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UNA EXPOSICIÓN 

REROS CATÓLICOS 
Y EL 60BIERN0 

Muy interesante es la exposición 'diri- j 
gida por la ((Confederación de los obre-
iros católicos de Levante» al sefior Mau
ra. A continuación la publicamos. Tal 
vez algún lector encuentre en ella ve-
pemenclas de expresión. Lo importante 
| s que, en substancia, tienen razón. 
. Tienen razón al lamentarse de que 
¡vuelvan a retoñar las infracciones' de 
ias leyes obreras, a medida que va des-

f' .pareciendo el temor a l sindicalismo te-
rorlsta. 
Tienen razón al pedir al Gobierno que 

garantice el cumplimiento de esa legis-
tóción, que dicte disposiciones pa ra evi
tar, en lo posible, el paro forzoso y 
las maniobras p a r a conseguir rebajas 
í é salarios injustificadas. 
'. Tienen- razón, particularmente, al de-
piandar: <(un sistema decidido de inter
vención gubernativa», que imponga el 
íusto precio de las subsistencias. 
ÍH Va siendo frecuente propugnar la ur
gencia de que dismííiuyan los salarios, 
si se quiere que la vida se abarate. 
^ Es exacto que hay salarios de una 
elevación injustificada, y que los sala
rios elevados, aun justificadísimos, in
fluyen en la elevación del precio de 
los artículos. Mas, supuesta la actual 
barestía de la vida, no se puede decir, 
que a los' que viven de su trabajo (inte
lectual o manual) sobren ni aun bas
ten los ingresos que logran, salvo ex
cepciones. 

El círculo vicíosO', pues, de «los sala-
rióF altos porque la vida, es caxa, y la 
vida cara porque los salarios son al
tos», debe rompense, mas no por los sa
larios, disminuyéndolos, sino- por el cos-

,to de la vida, abaratándola. Cuando se 
haya abaratado, el trabajador podrá vi
vir con menos, y podrá disminuírsele 
el salario. 

Lo indispensable pa ra vivir está antes 
que lo indispensable pa ra ganar mucho, 
para mantener una renta suficiente á 
Conservar cierto tren de existencia lu
josa. 

Se citan casos de bajas de salarios 
en el extranjero. Esas bajas han subsé^ 
guido a abaratamientos de la vida, 
procurados en muchas naciones, en 
Francia, entre otras, t an enérgicamente 
jpor el líoder público, que castigó con in-
jnumerables multas a los obstinados, y 
'aun los llevó a la ba r r a y... a la cárcel. 
.' Aquí se h a hecho poco en este menti
do, y aun eso poco se deshizo reciente-
'rnente desde el Gobierno. 

Be ahí que no se pueda hablar entre 
nosotros (en general) de disminución de 
salaPioíS. Abarátese primero la vida. No 
se consientan abusos del excesivo afán 
de lucrarse, como el que representa que 
la catástrofe de Melillá implique uriá 
elevación del precio de los géneros, y 
que cuando el alcalde de Madrid y el 

.gobernador t ra taban de que bajase el 
precio del pan, porque h a bajado el del 
trigo, anuncien los tahoneros otro' enca-
r-ecimiento. 

Por respetables que Sean los intereses 
de la industr ia y del comercio, son más 
respetables los intereses de la masa ge
neral de los ciudadanos, de la nación, de 
lá sociedad, a los que rectamente sé ot-
denan el comercio y la industr ia y to
da la actividad e instituciones sociales. 

Excelentísimo señor: 
El que Busoribei, oomo presidente de la 

Confederación, de los Obreíos Cató lióos dé 
\Jnasx<m lia de expresa.r a vueoeaiiia su sá-
tisfaooión porque' el país ©n estos momentos 
difíciles haya logrado la seguridad de un 
¿uen Gobierno con la elevación ü© vuecen
cia a la Presidencia del Gonseijo da minis
tros. 

Y no en recuerdo de pasados desaciertos 
oonstant-ement© vituperados por vueoenoia.. 
ai oomo estímulo para subsanarl-^5, <iue «̂ TUJ-
cenoia no necesita, sino coma testimonio 
de que vueoenoia puede contar con nuestra 
más decidida colalDOraoión, nos permitimos 
exponer brevemente nuestros sentimie.'Jtos en 
eeté instante respeieto del problema, cuyaT 
solución lia dado motivo a la vida de nues
tra entüjad obrera, anhelante da «conseguir 
según las direcciones de la Eacíolioa «Be-
rum Novarum» ol orden justo en las rela
ciones entre ol capital y el trabaja. 

A los abusos individualistas ha fcg'iido la 
revancha de las Asociaciones obreras socia-
Jistas, sindicalistas y anárquicas, entablán
dose cu un ambiemte de desenfreno mate
rialista, desooíaocidias por todas '-.',1. i-ormas 
morales de coordinación .social, oin:iLeDto del 
derecho que ha de ser gkrantía para la paz 
y para el progreso, llegándose a oxtremos 
tales de violencia, que hubieron de dieter-
minar a los Poderes a adoptar medidas ex-
cepcionalS's oosi 2a« Sooiedadeía cb^eraig^ y 
lo3_ direcíoreB.. obrares que las pusieron Sn 
práetioa. 

iTriste y condenable ee la actitud do ta
les Asociaciones, y no necesitamos insinuar 
a vuecencia, nosotros que vivimos en la 
fábrica, en ei taller y regamos la t.;errai cosi 
nuestro sudor, que las causas ya ias a.pun-
tó el insigna Cardenal MonesciUo; falta do 
pan y de catecismo. Muoho ha contribuido, 
como vuecencia ea.be, para que las masas 
obreras so arrojasen en brazos dle sus uto-
picos redentores, el que, desposeídas del te
mor de Dice, siguiendo este mal fjeimplo 
de; las iclajsiea idireetivas, se) ootnsideraran 
con el mismo derecho que éstas a gozar del 
paraíso en este mundo; pero haiy que con» 
vStiir en que «1 fuego que encendió tan ex-
traviadas ooncupisoencias fué el del infier-
ao de los abusos de todo orden, qua c-On 
,ellas^ yimeira^maetiiendo, el espisroq de los 
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afortunados escpriiniéndolas en su provecho. 
Lá pr©seh<siaí déi órganizait̂ iooieis obreras 

eficaces, desgriaciadainente, hai sido lo únioó 
que ha venido déoidiealdo a los Poderes y a 
ios patronos a meijorar laí sueirtS dé los obro-
roa, y por ^ o , ahora que, con motivo de 
sus eixtralimitaioiones tiene la autoridad di-
sueldas iae organizaciones temibles, los pai-
troiKM óonsideran. libres el campo para volver 
% sus antiguos procedimiei:|t<3s arbitrarioe, 
ríéndose hasta dfe las leyeis' que el Estado 
diobó, ataadiendo las justas reclamacioneB 
de los trabajadorEfe. 

Do eista sitluaoión tiene el Gobierno una 
esperiencia direotai en la pretendida r5bis-
temoia de los patronos a la implantación del 
seguro obligatorio, y nosotros hemqs do te-
licitar al Gobietno por eu deteidida resolu-
ción de veníseír esa reisistieinoia. 

Pues pdr el mismo orden, ee desastrosa la 
«KHiduóta de los patronos que tietnén por no 
dictadas las denlas leyeis, traduoiendo la; jus
ta represión da las violencias obreras en. 
fraíaquioia paira hacer lo qu î les dé '̂a gana, 
y en vista de quei las teyes y la autoridad 
oo valen para loig patronos, loe obreros sólo 
pueden esperar la oojmntura de reíanudar su 
acción dií&ota, manteniemdo encendido el 
fuego eindicalistai y resultando pasajeros é 
inefioaees le® efectos dé la. justa, represión, 
justai estando al servicio del dteirétoho, no só
lo de los patronos, sino también de los obre
ros. 

Nosotros, queretmos representar la impar
cialidad de ese dere-cho, y si abominamos 
de los crim€fn,es sindicalistas, eai nombí© de 
lois obreros sensatos herOíOs de pretender de 
la autoridad, por su prestigio y por el bien 
social, que haga oumplir también a los pa
tronos las leyes qufa lo garantizan y dicte 
las urgentes que hacen falta para que se 
afirmo. 

Los patronos faltan, en general, a tudas 
las leyes sociales diotadas, protección de 
trabajo d'e muj'éreíi y niños, etc.; pero', a 
pretexto de la crisis presente, están impio-
niendo de un mOdo; arbitrario jomadas en 
desa.cuerdo con la ley de las ocho horas. 

También en. maiteria de salarios abusan 
cuanto pueden, reinando en esto una anar
quía individualista perjudicial para los mis
mos patrooiíjs, especiailmente paira, Ids con
siderados. 

Nosotros nos hacemos cargo de la ori'sis; 
pera, en justicia, entendemfS que ea pre-
c!lsam,€ntla al mamentoi .eja que clan, más 
ahinco ha de intervenir la autcaidad para 
que ee concierten las necesidadeis de, todos 
y no impere el caprioho de u&ois, en daño 
de los demás. 

En esta situación nosotros hemos, de in
teresar cineo 003^3 da la autorida.<l¡: ; 

Primera. Otra atención que la prestada 
hasta la fecha a la vida conveniente de 
los trabajadores. Desdie luego vemos, que es
tán en marcha las modificaciones oportu
nas ele la ley de Casas baratas; pero lo 
ouî  no íiemo,s obtenido es un sistema de
cidido da inter?<eaioión gubernativa¡ que 
mantenga ios justos, precios de ¡as. subsis
tencias. 

Segunda. Providentáas para conseguir la 
continuidad de laj producción y evitar el 
paro, en muohos' casoe injustifioada mani
obra patronal, .verdadero <dOck-out» para ob-
ben'er ventajáis inmorales en sa.larios y jor-

La responsabilidad de 
De Valera 

«El Gobierno inglés ha Jte-

chQ todas la$ concesiones posi-

hlea.-a (De las deolaracionea 

de George.) 

LONDRES, 19.—El señor Lloyd George, 
hablando en la Cámara de los Comunes del 
asunto de Irlanda, ha declarado, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

«Cuanto tenía que decir el Gobierno a 
los irlandeses, va expuesto en la carta que 
ha dirigido el señor De Valera. 

En parte alguna del snundo, como _no 
sea en Irlanda, ha dicho nadie que el Go
bierno británico no había llegado en sus 
proposiciones a Irlanda hasta el límite es
tremo de las concesiones posibles. , 

El Gobierno ha concedido cuanto era po
sible conceder para lograr de buen grado 
la paz con el pueblo irlandés. 

Confiamos en que éste acabará por ha
cerse cargo de una vez de que el Gobier
no no puede ir más allá de lo ya propues
to por él. Hemos sido todo lo transigen
tes que podíamos y debíamos en aras de 
la paz. 

De romperse, pues, las negociaciones, y 
de ocurrir conflictos, toda la responsabili
dad de ello la tendrá el señor De Valera, 

Esperamos que el buen sentido se im
pondrá a los extremistas, .y que la raz(ín 
acabará por vencer a la pasión.» 

Al terminar el debate sobre esta cues
tión, que ha ter.aiinado sin llegar a un 
acuerdo, la Cámara ha aprobado la sus
pensión de sesiones de una manera no ofi
cial hasta el 18 de octubre, pudiendo el 
presidente convocar a sesión cuando lo es
time necesario. 

. HOT NO SE 11.4 REUNIBO EL 

J>AIh EIBEANiN 

LONDRES, 19.—En la sesión de ayer del 
Dail Eireann se ha tratado tan sólo de la 
discusión de los informes de los diferentes 
departamentos que fueren presentados en 
la sesión del miércoles. 

Hoy no se reúne el Parlamento irlandés. 
Se cree que mañana el orden del día es

tará ocupado también por informes, y que 
hasta la próxima semana no empezará la 
discusión de la respuesta a las proposi-
cionea de Londre."?. 

DE MARRUECOS 

EL ENEMIGO ES BOMBARDEAD 
EN CHAFARINAS 

EL "VICENTE FERRER" ENCALLÓ EN ALGECIRAS 
,Ba,— 

en Málaga se organizará no servicio de abastecimiento de agoa para Meiill, 

Cuestiones africanas' 
Un parte oficial nos ha dicho que en 

Messaut (debe de ser en Messadil. Véase 
el gráfico) los de Beni-Sicar estaban ce-
lehrando una jonta, con el sano propó
sito que es de imaginar, cuando una pe
queña columna nuestra caxjó de impro
viso sobre el aduar, se apoderó de los 
jefes allí reunidos, registró el poblado 
y cogió todas las armas que en él ha
bía, ¿Y 710 pasó nada? Nada. Ni han tem
blado las esferas, ni el Emperador de 
Marruecos nos ha declarado la guerra, 
ni los de Beni-Sicar nos han comido, ni 
Abd-el-Kjñm ha 'atacado a Melilla. Y lo 
que ha ocurrido ahora, ocurrirá siem
pre que por sorpresa se opere. Los fran
ceses C071 frecuencia hacían marchas de 
noche para sorprender a sus enemigos, 

Tercera. Bstablecimiento do los Conse-
j(Ss de salarios, oompuest<DB de representa
ción patronal y obrera para fijatrlos con su 
procedente carácter vital familiar stegún el 
coste do la vida y las reales posibilidades 
de la industria; por la demostración do las 
verdaderas necesidades obreras y la] (exhibi
ción da les libros de los patronos, sin per
juicio del maycir desenvolívimientoi de et;-
tos Consejos dentro del proyecto de ley de 
Contrato do trabajo o del de Comisiones 
paritaria®. 

Cuartai. Aplicación inexorable de la ley 
de Ocho horas, mientras los patronos no 
demuestrstti ante la autoridad, oídos los 
obreros, que sea necesaria su variación cir-
cunsta.noiaI, teniendo siempre en cuenta en 
oasd eoctreimo la necesidad de no reducir 
los salarios, oompen^ndolos con la pruden
te jetmadai que hap;a falta. 

Quinta. Un sistemal de auxilio eficaz a 
los parados. 

Grave es el problema, do Marruecos, que 
ha do absorber en s.u mayor partei la aten
ción, del Gobierno; tra-BoendentaJísimos los 
proyectos ferroviario y db obras públicas; 
importantísimo el nuevo concierto con el 
Banco de España; pero en el Gobierno hay 
órganos destinados a preocuparse de estas 
cuestiones obreras,, cuya reota solución es 
la verdadera garantía del orden, que hai de 
permitir a loB Poderes serenidad pa,ra el 
acie'rto en los otrOg asuntos, y ha da dar 
al piíís la unidad y ©I vigor que hacen fal
ta, frente a los pleitos exteriores. 

En la oerte'za do que vueoenoia) coincide 
con nuestras aspiraciones, las suponemos 
descontada preocupación de vuecencia, y 
nos eixplioamoe que no ge hayan presentado 
en el programa de actuación del Gobierno 
oomo otro de los extremos de que ha de 
óoupatss, por su ca,ráoter perentorio y de 
inmediata trascendencia). 

Perdone vueoenoia nuestra audacia al 
afirmar que estos puntos da nuestro vivo in
terés lo han de ser también de la predi-
leota solicitud del Gobierno, para lo cual 
lá presencia do vuecencia en lai presidencia 
y (Jirscción del mismo ©a para nosotros una 
gratísima garantía. 

Dice guarde a vueoenoia muohos años. 

P. B. SEGUÍ 

Valencia, 17 d'e agosto de 1921. 

EN ALEMANIA 

Los obreros contra 
• la carestía 

.(SJEEVICIO EABIOTELEGEÁFICO) 

ÑAUEN, 19.—lai Liga general r4ndioalis-
ta alemana hai publicado un llamamiento di
rigido al elemento,obrero, manifestando que 
la prestará su apoyo en la luoha per el au
mento de jornales, ai causa de la carestía de 
la vida. 

