo, que se fije en carteleras y sitio 
públicos de mayor concurrencia de la capí 
tal. 

La tirada será proporcionada a la necesi-
dad expuesta: el tamaño de la hoja lo mái) 
reducido posible,' pero procurando que el ti
po de impresión sea muy claro, y no conten, 
drá anuncios ni referencia alguna extraña a 
lo anteriormente autorizado. 

El gasto que la publicación origine so car-
gara a los del «Boletín Oficial» de la provin
cia, y esta disposición empezará a ponerso 
en práctica a partir del próximo lunes, día 
6 del corriente, hasta nueva orden y con 
carácter eventual, como impuesta por laa 
circunstancias». 

EL I. DE EEFOBMAS S O C I A I Í E S 

NUEVO PRESIDENTE 
- o -

NOTAS VAEIAS 

-H- Los gobernadores 
¿En el ministerio del [Trabajo facilitaron U ? Presidente del Consep y d ministro 

ayer la siguiente nata: \T trobemación conferenciaron largamen-
«El Consejo de ministros, ante la insis-! *f, ^^T ^^'^^ P"*̂ ** ocuparse de la combina. 

tencia del excelentísimo señor vizconde de 
Éza en su diióisión del caî go de presidente 
del Instituto de Eeformas Sc»jialés, se ha 
visto en la necesidad de aceptarla, lamen
tando tal decisión por trataijse de persona 
de notoria competencia en los problemas so
ciales y que tanto ha contribuido al des
arrollo de la legislación social en Espalña. 
Pa.ra sustituirle ha sido designado el ©x mi
nistro del Trabajo señor conde de Lizárraga, 
procurando así el Gobierno dar continuidad 
a la labor realizada por ©1 ministerio en re
lación con lél mencionado Instituto, cuya 
presidencia también desempeñó interina
mente.» 

LAS EEPABACIONES 

Reunión del Gobierno 
francés 

Revisión de na actieráo aliado 
—El— 

PAEIS, 2.—El Consejo de ministros ce
lebrado esta tarde ha decidido que debía 
revisar con los aliados varios puntos del 
acuerdo que se firmó el día 13 del pasado 
mes de agosto. 
_ El Gobierno francés cree que varias solu

ciones a las propuestas distintas del acjier-
do están en contradicción con las cláusulas 
del Tratado de Vérsa-Ues y disminuyen las 
atribuciones de la ComlsTón d6..Ee.paracio-
nes. 

El Gobierno francés, animado í e un es
píritu da conciliación, desea estudiar de 
nuevo oon los aliados varios, punios del 
acuerdo, proponiéndose buscar soluciones 
que consagren los derechos de cada uno. 

El Gobierno francés va a emprender en 
breve negociaciones en este senuido. 

DOS INCENDIOS 

Comercio destruido 

ción de gobernadores. 
SQ supone que pueda ser firmada el lune». 

Conferencias 
Ayeír tarde conferenciaron con él preei-

dente los ministros de Marina, y de Ha-
cienda. 

- I D -
POLÍTICA EN PEOVINCIAS 

BARCELONA, 2—El gobernador ha 
visitado aJ presidente die la Mancomu
nidad, señor Puig y Cadafalch, oon mo
tivo de haber sido reelegido en el car
go qijie desempeña. 

La sesión que esta mañana relebró la 
Mancomunidad ha sido muy breve, y en 
ella sólo 6© han limitado a t ra ta r de los 
asuntos de trámite. Se espera oon in« 
teres la discusión de algunas de las pro
posiciones presentadas, entre las cuales,, 
apar te de aquéllas de gu© ya dimos cuen
ta, figura una que firnian díputadios de 
la «Lliga» y republicanos catalanes, p i . 
diendo la adhesión de la Mancomunidad 
a la heroica nación irlandesa. 

Se dice en ella que la Manoomunidad 
se dirija al señor De Várela, expresán
dole su esperanza de qu© Irlanda reco
brará en breve con la paz la libertad. 

También hay ot ra proposición pidiejn-
do que la Mancomunidad se dirija al pre
sidente de los Estados Unidos, felicitán
dole y adhiriéndose a su ideai dtel des
arme. 

Se discutió el dictamen refereinte a, liu 
creación de una fundación catalana de 
previsión, trabajo y ahorro, qu© consistar 
en agrupar bajo la protección de la- Man
comunidad a las numerosas entidades 
benéfico«socia.les eixistentas en Cataluña,' 
para que puedan obtener mayor pujanza. 

Después de un discurso del señor Bof-' 
fil y Matas, s© aprobó este dictamen 
por unanimidad. También fué aprobado 
un dictamen, adjudicando 275.000 pese
tas para construir una finca en terrenos 

-¡3 de Caldas de Montbúy, en la qu© se_ins-
ALMEEIA, 2.—En las primeras horas i ta.le la Esouela_ d e Zotecnia y .servicios 

de la madrugada. s_e declaró un violento 
incendió en una tienda de abacería de 
la calle del Reducto, propiedad .ie den 
Francisco Sánchez Villegas. 

El local quedó totalmente de.?t. lído. 
Estuvo a punto de perecer el hijo ,i'-l 
dueñOj que dormía en una habitación ul
terior. 

La tienda estaba asegurada en 15.000 
pesetas. 

Se calcula que las pérdidas asoienden 
a mayor cantidad. 

« ít M 

SEVILLA, 2.—En ©1 cerro de Calderera, 
del término de Villa-nueva de las Minas, se 
declaró un incendio. 

Ardieron va.rios terrenos y 19 chozas. 
Las pérdidas se catbulan en'15.000 pese

tas. 
La Benemérita ha detenido como autora 

técnicos de agricultura. 
Iis..gó de Madrid el subsecretario do 

Hacienda, señor Beltrán y Musitu. 
Êl alcalde, señor Martínez Domin. 

go, ha comenz'a,do a hacer uso de la li
cencia que le fué concedida, €ntr©gándo^ 
la vara a l teniente alcalde señor Malnes.^ 

A nuestros lectores ¡ 

TODA LA COBEESPONDÉNCIA ADMI-' 

NISTEATIYA DEBE DIEIGIRSE AL SE-

K O E ADMINISTRADOS DE «EL DEBA' 

a:E» (APAg^TADQ 4«fl 
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ANTE LA COSECHA TRIGUERA PJN FRj»J:íCIA MBECAPO D E T E I G 0 3 

Estado relativo a la producción y consumo probables de trigo en España durante 

el próximo año agrícola 

EL CULTIVO DEL LINO 
jEntreí loe muchos problemas eoonómioos 

de actualiíiad que> preocupan a la opinión 
fraacesa, uno do los más interesaiiíes es el 
reierente BX cultiivo de-1 lino, que constituyó 
oa tiempOiS noi remotos' una importante 
quea;» ea aquel país y que liC'j iestá en sen- j 1,̂ , siguiati 

información de precios 
Se aceiatúa lai firmeza en los precios, a 

pesar de haber empezada a salir a l merca
do los trigos nuevos, d© los cuajes hasta- la 
focha sólo lwi.7 pequeñas ventíss. E l resumen 
de caíizacione's a,l eerraa- esta información es 

Regiones agronómicas Provineias — l a poblac ión sembrada 
Número •— — 

í de habitantes Qms. Hectáreas 

Castiilla H Nii«va, 

Castilla la Vieja. , , 

( Madrid . . . . 
Toletio . . . . . 
Gaad'alajara 
Cuenca . . . . . 

Val ladol i4 . . 

) Segoviía 
'Av i l a . . 
^Soria . . . 

Mamcli» y E x t r e m a d w a . 

m>» 

iCiudiad R e a l . . . . . 
Albace te 

I Cáoéres 

A'rafSij . . . . . 

he^n 
Falenc ia . 
Zamora . . 
Sa lamanca 

¡ Zaragoza 
-I Hu'asca 
I Terue l 

/ N a v a r r a 
t J a s a n a y R i o j a . . . . . , . . ) Álava . . 

(Liogroño 

Cia^itabim 

S a n t a n d e r 
I Ovieidb . . ' . 
Vizcaya . . 
Guipiflzcoa 

Galicia ., • • ' • « • • • • • 

CatalBifi» y Baleares.. 

X*e?mt,e 

jluáaliicía oriental 
Norte de África.. 

! Coruña . . . . 
\ Lugo . . . . . . 

' j Orense . . . . 
f Pontevedra 

Barcelona . 
Hairragona 
Lérida . . . . 

¡Oevonn, ..... 
, Ba leares . . 

f Valencia 
I Al icante 
( Castel lón 
MuMia . . 

(•Granada . . i . . . . . 
i Jaén . i . . . . . 
¡Málaga . , . , . . . . . 
I Almer ía 
t N o r t e d« Áf r i ca . 
Sevi l la 

ñnaalucla occidtental... \ ^/f^^^ 
' Cádiz . . 

Huelva . 

Cana>rias (Santa Cruz de Tene-
} r i fe.—Las P a l m a s . . 

881.254 
•417.&21 

' 213.076 
271.748 

193.069 
"' 351.759 

173.602 
219.126 
162.011 

.• S75.632 
''" 271.716 

S86.1O0 
335.850 

419.226 
197.680 
289.958 
352.486 

449.501 
264.984 
265.908 

323.503 
99.399 

190.985 

S07.638 
709.764 
352.058 
221.427 

726.697 
512.467 
446.342 
546.247 

1.136.068 
343.187 
295.645 
324.878 
336.860 

886.467 
512.634 
334.181 
620.926 

526.865 
524.516 
529.575 
398.221 

591.210 

471.305 
486.958 
295.898 

458.719 

1.413.132 
710.466 
362.229 
461.972 

498.218 
597.9^0 
295,123 
372.514 
275.419 

639.574 
461.917 
673.370 
568.945 

712.684 
336.056 
492.929 
599.226 

764.152 
450.473 
452.044 

549.955 
168.978 
324.674 

522.78B 
1.206.599 
698.499 
376.426 

1.235.385 
871.194 
758.781 
918.620 

1.931.316 
673.316 
602.596 
S51.443 
57;0.945 

1.506.994 
S71.478 
S68.108 

1.055.574 

895.470 
891.677 
900.277 
676.976 

tt 

1.0Ó5.057 

801.218 
82,7.629 
503.026 

779.822 

S5.0OO 
237.630 

97,900 
176.000 

195.768 
210.000 

60.548 
66.698 
62.359 

148.482 
211.742 
129.956 
160.180 

63.10P 
123.200 
127.940 
134.584 

173.060 
116.818 

87.500 

96,130 
25.400 
S5.650 

7.909 
11.450 

6.732 
8.730 

30.500 
8.900 
2.700 
2.950 

S7.000 
22.200 
95.786 
30.869 
61.600 

40.545 
35.510 
44.750 
88.857 

129.218 
106,S)00 

88.680 
28.940 
1.900 

148.644 

98.800 
103.500 

29.970 

59.800 

n s u m o por 
s i e m b r a 

Q m s . 

114.000 
285.156 
117.480 
211.200 

234.922 
262.000 

72.653 
€0.038 
74.611 

174.178 
254.090 
155.946 
192.216 

75.520 
147.840 
153.528 
161.502 

209.672 
142.181 
105.000 

116.S56 
30.480 
42.780 

9.452 
13.740 

8.076 
10.476 

36.600 
10,680 

3.240 
3.640 

44.400 
26.644 

114.942 
86.444 
61.920 

48.654 
42.612 
53.700 

106.626 

155.108 
127.560 
106.416 

84.728 
2.260 

178.372 

118.560. 
124.200 

36.964 

C o s e c h a pro
b a b l e recogi 

d a en 1921 

Q m s . 

1.150.000 
1.420.000 

800.000 
1.232.000 

1.928.000 
1.845.O00 

650.000 
589.240 

, 630.000 

644.000 
1.490.000 

546.420 
1.020.000 

500.000 
1.22ÓÍO00 
1.200.000 
1.26O.0OO 

2.225.000 
1.180.000 

769.400 

2.000.000 
318.000 

. ,250.000 

70.000 
120.750 
134.000 
129,400 

359.900 
160.000 

53.760 
42.500 

454.000 
240.000 

1.0O1.O00 
341,000 
300.000 

761.490 
450.000 
607.000 
420.000 

1.350.000 
960.000 
700.000 
250.000 

1.250.000 

• 800.000 
1.180.000 

129.637 

Total c o n s u 
mido 

Q m s . 

1.6E7.132 
995.422 
479.709 
673.172 

733.210 
849.990 
367.776 
452.652 
350.030 

813.752 
716.0107 
829.316 
761.161 

788.204 
483.896 
646.457 
760.728 

973.824 
S92.654 
557.044 

6S5.311 
199.458 
369.454 

532.237 
1.220.339 

606.575 
368.902 

1.271.985 
881.874 
762.P21 
922.160 

1.975.716 
599.960 
617.588 
587.887 
632.865 

1.555.648 
914.090 
621.808 

1.162.200 

1.050.578 
1.019.237 
1.006.69,? 

711.704 

1.183.429 

919.778 
951.829 
538.990 

Sobrant3 

Qms. 

Déficit 

Qms. 

«ibl© ctecadetnoia por m,últiples causas 
La liüvue Genérale do Sciences dedica 

recieníeiaente a lesfee asunto un largo y bien 
documentado artículo, .en el que se contiena 
t-usll d&l problema .linero y sus posibles so-

Valiadolid, a 61 realas fanega (46,S0 pe
setas ci quintal métrico) por part idas, y 
79 ¡.OO a 80. en los metreados del Ca.nal y dci 
Arco ('t.OiOí y 40,24 pesetas los 100 kilos), 

Larcelona cotiza a ios .siguientes precios : 
'Ual ^el problema linero y sus posibleB eo-i,Candeal, Castilla, de 48 .i 49,í50j2eseta« lo3 
luoioues. 100 ki los; Mancha, candeal, de. 48 a 4 9 ; 

» 
424.578 
320.291 
558.828 

1.194.790 
895.010 
292.224 
136.288 
269.970 

773.993 

269.039 

736.104 
553.543 
499,272 

1.251.176 
587.346 
212.356 

1.334.689 
118.542 

377.133 

Según datos estadísticoB o.fio¡alGS, el año 
1860 se destinaban en í 'ranoia 100.000 hec
táreas al cultivo del l ino; en 1880 sólo se 
cultivaban 60.000; en lOl,'!, unas 28.000, ci
fra que ha ido disminuyendo dei un mado 
gradual. 

Naturalmente! KO ha tratad.o do ¡nve.stigar 
las ca.usas que pueden determinar esta dis
minución de Ic; que fué hace años un cul
tivo extendido y remu-uej-ador. Ante todo, 
parece que ¡a causa principal de la decade.n-
ciai en el cultivo del lino se relaciona con 
la mucha mamo de obra que esto, cultivo re
quiero ; y os sabido que la mano de obra 

Aragón monte, da CO a 53,50; Extremaidu.. 
ra, .rojo, de 45,50 a 46,.W. 

l ' akncía , a. 78 realas fanega; Le¿n, a 7 2 ; 
Burgos, 'alaga, a 74, y rojo mocho, a 7 1 ; 
Medina del Ca.mpo, .a 75 y 77 ; Avilal, a 82 ; 
Aróvalo, a 78 y 8 0 ; Segovia, a 7 2 ; Safcta 
Ma.ría de, Nieva, a' 80 ; Benavente, a 7 8 ; 
Vitigudino, a 70'; Kíoseco, a 7 3 ; Villalpan-
do, a 7 1 ; Aranda do Duero, a 77 ; Ledffi.ma, 
o, 70 y 7 2 ; Lerrna, a 65 y 66 ; Sahagún, 
a 70 : Yülalón, a 74 y Na.va del Bey, a 
77 y 78. 

Extranj&ro.—La tendencia de los merca-
franceses es firma, y el precio medio 

e» lo más caro y lo más inseguro en la mo- actual fluctúa entre 71 y 74 francos, segi'm 

169.762 

282.896 

288.204 

S98.462 

71.760 181.750 851.582 

299.402 

65.571 

228.171 

669.832 

117.454 

482.237 
1.199.589 

472.575 
257.602 

912.085 
721.874 
7 0 S •' • I 

879.60) 

1,521,716 
759.960 

246,887 
332.865 

794.158 
464.090 
114.808 
742.200 

55.837 
306.693 
461.704 

119.778 

409.453 
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derna producción 
También retrae mucho de este cultivo a 

los agricultores las mol.estiag y .ios riesgos 
pai'a ia salud que trae consigo cuando no 
Be vende la cosecha en rama. E l enriado 
realizado pOr ei la.brador es operación engo
rrosa y de ejecución difícil, que requiere 
práctica especial y cuidadoso' esmero para no 
dar en lamentables pérdidas. 

Podría pensarse, ante tales inoonvenien-
tes, que la mejor solución gería abandonar 
©1 cultivo del lino, sustituyéndolo por otros 
más remuneradores y más sanos ; pero ocu
rre que Francia tiene unai gran industria li-
cera y neioesita mucho lino para alimentar 
sus filaturas y sus telares. 

Has ta el triunfo de lai revolución bolche
vique eira Busia país productor de lino en 
grandísima abundancia, y allí acudía !a in
dustria francesa para proveerse de cuanto 
necesitaba; peira en la actualidad, sin es to i i s 
mercado productor y sin posibilidad de sus- ;g 
tituirio, vuelve Francia los ogog. hacia sus j j» 
antiguos cultivos de planta.s lineras y procu
ra fomentarlos pOr medios directos o indi-
reotos. Ent re estos medios figura, acaso co
mo el más eficaz;, la; fundación da un SIN
DICATO D E D E F E N S A D E L CULTIVA-
DOB QE LINO, que ha comenzado a tra
bajar con decidido empeño y que cuenta ccm 
la próxima fundación de otros' Sindicatos d o í i | 

j filaturas y de fábricas de tejidos, para unir 
I los esfuerzos de todos en bsaiefioio del: oul-

tivoi del lino y de sus industrias derivadas. 
La creación de establecimientos especia

les de enriado., para librar a l agricultor de 
esta operación enojoí^a, e» uno de los pr i . 
meros medios que se han de emplear para 
fomentar el cul t ivo; la instaílación de meir-
cados locales donde se cotioei e l lino en 
ramai, ha dg ser también medio eficaz para 
est imular ai los ou'ltivadores que hoy tienen 
abaldonada lai etxplotación de una planta 
productora de gran riqueza en oti-os t iem
pos y sueoeptibls de producirla en loa ac-
ti ' SIG*? 

Rgnotítt ALFftHO 

centro de producción. 
E n trigos extranjeros, los rojos de invier

no am.ericanos s.e ofrecen a 73,50 francos <ai 
pue:rtos áel Mediterráneo, y a 73 en los del 
Norte. 

Otros mercados extranjeros: Buenos A-i-
re?, cotiza a 68,63 francos los 100 ki los; 
K.osa:rio, a 66,.58; Nueva York, a 63,4S y 
Chicago, a 57,80. 

E) Brasil está pagando los tr igos supe
riores de 80 kilos a pesos, 17,60 y 70 m/n-
Trigo de'"-T'an disponible a fuera^ sei ha ven-
dido a $ 17,35/45. 

S3"?S»í;»?i°S'5"8S.oSoSoiSSo.oS<J«a.o»o.o«e«o. 

%t 

(SALAMANCA) 
Abonos ü pioductos químicosparala | 
agricultura. Superfosfatos, á c i d o s g? 

i sulfato d e hierro, almidón de trigo | | 
F A B R I C A S EM | 

Salamanca y Logrosán | 
(CACERES) 

Sales potásicas, nitrato de sosa, f. 
«5 amoníaco g 
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Mañana 9 a 1 
Tardo 3 a 7 
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î  iliiO 

spaña 

1 

A punto de finalizar las últimas operaoio. mente pródigos, es que seamos importadores 
bes dei la reooleooión de trigo, poseemos ya 
ídatOB rectificados, que oon una aproximación 
íBás Quei suficiente permiten conocer el re-
isultado global d e la cosecha nacional y su 
'distribueióoi por provincias. 
' jSegán el cómputo de tales cifras, publica.-
flas en el cuadro inserto más arriba, el ren
dimiento de la presente campaña es de 
37.103.087 quintales métricos. Si analizataios 

de trigo, no es toda lo halagüeño que fuera 
de desear, ya que se deduce del menoionadci 
cuadro los siguientes resúmeties : 

Cosecha probable, 87.208.087 quintales mé
tricos. 

Suma de ios sobrantes de trigo en las 
provincias exportadoras, 12.176.497 quintales 
meirioQS. 

Suma del déficit da grano 'en las provin-
;esta cifra para conocer cómo satisface a las cías que lo han de importar, 13.199.770. 
-necesidades del consumo, el juicio que re 
'Bulta, sin ser del todo desfavorable, puesto 

Es decir, que par» el abastecimiento na
cional han de traerse 1.023.278 quintales me

lgue lo corriente, esoepción de años suma- trices de trigo extranjero, debiendo adveirtir-

80 que este cálculo aproximado lo hemos Como todo cálculo que ha de basarse en 
fundamentado, aparta de las notioiae del 
avance estadístico de producción., ya muy 
depuradas, con arreglo a ¡as bases, de su
poner que .Se eiembre en el próximo año 
una superficie igual a la ól t imamente dedi
cada _ ai cereal ; que se invierten 120 kilos 
de s imiente por hectárea, c-craó promedio y 
que a la población de derecho correspondien
te a cada provinci,a sei la asigne un consumo 
anuaj de 170 kilos por habitante, contando 
dentro de esta cifra, no solamente el trigo 
ocmsumido en forma de pan, sin4 el que en futura importación, e a e l próximo año. 
aprestos, pastas, eito., so gasta. José Maiía DE SOBOlí 

suposición es, debemcB aquilatar la realidad 
de éstas, y , por tanto, no juzgamos muy 
distantes dei la certeza absoluta las anterio
res, que en todo caso pecarán de dar un 
consuma mínimo, ya que el relativamente 
exiguo que corresponde a la alimentación de 
aves y ganados o ai fines industriales (desti
lería, feculeria, etc.) no se han tomado en 
consideración. E n consecuencia, puede afir
marse coma muy probable la referida canti
dad, de 1.023.273 quintales métricos, como 

E L !AÍJO METEOEOLOGICO ha motivado quei, según circunstancias p a r - ' " '•«««a" 
——'—• • tioularCg (época de siembra, exposición, et-

' cétera), en unos sitios hayai servido y en 
otros no para la «cuaja». Los ataques d e fe 
langosta han causado .mermas de conside
ración. 

RESUMEN DE LA 
PRODUCCIÓN 

¡3 

Verificada la pasada sementera en inme-, 
Sorableé condiciones m^eteorológicas, y trans-
Isurridiai lai pr imera época vegetativa con se-
jguía generEd, vino una primaveral ingrata a 
terjudioar con su sequedad y bajas tempe-
Ssaturae, especialmente en la épooa de fe-
jbuadación, e l estado de l cul t ivo. Pero como 
txo hay que olvidar el conocido refrán agrí-
'icola dls que «abril y mayo son las llaves 
jflei año», la abundante preoipita.ción fiuiro-
inétrioa acaiecida al finailizar e l ú l t imo con-
igiguió remediar en gran parte la precaria 
l^ituaición que ofrecía el campo, dando por_ 
|j«enltaido general una cosecha de trigo más 
jguo recular « I n i c i á n d o s e eis ella la baja 
d é primeras maíterias y mejorando o con 
;téndenoia tí mejorar 1» cuestión soc ia l ; pe-
to no asi la cai-estla de los jornales, «B-

; gecialmente los de recolección. 