En Alemania central so observa un .movi.-
miento huelguista,'sobre todo en Halle y en 
Leipzig contra el aumento del precio del 
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MADBID.—^Desde hoy quedará suprimi
da la censura (pág. 3).—Anoche regresó 
el Bey.—El alcaide anunció que dihiiti-
rá, de no aprobarse el empréstito.—Hoy 
comenzará la recogida de mendigos en 
las calles del centro.—Se ordena que va
ya en los trenes un servicio de boti-

ijuín (pág. 8). 
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PROYÍNCIAS.—El 29 de octubre será 
botado i6l «Cristóbal Colón» en Ferrol.— 
Se restablece el servicio de gas en Cá
diz.—^Huelga en las obras de ía estación 
del Norte de Bilbao.—Un agitador dete-
ni.do en Zaragoza. •—• El asesinado a.nte-
ayer en Baiícelona era recaudador dpi Sin

dicato único (pág. 3). 
—«o»— 

MARRUECOS.—Ayer hubo un intenso 
tiro'teo en Cabo de Agua—El «Princesa 
de Asturias» bombardea la costa enemi
ga en Chafarinas.—-Los oabileños de Na-
dor, Zeliián y Monto Arruit se dispu
tan a tiros el botín.-—^En un discurso 
pronunciado en Tetuán por el general 
Berenguer, ha dicho que «no volverá a 
da,rse ni un solo paso a retaguardia».— 
Se organiza un grupo de 50 explorado
res que marcharán a MeliUa como auxi-
liaitea del Ejército.—Ha sido ofrecido un 
palacio en Santurce para residenoia de 
soldados oonvaleoientes (páginas 1 y 2). 

— «̂o»— 
EXTRANJERO—Lloyd George, hablan
do en la Cámara de los Comunes, ha 
afirmado que Inglaterra ha hecho a Ir-
landa todas las eonoesiones posibles 
(pág. 1).—Los griegos se encuentran a 

70 kilómetros de Angora (pág. 3). 
— « O » — 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio.) 
Durante las últimas veinticuatro horas 

ge observaron aún lluvias sobre la mitad 
septentrional de España, las cuales fue
ron copiosas en las comarcas del Cantá
brico.' 

La temperatura máxima de ayer fué 
de 34 grados en Alicante, y la míniina 
de 7 en Teruel. 

La temperatura de ayer en Madrid 
fué: máxima, 25,4; mínima, 11,8. 

Tiempo probable para hoy: Cantabria 
y Galicia, persistencia en las lluvias; 
resto da España, tiempo bu.eno, de poc9 
estabilidad-
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península de Tres Forcas, que ágiles co-, 
lumnas, de aquellas que dice Lyautey, 
que se pliegan al terreno como reptiles, 
registrarán todo, hasta él último rincón, 
hasta el último repliegue, y dejarán a 
todos los Beni-Sicar que hay a nuestra 
espalda sin más_ medios de ofendernos 
que las uñas y los dientes. ¿Que estoy 
en un error? ¿Que a los enemigos les 
dejaremos el fusil para no privarles del 
placer de salir a caza de cristianos de 
vez en cuando? Si así se hace, sus mo
tivos habrá (que a mi roma inteligencia 
no se me alcanzan) para proceder de ese 
modo; pero nadie podrá impedirme que 
me siga acordando de lo que Insuf ha 
deja-do escrito en sus Memorias y yo he 
tradMcido, por estimar de peso la opi
nión de ese caudillo. 

Yo confieso mi pecado y mi ignoran
cia; enemigo de los objetivos geográfi-

dría pensar en enviar una legión de fi
lósofos a los aduares para convencer a 
los rífenos de que se dejen de nifiería--' 
y nos entreguen las armas. A ver qué 
pasa. 

¿rmanilo ODEBBA 

• DESDE MELILL,.' 

CONFIANZA NO; 

y como los musulmanes, a pesar de sa
ber lo ricamente que van a estar en el 
Paraíso, según las promesas de Maho-
ma, aman esta vida miserable y dan 
oídos al instinto de conservación, al ver
se sorprendidos, se entregaban como 
mansos corderitos; hacían un acto de su
misión y... hasta otra. Oíd a Insuf, maes. 
tro en africanas lides: uLos árabes co
nocen tanto nuestra manía de aceptar 
sumisiones incompletas, que el mismo 
Abd-el-Kader (no confundirle con nues
tro amigo del igual nombre) obligaba 
a las tribus amenazadas por la aproxi
mación de una de nuestras columnas a 
venirnos a presentar un caballo de gad-
da (las terneritas de nuestra zona) para 
salvar sus cosechas y sufrir el impues
to, sÍ7i perjuicio de, en, seguida, pagarlo 
a tiros cuando Se iba a reclamar la en-
trega.ñ 

¿Qué hacer, Bios mío, contra gente 
que, como la mies e?i el campo, se abate 
cuándo pasa el viento y se yergue de 
nuevo apenas ha dejado éste de soplar? 
E Insuf se dio a pe7isar en el difícil pro
blema, y, sudando sabiduría, acabó por 
dejar en mantillas a Salomón, y dijo. 
así: uNo nos aseguraremos contra toda 
tentativa de revuelta Hasta el día que 
los argelinos estén completamente des
armados—'» ¡Pues claro, señor, pues cla
ro! ¿Son los rífenos de mejor pasta que 
los argelinos? Todo lo contrario; ergo... 
Y he ahí por qué, al fin, por lo visto, 
nos hemos decidido a hacerles saber a 
los de Be7ii-Said que puesto que los va
inas a proteger y a hacerles tragar la ri
ca tarta de la civilización que no han 
probado apenas, a pesar de tenerla al 
alcance de la boca desde hace doce años, 
ha llegado el momento de que entreguen 
los fusiles, no por nada, sirio porque no 
es 7noda en Europa que los que no sean 
soldados se entretengan en maxiejar cier
tas armas. C07i una pistolica basta y 
sobra para matar al prójimo. 

El botÓ7i de niuestra que nos ha pre-
te^itado el parte oficial que habla de la 
ionta de Messadil, me hace sospechar 
que lo que se há hecho con este poblado 

^^Kará con los restantes qué hay en la* 

eos en la guerra (porque da la maldita 
casualidad de que los grandes capita
nes los despreciaron) cuando estudiando 
historia he seguido paso a paso muchas 
campañas, y he visto a los soldados tre
par a los picos más altos, pensaba para 
mi coleto: ¿serán alpinistas? Turéna y 
MontecuculU me parecían dos jugadores 
de ajedrez, dos jugadores malos, que se 
cuidaban más de los picos que de dar 
mate. Cuando, por el contrario, veía a 
otros Capitanes lanzarse a fondo 'en bus
ca del corazón del enemigo, dándoles 
una higa de encaramarse a los Cerros, 
si no era para ver mejor dónde estaban 
sus adversarios, pensaba asi: he ahí tinos 
soldados que conoce7i su oficio... Y he 
aquí por qué en este ensayo con todo 
que estamos haciendo y que podemos 
hacer en la península de Tres Forcas, 
antes de encender las candilejas y de 
levantar el telón, me ha parecido de per
las la sana orientación que revela el 
parte oficial que habla de la sorpresa del 
aduar de Messadil... Y es que, torpe de 
mí, esa estrategia de ferretería que ha
bla de las posiciones llaves, no me con
venció 7iunca... Si el enemigo es tan ino
cente que se sube a un cerro, se le ro
dea, se cortan sus líneas de comunica
ciones, y no debe de ser, ¡ay!, muy ma
lo este procedimiento, a juzgar por los 
resultados que le dio a Abd-el-K7-im en 
Igueriben y Anual. Buscarle en los cam-
pana7'ios de Breslau, al estilo de Fede
rico II, eso ya pasó 'a la historia. Ray 
que buscarle, una vez bien pertrechaios, 
en sus madrigueras y antes de que se 
agrupe ; hay que huir del estatismo, que 
oxida armas y almas, y dar de bruces 
en el díjiamismo que acrecienta la fle
xibilidad y tonifica el espíritu. Y ven
cido el enemigo, y desarmado, y Vigila
do para que no vuelva a armarse, lo 
demás, la posesión y fortificación, de me
dia docena de puntos vendrá por añadi-
d.ura. Jurarla que así piensan nuestros 
C: en erales. (Recuerdo para pensar asi 
algo de lo ocurrido en Xaue7i y camino 
de Tazrut.) ¿Podrán hacer así la gue
rra? Si por altas razones, que no com-
prendOj así no se pudiera hacer, se po-

O J 1 

En la ocupación de Sidi Amarán, cuyos 
detaiUes os transmitió el telégrafo, las bajas 
peninsulares fueron escasas y lae del enemigo 
numerosísimas. Se explica:, el errdr, en que 
están de su fuerza, que ya s.e va diesvaneoien-; 
do, les hizo presentarse en grande^ núoieos, 
batidos al punto con admirable eficacia por; 
las baterías del cuarto ligero. Las primeras; 
reíarenoiais que tuve acusaban cerca de un. 
millar de bajas indígenas; no lo crea, pte-_ 
ro a pes$r do la para raí ©vidente exage-, 
ración que envu.elve la. cifra, no cabe duda 
de que el castigo fué cruonto y las pérdi
das cuantiosas. 

El moro no abandcnal sus ba,jas jamás; 
reooge ,!oómo puede a los heridos, y ea 
cuanto a los muart-ois, los lleva artastrando 
con largas cuerdas. Pues, bien,; en una áe 
kis fases de la acción, los .nutestros (Mgie-
ron más de veinte cadáveres con armamen
to; esto prueba lo rápido y desordenado de 
su íagsi; qué hasta, les impidió cumplir lo 
qua consideran deb'er ineludible y primor-; 
dial. ' 

No quiero decir nada hoy del' Tercio de 
Extranjeros y los l^egulajrss. do Oenta; otro 
día dedicaré el justo coméntaírío a, la oon-
ducta de estas, bravas twpae. Ha-blieimba 
ahoral, sólo, de Iqs españolee, de -eisols solr 
dados qua Uegaton h^ce líías sin instruc
ción apenas, tránspjantados del hogar y de 
lá Patri^ a un terreno hosco, frente a nn 
en'ernigo temible por gu audacia, por su va
lor, que no pued-ei discutid©, y por e| hábi
to de guerrear adquirido desde la infancia. 
Esto' lo saben nuestrc® soldados oa^i im
provisados, y no temen; saben tambián güe 
en la confianza 'eñ éus. jefes y en al propio 
entusiasmo está la vietoriaj y .van a ella' 
decididos. Luchan por una, cansa noble y 
justa, tienen valor y fe, ¿Qué más haca 
falta para triunfar? 

Es notable su disciplina do fuego; ese 
alocanúento del recluta, que le hace dis
parar frenético, comoi si en la abundancia 
de municiones derroohadiap es.tuviera lai sal
vación, aquí no existe. Tita cuando le man
dan, con calma, hasta coii parsimonia; 
avanza o retrocede al airo que le ordenan; 
sus movimientos tienen preoisiáa 3e campo 
de maniobras. 

¿Sabéis por qué?. Nuestro éxito no ̂ e n 
est<® campos, e^ en la Patr¡,a donde testa 
tejiéndose. El soldado, al salir de su casa, 
en el pueblo de donde parte, en las esta
ciona de tránsito que oruz^, lescüoha sólo 
palabras de aliento y dé oitusiasmo. No ee 
un ministro, no eg un Gobierno, gs la na
ción entersu—de la quo forma parte—quién 
le ienvfa. No e&oucha lamentaciones jere-
míaoás, sino frases vibrantes do patriotis
mo, colérica, imprecación hoflabruna en vez 
de chillidd femenil de efebo, Y así viene:' 
por BU madre, por su hogar, por su pue
blo, po<r eu Patria-:' por eJ honor nacional, 
qu!e es ttido eso juntó. 

Benditas la.s mujeres de nai tierra, qap, 
con el alma rota, .ttnieeán ©n scflirísa la 
mueca del líantd, para na anienguar el 
ánimo osf(?rza,do de esos miUaíes de héroís 
anónimos, g IÍS que España confió lo que 
más vale: eu dignidad y su prestigio. 

LA DECLAKACION M I N I S O S B Ü L 

Dos palabras sólo, no dé oomentatíoi, eino 
de elogio para la declaración mini^tteiria¿ ^^-o-
bre Maeraocos. Merorf a ella, sabemos: ^ s 

I nd han de regateáise loé elementog necieisa-, 
1 bre ,Márruaoos. Merced ^ ella, sabemos ya! 

que no han fía regatearse los eilem.entos ñeco-' 
earios; qué se enviará a Melilla cuanto se! 
tarío del ni9'té¡fia.l que e^tá) olas.e de guerras' 

jÉra indisp'ansable eso también para que. 
el espíritu reaooibnarai en la plázaj, tetoae-' 
ros,o del desanjparo en que hasta ahora sa 
tuvo á. los éomandantes general'es, esoati--̂  
máüidoles con avara inconsciencia lo más 
imprescindible. 

Ahora confían todos. No; no es confian
za : ©5 seguridad plena, absoluta, en el por, 
venir i 

Rafael DEL ROSAL 
Melüla, 16 agosto. 

UN EV.ADIDO 

Abd-el-Krim se aisla 
(CPónioa íelegráfloa de de nuestm 

corresponsal) 

MELILLA, 18.—Es est.s Saturnino Her
nández Encinar, sargento de Infantería qua 
ha Uégado a campo atraviesa, agazapado de¡ 
día, en cualquier refugio providente, mar-, 
ohando de noche con astucias do felino erí. 
tre las cabilas hóetiles qué, ál descubrirle, 
1© hubieran dajdo mueit^ o le hubieran r.e-
ducido de nué.vo al cautiverio, del que, coH 
el auxilio de Dios, set librara. 

Cayó prisionero én Anual el trágico dlsi 
"2 de julio. Ers de la primera compañía, 
del tercer tabor de Eegulares,, que manda 
el oa.pitán Iglesias, él.cual le ordenó ,al pa
sar por Izumar y viendo la posición abs^n. 
donada ^ue la incendiase, para que no ca
yeran é& poder de los moros los elementos; 
q-ué no se habían podido resoger.- Y la ia'«-
oendió, y pronto el estallido do los p r w , ^ 
tiles y las llamaradas de la hoguspR »\ut3^ 
taroB los tonos siniestros del cuw^tj, 'Ü.nijt 
minutos de; jreiraso, 0Éi.si_iádaj.,.y.p., S^tó . . 
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go quo HTUmpe ©a el r-í-dur;», sorpreiídién-
4oLes. 
\ La luc'na fué muy t r -vp Os los 20 hom
bres que le Byudabaü o • .-u tapefl. piuno-
ron 18. 

Saturnino Heru^ndoz, hfrido,. fue,, ijeeho 
prisiouero oon e'! OSÍC supfT'dvle'iite. ^ 

Abd^el-KríiA le rniró cor, fijez.a. u n a mi
radla sscvutado-a, nuo f-í .-argento resistió 
'|erenair)«nt&. Liiei;o !o dije qu© astuyiea© 
tranquilD, que '•'T.'.! proiolc o iaás_ tarda rfe-
íSobrarlii ía l ibar t s ' ] : q5¡fi HO' peraJeee .espe
ranza. 

y pl bravo muplifi'^lirí coxítestó. d© nuevo 
(jue la fespersmza le Kcornpsi'íab.í* siempre y 
duraría tanió ccm.o su ^/ida, pues si no lo 
datoan. la libcrtrxl. ó; sabría tomársela. 

Y se la tomó. Y b m ó con un moro amigo, 
oouHándosG de f!íp en Bu.-Ha,íora, en El 
Harcha, atravcsíinao. por último, ©1 fluni-
gii, para aporecí'r on ia ^pgunda. caseta. 

Veintitréíí <n'o^ ;r..i"'- Í"'' eautivario. Du
ran te eílos comprobó qus do loe t ap decfla-

tado oafiones nuestros que cedieron 
sólo cuatro .estaban searviblss. 

soldados 

k» 

Eraa 80-9 los cabos y soMados píisionei'os 
er' Ajiual V 10 sargentos. Vió pasar mp. di-
rPñ.oiÓQ a Alhuee-irias Í* 27 ieíes J ofioiaie», 

Ki un» síioisn-

eete 

A t-odos" so les trataba, bien.. 
oia, üi una palabra oíensiva. _ 

Las iBStrueoiones do Abd-el-Krim a 
respecta eran precisas. Al qus las eoatra-
viiiiese 1© aguardaba) la muerte . 

H>|.ía ea Anual el dí.̂ - 22 y BÍg-aifintes 
quizá 10.000 bombres, de Betu ü w i a | u e l 
BoooYa j TenaamaD., principalmente. i^^^~-
varios días fuá Abd-el-Krim coa la ja«a^ t. 
Bpni Said, y resresó solo, diciendo que a-s-
taSf.! e S ¿ m o . Su aspeóte Sra, sin embargo, 
Bastaíita Raludable. , 

A!ior.a peímanscé encerrado .ep su casa de 
Axdir. 

No vio p.! <?©iioral Smejno. Oyó deon* ;|tie 
estaba sutre Zabiáa y Hadoa-, y que Je -^a-
varían a Alhucemas, 

l íAS BAJAS BiEAI/ DECKETO SURÁ' 

yevo semcio de 
LOS FUNCIONARIOS 

MOViLíZADOS . 

LAS OPERACIONES 

Va,rios 
Bereng-uer anuncia cfue no se dará otro paso strás y que 
cara la próxima ofensiva, habrá gases asfixiantes y tanques 

•—O— 
El miaistro, seiüor Cierva, -acibió ayer a 

.tos periodistas, a quienes dijo qu© había or
ganizado el seivício de noáeias de los iadi-
iiduos del ©jéroit-o de África, para qu© llei-
guen directamente a las familias, por medio 
de las unidades a que pefftenetzoan o por los 
capitanes, generales ds las regiones, si se 
halla en África todo el regimjont», o por la. 
secoión do MaiTuaoos d ^ ttiimsterio de la 
Gusrrai. 

Elogió isl señor Cierv.a, la seiieBidad pa
triótica de la opinión, debida, en gran pai
te, a ia digna y loafjle actitudi de la Prensa, 
y dijo que no ocultaría nadaí, para ilustrar-
la, y que gólo orn t i r l a lo que por razones 
de interés, patrio deba omitirse. 

Manifestó que los generosos ofrecimientos 
qu© sin cesar recibe el GpbiemQ son innu-
merablea, y qus también ha organizado una 
ofioinsí para. £Íle«, come se dic« en la nota 
oficial. 

En t re estos ofrecimientos, es digno da 
que se conozca el que hace l a Hispaño-S'uiza 
M 10 jnotorpB de aviación da 800 caballos. 

• E L TERCIO EXTRANJERO 

NOTICIAS OFICIALES. 

•' E n la conferencia de anoche participa e l ! 
ifelto comisario que hubo tiroteo en Cabo dS 
Agua, adquiriendo durante to noche mayor 
jntemsidad. 

Ej! cruGero «Princesa de Asturias», no obs. 
t an ta ol temporal de Poniente, que lo di
ficultaba acercarse a la eo?tai, hizo fuego so
bre algunas casas, desde las que el «uemi-
go molestaba lai posición. 

De madrugada salió ppra- ella e l caño^ 
l&ero «liauria», conduciendo algunos eleinen-
tbs de refuei'zo. 

i Se ven sólo algunos pequeños gi*upcB, pe-
' ro s in quo durante todo e] día haj^aa hosti-
Jj^ado apenas la posición, no haioiéadoio ñn. 
tí&té momento. 

E l eepíritu de la tropa ©s excelente. 
E s t a mañiima fu^rjíss de las tres arm«3 

han i'éBiizad.o un psseo mil i tar por la pen-
ítBsula de Tres Foroas, «in novedad. 

Los doaffif ivos para el Ejército 
Son. t aa ias las oíertn's que ee haosn al 

Bjérdito, en d^mostraciiki del alto espíritu 
de patriotismo que prodornina en tédoe los 
seotorae de la •vida espiíioia,' que el naiais-
jüto ds la GusiTa, antp ían considerable nú-
inero de proposioioties, ha dispuesto qu© la 
Beeeión de Just ic ia y p-auatos- generales del 
ministerio, a cuyo írent« está ©1 general don 
^uan Cajitón Siálázar, asa 1» encargada) de 
recoger y encauzar los donsftivos ds teda» 
clases que so cfrazcan fei Ejéí.oito, con HIO-
p|-TO dg la SiOtual esínpaüe # Marruecos, 

" * " ~ irETUAN" 

Un discurso dei geaeral BeFeagner 
, ^ j ; U A N , 19..—A la® ocho dft la noche) 

•mbarcó en Rio Martin el a l to comisario, 
geneiTai Beienguer, con dirección a íklelilla. 

Momentos antes e i eeoratario general con 
el oí'.nsui di) SSepaña y todos loe delegado* 
áe la colonia etspaaoia estuvo en el p»iacJo 
de la EeBidPnoia' paca haew oonstar qu« 
«hin a t rueque da h«rir la na tura j modestia 
Mí general JBeienguer, acudía en nombre de 
todoa km españoles residentefí en Tetuán a 
tr ibutarle un homenaje de afecto al caudi-
ílo. eii ©i que convergen las miradas y Jos 
porazoTiCs do toda la nación, esperando ver 
cumplida la venganüa por la tpa;ioión de loé 
tjUQ sa fingietcn amigos nueetros. 

E l general Berengiier contestó que agrá 
de^ío el test imonio que le rendía 1» coiooia 
española, y dijo que contaba s iempre con el 
apoyo á& nucisí-os compatrlofcaB, y * o I© 
ayudaba a. sobrellevar ¿1 'cargo. 

Aíiiinó que hoy no cocistaa ya 1 ^ ,o5»eiüte-
Éaneías crí t icas, pues todo haV pasíute. 
' Aseguró que en lo sucesivo, no ee áit*i 
a i un solo paso hacia retaguardia, como tam. 
poco ee hubiera dado antes s i no 5» por la 
traición de las oabilas de Guelaya, las que 
recibirán un duro castigo pop los viles ase
sinatos cometidos en las pejSoinag de nuéetrcs 
hermanos. 

l 'orminó diciendo que t iene la seguridad 
da que en ^ t a i zona no ocurre n i ocurrirá 
o a d a ; pues aparte del buen estado d» ca-
686 que aquí chisten, hay fuerzas sufldein-
WIB para todo, teniendo la eatisfaeoiSn dé ha
cer constar que España h a demctetirado ser 
un pueblo conocedor de BUS debetres, ocJmo 
io demuesrta e l hecho da g«r todos a una 
Miimar as las tropas qu» T » » % Alrioa par» 
.Vengar la traición. 

•—Bu estos motnenícs.—nónalayó—eálo pue
d e darse un viv». y ós t j eS: ¡Tiv» Bspafflftl 

¡Todos los oonoiirrsni'ñéi al aetoi eontie«-
Éttron unánimemeiritcs, spiaudie-ndo l u ^ o du
dante larg» rato al gsns.irD.l Bersofuer. 

Los c^Míeños é« Nador, Zelnán j 
Monte Astui-: a tiros por el botín. 
MiELlLLA, 18 IBÍ^ tard.© regreaó al 

Mjnipamento del ÍOÍSO É l H á 4 de Beni-gi-
par la columna salida por la m » ñ | n a , maa-
Sada por el caroaej La^anal , con <?bjeto da 
jirreglar el camino q s c co aduce q Sioi-Ama-
;án. y establecía uaia línea teléíónioa. 

IiCB grupog T;>ij£!dd<ís hostilizaran sin eanse-
eiiemcias. 

AnQcho tirotearon ?.a posición de .Casa-
luna resultando herido grave ©1 soldado del 
Fegimiení'j do T&i',iin, Podro Lozano. 

.—Los indígenas .'kf'sdoe cojo, los prígio-
neros aseguran que desde hace dos días los 
sabileñcB de Zeiuán¡ >íadoíf y Monte Arruit-
sostienen eangrieTíía'< lucháis por ei r ^ a r t o 
de víveres. 

—Está siendo objeto d e grandes elogios el 
capitán dea Femando ViUalva qu© forma
ba part-e de loa, defeasoreís d e lís^dor, el cual 
duíoato eJ. !i.?edia tk' la fábrica de harinas, 

Un prlsícaero se inga de" Anual 
MELILLA, 18 . ^ H a üsgado el teniente 

de Artillería don Armando íl-ey, q u e . s e ha
llaba prisionoro ©n Anusl . Dice que aquel 
oampaínsnto continúa en la misma íormtí; 
que. hay allí poca gente y que toda está 
mandada por el conocido moro «El Civera». 
Añade, qus cuando llega a Anual algún sig-
niííoado tadígeiía se hacen salvas. 

LoB rebeldt-B buscan coa gran, interés a 
los spldadce d s Artillerift, y éstas par^i des
pistar, «e desprenden de los gorros, del Cuer
po a que pertenecen. 

J21 teaieriío Bey, ds rtcuerdo con algunos 
indlgStiae, se fugó el lunes, aprovechando la 
fiesta de Im Pascua que ios rnoros celebra
ban. Al llegar cerca del Atalayen ©1 indí
gena que le acompañaba ttieoibió uin bar 
lazo. 

Capellanes desaparecidos 
M E L I L L 4 , 18.—-Los . oapeHanes oastren-

gee díBapargoidíse jeon k a señorea • Campo y 
Amáiz. 

—xA! tratar de rescatar un cajdáver que 
flotaba sobre el mar pereció ahogado sel sol
dado del regimiento de Alcántara José Agui-
rreí G-ávilanes, na tur r t de Alcalá de Henares . 

— H a Uegadci el marqués de Santo _I>0-
mingo, cuyo hijo, aiféreü, se halla prisio. 
noro. 

Sigueíi las caríis por Mpiiotismo 
MELILLA, IS.—-Anoche el tsnieaite ^ r o 

ñal d-9 Ingsni»r>Ds, don Bernardo Cabañs» de
volvió *1 habí» despuéa da hipnotizarle dM 
•rece®, 'al soldado del regimiento d® Aloán-
iara, Estanislao Bodrígusz, 

Hallábanss pras«nt-CT lo® coroneles de, Al 
cántara y Famss io y otrae varias persona». 

Al darisa cueot» BstsBiisI«p d« que podí* 
hablar, comaizó a dar vivas ft ^ « p a ñ a , al 
Bey y «1 Ejército, abrazaedí? regocijado al 
señoff Cabanas. Después cantó que había to
mado parta mi las oarg»s dadas por los es
cuadrone» que msndab» Primo de Rivera, 
y que cuando 1» columna so replegabaí hacia 
ISateii le mataron el caballo y le dieron un 
fuerte golpe en el costado. Entonces, reci-
bió orden de incorporarse a la columna qua 
marchaba a Monte Arruit . H a pedido que 
se r# dé dé alta para volver a luchM. 

• Fabrá tanques y gases 
MELILLA, 19.—^Es% noche, tan pronto 

«Jmo llegó a i s plaza, reoitóó ^ los petio-
dist«s el generg,! Bereoguer, ooonenzandc por 
rogar que se abstengan de publicar noti
cias sobra los proeedimi'entos que utUizan 
1<^ moros leaiss prss | ib«rtar íj 1<M prisiona-
rj», pues oada día « joute i i t r^ mayores difi
c u l t a d a para esta labe?. 

Sobre A comienzo de Isg, operaciones, m.»-
náfestó que depeaide de la llegada de ouan-
%m elementos se epSJsideraii necesarios, al
gunos dé los oualef, entre éUos ICH t a n q u e 
y gases asfixiaiate®, tieti'en que adquirirse 
ep, ©i eactranjero, 

Ooafifmó que existen desavenieaioías en
tre ios ¡ndígísoas, quienes h w sufrido una 
gran oointirari'edad, pues, eperfan qua España 
HQ rsacsisaaria y no podrían anviarse 
fuer?«e. 

Añadió qu# 00 deba habeí ijaapafcíeneiae; 
pues iodo s.® hairá ousndo Iss circunstancia^ 
lo «consejen. 

Coníijinó que e l Gobierno actual, como e l 
anterior, e^tá dispuefitq a «nTiarl» oiisinto 
nes-Sisite m. hombras y mater ial . 

E n euank» SÜ la mm» de Tetuán, no crea 
que tenga reperouüión el inovim.iento; pero, 
sin embargo, se han adoptado las nfoesa-
riag precaueioBM! p?KS hsosr fraísítsar eual-
qui»r intento, qua 00 t«aae. 

E l s i to cQmissffio terminó »«. eoiiTermsjón 
ccn les i*epreséai»a,ti8tB ¿^ la¡ Ifrepaa mcfetráii-
doKa en ©xteein.0 opt i 'mis^ r«®peet<o a! por
venir de España- en Marruecos. 
• —Se ha eabldo que dos ag-élites eomercia-
lee euwpeí» que penetrairon en isa cabilas 
vecinas para adquir i r cebada, tropiezan con 
grma^í^ diisultsdies pas*» v a l v * a 1» plaza. 

Debate en la Cámara de 
los Comunes 

—o— 
^Durante las gitem hubo 

buenas répaoionBg enftre los rí
fenos y Qib-ralta.r.'» 

La Agencia F a b r a nos envía e l s igu ien te 
despacho: 

«LONDRES, 19.—Cámara de los Comu
nes.—^El subsecre tar io de Negocios E x t r a n 
jeros, contes tando a una p regun ta , declara 
que t i e n e not icias de que el Gobierno es
pañol e s t á a l is tando en I n g l a t e r r a a an
t iguos soldados b r i t án icos y de o t r a s na
ciones, eon objeto de enviarlos a Marrue^ 
eos. 

Añade que no puede dec i rse más sobre 

B a la «Gaceta» de ayer se publioa_iel real 
decreto a.cordada en Oons.ejo de ministros, 
o'iiya parte! dispositiva dice as í : 

«Articulo 1." Los funaionariog del Estar 
do llamados en las presentes cirounstameias 
a cumplir sus deberes müitares consoi-va-
ráa todos lúa derechos que les eOBoede el 
artículo 11 de la vi'gc-nte ley de Bocluta-
mieato y reeinijlazo del Ejéreitoi; quedarán 
dsdairados en situación de óxoedeBcia mien
tras R.quell83 oirGunsíacGiaí subsistan, y 
percibirán ííategros pus rOiSpeotivoS; suesldns, 
CJOIJJ cargo al erádit,oi figul'^do' en la sección 
cuo.rta da las obligaoionos geaieralte del Es 
tado, .capítulo único, artículoi octava, « E \ 
osdantgg da todos log ministerios». 

Art. %." Loa he.beEes de excedencia a 
que se refiere el artículo anterior ge enten
derán eiOíapatibj.es con los devengos rmh 
típ'es. 

Art. S.° Log individuos compr«ndid,OB en. 
el artículo primero debemán participar, por 
eBcrito y bajo eu responsabilidad, al jefe de 
la unidad armada, a que hafvffiu sido inccr-
poradoB, la dieipemerLoia civil en que presta
ban, servicio aotivo, a fin de que- las ofici
nas de Mayoría d© dichas unidades puedan 
texpedrir usi eertifjoado personal én que se 
haga eonstaír la fecha del ingreso en filas 
del interesado. * 

Picho, eertáficado dfeheirá presentarse en 
la oficina oorraspondiente, ¿1 eíeoto de la 
baja ©11 Im aióminais dei persona,! activo. 
Aoordsda ésta por el jefe de la dependen
cia, se ccttnunicará por eí mismo a la Di
rección g e n e » ! de laj Deuda la fecha en 
que haya: tenido eíacto, remitiéndole, a la 
vez, el certificado a que se refiere el pá
rrafo atiterior, para qu'e, sin. más t rámite 
y sin necesidad de nuevas deolaptaciones, se 
decreta; el a l ta en las nóminas de exceden
te®, diQ tadcís los ministorios, de la pro. 
vitaoia eitt que radicaba el destino civil que 
61 interesado dosempteñaba,;, 

Art. 4.0 Las oficinas de Mayoría d e las 
unidades armadas redactarán, talmbién men-
eualmenÜa y oon arreglo a ^a situación de 
revista, certificados deéajHadas de los fuh-
cionariioís civileis. incorporados a filas, expre
sando la,oficina o dependencia a que esfe' el asunto h a s t a consu l ta r con los demás 

minis t ros interesados; p'ero que, t a n p r o n - ' fedeofitos ' y remitiéndoles directamente, ah-
to coüno sea posible, se h a r á u n a dec l a r a - , fes del día 15 de cada, mes , a, la misma Di-
eiñn publ ica Bobró el pa r t i cu la r . 

A o t r a p r e g u n t a sobre la misma cues
tión, con tes ta el subsecre ta r io que s igue 
en vigor la ley sobre el r ec lu tamien to ex
t ranjero, y q u e h a b r á n de t omarse en con
sideración las buenas relaciones que hubo 
d u r a n t e 1» g u e r r a e n t r e Ip» rifefios y Gi-
bra l te r .» 