; OASetlLLA J LEÓN 
Cosecha esta zona una buena cantidad de 

trigo, calculándose «n general que es BU-
perior á la del año anterior. 

UBOION CENTBAL 
•' y MANCHEGA 

E} rendimiento en ésta es desigual por 
Jjia<ber ¿egado coa retraso e l agua, lo cual 

EXTBEMADUBA 
Poco más o menos, resiulta en ella la co

secha de trigo como la pasada. L á hubiese 
superado bastarite de no ha.b6r sufrido la 
invasión del citado insecto. 

ANDALUCÍA 
Con relación al año anterior, es algo me

jor la cosecha, a pesar de presentarse algo 
retrasadas las lluvias primaverales. 

. LEVANSTE 
L a humedad presentada a fin^ de pri-

mavera, seguida de fuertes calores, merma-
rqn la cosecba, e irrogarbn desaa^rolío da 
eoiexmedadeis orlptogámicas. 

CATALUSA 

No pasai de regular lai cosecha, perjudi
cada en la zona costera, por las mismas cau
sas que eñ toda, la región, levantina, y en 
la de l interior por tardanza en las lluvias.: 

ABAGON Y BIOJA 
Se ha logradb un rendimiento superior, 

atinqua se precipitó la granazón por fuer-
tes calores. 

EEGION OANTABBICA 
¡Esta zona, de menor importancia candes-

l is ta , ha tañido, sobre poco máa o menos, 
una cosecba normal . 

^g.^!5«^o»o*o#o»6«M»S*o«o*odoeo*oeoioé090»o¡Eoío«caoéot>«o»o«o«oaQv..o«a9oS 
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&̂ \ ieiorsria Gen les gfioiies orgisieos de la FABRICA íi 
3J) DE GUANO DE HUEL¥A I 

Snperíostato ae haeso, marca S . H . « 
P A E A C B E B A L E S §§ 

A b o n o m a r c a A- Especia! pmra é. eultÍTO de la patata •§ 
y toda clase de hortalizas. JJ 

P E D I D I N F O R M E S HOY MISMO « t% 
I WETZIG y W E I C K E R T . - H O E L V A 

evista de Agricraltrara, Gaisadaría e Industrias 
derivadas y de Mercados 

OALiFi0g3@ EL UM u LOS mm\m mmmm %i ISPIHÜ m EL mmmm 
01 fflSORio m. mi 

Primer premio: Diploma de Honor y medalla de Oro 
Diploma de Honor en ¡a Exposición industria! y Agrícola de Córdoba 

Para eonsegair buenas plantaoionas de si-
des americanas, hay qae seririrse de les vi-

^ yeEB que Elias Borras y García tiea» ea 
SSSS8ISÍ3S8«í8KSS?8§̂ SgS| ' Yriá^ESfift^ X^iodad Beal)* 

F&Hñ PSEYENIH Y COHaR LAS 
BSfFEHfflEDJlDES DEL G£H¿DO 
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por C. López López, inspector de Higiene 
pecuaria. Sociedad Biología y B . dei Medicin&í 

Consta de cerca de 400 páginas, 42 gra. 
bados, .encuadernada e n te la , .cubierta- en 
colores, y t ra ta con claridad todas (más da 
cien) las enfermedades de las gallinas, co
nejos, palomos, ocas, pa íos , patos, faisanes, 
loros, e tc . 

Vale dl&z pe.setas. Envío anticipado al 
autor, Valencia, 206, primera, Barceloha.; 

SS 

PAEA RIEGOS, T E I I J I Í A . MOLIENDA. ETC. 

Fiserza mÓ¥Íi por 

.oc®in©¥iles a ^ a s poore 
CONSUMO: 450/49® 
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gramos d® carbósi ve- p 
getal p o r HP. h 
efectivo, 350 gramos | 
asatracita de S.éíl® ca- | 
lorias p o r HP. hora 
efectivo 1^/334 litros 
de agaa por HP. hora 
efectivo. 

Trenes de desfonde y de arar, a Tapor y gao pobre. TrlüaSoras construidas para España, do SI 
100, 150 V 400 fanegaa do rendimiento diario. Cortan, tri turan y machacan la paja. «ó 

E B F E B E N G I A S E N TODA E S P A Ñ A %% 

SINDICATO NACIONAL DE MAOUINAHÍA AGRÍCOLA II 
PíiSftJE DE liS SLHAMBRS, 1.—fflSDKID %% 
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Madrid 
Barcelona 
Córdoba 
Logroño 
Hiaesca 

sseco 
Sevilla 

SUCURSALES 
Tarasí con 
Vitoria 
Zaragoza 
ZaxQtora 
Albacete 
Badajoz 
Cáceres 

Cira dad Real 
Patencia 
Jerez de la Froatera 
Talavera d© la Reina 
¥allado!M 
Tíldela 
Bssrgos 
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LA HUELGA DE BILBAO 

EL GOBERNADOR SE INCAUTA 
DE LAS TAHONAS 

• ••— '——'— 

Sin alumbrado y sin periódicos.—Al obscurecer salieron tranvías 

. BUJBAO, 2.—La huelga organizada por 
los efementos obreros como protesta contra 
la actuación del goberaador civil, continúa 
en igual ^ t a d o . 

INCAUTACIÓN DE LAS TAHONAS 
Hogr eálo haa abierto los comercios sitúa-

des e a S, centro. N o s© ha trabajado en. la 
mayoría d e de t^alleres y fábricas. Tampoco 
han salido los pgriódieos. 
; Los panaderos han secuBdado á paro y 
'sólo se h a elaborado hoy en. una' fábrica. 
' E l gobernador civil otámó inmediauamente 
Ja incautación, de las. tahonas ©n que no se 
trabajaba y se ha enviado a ellas equipos mi
litares. 

A la puerta de^ las. tahonas el público toT-
ma largas «colas», que espera Ias_ primeras 
hornadas-, promoviéndoBe algunos íncidgirítes 
y practicándose varias detenciones. 

Fuerzas de la Benemérita, a pie y a ca
ballo, y guardias de Seguridad patrullan por 
¡las calles. 

No 69 permiten grupos de más de dos per
sonas. 

Las fuerzas de l a guarnición están acuar
teladas. (OeoQsura.) 
, E n la línea ferroviaria do Las Arenas y 
cerca de Ibarrecolanda. han sido levantados 
los railes en una estensión de» ocho m.6tros; 
pero los criminales han visto sus propósiioa 
frustrados, porque existe una doble vía, por 
la cual pudieron circular los trnees. 

Tanto esta línea como la dé Bilbao a Por-
tugalsta están muy vigiladas. 

La mañana) h a transcurrido sin iaoidenfes 
da importancia. 
^ E n Sestaa no s s trabajó un momento y en 
Altos Homos entró parte del personal; pero 
al mediodía ya no volvió ninguno al tra
bajo. 

, En la zona fabril el paro ea general. 
' A mediodía ha circulado el rumor.. . (cen
sura). Los ferroviarios se reunirán eSta noíoho 
para... (censura). Se esperan con ansiedad 
estos acuerdos. 

SALEN LOS TEANYIAS 

Por la tarde preSenuaba la población su 
aspeioto normal, circulando todos los tran
vías. El comercio también abrió sus puertas. 

E l gobernador ha manifestado que los pa
naderos han anunciado que maíia.na volve
rán al 'trabajo.: 

E» Guardia civil ha detenido y encarce
lado al Comité directivo do la huelga dei la 
zona minera. 
' Eri el hospital ha fallecido Lorenzo Peso, 
uno da los heridos 6n la colisión de ayer en 
el Arenal. 

S I N ALUMBRADO 
Los faroleiros r a imic ipa l^ y los obreros 

de la fábrica del gas han declarado la-huel
ga por v^iniicúátro horais, como protesta 
por la muer ta dft su coanpañero, e^giemdo 
para encender los faroles "qué el Ayunta
miento levaatarai la éesión en señali de duelo. 

Teirminada la sesión, el̂  alcalde conferen
ció con el direciiOr de la fábrica y con los 
faroleiros, pa r» conseguir que depusieran su 
act i tud; pero no logró disuadirlos. 

E l direot-Oí Se l a , fábrica visitó al gober
nador, para notíficrale la imposibilidad de 
encender el alumbrado, por no haber fluido 
en ©1 gasómetro, a causa dd habense restirado 
los obreros. 

E l gobernador rogó a los dueños d«i los 
cóHieroiOs que tuvieran: toda la noche los 
eiseaparates encendidos, mul tando a los que 
se' nieguen con 250 pesetas. 

El gobernador ha manifeB'^ado que cuen
t a coti medios sufioientes para hacer frente 
a la situación. 

Mañana lleg'airán 40 guardias civiles, ha
biendo ofrecido la Dirección otros CO. 

CONTRA EL GOBEBNADOB 

BILBAO, 2.—Durante la sesión dei hoy del 
Ayuntamiento un concejal republioano pro
puso que se consultase al abogado del Con
cejo sí pro^cedía recurrir contra él déicreto 
del gobernador suspendiendo los acuerdos 
to-ráados «u una de las sesiones attueriorM, 
pidiendo su destitución. 

También se propuso elevar una respetuo
sa protesta al ministro d0 l a Gobernación 
contra la aotitud del gobernador en el inci
dente de la Plaza de Toros. 

Se nombró una Comisión para que vaya a 
Madrid a ©tatregar un escritlo con los acuer
dos y ratificar ant« el ministra quei el ori. 
gen de la huelga general 66 el repetido in
cidente.-

Los monárquico» ee opusieron a los acuer
dos ; pero fueron derrotado* por ©1 voto de 
los nacionalistas, republicanos y socialistas. 

Noticias oficiales 
Manifiestan de madrugada en Gobernación 

que las noticias dei Bilbao acusaban mayor 
tranquilidad, si bien continúa la huelga ge
neral . 

A úl t ima hora de la tarde comeazaron a 
circular tranvías y los trenes de lai línea 
d€f Portugaleta. 

E l gobernador civil séi ha incautado da 
las, tahonas, donde y ai están eilaboíando pan 
varioa equipos militares.. 

Todas las fuerzas vivas de la población 
Be han ofrecido a las autoridades para pres
tar los eeirvicios que se consideren necesa
rios al restabteoimiento de la normalidad. 

DE PEOVINCIAS 

Se hunde un café 
Cuatro muertos y 10 heridos 

- B -

BARCELONA 

LA BOLSAi 

CRÓNICA ' 
DE S O C I E D A D 

E l señor Obispo. 

H a regresado a Madrid, procedente de 
Burgos, el señor Obispo de esta diócesis, 
Ion Prudencio Meló. 

Fallaoimtento. 
Eri esta Corte ha rendido su tr ibuto a la 

u n i r t e don. Pedro Mariano Palaeic», a cuyos 
leudos enviamos sentido pésa-m^. 

Banfizo. 
H a tenido lugar el del hijo primogénito 

4e don Manuel Moxó y de su befla esposa 
(Caimeai Orüt de Villajos). 

El neófito recibió ©1 nombre de Salvador, 
en memoria de su abuelo paterno, apadri
nándole la abuela materna , señora doña 
Concepción Guillen, viuda de don Agustín 
Óríiz de ViUajos, y un deudo dei señor 
Moxó, representado por eí marqués de BeU-
zunce. 

Boda. 

Para el otoBo s e ha fijado el enlacei de la 
preciosa hija de la duquesa viuda de Terra-
»ova con e:l joven conde de BaUobar. 

Ytajeros. 

Han salido: para Chipiona, don Eafael 
Tolosa Latoiur; para Sigüenza, don Enr ique 
Sánchez Rueda y familia; para Fuente 
Caliente y San Sebastián, don Agustín da 
Eetoruillo y Maopherson, con su esposa e 
hijas. 