« » * 

reooión de la Deuda j Clases pasivas, la 
cual, en su vista, decretará la baja en la 
.nóminsí do exeedeatea. da los individuos no 
oomprendidoB en aquellos oerffñcg,doB, eomu. 
nioatido a las fespecíivsiS Intervenciones de 
Hacienda, antes del 20 d© osda mes, si 
procede o no hacer alteración « j lap res-
peetivas ¿óminass, a las que deberá unií-se, 
como justificante, dicho do'cument-o. 

Art. 

Se ha publicado la siguiente relación de 
prisioneros: 

l iegimiento de Infantería, de Ceriñola, nú-
mero 42.—Sargentos ; Erauoiscü Aivai'o liixi 
y Miguel Mai'iBcal García. Uaboa: Oaiixío 
U^iiíam lioum Gorozo, Máximo Gómez Pé
rez, Santiago Pahicios í>eba3tián, Joüé Mon-
toya Leanüro, Domingo Larrios iijigo, Baí-
tasa.r Sareveso del Bey, Jul io Sáncñez Ló
pez, Pascual Arniíñ,a.ua Suez, Victoriano Pia
mos Taboada, Pablo López Arenas, Símiiio 
San, Antoiía P&roira, Leandro Martín Mo-
reao, Ivlaiiano Pérez Torres, Manuel López 
Pradas, ¿'elioiano Moreno liamos y Pruden
cio Serania Gala. Cometas : Saivaíior Sán-
ohea y Podro Muñoz. 
, Soldados : M,a[s;LrniIiaiio Maioa Dols, José 
Arroyo, Erancisco Ivlartin, José Aguilera, 
i'eli;£ Alíera., Francisco P i , Marcos i.jlustre, 
Enrique Vilar, .t'ra.ncisoo Tirado, Lsidro Ji
ménez, Bartolom,ó Hondón, ./Pomas Vagar-
de, i 'austino Mesiina, Olegario .üargallo, Jo
sé Luna Am.ador, Eugenio González Pérez, 
Jusjii Aatonio y Juan Pedro Sánchez, An
tonio Otero, Jcffió Martín, Braulio Buendía, 
Euialio Hernández, J uínn .Ptiíatí, V iceuLt; r.io,-
rina, Urbano Jiménez, Mia'Uas B-sna. Manuel 
Itodríguez, Antonio Corral, Jerónimo Gaba-
uom, Manuel Manzano, Francisco López, 
Jeísús Sáncíhez, i'r.ajQoisoo Muñoz, Daniel 
JuBÍo, ToHiá,?! Ga.rriche, Tomás Soto, Pablo 
Miguel, Antonio Taviro, ÍPeófilo Ta.Ualloinga, 
José María JiSiUón, Antonio Cond*', J«siúfl 
l'i'ernáiide'í, Anselmo Prieto, Juan Ojeda, Ma
nuel Garrido., Manuel Victoria, Juan Bome-

Log habarst earreépcmdienteí m 
L O N D B E S , 10.—jlM Ckioeulado geaiieral d®' í<» individuos eomprendidm an este dccrer 

España, que había abierto una oñcm^ en lai *c* R* satisfarán, ea la raismíi forma y oon 
City, ha fijado en la puerta del local un! iguales requisitos que actualmenTe se satis-
aviso anunoisindo que se han Buspendido los i faeetii lois de íae Clases pasivas, con la sokii ra', Pedro Buiz, Jü.sé Armesto, Víctor Bu-
enganche para la Legión pBxtranjera del «pepe ión de no Rer niecesaria la presenta-1 bio, .Ramón ijópez, Be</erino Celas, José Co-
Espafia. La mísdida ee ha tomiado por imal <'̂ '̂ ,̂ de la fe de vida., que se considerará j '•») Antonio Virgilio, Juan Kerrera, Santia-

sustituída! por loe certificados mensuales ex-1 ge Bautista), J u a Altarraiba, Jacinto Boa, 
pedidos por las Mayorías && las unidades' l<»ó Comendeli-o, Tomás üga rd , Vicente Es-
armadag. tóvoz, í ierardo Beeardre,, Mariano líópez, 

Art. &.<• No se podrá hace-r uso de la ^'^o^""^» ^V^^, I^élix González, .Hipól i to 
£a<3ult8d de nombrar fuo.ciot!-&'rioB interinos 
qua ccncediS! 1$ l ^ de Béeluisniiento más 

orden progedente de Madrid. Según paíeoe, 
BolamKits hacían falta 600 reolutáSü, y el 
número de oandidtc» que se presentó a, alis
tarse era bastsnt'a para Henar vari'ob regi-
mientios. 

Un periódico inglés hace ndtax que mu-
ohoB de ellos quieren pasar de la le | ián de que en 1 * cwos de shwsluta y probada ne-
los «sin trabágó» a ot ja l e^ón doode, por | eesidad ; efempr« p r w i o aiou¡e¿o do la Pre-
lo menos, encontrarán alimemtsoión sufi-j sidenciai del dMusejo de mJnlstircB para cada 
ei'emt» y paga aceptable. caso eolaoreto.» 

..'ffiS» 

aa}?ó la es da c a u d a l ^ que oonteníai 
Í72.COO peseta?, 

—•Ee.ina ua .«SÍWÍSS femporal d¡a Ponieaii». 
—'Eii el carapa'jSito de Cabrerizas, ei 

eoldado del ."cgimitísta de Borbón, José 
Montoyai Egea sufrió u a a ixm dé un caba
llo resultando herid» ^ a - ' s . 

—Se ba vffriticsaía el ^atierro del soldado 
de Ift Comand^jaoJfc da Entendesioia de Mar 
lilla J u s n Ouriílaíf: ^%in'-\m, herido syer. E l 
lérStra fué aavuéííf, on !a bí9idera naeioaái. 

l íu poblado r-2Í5clde ínceadlado 
M E L I L L A , JB.— AysT UB gioipo enemigo 

{pe acercó a ksi rouByei próximos » Oábo de 
Ügus y hostilhssircji .̂  '»« fueraas que gu*r-
becíiín la a ranzad j i s . 

Es tes repclieiwi la» i^^resión, ses-iudadoe 
por ©1 crucero «X'ríiic^«ss da Agf!uria.<?3>, qué 
disparó varios caslí>4X?.rc« & incendió u.n po-
bi^áo rebelde. 

De madrugada el orosearo vislvió a caSo-
near, rematando fi>j c/bt-s. l ^ t e u c t o r a . 

Nosotíoa tuvfeno» un alíérex haridoi. 

M B L I L I J A , 3.9—A bordo d«i «Tioanta Pu-

RAS60S PATRIÓTICOS 

UN PALACIO DE SANTURCE PARA 
CONVALECIENTES 

-Bd-

E! Obispo Prior d© las Ordenes Militares cede su residencia 
episcopal para los heridos 

-BH-

GHAPABIETAS 

Un bomba?dzo 
GM,AEABIHAS, W.—El! oruaero «Priat»-

«9 dg! Asturias» ha comenzado esta tarde a 
bombairdear eficaizmentle el campo vecino, des
truyendo numeroeais ca.s.süs d# more» rebel
des. 

Se refuerza la guarnición de Gabo 
de Agaa 

CHAFABINAS, 1 8 . - - E ! cañonero «Launa» 
ha traído a «ata plaza ima estación óptiois 
paríí comunicar con Cabo de Agua, por si 
se produjese alguna avería, en el cabla. 

A bordó de dicho buque as hsdla un» com
pañía da ¿japadores, que ta, a- í*for»ar las 
iuer^as da Cubo i« Aguia-. 

ZONA PBANCSISA 

chol» ha ilíiUKio 
8.6 Navarra. 

ttiUón. d»l .regimiaato 

Al obscurot'íT deifíilaroT jx?r Iss prinoipa-

AcíMáaá ea el puerto de Oráii 
OBAN, 19.—-Los diarioB señalan una. gran 

sistóvidad en los ' puertos de esta prosinoia, 
dabidft pBÍnsi'p^mecGt.e ai .suminis'fto da I4 
Iat«ndeticia líiüitar española d s MsIUla. 

E l püsrtíí de Oran, priboipa.imejit-», eícpi-
d* j r ^ d e o e t e t i d ^ s s d® psj», f»rra.ja y c? 
bada. 

E n dieho pawto y prósirao » ©mbaresr 
hay una gTtm. eáaitiiad ñ« ganado y legum-
br«s frí»eag y ee««6. 

No h.ñj preparativos áe. aíí^qtie 
F E Z , '18.—Se diásmisaten de un modo 

ísmial los rumorea oireujades aceíea de Is 
preparación de un ^taqu« contra I» poaieión 
^paño ia da Cabo de Affín. 

En l i s h s wsfión sólo hubo esas.r(irBUS8« 
ij-i»igmíJ®set9a. 

A pssfaff de habeijsis observado, una. ligera 
elerveíceaicia «n la región veain» al campa-
rae.nto írgecés da .BeA&ae, no ha llegado a 
proílMcirne ningún incideots ©n Quaisd^irt. 

E a Ja zoos írsiioaeí, del Muluy* e o n t » ú a 
la trsnguilidad absoluta. 

* # « 

U n g r u p o d e 5 0 e x p l o r a d o r e s a M e l í l l a 
L a Asociación de los Exploradc*« de Es

paña ha acordado (arganizai y .flíreoar al 
Gobierno uh griipo de fíO 'exp|<H'ádor«i vo
luntarios má,ydre3 áñ diez j eieta afiíOs, en
cogidos « i t r e k dgi toda la P.í^ínsul», & tía. 
do marchar a Meliilla y prestar los siguieli-
tes servicios: autí l iar g las dama^ fenfar-
mema, Cruz Boj a y Cusitpo d"* Saaidad en 
la ouiáeión y asisteacia d© Ic^. ftoldadds he-
ridoB.; eonducsióo d® heridos y «aleTmos 
en eaiíHÜlag a 1<^ iiospilSes y buquís d# 
evasuación; es^rieío de ^ t a f e t a s eicliatss j 
8, pie a la» órdaaíSi del alto m a n d o ; oomu-
ní^acioaieB heÜcgráfiess, telegl-éfioaí), .telefó
nicas y ^i^Qi^fórieaig; distribución d« mBdi-
eamenta!» y víveri^ y o t r ^ saátefog §«« 
i"©duná«n «« favor da lo^ Boldaáos fS »Ma-
paña. 

Médicos Tolnsíarios 
ALICANTE, 19 E l AyuntstfriiEaito ha 

asordado tra.nBmitir los ofreoim-iMitcfl que le 
han formidatío TaT}<Sa taééieoR y praotioanr 
t«g de la Bénef loe^ia ifRinicipal, prestán-
do»e paira ir a Meáíila en el momento que 
&e l!8s (ardiSBa, «in p«rsibir imnuneraeión al
guna.. 

l ín pglacio de Saaturce para con-
vaiecíeaíes 

BILBAO, 19.—Las damas de la Oruz 
Roja haa enviado a Melilla una importante 
reii!,esa de elementios curativos por valor de 
más de §.000 pesets?. DichoB eíectos han 
$ido. e«ií«B6Íonad,QB por IÍÍS damafe 'enfenne-
rae qu^ prsíidffl la condesa da Zubiria, la 
euSil .hsí r eg r^ado de Saptander después de 
informar a ia B d n a de la orgajiización de 
los pabellones del Hospital d!e Iralaibaná pa
ra el alojamiento d.o loe soldados heridos o 
enfermos de Marruecos, 

L a preaidenta. de la Cruz Bojaf ha reci
bido ^n .vajlioso «freeiipiento dei 1® aristoi-
erátioai dam?, doña Catalina Urquijo de 
Ortol, la euai h» pussto a en disposición 
u a mKgSÍfi»ei ®diñ«io que posea ea- Santur-
<s® y «1 el misj puede fssteáSíSiB ud» re» 
sidetxsia de ,o«ava!.€eien.f»». 

ixs sido remitido al sito eotaiaa-ráj un ohe-
que potr valoí da 22.^00 p^e4as , recaudadas 
por va.TÍa¡» gefioritae que B© hjillabRtí en ©1 
W n e a r i a de Sobróti. 

í l a ofrecimfenío áeí Obispo Prior 
úz Im Ordenes Milifares 

CIUDAD BEAL-, 19.-~E1 Obispo Prior de 
1«B Ordene» militan® ha dirigido a,l minie-
iv!> da la, guerra el águieinta telagramaí: 

«Al ^gsiex el honor de fslicitár a vuioeaioia 
por su designación psir» el ministeaño ds la 
Guerra 6» a»to« mcfaentos difíciles para la 
Paferi», me complazco en ponesr a. la disposi-
eión áél Gobietfao mi palaoia e^pieoopal y 
una casa diooessna son cinguentei oarnas, por 
si necwiiwrsi?. ut i l izóla» pa^a los hiíido» d» 
Afrie*,» 

El «eiSor Cierva ha eoniwtado .sgradseien-
do (i oire^imiento. L a Prssga é i0 | ia c&lu-
rosarnaate el rasgo del doctor Ii'a«-ferza., 

60.000 litros. 
s e solicita de la Compañía Transmedite

rránea que haga ©I transporte gratis. 

163.5̂ 42 pesetas para los heridos 
B A B C B J J O N A , 19.—La suscripción abier. 

H a, bsjjéfloia de los heridoa de MeUlla aa-
ciende a 139.408,86 pesetas, y la abierta fen 
favor df los íi£spitale« a 24.250. 

Para el aeroplano Zaragoza 
46AJÍAGOZA, 19—^La felia iniciativa del 

««pitan general parai abrir una suscripción 
popular para adquirir im aeroplano de giie-
» a y enviarlo a Melilla, hai gido muy bien 
&®ogid:ei por la. opinión pública. 

feí^ificBdae pér«.í5ii8.Mdadas de -a capital 
han i<tó lada por Capitanía!, moatrando BU 
adhissíón. 
^ E l sensdoF señor Pérss Oiatoé, ha prome

tido cita.r a un.a reunión a todc^loa nspre-
sentaatMi ©n Goitég da ía provinoia de ZB-
rafo'zá pjíra ver «J modo de acordar la ÍOT-
m-a de cOD.t.ribuir EI la suscripción popular, 

BI ma-rtes próximo se celebrará MI lea 
sa jona da la_CapitanÍ£6 general un^ reunión 
a la que asistirán las autoridad'ss, reprs-
eentantea d e distónt-as aatidades y te Pren
sa, paffa t ra tar de este aeuntoi. A s.u vez la 
Cruz Boj a ha pedido permiso al gobeima-
dor paraj oom,esizar la, cuestación pública con 
objefo. do &Uega,r fondos para la; compra dei 
aeroplno de guerra. 

E i a e r o p l a n o " G r a n a d a " 

GB.ANADA, 19. — Bu la Plaza de Toros 
se ha celebrado una fuaoión teatral, cuyo 
producto se destina a engrosar la suscrip. 
oión abierta para adquirir al aeroplano «Orar 
nada». 

Antea d« la función refcomercaí las c a l i * 
las banda» da música. 

E ! Heno fué imponen-te. 
L a oompañia d a Luis Llano puBo en es

cena «El cascabel aü gato» y «Ro' t s ofen
das, Beatriz». 

Sis han íéeaudado por vaata da localida
des 10.000 pásAafl. 

La Guardia municipal ha hBeho un do-
ftativo da 160 peseta^, y el Arzobispeí pre» 
ooniíado de Granada, iluetrísimo señor Ca-
sanoY», que se encuentra en Zíu-agoza, ha 
enviado 250 pesetas parai ia euecri-Dción 
«bietrta ÉÚ favor dé Ic» heridos. 

Para el Hospital de sangre de Sevilla 
SEVILLA, J/S.—-El Ayimtamiento contri

buirá con 16.000 pesetee par» los gaa-fcos del 
hcepitaí de sangra que géirá instalado en nj 
paJaeio de San Telmo. 

U n a i H Í d a t i v a 
MBLILL-A, 19i—^El cartero mayor de m-

ta Administración Antonio Perrer ha 'solici
tado que todos lc« carteros urbanos de Es
paña cedan un día de haber para hacer un 
donativo a los soldados qu« se ehoueniran 
en Melilla. 

SO.QQO l'tros de agua p®?a el Eférclto ' . . 1 T-T r ^ r r » l^ nnt-. 
MALAGA, W . - E B el Aywi»» i i« t«^ se ha | e l e i O I l O S ÚQ L L U L B A i L 

psunido *1 CcKmité ejseutivo d» distribución 
de dcriativos s, loa «^Idalef que están eti ¡es calls«, ssieaáo ¡•\73-.';:',7itííme-Bt<ai vitoresáos 

También n?;-. ;J^>fcdo i rocedestes de Bar-; ÍJ_ g» 555 ü.—El na.mpt>.nie3to foMcés ás Bsrk&n« h * ^ ^ * * ^ ' , . • j. , , - • . „ . „ 1 
Beltona dos üaicnV.. o el octavo regimiento i se halín, sUuido a, poc. mi, áe 30 küémstres á . ' Se aeOTdó e» vista ds la. egeî _eB j mala 

M8!iMi>iiife¿to-«la-.gamfaifa» i fiaJ» ie Men*. del ok» laáa fiU línlnja.-. .. Cáíiáftd a f laS fgus», ^SEXvisr díaaáBsictete 

Adminis t ración S98 M. 

Eedsicción S65 M. 

Imprenta a4i4i..w..r.v.,.. S69 M. 

Díaz, Francisco Biuano, Damián f laza, Fe
derico Aragón, Baifaei Corral, Aa.tonio Es -
camer, Pedro Zaragu, Ángel Arrieax», Cris-
pulo García, Ja ime G-albet, Francisco Maee-
tre, Maoauet Garzón, Cristóbal Armario, Jo
sé Elvira , Feüciano Calvo, Plácido Olhado, 
Claudio Bilbao, Manuel iTrivi^o, Marcial Ca-
crasoo, Manual Tónico, Miguel Casa,s, Se
gundo Gómez, Salvador LorOnte, Fermín Me
dina, Guillermo Canillas, Mauricio Bedon-
do, Laureano Tejada, Alejandro Molina, Jo
sé Sánchez, José Vilanovaí, Santiago Vicen-
W, Esteban 'Gáírefa, Tomás Gaiuza, José 
deil Pino, Ángel Bodríguez, Manuel Ande-
leto, José López, Luis Espada y -José Chau. 

Del regimiento de Infantería de Melilla, 
número 5 9 : Sargéntoe, Is idro Navarro Fe -
rrer, Blas Pina Luque, Manuel Moreno Ve
la, Franoisoo Paraández Amat y E'r.anoisco 
Vasallo Becerra; cabos, iV!'anuel LópCK, Má-
Kimo Gil, Juan Martínez, í 'raiicisco Péi'ez, 
Ivliguel García y Manuel Gómez; soldados, 
Ja ime Portamaa, E.aiero Anquiano, Isidoro 
Prieto, Antonio Cid, Antonio Martínez Ca
bra, Juan López, Federico Bomero, Floren
tino Franco, Eugenio Rodríguez, Mariano 
ivlaío. Alojo Blas, Bioardo Sarmiento, Mi
guel Laborda, Emil io García, Antonio Por
ta, Vicente OáoereiB, Vicente Mulinar, Luis 
Amedo, /Iiberio Ijeos, Miguel Llora, Fran
cisco Sánchez, Franoisoo Sanz, IsEtBí; Co
rra!, Frainoiscx} Fern.ándeE, Francisco Ca-
piUft, Ma.nuel Ortiz, Gabriel Lozano, Fe l i . 
pe Góme.z y Bogalio Sánchez. 

Brigada discipl inaria: Sargento Antonio 
Guirau Oarniona; oa-bo."?., Lorenzo Audrca, 
José Molsve, Isidro Gálvoz y glía.s Salido; 
soldado», Miguel Ga.ramendia, Miguel Vioi, 
foj iciano iio.clngu©z, Maritmo Bohaom, Jo
sé Bomíro, JU<BJB Ortega, .Francisco M-síteo, 
J.Joimingo Vesnera, Eustaquio Echevarría, An
tón Guerra, José Armenteros, Ijeopoldo Mi
guel, José Ajalís, José .laravo, Daniel Ló
pez, Manuel Ocaña, José Trapea-o, Francis
co Cttñizairas, Eugen-iio García y' Antonio .Ber-
m^Sjo. 

ingeoieroa.—Bargcmío José María, Vi,sfcera; 
cabos ; José González, Clemeut© Domínguez 
y José López; soldados: Camiolo Balsera, 
Antonio Orangue, Florentino Villalba, Fer
nando BacRquCs, Diego Gaj-oía, Pedro d.e 
Dios, Manuel Aremoval, Agustín. Baneira, 
.i^jitonio Boselló, Vioto-riaBo Poríaaee, José 
Sesentíl, M»rio Mauro, Jusfl FuenteB, Al
berto M M , Juan Granados, Jesús ,4.yi-iso, 
Antonio Navarro, Teófilo .B-ailetrín, Pedro' 
D'reaneda, Baltasar Alabert, Joaquín Bugas, 
Juan Cxran.adoa, Jeeé Grau, Miguel Navari , 
Ramón Pérez, Ajitonio Guciaga, Isidro Bas, 
Juan Sánchess, Agustín J iménez, .losó Pone, 
José Barbero, Blcardo ^<)totn8.íyor, Vicente 
Sánchez, Íj6opoldo Caetroi, í i b i n o López, An
tonio Morales, Serafín Piñeiro, Siaintiago Ma
yor, Venancio, Ponsa, Antonio LógOz, S.era-
fín Buibai , Víctor GuüStíez, Celestino Ló
pez, Vioanía Bastiair, Jasúe Martínez, Benito 
Hoüa Muala., Antonio Ve^a, Zoilo Lópeí;, 
José i'loi'ián, Jua.n Calvo, Miguel Callejón, 
Manuel González, Manuel Calvo, Eamón Vi 
dal, Manuel AlEo'nsino, M.ariano Francisco, 
Manuel Ma-ta, (Tomás Lesíiirt-é', José Boca, 
Miguel Pena, Amador Pérez', Teodoro Pérez, 
Antonio M-irasol, Eusebio MoiíaleiS, Salvador 
Berenguer, Diego Nova.to, Feliciano Bodri-
guea, Coniata.ncio Cambrón, Jétónimo Gar
cía, JOBO López, Isma-el Loinaz, José Soria, 
Franoisoo Amigo, Ea.món Qavatni, Abundio 
Lóp<eia y Juan. Bio. 

Eegimier!.to da San, Fieraaiado, número 11 . 
Sargentee: Alfonso Salvador González y Gui-
ü í rmo OreriEanai Cabeza; cabo Felipci Ca.Í!!.»-
da Sá i z ; soldados Juan Peñai Catalán, .Fer
mín Pérez, Eustaquio Albs.det.3, Manuel 
Mombrado, Martín Bla.noo, Aiiafitaeío Vidal, 
Jul ián Soaa», José García, José Llopls, Án
gel do la Cruz, Francisco Castillo y IkimÓB. 
LueaíS. 

..Kegimiento de África, númes» 68.—Sar
gento Agripino García Gutiérrez ; soldado® Pa 
lipe Setuán, Epifanio Barrios y Pedro Amo-
rm. 

Artiiilerísi.—Sargj^nto -^Ifoijao Artu Mwrbí-
nez ; cabos: Domiíjg® Iglesia® del Bio, Ar
turo Sola y José Ma-adez ; soldados : Rsamó» 
Moreno, Domingo Ijópez, Mateo EoxaS'ro y 
•Juan Hidalgo. 

jalen tres batallones 
El "Vicente Ferré?" embarrancado 
ALGECIIiAS, 19.-—Al za rpar de este 

pue r to el vapor «Vicente F'errer», que con
ducía la t e r ce ra b a t e r í a l igera, prooedeiit;; 
de Getafe, const i tu ida por 120 individuos 
de t r opa y 184 cab,aUerías, encalló en esta 
bahía, en la p iedra denominada «Alhaja 
de los patrones», la cual es taba señalada 
pon una boya. 

Los remolcadores i n t en t an sacar le a flo
te , pero se cree difícil que lo consigan. 

El genera l Vil lalba estuvo a bordo de! 
buque, ordenando que desembarcara el per. 
sonal. 

Noticia ázsmenúñn 
BARCELONA, 19.—El gob.ernador h a des

ment ido ro tundamen te este- modiodía que 
hub ie ra naufragado el vapor «Barcelé^), 
como dijo algún periódico, que conducí.i 
a las t ropas de Ingenieros y Art i l ler ía 

I que salieron de aquí Riiteayei', 

I Los de Baíiéa 
BILBAO, 19—^Procedente de Logrofio ha 

llegad.o a esta capital el primer batallóia del 
regimiento dfe Bailen, compuesto de 1.074 
hombres. 

Fueiidrii ifeeibidds por to.dos les jefes y 
oficiajies de] regimiento de Garelíanoi y por 
los jefes d e Es tado Mayor señores Mogo y 
Leida. 

E n la estación se sirvió un rancho a la 
tropa, que continuó por la línea 4e Portu-, 
gaiiaitei hasta) S8J3.tunt!.e, dotode embarcarán 
en el transBtlánfcico «Alfonso XI I I» . 

Par» despellir a las tropas ge trasladó a 
Santurca ©1 oafpitán gemeral de es ta región, 
señor Carbó, acompañado del general gober-
aadop y del gtoneral fEchagüe. 

ICl presidaRta da la Diputación obsequió 
loa tropaií! con 1.600 latas de sardinas en a 

cotiserva. 
E l «Alfonso XII I» zarpará mañana. 

El regimienío de Talavera 
FALENCIA, 19.—En dos trenes marchó 

para Santander él regimiento de Oaiballería 
de Taláviera, deetinado a Ceuta. 

E l vecindario y k a auto!rid,ades todas acu
dieron a la estación para diaspedir a. las 
fuerzas expedicionarias, tribut^Smdoiss una 
entusiasta ovación. 

I seájor Obispa d.e la diócesis, la Cruz 
Eoj^ y diversas corporaciones obsequiaron a 
los soldados con tabacos,, viaofe y con
servas. 

Más Icgicnarios 
BAEQEIiONA, 19.—En el correo de Va

lencia han isalido hoy otros 50 ailM.ados en 
el Tercio Extranjera, 

El regimíeafo de Navarra 
T A E B A G O Ñ A , 19.—En el vapor «Puohob 

ha embarcado ayer un batallón del regi
miento de Navan-ai, que va destinado a Me
lilla. 

Puieroin despedido^ coín entusiastas vivas 
a España, ai Bey y al Ejército. 

NOTAS VAEIAS 

liesioíies en Cabo Juby 
• liHbo ran capdíán en Monte Arniií 

—o— 
Según ¡loíiciae qua oomunieai el teraisoia 

vicario d.e Meliila, c-op. Im columna: del ge-
n«ir6Í Ní-vMTo S'S hallaba en Monte Arruiíi 
el o£ií¡5ellá.n del :rsgimie.iito dfe Caballería de 
Alcántara don José Campoj', e l cual asistía 
en to<!o móinen-ío a los heridas y enfermos, 
ad:G-¡inÍGtraba los Saiitos 3acrame!nto.s a loa 
moribuudcB y rensba te ofioioB de sepul
tura a los difuntos. 

Sirva asta noticis- de consuelo, en me. 
dio do su pena, a. los qu.e allí te-nínn a sii;-
deudos, ya que ni un sólo, instaait.?' les í,3l-
taroa los ausilics de nuestra Santa Madre 
ia Iglesia. 

Los moros áe Calso lisby vitorean 
E Espa'jla 

T E N B B I F E , 18.—Com,imiean d@ Cabe 
Juby que a.yer, con mctivo de. la Pa-scua gran
de, aiCUíiieron frente a. lai oá-sa cíe ¡a Ds'ir.-
gíwión. del Kilto- oO'niisa.rio irftSs ds mil .tnoni',-, 
do ambos sexos, testimcaiarido aate e! de-
logado. eoTonel don Francisco Be-us, la gra
t i tud que les une a España.. 

Los moros vitorearon gJ Be.y y al i-jjér-..iit<), 
obsequiando luego a las tropas co-e .̂'.".i--. ; 
cameros.. 

Un 'fceisífícío 
L a Agru'pa,«ióii De-portiva Mun-icipal tie-

'ne e n p royec to la ce lobrac ión de un íes-
távsi, e-n lel p róx imo .raes .de- sept iembre , 
a beneficio d e iiu0st.r.os .soldaidos heridos 
on l a ca,ix!ps,.fi,s. de Marrueoos . 

Paira el lo c n e n t a con 'val 'osoa elemen
tos . 

^ !a B » teasíBKi E a Esa^ssí a s egggsWB ¡3 a age®''*! H la 

Contra la vejez prematura 
El pro;greso en todos sus adelantos y 

manifestacíoneis ii.a obliga.do al hombre 
a. gastar mayor suma de energías y a 
debilitax su orgatñsmo: causas qtie le 
conducen a una vejez prematura y a una 
•vida de agotamiento moral y físico, cuya 
lozanía sólo puede recobrarse con el Ja
rabe Hipofosfitos Salud, qfue, aprobado 
hace treinta y un años por la Real Aca
demia de Medicina, no ha encontrado rî  
val en ninguna de las partes del mun
do. Como la eficacia de este poderoso 
reco<nstituyente de la sangre y del siste
ma nervioso ha despertado la codicii( 
de algxmos imitadores, es conveniente 
fijarse si en la etiqueta exterior se lea 
con tintai roja Hipofosfitps gal^df -, 

que.se
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CRÓNICA 
DE SOCIEDA 

E n f e r m a 

: A la marquesa d e F u e n t e F ie l y de Gri -
jalba, que es tá g r avemen te enferma, le 
¡han sido adminis t rados los Santos "Sacra
mentos. 

Deseamos que recobre la sa lud t a n res-

t)etabl© dama. 
Fel ic i taciones 

E n Segura recibió ayer muchas felici
taciones y p resen tes por ce leb ra r su santo 
]iu a l t e r a ia duquesa de Ta lavera de l a 

Reina. 
Boda 

Con mot ivo d e su próximo enlace es tán 
;6Cibiendo muchos y valiosos p resen tes de 
ius deudos y amigos la preciosa señor i ta 
Petra Alvarez de E s t r a d a y Moreno Zú-
;eta, hi ja mayor de los marqueses de Vi-
lapanés , y el Joven duque de Osuna. 
' Tiajeros 

' Han salido: p a r a Vi tor ia , l a señora viu-
ia de Hered ia ; p a r a San Sebast ián, los 
íondes de Lizár raga , don Adolfo Serrano 
fpver y don Mauricio López Kober t s ; p a r a 
El Escorial , doña Asunción Arr ibas y don 
Fernando de Pineda; p a r a Liérganes, les 
condes áe> Árdales del Río y don Ange! 
Febrer y señora; p a r a Medina de Pomar , la 
Befiora v iuda d e don Luis Torres E ivas ; 
^a ra Colmenar de Oreja, don Tomás Torre-
sano; p a r a Medina del Campo, los vizcon
des de San Antonio; p a r a San tander , don 
Manuel Mar t ín Salazar ; p a r a Azpei t ia , do-
fea M a r g a r i t a Galdós; p a r a Burgos, don 
Francisco Aparic io; p a r a Covadonga, don 
Juan B a u t i s t a Apar ic i ; p a r a Zaraúz, don 
Hilario Hervada; p a r a Bilbao, loa condes de 
Heredla-Splnola; p a r a Orgaz, don Es teban 
Navarro; p a r a Vigo, l a marquesa v i a d a 
de Mes; p a r a Salamanca , don Luis Maldo-
nado, y p a r a Comillas, don Antonio Move-
llán. 