Han Uegado a Madrid, procedentes de 
Burgos, la señora viuda de Quilez; y eu hi
jo; de Santander, don Manuel Martín Sa
ladar. 
•».. ' . j e * » ( • 

CON/IBA LA BLASFEMIA 

Una sección en Munich 
——o— 

La Pontificia y Real Asociación Católica 
ie Represión de lia blasfemia, celebrará el 
iomingo, a las, diez, da la, mañana , en el 
.isisj de) Huérfanos de l : Sagradlo Corazón 
(Claudio Coello, 100) un acto de propagan
da;, en el que hablará el elocuente propa
gandista don Antonio García.; 

* * * 

Ha ingresado en esta Asociación su aítei-
«a la infanta doña Paz;, quien fundará en 
Munich una sección filial de lai española. 

- — Q -
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Haoianda..—Prorrogando por quince días 
la licencia que por epfermo se etjouentra 
diiSírutando don Ant-omo Alfaro Gil, ausiliar 
udminisiraüvo del servicio dei Catastro de la 
riqueea urbana, afecto al Sedvicio Central. 

Gob&isiscióa.—Disponiendo que por cuen
ta de la xidministraeión y explotación por el 
Estado, se establezcan estaciones telefónicas 
iütérurbimafí, con enlace a la red general do 
ia Compañía Peninsular de Teléfonos, « i Jas 
poblaciones que eñ mencionan. 

—Disponiemdo que en. las impi-entas del 
«Boletín Oficial» de cada provincia se im-
priina, en la noche del domingo al lunes, 
una «Hoja ofloiál» en la qua se insertarán 
los partes y noticias que ee mencionan. 

Fomento.»—Disponiendo so cumpla en sus 
propios términos la senuenoia dictada por la 
Sala íuarta de lo Contenoioso-administrativo 
del Tribunal Supremo en el pleito pro-movi
do por don Lui.s Martínez Román contra la 
real orden dictada por el ministerio de Ins-
trucojó npúblioa y Bellas Artes en 14 ds 
eiwro de 1919. 

—^Resolviendo el expedienta instruido a 
"attsecueneia del concurso anunciado pai'a la 

\ t a de! trigo del Estado. 

- Q -

PEKDIDA 

E n la Tenenc ia Alcaldía dtei d i s t r i t o del 
Hospdoio se eintregarán a sus dueños u n a 
pape le t a del Monte de Biiedjad y «in l lave
ro Con seis l laves pequeñas', hal lados en l a 
vía públ ica . 

LA SALUD PUBLICA 

Seigiin «El Siglo Médico», escasas vairia-
eiones se han pretsentado len e l e s t ado d© 
la stslud j iüblica desde la tiltiíma semana; 
s iguen l as infecciones IntiestinaleB en l a 
misma proporción, con igiual carájctjar y es
casa in teas idad. E n los n iños d i sminuyen los 
ca ta r ros in tes t ina les , y como consecuencia 
de ello l a mor ta l idad q u e venían de t e rmi 
nando. S e p re sen tan casos dfe congest iones 
act ivas y piasivas y bemor rag i a s de los cen
t r o s nerviosos. 

- E h -
Cura radica l de los cólicos nefr í t icos . 

Agua de Corcoiite. 

- Q -

POMENTO DE LAS ARTES 

E s t a Sociedad h a ab ie r to BU miiatrícula 
p a r a el próximo curso en las enseñanzas die 
Dibujo, insti-ucidn p r i m a r i a piara adul tos 
(noctuirnas). Gramá t i ca española, Miomas, 
t aqu igra f ía , mecanograf ía , estudios mer 
cant i les , especiales p a r a de l inean tes y la
bores p a r a la mujer. 

Las horas de m a t r í c u l a todos los días la
borables , d-e cinco y media a s i e t e y me-
diia d e la tarid'e, y de nueve y media a once 
de l a noche, en el domicMio social, San 
Lorenzo, 15, 

- m -
Para einpapclar ; Cañizares, U, T. 22-04 M. 

- • -
CONCIERTO EN EL KETIBO 

P r o g r a m a del conc ier to que celeb.rará l a 
Banda Manicipial ¡de Madr id el domingo, a 
las once y -media de !a mañana : ' 

1, «Marcha msa» , Ganne; 2, «Rosamun
da»', ober tu ra , Schuber t ; á, «Oaprioho espa
ñol»: a) Alborada. Variaciones. Alborada. 
b) Escena y c a n t o g i tano, c) Fandango 
as tur iano, B&msky-Korsakow; 4, Intetrmiedio 
del acto t e r ee ro d e «La l lama» {march.i 
fúnebre ) , üs,andjzaga; 5, Selección d e «Mo
linos de viento», Liiiia. 

otas militares 
« D I I R I O OFICIAL» D E L DÍA 2. 
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Concarso.—Se anuncia a concurso una va

cante de comandanta que eocistñ en ia Co
misión Central dei Kemonta ds Artillería, 
una plosia de capitán profesor oorrespondien-
to al Ai-ma do Infantería, que existe en el 
Colegio de Huérfanos dé la Guerra. 

Esoueia de GÍBinasia.—Se da por lermina-
do el curso que «n la. actualidad s e está des-
aj-TOÍkndo _en ¡a. Escuela^ Centra! de Gimna-
sia,^ ai objeta de distráSr el menor número 
posible de oácialés en las unidades activas 
del Ejército. 

Destino,—Destínase a ¡as tropas da Poli
cía indígena de Ceuta al comandante"^e In
fantería don Femando TOIT©. 

—-Queda do supernumerario, s in sueldo, 
por haber sido nombrado ministro da la Go
bernación, el coronel de Estado Mayor don 
Baíaol Cnello _y Olivan. conde de- C'oello de 
Portugal. 

Ayndaata.—S(S dispon© que el coman-
danto de Estado Mayor don Luís Tenorio. 
'•-e-Sé de ayudante de! general de brigada don 
Gaspar Tenorio. 

KOBO E N U N ESTANCO 

BAEOELONA, 8 ^Esta noche pasada el 
vigilante de la ealíe de Trafalgar oyó ruido 
€n e l quiosco da bebidas e s t a b t o i d o en el nú 
mero i.. Llamó a ios agentes de la Autori
dad y peaetraron «n él eacOintrándose que 
en ©1 descansillo de la escalera y «n tmos 
tabiques que oomuáicaa respectivamente con 
una lotería y con un estanco, s e habían 
abierto dos boquetes do unos 60 oéntímetros, 
por les que apenas cabía un hombre, pero sí 
un chico. 

Hecho un recooocirnieriita detuvieron a un 
individuo qua es t áb í escondido <j|i e l retre
te del a t a n c o , Qaínado Manuel García ds 
la Cruz, de treinta años, soltero, natural de 
Albacete y sin domicilio!. Es t e se había apo
derado dio tabaco pOr valor de 120 pesetas | 
de 2sl5 en metálico. 

Declaró que jíeneÉró ayer oóche a las ocho.í 
ayudado por oírot individuo Uamado Antcmio 
Martín, en. la administración d© loterías, 
donde qttftló oculto. 

Durante la noche abrió los boquetes. JEl 
detenido ha ingresado en, lai cárcel. 

—Por haber oomcfnzado ©1 alcalde a dis-
frutaí del]] deeoanso que l e concedió l a Al-
oaüdía, sei h a ocupadof de la dirección del 
Ayuntamiento el| primer t en ien te alcalde, 
señoír Mainies. 

—Anoche se produjoi una» gisatn alarma en 
lal calla Salmerón por haber hecho una pa
reja de guardias varios dispaTOs contra u n 
motorista que lleivaíba una velocidad exage
rada y no obedeció eus órdenes de que se I 
paraséj 

—En la'. Basílica dé Nuestra Señora da 
Montserrafi se han celeibraido solemneis fu-
neiralés en sufragio del abad mi t rado de la 
BasílicEi don José Beas Villar, ouyo restos 
haih sido entercados en la sacristía. 

Asistió el gobernador c ivi l , con quien pre
sidieron e l duelo don Alfonso Sala, el pre-
8ident« de 1» Asociación de Nuestra Seño
ra de Monteérrab, señor Soler y el alcalde 
de Monis trol. 

Al actte v i s t i ó -una amsnna concurren
cia. ' 

—La Jun ta dé protección a lá¡ infancia ha 
presentado unaf denuncia, contra u n espec
táculo inmoral en el que trabajaban niños 
da Seis años. 

- Q -
CADI2' 

E L « M l E I f i MOLINA» 
CÁDIZ, 2.—En los astilleros Eohevarric-

ta se ult iman las reparaciones del cañonero 
«María Molina», que realizará pruebas en 
breves días, y después marchará a Marrue
cos. 

GUIPÚZCOA 

E L POSEEDOR D E L «GORDO» 
SAN SEBASTIAN, 2.—El biUete número 

22.897, premiadtíi con el «gordo» c-n »1 sor
teo de ayer, lo tenía deipositado en el Banco 
de Urquijo don Eustaquio Uroola, natural 
de Bilbao, que veraneaba en esua capital. 

Lo' adquirió. \m día que había perdido 
cierta cantidad ¡MI el frontón. 

-Eh-
L E E I D A 

H U N D I M I E N T O D E ÜN CAFE 
L É R I D A , 2.—Comunican de Mayáis qvte 

se ha derrumbado la casa-café, quedando 
enteírrados «ntrg sus escombros todos los 
concurrentes. 

Result«,ron cuatro muertos y 10 heridos, 
suponiéndose que haya m.ás víctimas, pues 
todavía no se ha eerminado de desescom
brar. 

-B-
MURCIA 

DESCUBRIMIENTO D E UN BUSTO 
MUECIA, 2.-^Organizado por el Círculo 

da Bellas Artes, eet ha celebrado ayer en el 
parque de Euia Hidalgo, el descubrimiento 
del busto del poeta José Frutos Baeza. 

Al acto asistió el Ayuntamiento en cor-
poradóa , la Juiata del Círculo de Bellas Ar-
i>es, los literatos residentes en ésta, la 
Prensa y nume«)so~j)úblioo. 

E l Obispo da j aca , sobrino del poeta ho
menajeado, dio lectura a unas cuartillas, y 
pronunciaron disourécs el alcalde y el presi-
dente del Círculo. 

—¡3— 
SANTANDEE 

ACCIDENTÉ D E AYIACION 
SANTANDER, 2.—El aviador Gayón, que 

estaba efectuando hoy vueiBs con pasajeros 
sufrió una parada ien~~eT motor, cuando se 
encontraba a 1'60 metros de altura. 

Gracias a la pericia del aviador sei evitó 
una catástrofe, pues dominanda' el aparate, 
consiguió aterrizar en vuelo planeado, anoes 
de llegar al campo. 

_ I 3 _ 
SEVILLA 

LOS PRESOS G Ü B E R N I T I Y O S 
SEVILLA, 2.-—El goBeinaíIor ha contesta

do a la carta que le envió el alcalde acci
dental, inte-resándói© la libertad do los pro-
sos gubernativos no- sujetes a procedimiento 
judicial, manifest<ándoler quo ha terminado la 
revisión de todos los espeiíientes, y que son 
bastant-es los que podrán ser puestos en liber
tad. 

- H -
VALBNCIA 

FABRICA DESTRUIOS POS EL FUEGO 
VALtENCI-'V, 2—^En el barrio do la Mari

na un formidable incendio destruyó total
mente la fábrica de allnidón ds don Juan 
G*rau. 

H a n quedado en pie solamente ¡as paredes. 
Ignóranse las causas del incendio y ¡a, cuan

tía do las pérdidas. 

eport^ 
— - Q •• 

REGATAS 

SAN SEBASTIAN, 2.--Ay,er se ha corri
do la úluíma regata intemaoionai, aSjudi-
cándose los premios de ¡a forma siguiente: 

Series d© seis, siete y odio metros—El ba
landro F I L M , francés, copa del Club Náu
tico y 500 pesetas. «Astarte», francés, copa 
del Club Náutico y "SOO pesetas-. «Pitusa». 
de don Eduardo GuUón, copa del Club Náu
tico y 200 pesetas. , " • 

Serie ds cinco mei-ros".—ALMAIN, fran
cés, copa del CluS Náutico y 500 pese.tas. 
«Bnchentement», francés, copa del Club 
Náutico y 300 pesetas. «Barandil I I » , del 
Rey, copa del^ CluB Náutico y 200 pesetas. 

Se.rio de 6,-50 metros.—.«Luchana», de la 
duquesa de la Viotoriai, fué eil quet llegó 
primero; pero se p/resentó una reclamación, 
que motivará su descalificación, adjudicán
dose la copa de! Rey al balandro «Gredos», 
del conde de la Eomm&. 

M A D R I D 
i por 100 Interior (1919)".—Serie F , 67 ; 

E , 67,85; D , 67,40; C, 67,40; B , 67,50; A, 
67,50; Diferentes, 67,40. 

4 por 100 Inteilor.—Diferentes, 66,50. 
4 por 109 Exterior.—Serie E , 82,90; E , 

8 3 ; D , 83,40; C, 83,50; B , 83,50; A, 83,50. 
4 por iOO Ámartízabíe.—Serie A, 89.60. 
fi por 100 Amortizable.—Serie F , 9 8 ; E , 

93,25; D , 93,25; C, 93,25; B , 98,25; A, 
98,76í 

6 por 100 AmottisaWe (1917) .—Serie D, 
92,50; C, 92,50; B , 9 3 ; A, 93. 

ObligaOíonss del Tesoro.—Serie A, 101,10; 
B , 101,10. 

Ayuntamiento de Madrlá.—Emprést i to del 
año 1868, 74. 

Et«J.tos extranjefos.—Marruecos, 68,75. 
Cédulas htpotecaiías.—Del Banco 5 por 

lÓO, 97,S0; ídem 6 por 100, 104,50. 
Aoolones.-r-Banóo de España, 610; ídem 

ídem (bonos), 820; Banco Río de la Plata, 
255; Explosivo®, 293; Felguera, 6 8 ; Ma
drid Zaragoza Alicante, contado, 285,25; 
Nortes, eoniiadO', 284. 

ObWáaoíones.—Compañía Naval (bonos), 
9 8 ; Alicantes, primera, 247; Peñarroya, 92 ; 
Asturiana, 98. 

Moneda extranjara.—Marcos, 8,05; fran,-
oos 60,35; ídem suizos, 131,25; ídem belgas, 
68,75; libras, 28,60; dólar, 7,685; liras, 
84,50; :esoudo portugués, 0,76 (no oficial) ; 
peso argentino, 2,33 (no oficial) ; florín, 2,43 
(no oficial) ; coronas, 1, (no oficial). 

B,ILBAO 
Altos Homos , 131 (dinero) ; Explosivos, 

287 (dinero) ; Resinera, 340 (papel) ; Norte, 
2 8 1 ; Banco Vizcaya, 890; Unión Minera, 
667,50; Robla, 376. 

BARCELONA 
Interior,. 67,85; Exterior, 88,10; Amorti-

zable, 98,50; Nortes, 57,05; Alicante' ' , 66,90; 
Colonial, 62,86; Francos, 69,95; Libras, 
28,58í 

E—-
.KOTÜS IKFOKffiaxre&S 

• CASA REAL 

E! embajador de Alemania 
en Palacio 

•—£3— 

A la hora de costumbre despachó exten
samente el señor Maura con su majestad, y 
a continuación hiciéroaüo los ministros de 
t u m o , que eran los de Instrucción Pública 
y Trabajó. 

También acudió a despachar el ministro 
de FíOm-ento. 

« # * 

A lais doce, fué recibido en audiencia por 
el Soberano el embajador de Alemania en 

S-\N SEBASTIAN, 2 * _ L a reina Cristina 
ña enviado un telegrama día pésame -a la 
íamina, de ila duquesa de Femán-Núñez. 

* * * 

SANTANDER, 2 . - L o s Iniaat i tos estu
vieron por l a mañana en la playa. 

E l Príncipe y el infanii don Ja ime pa
searon en automóvil po.r las afueras ds la 
oapiíiaL _, 

L a infanta IBgatriz, acompañada de ila 
condesa del Puerto y del doctor Grinda, fué 
al balneairio de Liérganes. 

L a Reina recibió ai laS' damas del Ropero 
de Santa Victoria. Luego fué cumplimen
tada por el alcaide del Alcázar de Sevilla. 
—— ' ' »«». 

AYUNTAMIENTO 

LOS DEL «ENTHaRO» 

Dos timadores detenidos 
Cont inuó aye r la Pol ic ía l a s ges t i ones 

que vení-a p rac t i cando p a r a el d e s c u b r i 
m i e n t o d© l a b a n d a de t i m a d o r e s po r ©1 
p r o o e d i m i e n t o del «ent ierro». 

E n l a s p r i m e r a s ho ras d e l a noche , ya» 
n o s a g e n t e s e f ec tua ron u n r e g i s t r o esa 
la. c a s a n ú m e r o 30 de la ca l l e d o San I l 
defonso, dondi© fueron dletenldoa J u l i o 
López C a n t e r o y T o m a s a González Mo
ra l e s . E f e c t u a d o u n minuc ioso reg i s t ro 
en l a expriesa/da hab i t ac ión , fueron e n 
c o n t r a d a s d ive r sas c a r t a s , t e l e g r a m a s y 
o t r o s d o c u m e n t o s re lac ionados con e l d6= 
l i to q u e s e p e r s e g u í a . 

L o s d e t e n i d o s fueron p u e s t o s a dispo
sición del J u z g a d o efe guandia , em cuyos 
ca labozos q u e d a r o n Incomunicados . 

En la reunión de ayer el Interior signe tratándo-
E(j con irregnlaridad, pero más ñrme qua los ante
riores días. En j>ai-ttda no altera su cotización, pe
ro en las restantes series • mejora 25 y 30 céntimos. 

El Exterior se presenta más débil al perder un 
cuartillo y los Ámortizabies irregulares, pues el 4 
y 5 por 3-00 nuero so determinan en baja, y el 
antigno sube 23 céntimos. 

Entro los valores industriaíes se tratan Bolamen
te los Explosivos y las Eeigueras: aquéllos firmes y 
éstas con desventaja. 

Los Ferrocarriles poco ao^Tos, íiaeiéndcBO Alican
tes a 285,25 y Nortes a- 2S4, con p-oca Tariaoión. 

El Banco de España, mejora tres duros en sus 
acciones, no alter.i-udo sus bon«;.' Eos restantes va
lores ds crédito no se negocian. 

El departa-mento internacional, muy escaso de ne
gocio, trata en alza, pero sm oonsÍEtea|!Ja, Tos fran
cos y marcos, y en bafa- las libras y dó!are.s. 

• » • ! ( • « • 

So negociaron: 
350.000 francos a 60,30 y SOO.OOO a 60,35. 
2.000 lijjras a 28,57 y la misma cantidad a 28,00. 
20.000 dólares a, 7,635-
425.000 marcos a 9 por 100 y 875.000 a 8,S5. 
10.000 florines » 2,43. 
125.000 liras a 34,50. 
.50.000 suizos a 131,25. 
Y 25.000 belgas a 58,75. 

Deficiencias en el instituto 
de Sueroterapia 

H 
A la sesión de ayer ajsistieron muy pocos 

ccnoeja te . 
Sólo se discutió í5obre la situación d e las 

cantinas escolares, do la que afirman loa so
cialistas que es deplorable. E l señor Agero, 
en cambio, sostuvo que funcionan admira
blemente. 

Hizd notar el señor Cordero qu« la rebaja 
del precio de las patatas y de lal carne sa 
debe al gobernador, porque nada ha hecho 
en ello ol Municipio. Pidió que s e haga res
petar , con toda anca-gía, la rebaja. 

E l señor Martín denunció graves defectos 
y deficiencias del Ins t i tu to de Süecoteirapia. 
Afirmó qua no ésisteri en él sueros y qi^s 
no hay médicos, e hizo notar que, a pesar 
d s este abandono, cuesta; el Inst i tuto al Mu
nicipio ,56.000 pesetas. 

Solicitó que se Laca© un «spedíente pai-'a 
ca s t i ga r lo s abusos, qua llegan a tanto , que 
ha desaparecido una motocicleta propiedad 
del Instituto'. 

LA OAKNE 

Resistencia a !a tasa 
, H 

Los abastecedores d e carnes se negaron 
ayer a comprar , coaio p r o t e s t a c o n t r a la 
rebaja de u n a pese ta impues ta por e l go-
bernadior civil. 

Como los autor idades quis ieran ayer t a r 
de que a toda costa se efec tuaran las fae
nas del Matadero , se negaron los mata
rifes, que eistán eoaligado,s con los g'ana-
deros y carniceros , promoviéndose diversos 
incidentes , en los que tuvieron que in te r 
veni r los represen tan tes del ordfen. 

Hoy h a b r á cai'ne en Madrid, .gracias a 
las exiístencias que hay en ¡as cámaras fri
goríficas, pero ae ignora io que ocirrrlrá 
mañana . 

A p r i m e r a hora d e l a noche celiebró el 
¡marqués de l a E ron t e r a u n a confeareneia 
con los rep resen tan tes de los tablajeros, 
sin lograr l legar a un acuerdo 

P regun tado el gobernador e s t a madrugar 
da sobre el estado de es te conflicto, se l i
mi ta 3 mani fes ta r que es taba dispuesto a 
ser inflexible y l legar ha s t a dontla fuera 
preciso, pues h a demostradb h a s t a l a sa
ciedad que con los precios por él fijados 
hay un margen d,te gananc ia más qua p ru 
dencial , y no hajr, por t an to , razón p a r a 
que este a r t ícu lo t a n principalísÍQio siga 
vendiéndose al precio ac tua l . 

D E PALENCIA 

CORRIDA DS -= H. 

liPiiliii %2iiS llPi 
FRANCISCO HERRERA ORIA 

Comisionista da Aduanas 
E e m á o Cortés, g.—Sar,taadaí.-

CON LAS MANOS EN LA MASA 
Teresa Pérez Campos penetró en una ta

berna de la callo da Alcalá, y mientras el 
dependiente la servia un vaso de vino, co
gió otros varios que sei encontraban en una 
mesa próxima. 

Advertida la maniobra de la «mechera», 
fué detenida, ocupándosele, en un cestito 
que Eovaba, un paiqueto de carne de terne
ra, un cochinillo asado, varias latas de con
serva y atros efectos también producto del 
robo, según se comprobó después. 

ACCIDENTES DEL TBABAJO 

Trabajando en una obra de la caUe Alvarez 
da Castro, sufrió diversas lesiones da pro
nóstico reservado el obrero Alfonso Fernán
dez Martin, de -cuarenta y cinco años, do
miciliado en la calle del general Eicaxdos, 9. 

— E n otra obra de la callo de Bies Basas 
sufrió un accidente el obrero ManiJel "Serra
no Valverde. 

CAÍDAS 

A consecuencia de un ataque de alooho. 
iismo tuvo la: desgracia de otaa'sj» en su do
micilio, Argensola, 7, Anto-nio^ López Sonce, 
quien sa prcdujo varias lesiones, qua fueron 
calificadas d-e pronóstico reservado. Pasó al 
Hospital de la Princesa. 

—Manuela Eivalta Arana, de cuarenta y 
seis años, domiciliada en la calle del Gene 
ral Márgallo, 2, tuvo la desgracia de caerse 
en el patio de la citada casa, ocasionándose 
diversas caníusiones en diversas partes del 
cuerpo. Pasó al Hospital de la Princesa. 

—Í>el coche qua guiaba cayó en el paseo 
de Recoletos Jul ián Lorenzo Maestre, de se
senta y cuatro años, sufriendo la fractura 
del coda izquierdo y diversas contusioneg en 
la pierna del mismo lado. Pasó al Hospital 
Provincial. 

DOS BOBOS 
Esta madrugada., previa rotura de un es

caparate, fueron robados ocho relojes de oro 
©a una tienda de compraventa establecida 
en la calle del Barquillo, número 21. 