E! líbate FftBia 

AYUNTAMIENTO 

Sí el• empréstito no se aprueba 
dimitirá el alcalde 

" " ' " • " ' • S & E l M. — 

Tan aoostumbradcs nos tienen, lois con- oejales, la Piensa y el pueblo de, Madrid, 

Su majestad ©1 rey ha firmado los siguiMi-
tes reales decretos: 

INSTEÜCION PUBLICA. ~ Admitiendo 
la dimisión que ha presentado del ca|rgo de 
subsecretario de este ministerio don J u a n 
•José Bomero Martíneíz. 
ĵ  Nombjrajido subsecretario de esta minia-
'terio a don Pío Zabala y Lera, e(x diputado 
la Cortes, 
! Admitiendo la dimisión, que ha preseintar 
^ del oafrgo de director generaj do Primesa 
'pBseñanza don Pedro Poggio y Alvarez. 
' Nombrando director general do Primera 
jansefíanza a don Fernando* Suárea de Tan-
Igil y de Angulp, conde de VaUeUsno, dipu= 
tado a Cortes, 

D E CIUDAD REAL 

FOREROS EN HUELGA 
í a Empresa no paga 

CIUDAD REAL, 19.—La corr ida anun
ciada p&ra hoy se suspendió rpomentos an
tes de comenzar , cuando l a p l aza es taba 
comple t amen te l lena, 
í Debían l id iarse ocho toros de Veragua p a r a 
^Sánchez Megías, Chicuelo, Granero y Enji
llo Méndez; pero éstos se negaron a t o r e a r 
por haber mani fes tado la E m p r e s a q u e ca
t é e l a d e d inero p a r a pagar les . 
* El públ ico al sa l i r de la p l aza se con
gregó a n t e el Gobierno civil , p idiendo s 
grandes voces que se le devolviera el im
por te de las localidades, como se hizo 
poco después en los despachos d e la E m 
presa, formándose u n a «cola» enorme du-
Srante var ias horas. Las p ro te s t a s fueron 
continuas, pero no hubo incidentes . 
' Como responsable se señala al goberna-
;dor, como en rea l idad parece , ya que l a s 
localidades es tán visadas con el sello del 
Gobierno civil. 

Los dies t ros con t ra tados h a n salido de 
madrugada p a r a Madrid, con el fin de in
formar de lo ocurr ido a la Asociación de 
'«reros. 

E N RECOLETOS 

CASA ASALTADA 
La portera de I* casa número 89 1» la 

calle del Recoletos observó ciertos detSlea 
'anómalbs en la puerta del segundo piao da 
la finca, domicilio de don Toribio Crespo, 
tiue a la sazón veranea en la provinoia de 
Éoria, y dio cuenta de ello a la Policía, oo-
•mtinioándole sus temores de que en la ha
bitación mencionada hubiesen, entrado ladro-
bes. 

ITn íntpector, acompañado de un agenta 
If de dos guardias, so presentaron en In ca
sa, comprobando que., en efecto, la puerta 
pabia sido vi'olentsda, como igualmente va
rios muebfos. 

De éstos se notaba que los-, «cacos» extra
jeron ropas y a.raajss. pu&g se enoontraron 
varios es,tuoIi6s vacíos espg.r&idos por el sue
lo y otros objetos. 

Levantóse la correspondiente acta y gí% re
mitió ©1 jue.z dje guardia, a presencia del 
ctjal pasaron a declarar los porteros de la 
finca. 

Se áesconocts la cuantía dé lo robado por 
lá circunstancia dicha de eiioQntrarseí ausen
te el dueño del piso. 

POP disposición de! juez unai pareja de 
¡guardias quedó oustodiijndo la oass. 

•LJ ?.. ••vjrj.~xv.-/XJ./ .,1. 
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Haíáonda.—HabilitaiDdí; fon determinadas 
pondioiones todas las .^vruauas que actual
mente po lo estén, pav;-:.. is. importación, en 
Ja foroia prevenida por el articulo 284 de 
las ordenaiuzas de Aduanas, del pésicado 

Í
irocedente de los buques pe-squeroa extraa-
eros. 

, Gotenaoióa.--Disponiendo sa signifique a-
ios gobernadoree civiles de fx)das las provin-
biofi el real agrado con que verá que, por 
porta de ios Municipios y Diputaciones 
Provinciales, se resci-ve la propiedad de sus 
puestos a sus respectivos médicos, mientras 
iuren lais actuales patrióticaa oirounstan-
jias, 
. Instmcción pública y Bcüas Artes.—Coa. 
iediendo un mes da prórroga, a la licencia. 
jue por eafermedad se haUa disfrutando 
íofia María FeTnándsK, mecanógraía de la 
Pibliofeeca, Nacional. 
¡ FoHisato.—Deolarando jubilado, con el 
iaber qu» por olaeifieaejón !e eon^espondí», 
il ayudante mayor d» segunda clase del 
busrpo auxiliar de Minas don Agapito Euge
nio BíMSobar y Gsroí» Amador. 

cejales a, las sesiones escandalosas, que re
sul tan pesadas aquellas en las que con se
riedad se discuten los asuntos. 

Cuantos asisten ai la tr ibuna pública se 
oreen defraudados, la Prensa considera con 
indiferencia lo que acaece y hasta el al
caide, sin dajse oueaita, coge las campani-
üas presidenciales reclamando orden cuan
do no hace falta, porque la, discusión es UQ 
remanso. ¡ 

Todo por la rut ina. . . i 
La sesi&L de ayer fué una sesión de paz, j 

Empezó e, las once de Ja mafianai y termi
nó a las dos y cuarto. Al principio se hi
zo constar en acta el pésame del Concejo 
por la muer te de su tesorero, señor León, 
nombrándose interinamente para ©ate car
go a don Marcos Fecad, y a continus-cióa e l : 
inevitable regocijo por el ascenso dé los se
ñores Francos Eodríguez y Montea JovoEar, 
que al ocupar los cargas da minis t ro de 
í i racia y Just icia y Bub8eor6tari,o de la Go-
be'maoión, respeiotivamente, han dejado dfi 
ser concejales. , 

E l grupo escolar d© Vaüé! Hermoso so lla
mará en lo sucesivo da «Carmen ilojo». De 
2st6 modo ha querido eilj Ayuntamiento naos, 
trar su estimación a la que fué dircjtcra de 
lioi Normal dé maestras . 

Varios expedientes sin trasceindenci^ BOO 
aprobadd?, únicamente la discusión se 
oaima al tratair da las eanciones impues-
ta.s a. dos vigilantes de los Mostensee por 
irregularidades cometidas. Salen a relucir 
casos anteriores do faltas da empleajdcjs tan 
poco ejemplares, que más vale no recoger
las. Un aloanoe de 14.000 pesetas, otro A© 
2.000 por un empleado de los pueatcB re
guladores... E l alcalde afirma que ha obra
do con energía siempre en estos casos, 
luego 86 acuerda, después de amonestar'3 
loe vigilantes severamenta y pri,va.rl^ dís 
unos meses de sueldo, reponerlos en sus car
gos. 

Un expediento de licencia para la eons-; 
trucción de una finca planteó un grave pro
blema. ¿Se puede edificar viviendas al lado 
de un cementerio? ¿Puedo gozar de la con-
fi-anza del Ayuntamiento una Jun t a de Sa-
lubridad e Higiene que tales cosas oonsien-
t e y aun las ampara con su informe fa
vorable? 

Estas preguntas hicierion pensar a nues
tros concejales. Intervienen algunos orado-
reB, y ©1 expediente de licencia vuelvS al seno 
de la Comisión para ser revisado. 

E l secior García Cortés e s c l a m a : .—A eses 
señores de la J u n t a , les enviaba yo con sus 
hijos a vivir en un cementerio, para ver 
que hacían luego en estos casos. 

Con. rapidez se aprueban muchos y volu
minosos expedientes de las Ciomisionee. 
Niiestros ediles que no tienen, ganas de pe-
leía, los dtajan. pasar, y algunos, pocc«, que 
dan sobre la mega. 

Be dai cuenta da la, real orden del mi-
nisterio de Hacienda, autorizando al Ayun-
tamisaito de Madrid para I» imposición d© 
la décima, sobre las cuotas del TeBoro de 
las contribuciones urbana y diO industria y 
do cDmareio,, como anualidad de un «m-
préatito, y los ediles más revoltosos, con 
ganas do brama le pideía deolairaciones al al-
oaJdiO acerca del empréstito. 

E l conde de Limpias, entonces, afectuo
sísimo y muy bien dispuesta, pronuncia un 
largo disourso, porque quiete que Jios con-

se enteren bien de tan trascendental asunto. 
E l €impréstito, en eu aspecto económico, 

puede decirse que ha obtenido u n gran avan
ce con I» red. orden de Placienda concedien
do la décima; pero era lógico que hiciese 
depender la vida del empréstito de la apro
bación por el ministerio de la Gobernación, 

, de las obras y proyectos que se intentan rea-
¡ lizar. Esta primera reserva do la real or

den e o merece la condenación del alcalde. 
La 8 ^ u n d « no es aplicable evidentemente 

al Ayuntamiento esi, Madrid. Sólo s.e refiere 
a las poblaciopcs que s e citan, las cuaiea 
eoj} ©I orden que se les marca han de aco
meter las reíorraas urbanas. 

La tercera reserva) no es compresndida por 
el alcalde y ]gk considera inoportuna y fue-
rai dei la realidad. Al infirmarlo dice ©1 con
de de Limpias qup ní> le duelen prendas 
por eso clarainentei Vs combate. Tra ta de la 
necesidad da •encontrar eustitutivos a la dé-
cimst, para cuándo el Poder legislativo la 
suprima. E n «í?te caeo no son los Ayunta
mientos quienes han de buscar susti tutivos, 
BÍBO el Gobierno, por este lado está tran
quilo el a lca lde; no así varios concejales, 
que exteriorizan su distinto parecer a está 
interpretación, que arguyen es cómoda y 
fantástie-S. 

Termina el eoside de Limpias afirmando 
que por eatiCr su jefa político ien la Pre
sidencia del Consejo, estimaría como una¡ 
recusacién la n%at iva para la aprobación del 
ampirésíijío. «gi hay et-apréstito hay a lca lde ; 
si se advierf/a ouailquier nota, o se vislum
bra oualquiei acto oñciaj. contrario a la 
aprobación dsB emprést i to, e l aicald© de 
Madrid d imi t rá eSa ¡seguida.» 

Después de esta manifestación t an explíci-
ta¡, loa pacos concejales que le oyen sa 
quedan aplanadíS. 

Parece que se van a suspender las eesio-
n'es, pera alguien se acuerdí^ de que la no
che antetrjor ^e hundió en ía calla de Ato
cha la bóveda del «Metro» y pide explica
ciones al alcaide de Jo que se hace por «1 

T 
K^ 

ASOCIACIÓN DE LA P B E N S A 

El señor Francos Kodr íguez h a p resen ta 
do la dimisión del ca rgo de p res iden te de 
ia Asociación de la Prensa . 

La J u n t a d i rec t iva h a t r a t a d o del asun
to, y en tendiendo que dicho cargo no es 
incompa t ib le con el de min i s t ro de la Co
rona, p ropondrá a la J u n t a genera l ordi
na r i a que no admi ta la dimisión presen
t ada po r su dignísimo pres iden te , q u a la 
Di rec t iva considera por ahora insus t i tu i 
ble. 

LA BOLSA BSPOKTES 
j 

Peatieióii y balieo 
PANACEA COKELL 

~ o ~ 
Sabafiones nlceratlos. Pomaíla CEKEO. 

—O— 
Las aguas más disolventes ílel mundo 

son las de Coi'coníc, 

EL ASESINO B E DATO 

P a r a en tende r de la apelación solici
t a d a p o r e l abogado de Ped ro Matlicu, p i 
diendo q u e sea revocado el a u t o de pr i 
sión, sa h a celebrado ayer UKa • vis t i l la 
en ia s,^la de vacaciones de la Audiencia. 

La sesión fué a p u e r t a cerrada, pronun
ciando don Cecil io Cid, abogado defensor, 
un in forme en el que justifica su p re 
tensión. 

UNA CARTA 

Ayuntamienta para garantizar la vida 
los vecinos da Madrid y aminora.r la inte-
rrupoidn d© los tranvías en ima línea tan i 
(necesaria. 

El alcalde promete dar más iardís una 
nota ft i^ Prensa, ©n la cual explanen, loe 
técnicos munieipfli«a lo ocurrido. No quie-
ren ser menos qu» los periodistas lc« con
cejales, y piden qu» se lea ©n el salón de 
sesione»; pero invierten el tiempo en dis
cursos, y ya dadas la.̂  dos, no hay tiempo 
para nada, ni siquiera pora loor la nota, 
que queda inédita, unas horas más . 

E n ella e* hace relación sucinta de lo 
ocurrido, afirpasindo que, las averías son gra
ves y la reparación tardará algunos días. 
Mientras e« «foetúain las obras, los viaje
ros del traaviai harán transbordo. 

8a aouerdat dirigirse al ministerio de Fo
mento, protestando de los derechos que por 
1» Compsiiia del Metropolitano se niegan al 
Ayuntamiento, pago por el suela ocupado 
de eetaciones, rápido traslado de las tierras 
que se sa>oan de los pozos, ®te. 

Dicen los sociaíistaa que todas esas oo-
i;n>!P,Í6íu(!Íoaie» «on ganas ¿« pe rde r , e l tiem
po, y para Do seguir perdiéndole, después 
ds le&tei saludable S,VÍ»Q, el alcalde agita la 
camponillai y pronunoisi las pajabías regla
men tan as ^Se levanta I» -'sesión». 

ACCIDENTES 
Al apearse del c a r ro que guiaba, ha l lán

dose el vehículo en marcha , se cayó Mar
celino Naranjo Galán, ú& c u a r e n t a y t r e s 
aftos, produciéndose lesiones de pronóst ico 
reservado. 

—En la p l a t e r í a de Espuñes, s i t a en la 
calle de O'Donnell, 43, se produjo Luis 
Mart ínez, de ca torce años, quesaaduras de 
pronóst ico reservado. 

—^Efectuando la descarga d© b a s u r a en 
el muel le de la es tac ión de las Del ic ias su
frió una co r t adura en una mano,, produ 
cida por un casco de botel la , Nemesio 
Cadenil la S ie r ra , de t r e i n t a años de edad. 

P O B LANZAB PIEDBAS 

Los guard ias d e Segur idad 123 y 80 de
tuvieron ayer a Is idro Guijarro Sorcajo, 
do c u a r e n t a y s i e t e años, y a Antonio 
González Serrano, d e ve in t iuno, por lan
zar var ias p iedras con t ra l a val la que ro
dea lino de los solares de la Gran Vía, 
en el cual se es tá cons t ruyendo u n a casa, 
c o n t r a t a d a por don Cedestino Madurei l , 
que, como se recordará , mur ió asesinado 
en la cal le del Barqui l lo . 

E N T B E MASIBO Y M U J E E 

Ayer t a r d e sostuvieron un violento al
t e rcado en su domicilio, Isabel la Cató
lica, 21, los -esposos Tomás Alvarez Pérez, 
de t r e i n t a y t r e s años, y Angeles Pe rea 
Beni to . 

El marido, p a r a i n t i m i d a r a su mujer , 
sacó un revólver, que, lejos de produc i r 
ei efecto de ca lmante , exci tó ni.4s a Ange
les. En tonces Tomás hizo dos disparos, que, 
a fo r tunadamente , no hic ieron blanco. 

P resa d e enorme pánico, e l l a salió co
r r iendo t a n p rec ip i t adamen te , que se dio 
un golpe con t ra la pared, cayendo al 
suelo. 

Tomás, creyendo que hab la m a t a d o a su 
cányixge, t r a t ó de h u i r ; pero t amb ién em 
forma t a n alocada, que rodó por las es
caleras . . 

E l ruido producido en la escena a t ra je 
la a tención de los vecinos, que l lamaron 
a los guardias . 

Es tos recogieron al mat r imonio , l leván
dole a la Casa de SOCOITO del d is t r i to , 
donde se les auxilió de hariclas de escasa 
impor tanc ia . 

Descaes pasaron al Juzgp.do de guardia , 
quedando el mar ido encer rado en un cala
bozo, y la mujer, luego que pres tó decla
ración, en l iber tad . 

UN CHOQUE 

En la Concepción J e rón ima chocaron el 
coche numero 309, que guiaba José María 
Losada, y el t r a n v í a H 2 , de la l ínea de 
los C u a t r o Caminos. 

El p r i m e r o da los vehículos sqfrió va
rios desperfectos. 

CASA REAL 

EL REY EN MADRID 
4i las nueve menos diez, y acompañado 

del p r ínc ipe don Gabriel , del duque de 
Miranda y del comandan te genera l de Ala
barderos , señor Miláns del Bosch, llegó 
en automóvil a l regio a lcázar e l Soberano. 

E n las hab i t ac iones del duque de Ge
nova, donde sa aloja, -esperábanle el mar 
qués d© la Torreci l la , los condes de San 
Román y Aybar , el ayudan te gene ra ! Mou-
relo, e l oficial -mayor de Alabarderos de 
guardia comandan te señor González Ta
fias, y el jefe de c a r r e r a de la Escol ta i ™ 
Real, señor Fernández d s Córdoba. 