El valor de lo robado asciende a 800 pe^ 
setas. 

-—Don Manuel Sánchez, de treinta y seis 
años, que vive en la calle de Echegaray, 
número 20, ha denunciado en el Juzgado 
que de su dcmicilio le.- ha ?-ido sustraído un 
reloj con cadena de oro, valorado en 1.000 
pesetas, ignorando quién pueda ' s e r el autor 
del robo. 

' DOS ATROPELLOS 

E n la carretera de .^Ludalucia y por uní 
carro que ee dio a la fuga, fué atropellado 
el vecinq de Getafe Ángel Díaz Campos, 
que resultó con gravísimas heridas en dife
rente® partes del cuerpo Q intensa conmoción 
cerebral. 

En gravísimo estado fué conducido al Hos
pital General. 

-—Por el «avito» da la matrícula dé Ma
drid número 3.471 fué atropellado en ia 
cuesta de San Vicente Fernando Blázquez 
Blandín, de treinta años, domiciliado en la 
glorieta do San Antonio, 1 y 2. 

Sufrió distintas lesiones, que fueron ca-
lineadas do pronóstico re^iervado. 

El fhóífr fué deteriido. 

PALENCIA, 2.—Con media entrada y to
ros de Contreras so ha celebrado la corrida 
de feria. 

Paco Madrid cumplió voreando y regular 
matando'. 

Dominguin, muy bien en los tres tercios 
de la lidia. Cortó dos orejas y dos rabos- y 
salió en hombros. 

L a Rosa, muy bien toreando, superior con 
las ba-nderillas y bien matando. Fué muy 
ovacionado. • , ' 

D E L PBBTJ 

ilfiii i 

Regrresa la Misión española 
— E l 

CÁDIZ, 2.-¿^Ha fondeado hoy el acorazado 
Espcwía, a cuyo bordo vienen el embajador 
da España .en el Vaticano, señor conde de 
la Vinaza; el comde de Llórate, don Alvaro 
Muñoz y el agregado mi l i ta r general Bermú-
dez do Castro,' procedentes del Callao, de 
donde salieron el día 3 de agosto, perma-
necien,!Ío un día en Santos, otro «n las islas 
Trinidad y otros en las islas Canarias. 

L a Misión española ha hecho un viaje fe
licísimo. 

Hoy marchará en el eispreso a Madrid. 

Imveiit© marawlltes© 
Para devolver los cabellos blancos a su 

color primitivo a los veintei días de darse 
una loción diaria con éí agua d© colonia 
LA CARMELA; no mancha ni lai piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N . Ló
pez Caro.—SANTIAGO. 

mmuM m& 
Nada de. a,cetileno peligroso, ni de petró

leo mal oliente, y cuyo entretenimiento ecsi-
ge cuidado diario. 

Por poco coste pueda obteaersa una i.n<ita. 
lación ds a.!i!ria6rado eléctrico, adquiriendo 
los grupos de motor y díriaino de corriente 
continua de cuatro kilovatios, qua aocioH» 
un pequeño motor da gasolina y de cuya 
combinación forma parte una batería de 
acumuladores de unos ."JO amperios-hora do 
capacidad. : 

i.a A. E. G. Ibérica, de Electricidad su
ministra oíetta,3 y presupuestos gratuitamen-' 
te a quien lo solicite en sus oficinais de Ma-' 
drid,. Barc-elona, Bilbao, Gijón, Sevilla, Va
lencia y Zaragoza. 

aGlIíS,S Y BAUIEñSIO DE 

Estómago, hígado, bazo, ríñones, etcétera 
Temporada; 

1." de abril al 30 do noviembre. 
Estación ds ferroearril a> siete horas do i 

Madrid y cuatro do Sevilla. 
Dep-o en Madrid: SAGASTÁ, 14. T.o J.274. 

Pío MoUar. Escultor. 
;CaI¡6 de Zaragoza, núm. 26. Teléfono: 10.24 

_ FALENCIA, Catáloáos gratis, ; 
^aa ta ias especiales! para ceiloros sscordotsaj' 

GHAMpAM 

AKTB y economía en sortijas, .pendient-ef, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina. Ca-' 
r re ra San Jerónimo, 29, esq. P . Canalejas, 

as AD 
DEL CABELLO!! 

Eiiia iPiflioso coiiípa la mm m\ saselio 
Activa rápidíuuentc la SALIDA y CEECIMIENTO J¡ IMPIDE S ü CAÍDA 

insía is táneamente 
PBECIO: 6,.50 PESETAS ESTUCHE | , 

Se vende en todas las Perfinnei ' ías j Droguer ías »f 
Depósi to genera l : J. ICART, CLABIS, 10. — BABCEIONA 

Para marcar paquetes, piezas de cii€ro, tejidos, nmñ<ira^ 
Y, en genera.!, iodo ío expuesto al mm, la lluvia o el sol 

E-s índckMe color rojo vivo. En barras de doce centímetros, 
a 0,50 tina5 y pesetas 5 la caja de doce barras. 

L Asin^MacjpA J^reciados, 23„--MADRíD 
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GRAN PEEMIO Y MEDALLA D E O E O EN L A E X F O S i q O M DE HiGIEME B E LONDRES 

'EMMOS DEL ESTOMAGO iSr^trU^tn^LX¿ fSS? 
'¿fisntís Eomaolraicia o pesadez de cabeza, en ic to , eáie?, o aofacación despofa da ias eomiíJaa? ¿Sufrís dolores en la 
espalda? ¿Os hace olor el aliento BÍ BO OS pono la boca seca? Si tenéis alguna do estM doleB0Í»s es porque vuestro estó
mago está enfermo, no funciona bien y las digestiones no pueden per noraia'es y necesitáis : tomar ea segnlda la 

DIOESTOÍJft «Chorro», imtigastrügico eficaz, tónico y deai níectanto de las Tiaa digestivaa, que, dssoongsstionanáo 1» 
mucosa gastro-mtestinal, normaliza las funoioües digestirás y cura pronto tales eníermedades por antiguas que saao. 

VIDA RELIGIOSA 

Santoral y cultos 
D Í A , 3.—SSbaao.—San Sandalio, mártir; Saatas 

berapia, Eufemia, Dorotea, Brarana y Basilisa, vir-
genea y mártires, y el beato Antonio Ixida y com-
pañeros mártires, de la Compaaia de Jesús. 

La misa y oficio divino son de ouaito día iníra-
octa,va, con rito semidoble y color blanco 

V CuMenta Horas.—En Santa Maria. 
: Corta «6 Mai4a.-Del Buen Consejo, en l á m a t e -
dral; de las Escuelas Pias, en San Antonio v en 
San Femando. ^ 

: Parroquia de Nuestra Señora fls la Almuflena. 
(Cuarenta Horas).—A las diez y media misa ma. 
yor con sermón; a las seis, estación, saáto rosario, 
sermón, reserva, letanía y salve. 
^Parroquia de Nuestra Seflora ae Covaflonga.—A 
las diez, misa cantada con Su Divina Majestad 
manifiesto; a las seis y media, Su Divina Majestad 
de manifiesto, estación, rosario, sermón, letanía v 
salve. •' 

Buen (Suceso—Empieza la novena a su titular; 
a las diez, misa cantada con Su Divina Majestad', 
nianifiesto; a las seis exposrcíon de Su Divina Ma

jestad, sermón por el padre Gallego (franciscano), 
reserva, letanía y salve. 

iSan Pascual (paseo de Recoletos, 11).—A las 
einco, estación, rosario, sermón por el padre Ba
rrios (escolapio), novena, reserva, letanía y salve 

CULTOS DE LOS P E I M E B O S SÁBADOS " 
Parroquia fle la filmuasjia.—Por la tarde, a Ia« 

íiete y media, salve cantada. 
Parroquia úe. los Angeles.—Al anochecer, letanía 

y salve cantada. 
Parroquia fié ¡San Sebastíín.—Por la tarde, a las 

íiete, manifiesto, rosario, plática, reserva y salve a 
ÍJüsstra Señora de la MWicordia . 

Parroquia fle Co?a«onga.—Por la maíiajia, a las 
ocho, misa y ejercicios de la Pelicitaición Sabatina, 
y por la tarde, rosario y salve cantada. 

Parroquia fle San Marcos.—Por la maoBana, a las 
siete y media, misa y ejéréioio de 1» Felicitación 
Sabatina. 

Parroquia fiel Coraídn «a María ^Eeparaoión Sa
batina. 

Parroquia de los Dolores.—Al anochecer, rosario 
y salve cantada. 

Buena Dicha.—A las ocho, misa solemne; por la 
tarde, a las seis, ejercicios de la Felicitación Sa
batina con manifiesto. 

Cristo fle los Dolores . -Por la mañana, de nue-
^ w a doce, exposición de Su Divina Majestad. 

Gdngoras.—A las siete y media, comunión ge-
nrral con Sn Divina Majestad manifiesto para la 
'Asociación Eeparadora de las naciones católicas, y 
a las cinco, ejercicios con Su Divina Majestad ma
nifiesto, plática y salve; a las ocho y media, misa 
de comunión para la "Asociación de las Tres Ma
rías, y plática, que dirá e! padre Domínguez, S. J , ; 
a las once, misa en el altar de la Santísima Virgen. 
, Jestís.—A las ocho, misa de comunión y ejerci
cio de la Felicitación Sabatina-, en honor de María 
InTnficnlfda, 

Maravillas (Príncipe de Vergara, 21).—Al ano
checer, salve cantada en honor de su Virgen Ti
tular. 

í ' sr 'T Aaxilinaora (ronda de Atocha).—^A las cin
co de líi tarde, bendición y salve. 

Olivar.—Por la mañana, a las nueve, misa so
lemne -"on exposición on honor de Nuestra Señora 
del Sagrado Cornzón. 

I^esla fiel Sagrado Corazín y San Francisco Se 
Farja.-T-A las ocho, comunión general para las Hi
jas de María; a Iss ocho y media, santa roisa para 
los Caballeros del Pilar. 

* * * 
(Este periófl'co se pnblíca con censura eclesiSsílca.) 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle do Alcalá ( tente a las Cdatraias). 

FIRMA;J3EL REY 
MABINA.—Disponieado ogse. por mowvos 

de; salud, ea su destino de jefe de los ser
vicios de Artillería, m ®1 departaiaeiito de 
Cádiz, ed getaeral de brigada de Artillería 
de la Armada don, Elias de Iriarte y Solís. 

—Dispomieíadoi s© encargue intearinartteate 
a«l destino de jeíe de log eervioios do Ar
tillería, en el deipartarDi^to dei Cádiz, 0I 
general de brigada de Arúllería da la Ar-
mada don Antonio García Beyes, pr&sideaíte 
de la Junta facultativa de ArtiEeria. 

—Otro SiUmetatando la plantilla de maes
tros de la Aitillería dejl arsenal de Oarta-

—NomBrando presidení^ del Sección del 
ídem ídem a dojí José Tellez Arauz. 

—ídem inspecMor geESefal' del ídem ídem 
a don José Qwevedo y Sarcia Loiinas'. 

— Îdem ingeniero jefe Se la clase del ídem 
ídem a don Luis González Védelo. 
—ídem Ideim d« segunda ídem del ídem 

ídem a don .Wistremundo ffé Loma y La. 
vaggi, que sq halla esa situación dei supernu
merario. 

—^Idetn ídem de segunda ídem del ídem 
— Îdem ayudante naayor de primera clase 

'del Cuerpo de OBras púbiioas a don Ignacio 
Lapeña y Cabanas. 

—ídem de ídem a don Alberto Aivarez-
(Juiñones y Ovejero (süpérnu'merarfo). 

—ídem Ídem, da ídem a don Bioardo Pa
blo y Nájera. 

—Conoediendo Bonp-rfe de jeíe superior da 
Administración civil, 'títeSS de gastos, a don 
Nicolás 'Slarti Debesás, es presidente de la 
Dipu'íaoión provincial de Canarias. 