SANTANDER, 19.—-Su majes tad ei Rey 
salió en sutornóvil e s t a ,raafiana, a las 
once, con dirección a Madrid, yendo acom
pañado por el duque de Miranda y el ge
ne ra l Miláns del Bosch. 

E l director de <ík. B C», señor Luca de 
Tena, nos ruega 1^ publicación de las f?i 
guiantes l íneas: 

«La verdad de lo ocurrido en el incidejite 
con ei señor Lezama es- como s i g u j ; 

Primero. A{ salir del Casino de Madrid, 
donda comí, invitado por el señor Montiel, 
mo detuve unos minutos a la puei-ta de la 
oajiis da Alcalá, conversando con varios ami
gos, entra eUos con el diputado señor To
rres. 

"ña vi por parta alguna al s6fi« Leza-ma. 
Segundo. Me encaminé con pii iiijo a la 

calla de SaviUa, para tomar un cocha, y al 
ponerse ésta en marcha, oímos que m e in-
sultajba el señor Lezama desde la acera, a 
varios metrcs de distancia. Nos arrojamos 
del cocha, y ipi hijo, que ocupaba la iz
quierda del carruaje, pudo acercarse antes 
que yo al señor Lezama, a quien golpeó y 
tiró "al suelo. Intervinieron, inmediata-mente, 
alguna» perscma-s-, e^itra.- ellos dos parejas 
de a-gentes de Orden público, que separaron 
a los contendientes. Y po pasó nada mes. 

y tercero. Es , por tanto, falso, de toda 
falsedad, que el señor Lezama. haya podido 
no ya agredirme, ní siquiera acercarse a mí. 

Presenciaron el hecho varias pereona-s res
petables, que están dispuestas a confirmar 
mis palabras.» 

DE MADRID 

4 poi 100 It i ieáor.—Serie F , 6 8 ; B , 6 8 ; 
D , 6 8 ; D , 6 8 ; G, 68; B , 68,50; A, 7 1 , 

4 pos 100 Extetíoif,—Seria F , 8 3 ; E , 8 3 ; 
D, 83,50; C, 83,50; B , 83,60; A, 84 ; G y 
H , 84. 

fl po-r 10§ Amoríiíialíis. — Serie C, 9 8 ; 
B, 93; A, 0 8 ; Diíerento», 93. 

5 por iOO AmortízaWe {1917).—Serie F , 
9 3 ; B, 9 3 ; D, 92,75; O, 9 3 ; B , 9 3 ; A, 9 3 ; 
Diferentes, 93. 

i:i,.ig»cion^ del -Teeora. —-S'eris A, 101; 
B, 100,90. 

BOBOS de Fomeaiío Indost t ía l . -^ Serie C> 
«8,76, 

iifeoíos Esír&HJeiros.—Marruecos, 68. 
Géduiss Hipotecarias.—Del Baflico, 5 por 

100, 98,25; ídem 6 por 100, 104. 
Asoíoii». . — Banco de España (bonos), 

800; Tabacos, 265; Banco Hispano-Ameri-
cauo, 180; ídem Eío de la Pl8,ta, 261 ; Azu-
careras preferentes, contado, 62 ; Madrid a 
Zaragoza y a Alioanta, contado, 287; ídem 
fin corriente, 288; Nortes, contado, 287,50; 
ídem filí corriente, 289; Metropolitano, 240; 
Tranvías, 88. • 

ObI!gaef0m5S.--Alicantes, F , 80,75; Nor
tea, quinta, 55 ; Tregasatlántieai, 98. 

Moneda ostraBjerg..—Marcos , 9 ,,.80; Fran
cos, 69,70; . ídem suizos, 131,80 ; ' i a e m bel-
PM, 6S.80 (no oficisil) ; Libras, 28,26; Dó
lar, 7 ,73; Liras, 3íl: Escudo portugués, 0.70 
(no oficial) ; Paso nrge.ptino,- 2,30 (no ofi
cial) : Florín, 2,43 (no oficial) ; Coronas. 1 
(no cfloial). 

D S B I L B I O 

jü tos Hornos, 180; Explosivos, 287; Be-
sinara, 342 (fin). 

BARCELOÍÍA 
Intarior, 67,70; Exterior, 83,20; Amorti-

!;abl6. 93,40; Nortge, 57,25; Alicantes. 57,85; 
Andaluces, 45,65; Orenses, 17,80; Francos, 
50,86; Libras, 28,28. 

—O— 

NOTAS INFOBMftTiyaS 

Las carreras de cabailoí 
de SantaD.cler •' 

fiPSEeiacioMES 

Premio Lanestosa: KOYAt. Dft¥! Smlssíonl 
Premio Bilbao: DüiCINEA; 8&jal Bang, militar] 
FRÍMOLiSSETTE; prsrnjo Alceda; KHALlFAHj 
GK&H GHiTEEIüK: Biae Iia|.uatt| Toar de i^ 
MoBfle; Eoya!. 

EL GB&N PHEMÍO DE S8.M BEBSSTIAH 

Todo el mOTido ya, sabe (jue la dotación de te 
gran carrera gnipuxcoana da 19-22 s«rá de meflll̂  
miilón d<3 pesetas. El JocKay Ciu!) de San Sebaetiáij 
está ideando im plan Terdaderamente fantástico, nij 
iuiaginado por ninguna Socisdad BÍmüar en e! rntuM 
do entero, y es ia creación de una prueba faboj 
íosa. Sin precisar s^xn las* condiciones de la caí 
rrera. por ei medio miUón, tenemos entendido qnj 
ed Gran Premio do 1923 será dotado de Bíl niillój 
de pesetas. Parece un suefio; pero si bien es TSÎ  
dad que la noticia- es Bsnsaoional para el mtmdí 
hípico, no debe sorprender, o mejor dicbo, no f\ 
posible ningún repaso si se tiene en cuenta qm 
hace menos ás una njedia docena d© aüos parecía 
también un sueño diBputar en Espaí5a nñ premi/. 
de SO.000 pesetas, y si.T embargo hemos llegado a 
alarde aotnal, que no so ha realizado en ningimt 

Ijos propietarias, ganaderos, criadores espafioleí 
¿despreciarán e^tas ocasiones que se les brinda, paií 
desarrollar ei problema,, que suponemos lo tiéwel 
planteado, cnal m el fomento de la. gana/derí» ca| 
baa-llr del país? Próximamente dedioareqjíís algqn^ 
líneas acerca de! premio da las 500.000 pesetas. 

K 
Santander, a,gosto, 1921. 

La aesióu de Bolsa, de ayer fué idéntica, a la 
aJiterior en cuanto a desanimación y a falta, de 
negocio. 

Entre los fondos, públicos sólo sufren alteración 
en sus cotizaciones ¡os Amortiía-bles 5 por 100, que 
han recobrado el cuartillo quo desmerecieron en ia 
precedente sesión. 

] Los certificados de Marruecos vuelven a reaccio
nar, y suben un entero, 

Bn¿e los valores industriáis? destaca en primar 
término el Metropolitano Alfonso XIII, quo subo 
nueve enteros sl eorrjT » 840. 

\ Las AzncB,reras preferentes siguen la buena ra
cha, y aumentan otro entero con respecto Ek sa 
anisrior precio. 

Y para qus todos los vailores de este grupo quo 
I hoy se negociaron si '̂dn la misma, orientación, la« 
' acciones de la STabacaleira, mejoran dos puntí». 
', Bn cambio los valores da trédito están casi abaJi-
í'donados. Del Banco de Egpafi» no se hace opera-
• ción alguna; psro sus bonos ganan dos duros . 

Los Ferrocarriles eiguen activos, aunque ya, han 
detenido el alza esft]>raáa de los días pasados. Hoy 
cierran con escasas variaciones. 

En el departamento intíwnacional, poco negocio 
y desorientación en les cambios. Todas las mone
das 86 muestran a.!go débiles, excepto las libras, 
que suben 25 céntimcs. 

ÍBANCO DE ESPAÑA 
BOWOS BEIi BASCO BIS ESPAÑA 

Habiendo sufrido ext ravío ios cua t ro ext 
pones de bonos de este Banco, námeroj 
36.266 a 263 y 58.364, correspondientes aj 
vencimiento 6, de 30 de junio de 1921, cu 
yo impor te fué en su día abonado al p r o 
sentador de ellos, se pone este hecho ei 
conocimiento. del público, al propio t i e m 
po que se le advier te h a sido declarada 11 
nul idad de los -mismos. 

Madrid, 18 de agasto de 1921.—El vice 
secretar io , Isidoro Azcona. 

LO D E L «MjETBO» 

M I N I S t E E I O S ' 

ELDÍQUEDEMELILLA 
E-n ©I Oonoejo últ imo se a,probó el expe

diente de prolongación del diqu'e de Me-
lilla-. 

H O Y E H T l Mi l i TONELADAS DE THIGO 
E n breve plazo se abrirá- un concurso para 

adjudicar las 90,000 tcn-eladss de trigo de 
positadas en puerto.»! españoles. 

Estíi oonourso so despachará con rapidez 
para ^vitstr el gasto que supone el m:enoio 
nado depósito. 

—o— 
ESTADO 

• E N T I E R R O D E L SEROR M I T J A S A 
Al entierro y al funeral de nu<«tro re-

pres-entante áix-ilomátieo en Sueoia,, señor 
Mitjana, asistaero-n, con la representación 
de los E-eryes, ©1 presidente del Consejo y el 
ministro dei Negocios Extranjeros. 

También asistieron numerosas representa
ciones de Sociedades científicas y bt-erariae 
y todo el Cuerpo diplomático^ 

Tina compañía del Ejército- rindió honores 
ai eadAvcr del señor Mitjana. 

UNA D I 8 P 0 S I C I 0 N 

Teléfonos de EL .DEBATE 

Botiquín en los íreoes 
El ministro de la Gobernación ha comuni

cado de real orden al de Fomento la propu&s. 
ta del dJíeotor general de Obras públicas, en
careciendo i», necesidad de que se establezca 
en todog los trenes ewvioio médico a cargo 
da un facultativo y un ayudante. 

Corno miídTOum constará este eervicio del 
botiquín e instrumenta! necesaaio para asis-
teocia de 50 peraonas. 

Ei servicio s© duplicará en los trene.i que 
Ueven más de 250 viajeros. 

DE TOBOS 

A-ainlnlstrscíón . .?38 M. 

KedacciSn , . . . . . . . ; . , . , . . : 865 M. 

Im.prcnis . . . . . . . . . . . . . . . SS9 M. 

. 

NOVÍLLADA^N TOLEDO 
TOLEDO, 10.- -Se ha c«l-pbrado la a-nun-

oisda corrida, lidiándose novillos de Miura, 
que oumpii«roní 

Nto iond I I superior en el prime>ro, del 
qu9 cort¿ la oreja, y muy bien en el cuarto. 

P A l o Lalstnda eoloeal «n «1 segundo y su
perior e» el quinto. Cobró t&mbién una 
oríja,. 

MarciiiJ; L$d«nda rSmj higa ^n, Ibs doa. 

OBRERO HERIDO AL 
• DESCOMBRAR '" 

Ayer ccffitinuarooi durante todo el diai las 
obras de descombraír el boquete abierto por 
el hundimiento ocurrido anoehíe en la oaU© 
die Atocha. 

Los tra-bajos se llevan muy lent<imte!n,te, 
debido a, las precauciones que hay que ob
servar eoa evitación da un nuevo aeoidiente. 

El servicio díe tranvíajs y el de oa)""uajes 
en general siguió interrumpidlo entre la 
plaza da Antón Martín y la Puer ta de Ato
cha. Ahora que para na irrogar perjuicios 
a los viajeros que' van del Pacífico a la 
Puerta del Sol, y viceversa-, se utUizó la 
vía empalme qua une la de la citada pa,rte 
con la linea d-e la Cibeles, por el paseo 
del Prado. 

-A últ ima hora de lai tarda se registró 
desgraciado accidente. Acabadas las 

faenas del día, los obrea-og ge dirigían hacia 
¡a salida de la bóveda y observsiron que sa 
iniciaba . un d'asprendimieoito de tierras. 
Bápidog eaharon a correr, ganando la sa
l ida; pero Vicenta Escarpa May, de vein
ticinco años, que iba el último, fué aJoan-
zaído por les eascotas da un trozo de al-
««aníarÍHa, arrastríido por las t ierras, y ©1 
desgracia-do obrero quedó ©nvutelto- por los 
escombros. 

Los compañeros se dieron en seguida, 
cuenta del aiocideiite y volviercsi en auxilio 
de Vicenta, aj cual fué ecxtraído con sínto
mas d© asfixia, y diversas lesiones y oontu-
sionieg. 

Llsva-do a la Ca.sa do So'corro del distrito 
del Hospital , se le aitendió poi' los fa«ul 
tativoa en- form,a conveaiente, siendo 
deSpufe n-ê /a-d-o al Hospitail Prc-vinoial. Su 
e",ta-do es grave. 

Es t á caisado y habita ©n la- calle dej Oli
var, 4:2, pisa s-3gundo. 

D E ALICANTE 

Jiieg-os Florales susiaeodidos 
— — o ™ 

Las ksíoHCS del íeñor Senaníe 
—o— 

ALICAJíTE, 19.—-En su finca d e S a n t a 
Rosa, en e s t a cap i ta l , se e n c u e n t r a don 
Manuel Señan te p a r a a t ende r a la oura-
ci.'5n de las he r idas que sufrió en la catás
t ro fe de Sesefia. 

Los médicos l e han prohib ido que haga 
n ingún esfueizo, porque t e m e n que sobre
vengan coMplicsciones, a consecuencia de 
la conmoción cerebra l -que padece. 

Venía a esta población como mant#íe»-
dor de los .Juegos Florales, que iban a 
celebrarse el domingo. La fiesta l i t e ra 
r i a h s sido aplazada h a s t a que el señor 
Señan te se ha l le res tablecido. 

» «- * 

Laaientanios que el acc idente sufr ido por 
el señor Señante haya revest ido, según 
pa rece desprenderse d« la not ic ia anter ior , 
mayor impor t anc i a d e la que se supuso en 
los p r i m e r a s momentos, y hacemos votos 
p a r a que el e locuente d ipu tado católico 
se res tablezca en breve. 

nuestros lectores 
TODA LA COBB-E-SFONDEWCLl ADaiI-

NISTKATITA DEBE B I B I 6 I K S E AL SE

ÑOR A D M I N E T R A D O E B S «EL DEBA-

:rE» (APARATADO 466) 

Se uí^ociarOD: 
900.000 francos, a S9,70. 
."ÍOSOOO sniüog, a VM,m 
5.000 Hbras, a, 2-S.2S; 2.000, a, 28.27, y S.OOO, a. 

88,26. 
10.000 dólares, s, 7,73. 
160.000 mareos, a 9,gO; 100.000, a 9,Í0, y 

800,000. a 9.S0. 
Y 75.000 liras, a 34 por 100. 

IPiiliii i i i iá i l i l i l í 
FESHCiSCO H S R R É R l ORIA 

Comisionista da Aáisanaa 
Hernáa Cortés, ñ.—Sn-rsta-nder. 

ESPECTÁCULOS 
LOS i ; I üOX 

C O M E D Í S . — A las diez y media, U^tUDe Chaa; 
tílly V Lo8 tíos primos. 

JABDINES DEL B0EN RETIRO.—A las dle? 
una noche de baile.—Banda de León. 

(Ei Eíiaacío ao !ss obras en esta oaítslejfs 
sapoíia sa ajíi-obacíóa ni reoomenaaslín.) 00 

Í f - A ^ f " ? " ' ^ ^^ pod,or disponer «a tbdp 
moimeinto a! agua necesaria para los seirvi^ 
OÍOS domésticos y d'e la que sa necesita patrá 
otros usos ¡ndisi)ensables en ¡as casas da 
campo, granjas agrícolas, cortijos, masías, 
fitoótera-, se cbtieme con la adquisicióiqi Af^ 
loB grupos de el-eictrom.otores-boinba oentri^ 
fugas de fabricación A. E . G., que s u m i 
oistra la «A. E . G. Ibérica, da Eliectrici-^ 
dad, S. A.». Madrid, Baicje-lonai, Bilbao, 
Gijón, Sevilla, Valencia y Za-tagoza. 