—Nombrando comendador ordinario de la 
Orden civil del Mérito Agrícola a don Vi
cente! Lluoh. y Tonjás. 

—ídem comendador de número de la 
idean Tdem a don Francisco Delgado Fernán
dez. 

GUBEEA.—Autorizando el gajsto corres
pondiente para la ejecución, previa subasta, 

Aduanas vigentes en reláiíón con los quei 
estaban en vigor cuando la cierta fué for
mulada por la casa cotistrucfora. 

—Concediendo anticipo para adquisición 
de vagones a la Compañía del ferrooraril de 
Bilbao a Portugalete. 

—ídem ídem para -ídem ídem a la de Ma
drid a Oáoeree y a Portugal^ 

—^Auiorizaádo al ministro de Fomento par 
ra celebrar lá subasta Se las obras dé cons
trucción de la casa máquinas del varadero 
del puerto de Almería. 

'.—ídem, al mismo para ídem ídem de las 
de destrucción dei Bajos y rocas en el puerto 
de Elanóhovei. 

—Confirmando la providencia 'dlSl goberna
dor civil dñ SantScider, declarando la neoe-
eidad d« la ocupación de los terreiios que sei 
mencionan, necesarios para la instalaCíSsi da 
un cable aéreo desde la mina «Antonio» a 
la ría del Astillero, ©n la mencionada pro
vincia. 

—Otorgando a don Pe3ro Ovejero la coti-
oesión del agua necesaria para él riego de 
terrenos de su propiedad, Sios en término 
municipal de Becedas (Avila). 

—^Autorizando a la División hidráulica del 
Segura para la ejecución de las obras del cau 
nal de la Aigameoa y del Norte-, que formen 
parií© del proyecto de las de defensa do Car-

—^Idsm al ministro de Fomento para lle
var a cabo la eubssfca do las obras dei, la pri
mera alineación del dique nordeste dei Ipuer-
to de MelíUa. 

—Jubürmdo al presidente 3e Sección del 
Cuerpo da Ingenieros Agrónomos, doa Ma
nuel María Grande del Varga.<?. 

CHOQUE DE CARROS 

E n lai ca l i s d e l Pac í f ico c h o c a r o n l o s d o s 
ca r ros q u e g u i a b a n , respeo t iva iment©, Ma^ 
r i a n o O l i v a r e s Ba la fóx , d e c u a r e n t a y c u a -

A 1.» , , u ; __ ; j ; i . " 1 j . • t r o años , d o m i c i l i a d o e n lia oaUé d e M a r -
d a l a s o b r a s c o m p r e n d i d a s e n e l p r o y e c t o , + - j ir. , r. i -o T' 'A • ^ 
j „ j . i ' „ ; - i j T i i • , t^m d o V a r g a s , y J o s é B o d r i e u e z A r i a s , d e 
d e c u a r t e l p a r a u n r e g i m i e n t o d e Infanfceríal + -^^ P , " ' . _ . - ^ T -n J í 

^ ° t r e i n t a y s i e t e a n o s , q u e v i v e e n e l P u e n t e 
d e V a l l e c a s . 

A cqrisec.uenoia d e l c h o q u e , e l s e g u n d o 
d e los carretetros su f r ió d i v e r s a s lesionéis, 
q u e f u e r o n c a l i f i c a d a s d o p r o n ó s t i c o rCser-
r a d o . • 

para 
en el solar cedido por el Ayuntamiento de 
Salamanca, a cargo de la Comandancia de 
Ingeniaros de Ciudad-Bodrigo. 
. INSTBTJCCION PUBLICA.—Jubilando a 
don -Antonio Barraquer caDedrático de la 
Facultad do eMdicina de la Universidad de 
Barcelona. 

--—ídem aprobando el proyecto 3S obras en 
el Instituto de GranaHa. 
de salud, en su destino de jefe de los servi
cio dé,Artillería, en el departamento de Cá
diz, ©1 general de brigada de .A-rtiUería de la 
Armada, don Elias de Iriarte y Solís. 

—Disponiendo se encargue initórinamente 
del destino de jeftv de los servicios da Arti-
Ueríai, en el departamento de C4diz, el ge
neral de brigada de Artillería de la Arma
da don Antonio García Beyes, presidente de 
la Junta Facultativa de Artillería. 

—^Aumentando la planuiUa de maestros de 
Artillería del Arsenal de Cartagena. 

FOMENTO.—Modificando) en la forma que 
se indican, los apartados b) y c) del artículo 
primero del de 31 de marzo último relativo 
al suministro de vagones para l6 Compañía 
de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y 
a Portugal. 

—Considerando revisable el anticipo con-

Í cedido a la Compañía de los ferrocarriles del 
Norte por el de 14 de 'junio último, para te

ner tn coenta Ic/S avnisntos de doi'eclios de 

ESPECTÁCULOS 
^ LOS "DE HOY 

, . - 0 -
GOMEDI&.—A las diez y media. La princesa da 

la Czarda y hermanas Corio. 

CEK'íSO.—A las diez y media, La princesa Fio-
rarBeUa. 

ZaSZÜEI iA.—A las diea J? rnediaf. ¡(inaugura
ción). Las golondrinas. 

CÓMICO.—Á las seis y media y a las diez y 
media. El canciller do hien'o. 

NO¥EDfiDES.—A las s e ^ , ^ a Chicharra.—A las 
siete y cuarto, E l r*5uta.—A las diez y media. 
Música, luz y alegría.—A las once y tres cuartos. 
Las tres cosas de Juanita. 

LSTINfi .—A las seis. L a Chicharra.—A las sie
te y cuarto. El bueno de Guzmán.—A las diez y 
cuarto, Madrid en broma.—A las onc§ y media. 
Las corsarias. 

« « * 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera no su

pone su aprobación ni recomenaaciOn.) 

Máquina norteamericana 
da precio moderado, pero 
con todos los adelantos me
drarnos. Escape relámpago, 
silencioso. Cilindro e x t r a 
ancho, admitiendo papel de 
27 1/2' centímetros. Noven
ta y seis signos, en lugar 
-de 84, como los tienen otras 
máquinas. Cinta de dos co-
loires. Tecla retroceso. Ta-
bolador columnas. Disposi
tivo para escribir clichés. 
JOAN FREY.—Barcelona, 

Ronfla "San PeiSro, 25. 

L8 Piateria Felipeilin. i ya 
es la que paga más ea alha
jas, oro, plata, platino, denia-
^órlu y papeletas de! Monta. 

ADMtNISTRAOION DB 

EL DEBATE 
B o n s .lo ofi-inaa: 

Por la maBana, de 9 a t, 
Por la tarde, de 3 a ?, 

Ya lo ves, angigo r^lo, COQ la rQáqufpa 
pva. d3Qei?o y se evita la pérdida de ut) 
precioso. 

se afeo-
t ieriQpo 

Diario popular do Colonia y hoja comercial I 

El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal-
mente cbn el nombre de 

ilAIos dá SBte 

FOii 
Homas 

•UKC». S o t o TOPW& 
Míisasoi MoniplsiiaEilo ei 

l^nego sin dolorui 
eaiij:̂  deit>elo,eank 

^ rai>iáfc y ««gurafio 
la Gojerfts» 

Eccaravanes, 
GoorefanosoB» 

^VOrcedarae. «tOk 
fieTalsivo t 

París, 165, Rué S'-Honoré 1 todas ?aimaciai. 

PARA iiPHESgSY 
-SSliGS SAUQHO-

MaBmíLOptBp 
tH)JOI5> 

«PAUTAD01}) - inmm 

(Porvenir Alemán) 
Precio de snscripelóa para BinaiBarca, 

Suecia y Koruega, 12 coroaas. 

So imprime en caracteres latinos. 

Se siiMiea en Colossia, CB el Khln, 

MAEZELHEKSTEASSF, 37-43 

V t N O B V C O r s i A C 
Casa fundada en el 

año 1730 _ _ ^ 
" » - • » « • fROPBESARlA 

de ios tcTOioa del pago 4e 
Uacharnaáo» sifieio «1 más tmasme-

brado ^ la tesÜ&o. 

Direcciéa: PED BO BOSiDCII X CIA« tei«B 9» la IMMMera 

8rsics:E;isiiÉ:Ros A O R O N O I V Í O S 
Antigua Academia do D. P . García, de Cáoeres, ingeniero agrónomo. tJnica eaoi la que 

ajínanos internos haoen vida do familia con él director. 
S ñ N B É E K á R D O , N ü M . 1, SEGÜNBO C E N T E O . ^ M ñ D R Í D 

f *n>'^i(iífflifflimiwm'iBafWñftaiiM'fl' 

L . í b e r t 3 C á , 1 S , 

ñ C a O S M I A PS£,P. ' ' .Ra ' I0Elf i 
PAEA E L INGEBSO DEi LA ESCUELA ESPECIAL 

dirigida por 
Ban José ñ . de Oteyza y floa Ernesto da la Loma 

Ingerúercs agrónomos. 

., ,^, .TSacáricS 
Da los 320 ingenieros agrónomos que han acabado la ca-
rrera desde el año 1897 basta la fecha, ISÍ se prepararon 

• • , en esta Academia.. 
De los 164 alumnos que hay en la actualidad dentro de lr> 
Escuela, S2 se pro|>arardñ en esta Academia,. De los 29 que 
han ingresado en la última convocatoria, 20 so prepararon 

en esta Academia. 
PIDÁKiSS SSGLf iMEí íTOS 

Los CALOBES do VERANO aumentan el peli
gro de infecciones. «LYSOEOBM» \ó evita. La ina-
dre ciudadosa emplea el «LTSOFOBM» en el harto 
de los niños y para eüa en sn «toilette» íntimn. 
Evita sudores excesivos, fortifica y suaviza la pu l . 
Contra picaduras de mosquitos. Un fraseo da 100 

gramos, para 10 litros de agua. 

Las galletas y 

d e 

MERNAMi (Oiipozeoa) 
gon iBsxaeJorafoles ¡lor su exquisi ta elabo

ración, e s p e c i a l i d a d e n p a s t a s y S U R T I D O S 

m 
Saliids 13." 

H o r s i s c3ss m i a t r í c u i l a <d<Si 11 a -I 

Bepresentante para Espada: 

Ageiacia Wssiters 

eARCE LO I 

para C O S Y A L E C I S N r E S y PEBSONAS D É B I L E S os el 
mejor tómco y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, 

anemia, tisis, raquitismo, etcétera. 
PJlKMftCIfi O S T E O a , LEÓN, 13, MADHID 
LABOSaTOBIO, P U E N T E DE T f i L L E C ñ S 

ilZ i CiiiSSii i i i i 
per bencina. 

I;tSmparaa d» EO, 7C, 75 y 100 bí» 
jías. Cocinas. Estufas. Palm.atoriM, 
Vdase catálogo que se remita contra 

¥Ío de 0,45 pt is . paj:» certificada 
3 . BaXiLaES a N D B E Ü 

(S. en e.) 

D. O. M. 

P E I M E B ANIVEESAEIO 

E L SENOB 

ilSB 
DE LA RAZÓN SOCIAL « I N C H ñ ü S T I Y G.a», DE MANILA ( F I L I P I K ñ S ) 

FALLECIÓ EN ESTA COSTE E L 5 , D E SEPT|_EMBBB D E 1920 

Habiendo rociisifio los Santas Sacramentoá y la beñdicien apostólica. 

D. E:. P. 
Su desconsolada viuda, doña Ana Eomero; hijos, dofia María, doña Azüta, 

doña Isabel y don Manuel (presentes); hermana, doña Clotilde; sobrinos, sobrino? 

políticos (ausentes) y déinás parientes, 

EUBGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 

Nuestro Señor en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día, 6 del corriente en la iglesia del Eo-
sirio (Torrijos, 38) y el funeral que tendrá lugar a las onos de la mañana, v 
todas las que sa digan en lae iglesias de Jesús y da San Antonio, de padres 
franciscanos (callo do Alcalá) serán aplicados por el eterno descanso del alma 
dtl finado. 

Varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indalgencias en la forní i 

acostumbrada. 

Industria importante priviiegiada 
Jr de primera necesidil. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital do 150 a iCO' po-
setas, manejadas por él mismo y con sólo tres dina de tra
bajo csda semana, se consigne ds 6 a 7 pesetaa diarias. Sa 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo ei qas 
tae pida, mandando en selles 20 céntibios. Para contosí» 

cióa: Paulino Landábaru íÁlava).—Vitoria. 

Fuentess ^ 
- Teléfono: 415- M 

ALQUILERES 
E N CASA tranquila alquila
mos gabinete con alcoba ex
terior, a uno o dos oajjalle-
ros formales y estables, sin. 
Marqués de Santa Ana, 2, pri-
meíro derecha. 

COMPEAS 

SELLOS españoles, pago loa 
mis altos precios, con pro-
fcreaci» de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 

COMPRO mobiliarios, mue
bles sueltes, ropas, colchones, 
alfombras, bicicletas, máqui
nas Singcr, escribir, pianos, 
gramófonos, cajas caiudales, 
alhajaiü. Teléfono 51-19. Lu
na 23, Matcsanz. 

DEMANDAS 
MUCHACHA formal, sabien
do cocina, .necesítase. Veláz-
quez, 4, bajo. 

ENSEHAKZA 
I N G E N I E R O S indns-
triajes. Preparación ingreso. 
Academia Soto. Bolsa, 14. 

BACHILLESATO, exclusiva
mente para señoritas, colegio 
incorporado Instituto Cardenal 
Cisncros. Argeneolá, 6. 

H U E S P E D E S 
GABALLHKO desea habita^ 
oión confortable, pensión o 
familia extranjera. Escribir: 
«M», Montera 19, Anuncios. 

OFERTAS 
INGENIERO eleictricista, cua
renta años, gran experiencia, 
desea empleo en casa acredi
tada. Dirigirse: Pablo Gely. 
Iiista Correos. San Sebastián. 

YARIOS 
3. SEGURA, fotógrafo. Es 
pecialidad en bodas. Puerta' 
do! Sol, 4. 

PRESTAMOS 
M I L PESETAS producen 
8,50 diarias, completamente 
garíntÍKadas. Ijeón, S;3, eo-
gundo. 

PABA IMÁGENES Y AL. 
TARES, recomendamos a Vi, 
cento Tena, escultor. Valení 
cia. Teléfono 610. 

¥BNTAS 
VENDO todos los muebles", 
por marchar "SJ oxtranajero, 
Goya, 39. 

EOMBBSROS luto, varie(la"( 
modelos de todos precios. A* 
gel Eodriguez (suo<?Bor de F¡; 
del González). Montera 4Í1̂  
Madi-id. - ' ' 

BUEHA uva de -riñas, exceí 
lent5' calidad, simadas en oa, 

[ rrotera Vonterrada, próximaj 
estación ferroviaria. Informes. 

¡ don MasimiliaBo Alonso. Pon; 
ferrada. Molinaseca. ' 

( L A M A R 6 A R i T A ) 

Indiscntible superioridad sobre todos los pTirga¿ateis, por ser ABSOLUT.AME]SrrE NATUEAL. Cnreición 
d© las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cerebral, 

bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipela» y especiales d« la mujer. Uso interno y extemo. 

Más de sesenta años de MSO iisiiversaL—Depósit®! Jardiiaesj 15, Hadrid 

Folletón de EL DEBATE 86) 

Gurrito de la Gruz 
NOVELA 0RI6INAI. 

de Alejandro Pérez Lugío 
ILUSTRACiONES 

DE MARTiMEZ DE LEÓN 

isé ai, Chavalillo un gesto desengañado, convido 
)Eon él su banderil lero: 

—Tienes rasón. Ninguno vale u n a perr iya chi-
tta. como amigo; pero pa partidarios tóos son 
buenos. Cá uno pa su cosa. 

Y Currito ponía sin trabajo buena cara a to-
Üos, hablaba con todos,, y has ta con todos bro-
mealia. Era otro hombre. 

—¡Que contento está!—^^se decían satisfechos 
Sus amigos, cual si la alegría del torero fuera 
¡suya. 

No faltaron, medida del friur-fo, las morde-
'duras de la envidia, adivinadas de lejos en las 
miradas torvas y los gestos displicentes de los 
toreros fracasados, que se sentaban en otras me^ 
•gas distantes con unos cuantos vividores del to-

,íeo, ((mangones» de esos que hacen de su mala 
lengua caña de pescar y cocinero. 

—¡Atrácate, pavo, ¡rué pa lo que te va a du-
irar!..-—declan, entre ellos, aludiendo a Currito. 

—¿Pero aquí a quién se le h a Aao bien esta 
;_t%rd_6, ,al_pa§mao_,del Chavalillp. o a l sinvergüeii-

za de Capital ¡ Al café y a los señoritos te arri
marás tú, (juei en la plaza, el redondel es chico 
pa huir! . . . ¡Hay que ver el postín que se está 
dando el Cid al revés de los banderilleros, mien
t ras el mataor está como alelao! 

—Asustadito de lo que h a hecho esta tarde 
sin darse cuenta. 

Los romeristas, molestos por el estrépito de 
este triunfo de otro torero, le quitaban impor
tancia. Casualidad p u r a ; «una equivocación», 
de la que el mismo Chavalülo estarla sorpren
dido. Ya se vería en cuanto saliese otra vez, si 
Retana era t an primo que le volvía a sacar. 

El (¡amigo de la empresa» llamó a su lado a 
ios dos toreros, en cuanto se calmaron un po
co los fuegos del entusiasmo. —Siéntate aquí, 
señor Cruz»—, e hizo aparte con el Chavalülo y 
Copita, aprovechando la ocasión en que Curri
to escondía la cara en uno de los periódicos, 
que, pa ra que leyese las elogiosas revistas, le 
dieron a porfía sus amigos. 

—¿Qué, te atreves con otra el domingo? 
—Con toas las que me eche usté. 
—Pero que no sea otro pompurrín como esta 

de hoy, tú—saltó previsor Copita. 
•—-Hombre, ckro . Mejores toros, mejores to-

reros--
—̂ Y mejor dinero—se apresuró a advertir .Joa

quín. 
—^^¡Unga! A éste lo qne le convierxe ahora es 

torear. 
—̂ Y ganar, tú solo, ¿verdá? Endifia, endiña, 

que lo bueno hay que pagarlo^—^insistió el ban
derillero. 

Y como llegase entonces el 'Alfombrista, Ue^ 
nando el café con, s u vpzarr(5n, que dejaba « n 

chiste en cada mesa amiga y u n a pulla en. las 
otras, Copita hizo apresuradamente sitio entre 
ellos al veterano lagartijista. 

—^\^enga usté pa acá, don Joaquín—y, cuando 
le tuvo a tiro, le preguntó en voz queda, zalame
ro y adulador-—: ¿Qué le h a paresío a usté... 
((Lagartijo»? 

El Alfombrista, como 'quien está al cabo de 
todas las calles, le hizo un guiño de inteligen
cia y, s in decir palabra, le dio un a.paratoso 
golpe de asentimiento en el brazo. Luego, mien
tras el camareso que acudió solícito le servía el 
•café, preguntó socarrón a Re tana : 

—¿Qué les haces a éstos, que piden a,uxilio? 
-—Que ya sabe usté que este sastre h a sío siem

pre muy frascuelista, don Joaquín:—contestó el 
banderillero. 

En un breve cuchicheo de los tres, a l que ape
nas prestó atención Currito, A Alfombrista, com
placiente con todos y protector de todos, solu
cionó el asunto. Por esta vez tenía razón el fras
cuelista del sastre. Lo que le convenía ahora al 
Chavalillo era repetir. 

—Luego, si se te da bien otra: vez, hablare
mos de todo—concluyó guiñando de ojo a Cu
rrito. 

—Pues como se le va a dar colosá, lo mismito 
que hoy, yo creo que es ahora cua.ndo a éste 
le convenía hablar de too : de lo der domingo 
y de lo der abono—replicó Copita; y dirigiéndo
se a Retana concluyó:—Er lunes te va a salí 
más caro, Manué. Arcuérdaíe de que te lo digo 
ahora. Cola de impresas va a tené éste en la 
fonda. Que no te s'orvíe... Pero en fin—añadió 
el picaro, jugando bien sus cartas, dando una 
confianzuda pa lmada en el muslo al Alfoyibrisj 

ta—, ((aquí», don Joaquín, piensa otra cosa, y 
((aquí» corta, ra ja y se come la ta já como quie
ra, que pa eso es quien es, y nosotros lo tenemos 
ensimita der corasón. 

•—No hay más que hablar , tocayo—resumió el 
Alfpmbrista—; vosotros ahora a torear como sea, 
y el lunes será otro día. Retana, que os t ra iga 
una corrida buena,.. 

—Precisamente pienso ir mañana a ver unos 
toros de don Esteban Hernández, que me han 
dicho que ni pintaos. 

—Pues iremos mañana a ver esos toritos yo y 
tú—terminó Copita—, no nos vayas a salir lue
go con uno de tus latifundios y nos chafes la 
camisa recién plancha. 

El Alfombrista aprobó con. otro guiño, le dio 
a Retana otro significativo golpe en el brazo 
con el puño del bastón, declarando asi concluso 
el puntos—«Todos servidos»—^y su voz fuerte, 
atendiendo a las solicitudes mudas do la ter
tulia, que respetuosamente les había dejado ha
blar, atronó de nuevo el café, pendiente de ella. 

—¡Bien, torero, bien!—le gritó a Currito, mi
rando intencionadamente... hacía las mesas don
de se reunía el conclave romerista—. ¡Eso es 
torear, pa que huelan la esencia del toreo los 
chatos y aprendan los postineros que no torean 
un pimiento dulce! 

•—¡A callar! iChi.st!—protestaron algunas vo
ces. 

—¡No nos da la gana!—contestó a todo pul
món el Alfombrista—. ¡Tila, t i la! Como repitas 
otro día, se va a poner mas cara que las pese
tas en Alemania. 

—¡Miau!—maullaron en el_^orro romeris ta ._^^ 

— ¡Mozo! Cordilla pa ese minino y agua d̂  
azahar pa el amo. 

Otros ladraron. 
—¡Guau! ¡Guau! 
—¡Chucho! ¡Tila, t i la! 
Ardía el café con el fuego de la pasión tau-

riña, comunicada de mesa en mesa. En todas^ 
hasta en las que no eran de aficionados, en la.̂  
de los médicos, en las de los ingenieros, en lasi 
de los escritores, en las de los políticos, dandá 
de mano a los temas profesionales que ordina
riamente les ocupaban- se hablaba de toros, co
mentando con calor la corrida de la tarde, y 
haciendo de ella, con esa impresionabilidad d̂ ' 
la afición, siempre afanada en bori'ar el pa
sado con el presente, el presente con el pasado 
y ambos con el porvenir, una do las altas cús
pides del toreo; (da faena cumbre del Chavalillo» 

Así la novelera (¡Afición)) ascendía en un nioi 
mentó a un torero, de la nada en que yacía ol̂  
vidado y despreciado a la mañana, a las alti^ 
ras donde se reverencian los héroes... ¿A qué 
esperar, como por esta vez pedían razonable, 
mente los envidiosos y los desconfiados, a que 
Currito repitiese la hazaña? ¿Qué. importaba ya 
que (¡no lo hiciese» al domingo siguiente? Bas
taba con saberle capaz de ello. Los aficionados 
saldrían de la plaza renegando, pero prometién
dose que sería a la otra corrida, y a la otra que 
a las demás, viva siempre la ilusión, que es lo 
primero que asegura perder y lo que nunca 
pierde al aficionado, a. quien basta con bien po
co, una verónica aquí, uii pase allá y un- par 
de banderillas acullá, pa ra mantener vestahnen-