GOBIERNO C I V I L : 

Recogida de mendigos 

E l gobernador ha man i f^ t ado que desde 
hoy va ,a actuar sevaramente en lo que res-
pSfcta a la mendicidad. 

Hoy empezará la recogida dgi mendigos 
por zonas, comenz-ando por la calle de Al
calá, Cibeles, Gran Vi» y Puerta del Sol, 
y da este modo continuará por el r ^ t o de 
Madrid. 

Los quS se refflojan Sieirán enviados a sus 
respectivos pueblos, asilándose sólo ai los que 
vei'daderanaanto lo necesilen. 

E l gobeimador espera que el vecindario le 
ayude ,en esta, beneficiosa campaña. 

Pío i.'c"^~. Ksc-iite-í, ' 
Calle de ¡;''!''M<;oza, i.,',-". «ÍB. 'jíV'Sfor.o: lO-ái 

¥ & L E M C i l . Catálo|o8 gratis., 
¡F^ta jas especiales par» eehor«» sacerdote.-, 

l e 
us AD 

OS DEL 

inflo graiiioso smím ü eaia üel eaüsüo 
Act íu i ríipIüsaiíc-Mí'; la SAMDA y CBECÍMIEKTO E I M M D E SO CAIBA 

Instantftneament® 
PBECIO: 6,50 PESETAS E,STüCHE 

g® Tesde en íodíss Lis Per fea ie r ías y DFagiiei'ías 
Bepóslío yece ra l : S. ICAP.T. CLASIS, 10. - - BABCELONA 

..''•v^\./'\yv-'-syXf-\^-'w^^/-v,''\y^«* 

I n invento español muy 
interesaote es ei subma-
lino juguete €]ue funciona 
sin mecanismo que pueda 

descomponerse. 
BmH HH gK.30 se 8ií | ;a?3 p - m %ac?e»% sp sía? lo mlgmo gas caslquiaí Eumerglbla sgi^ 
Sfaiaío, Cojssísuíác uilíi&mmi^ inmvá a l " s. Es ssn j s i i íe te cieatifioo, ciiie lastraya y 
é®í«l*a al ítUSo y ai i®ali?8. F R 1 Q I 0 Í 8-,i O pesatas-. F a m smiíos a pposlaolas aire

l a s 6.80. 

L._ASÍN.PALACIOS, , Preciados, 23. MADRID 
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SOCIEDAD ESPAÑO

LA DE EVAPORA-

-GiON.PROGEDlMIEN 

TOS Prache& Bouillon 

ieiie, 22. ipaMo m 
B I L B A O 

. . ^ • ^ - ^ 

APLICACIÓN A LA 
INDUSTRIA AZUCA
RERA, CONCENTRA-
CíON DE VINAZAS. 
•SALINAS, MOSTOS-
- DE VINO, LECHE, -
LACTOSA. ETC. ETC. 

VIDA RELieíOSAf 

Santoral y cultos 
. D Í A 20.—Sábado.—Santos Bemaxdo, abad, doctor 

/ fundador; Leovigildo, Lucio y Severo, mártires; 
Piüberto, abad, y Máximo, confesor. 

L a .miea» y oñcio divino so-n de San Bernardo, ctax 
[ito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Hermíaiegildo. 
Cuarenta Horas.—En el Sacramento. 
Corte fle María.—De Guadalupe, en San Mülán; 

I d Buen Parto, en San Luis. 
B^nardas.—A las diez, misa solemne, predicao-

io el señor Terroba; a las cinco y media, expo-
^ción de Su Divina Majestad y ejercicios; a las 
teis, completas, solemne reserva con adoración da 
b reliijuia de San Bernardo. 

Consolación.—Empieza la novena a San Agustín. 
h las cinco y media», santo rosafio, ejercicios'y no-
rena. 
- Comendadoras Reales de Calatrava (Rosales, 12). 
¡fiesta a San Bernardo. A las nueve, exposición 
ie Su Divina Majestad, misa oajitada y sermón por 
«1 padre B . Sacristán, C. F . M. ; a las cinco y me. 
3ia, nianifieeto, ejercicios y solemne reservaí, ga»-
liándose indulgenoi* plenaria por asistir a estos cul-

fos-
, Colegio de San Fernando.—Continúa la novena a 
Bao José de Calasanz. A las seis, ejorcicioe con 
Bu Divina Majestad manifiesto, sermón por el pa
ire García d© la Cruz, letanía- cantada, novena y 

Santfstm» Sacrameaio.—(Caaxenta Horas).—Fies
ta a San Bernardo abad; a las seis y media, oiisa 
de comunión; ai las siete, «sposición de Su Divina 
Majestad; ai las diez, la eQíemne, con sermón por 
el seíSór Moreno; a las seis, completas, ejercicics 
y reserva. 

CULTOS DE liOS TEBCEROS DOMINGOS 
Parroquia de Cóiadonga.—íor la tarde, ejercicio 

del Carmen. 
Parroquia de San Pedro el Real—A las ocho, 

misa d¿ comunión para los congregantes de la Pa-
loma; a las seis de ̂  tarde, los ejercicios. 

Parroquia del Gora^dn de María A las seis, mi
sa rezada; a las ochó, misa,4® comunión para las 
Josefinas; a las nueve y média^ misa mayor, con 
ejplicaxsión del Santo Bvaagelio; a las onoe, misa 
con explicación docbinal, para adultos; por la tar
de, a las tres, catecjü^s. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.—A 
las ocho y media, misa, de comunión para la Con
gregación de su Titular. 

Catedral A laa nueve y media, misa conven
tual. 
' Capilla Real.—A las once, misa captada. 

Encarnacidn.—A l | s diez, misa cantada, predi-
eando el señor VaJdés. 

Esclavas del Sagrado Corazón (paseo do Marti
nes Campos).—A las doce, misa con explicación 
del Santo Evangelio, por don Tornea Minuesa. 

Matía SaxUiadors.—^A las seis, siete, ocho, nue
ve, diez y once, misas; a lap diez, eeqplioaeión del 
Evangelio; a las. pnop, ídem e invocación a la Ti
tular; por la tarde, semlón y bendición. 

Ollsar A las ochó, comunión general para la 
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, y a 
las seis, ejercicio, y junta. 

1 Perpetuo Socorro.-^A las ocho, comunión gene
ral paja la Archióofradla del Píirpetuo Socorro, y 

a las cinco, ejercicios con Su Divina Majestad ma
nifiesto, predicando el padre Alvarez. 

PontíBoia.—A las ocho, comunión general para la 
Archioofradía del Perpetúo Socorro, y a las seis, 
ejercicios con sermón por el padre Llamero. 

Rosario (Torrjjos).'—A las ocho y media, comu
nión para los heraianos de la^ V. O. T. de Santo 
Domingo; a las nueve, misa de los Catecismos; a 
las diez, la solemne, y a las doce, con esplicación 
Sel Santo Evangelio; por la tarde, a las seis y me
dia, exposición, rósariq, sermón, que predica el re
verendo padre José Palacio, O. P . , reserva y ejer-
éieios de la V. O. T. do Santo Doniíqgo. 

ÉéparadorasTr-A las diez, miea, p r ^ c a n d o el se-
Bor Vázquez C!amar|íia. . 

Iglesia de! Sagrado Corazón de Jesús ; San 
Francisco de Bo^a.—A las echo, misa de comu
nión paira la Congr^aoióh Josefina; a las ocho y 
media, para los congregantes de San Estanislao y 
Caballeros del Pi lar ; a las diez y tres cuartos, mi
sa para la Góngr^ación Se Nuestra SeDora da 
Lourdes, predicando el padre Gáivez, S. J . ; a las 
cmoa y media, lección sacra por el padre Torres; a 
las seis, ejéircicios. 

Sewltas (San Nicolás).—A las ocho, comunión 
general de l^. V. O. T . ; a las cinco, ejercicios con 
Su Divina Majestad manifiesto y sermón. 

fiROHICOFSUDia DE L ñ PURÍSIMA 
L a estableradaí en San Francisco el Grande ce

lebra mañana domingo, 21 del actual, tma junta 
general estracirdinaria, para tratar d© la reforma 
^ 1 reglamento. 

BI acto tendrá lugar a las diez de la mañana 
en el Instituto do San Isidro (Toledo, Í6 ) . 

* » » 
(Este (leriódíco se pubUca eoa cenwra eclesiástica.) 

AQUh DE BORiHES 
rabo digesíiso. Riflones. Diabetes. Infecciona gastro-
; intestinales.—Reina de las fia mesa por lo «igestiía. 

piíleila liMiis~iiPÍis lífiliilol 
¡Preparación militar. Bachillerato. Internado. Hermoso edi

ficio. Precios módicos. Pedir reglamento. 

ALTARES E IMÁGENES 
• E S T D D I O - T A L L B E D E TALLA, BSCULTÜBA Y DOBADO 
r ENRIQUE BELLIDO.—COLOR, H . — V A L E N C i a 

r~MAMlM~PÉMSIOM 
Ciencias, Farmacia, Medicina. Internado, con la eonviven-

cia del director y clases ^del preparatorio y facultades por doc
tores y auxfliares de la universidad. Noviciado, 10. 

t 
BE Í E C Í B E H 

esdoeías de mm-
mn yreGorclataria 
en lo Impreiüo, oa-
líefleioÉOgítiisj. 
liiSlaiasiresdsiJ 

El ünico <iue ia cora sin i>aSo« 
VéQdIge ea todas las íarmasia», 

IIOBISS 

FUEIIi 
Momas 

ENEAD 
M r̂ smcA 8o^>JTOPifíO 

neÁpitaiMá» tí 
Paeém sio dolor ai 
«&iúa4ü |,e!o,earft 

i npid* 7 MguraM 
' U Cojeras, 

Esparavanes, 
~'GOSreiii>e*e*. 

^ToresAoras, e«gb 

resoUtWo. 
P a r í s , 1 6 5 . R u é S t -Hocóré j toda Faimaciai. 

i i iilIfigíiiillM 
por bencina. 

I/.mparas d^ 60, 70, 75 y 100 ba. 
jíüs. Cocinas. Estufas. Palmatcrías, 
"'•".'dase catálogo que sa remite ooaírs 

'SO de 0,46 ptaa. paíii certificado, 
»í. BÁLLABS ñ N B H E ü 

(S. ea G.) 
APARTADO •1S8, O 

OJA 

'ACEPTAMOS E B P B B S B N T A N T B S B I E N ACRE
DITADOS DONDE NO TENGAMOS 

Los CALOEES de VBEANO aumentan el peli
gro de infecciones. «IiYSOPOEM» lo evita. L a ma
dre cuidadosa emplea el «LYSOEOBM» en ©1 baño 
de los niños y para ella en su «toUette» intima. 
Evita sudores excesivos, fortifica y suaviza la piel. 
CJontra picaduras de mosquitos. Ún traffl» de 100 

gramos, para 10 litros de agua. 

OLÍ 

Representante para Espáüa: 

AgeMcia Wolters 

OAROELONA 

BALNEAEIO D E SOLASES 
(Provmcia de Santander) 

temporada oficial: de 15 de junio a SO de septiembre. 
i euas clorurado-sódioas, bicarbouatadomixtas, nitro-

ganadas.—^Muy radioactivas. 
¡Bcan Hotel. Cocina de primer orden. Garages. 

VÍN03 Y COIMAC 
Casa fundadla en ei 

año 1730 ^^ . . ^^ 

de «tos tercios úel g>{^ éo 
Uxkmwiáo, vifieio «I más mom-

brado d« la ngife. 
Blreeeléa: WEB 30 DOMlü^ 1 CI1>Q Seem «a te rsmttxa 

^tttm 

¥:-• i 

1 -iiiTirritiniríTmiriinwi|i-iin 

PARA ¡MPRESOSV 
-SEUflS CAÜCKO-
laBlfifirlsp 

<HU£IS) 

EücomieiM-lB" 
ktmm 171 • lAseiD 

:::;sj:::ra3BBS^s¡:rrz¡ 

Y a 1© v e s , a r r^ iéo rp io , co?} l a r i j á q u í Q a 
v-í^SL dirjeiEo y s e e v i t a l a p é r d i d a d e MQ 
p p e d j o s o . 

í5e a l jO" 
t ieriQpo 

leiis ü ciiioHQ 
Fuen tes» 7 

- Teléfono: 415- M 

ÍDE «aoíjmfts pflfiaHACES c a t c t i a l 

¡Gusfavo Weinhagetil 
IBARCELONA-NÁPOUS.IOTI 

ADiynNISTEACION » B 

EL DEBATE 
Boras ,¡o ofiíánss: 

Por la maSana, Ae 9 s U 
Por la tarOe, Se 3 a Z, 

10, PIAHONKE; 10 

»»» :: .Pararrayos "lüPITEM' 
ünico eficaz para proteccióa da eSiScios. Concesionario exolo-

eíTo, li. B&MIESZ, 0ol8£ers3, 3.—XeUfono 100 U« 

l^rtioalos para jardín, heladoras, amiirios, frigorifiOOSi 
thranoa, filtros, jaulas, cafeteras, etcéiiera, 

CBüz, u, t eajo. a. ^_____ 

eáiíiiii l í isl iFf icarriies mmm 
La Ooinpañía de los íerrcoarrilés Andaluces eolioita oler-

tas para el suministro de íá̂ O.OOO trávieeas durante el mes 
dSrdioi&ibre de 19¿1 y en" el año l á ^ . 

^Jjás personas a /.guiones' intéi'esí^ dichO' suministro podrán 
^í isul tar los pliegos de condiwones y espegifioaciones en 
el. Ctm^jo de Ádinicistración & dicha Com^añia, Madrid, 
mseo de B^óóletóá, núíflero 12 (P^tóllón del" Jardín) , o en 
Málaga,, eii" la' Oficina"' do SlmaotóSs 'y ÁftóVjsionatoientos, 
o , ' a petición suya, l e ; se rá ' r émi t rdb por ÍSrréo un ejem
plar dé los pitados dbcutnéntíB. Las ofertas serán remi
tidas tíájo pliego cerrado y labrado al sefior presidente del 
Consejo de los Peiroóafríles Andáludés, paseo de Becole-
toé'i número 12 CPibelláü del Seiiía), y deberán llegar a 

dicHas secas ¿¿fes' del 15 de septiembre. 

s; 
ss 
o» 
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UNIÓN PATRONAL CATÓLiCA 
PROTECTORA DEL OBBERO s a T O L I C O 

DUQUE DE OSUMA, NÚMERO 3 , E ^ J O . - T e l é f o n o 13-46 J . 
HORAS DB OFICINA: Q E OCHO fi N U E V E TARDE 

Pata entidad se hace cargo de toda clase de obras, sea cualquiera su impottuioia, 
empleando en ellas a obreros católicos. 

LA UNION PAXBONAL cuenta con dirección técnica y inaestros de todos los oficios. 
R r e s i i i p u e s t o s g r a t i s 

pecinas: DDQÜE DB OSUNA, 3, de ocho a nueve eard8< 

Si quiere usted ganar dinero, no venda ninguna de sus 
alhajas o papeletas del Monte de Piedad, bien sea de 
alhajas, ropas y demás efectos, aiaHai|iie esteta e m 
p e ñ a d a s en casas de préstamos, mm. irer l o q u e 

paga e l 

CEÜTRO PE COMPRA 

imi 1 Mii, I etoieii. \mm I. m. l iM nono 
Brillantes y perlas de primera compramos, pagando 

todo su valor 

eo»r,fi09oeoO' 

DELEIR^IG 
aOHBIHADfi CON LA F E R I A TÉCNICA T L S B E L RAMO B E GONSTSOCGÍOS 

28 D E AGOSTO AL .3 D E S E P T I B M B E E 1921 
Imponente rasnifestaclón 6e ¡a Ináasíria y Comercio alemanes. 
Merwflo Central del Comercio y fle las Inflnsírias Internacionales. 

Pídanse informes y boletines de adhesión a los delegados oficiales: 

ÓSCAR STEIN, P u e r t a del Sol, 3 . - M A D R I D 
E n Cataluña, ñragán y Yalenoia: F E D E R I C O KISSMANN. Lanrla, lOí, Barcelona. 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Comedores, al
cobas, despachos, sillerías, oa-
mas con somier, 37,50; c^ 
meras, 50; matrimonió, 66; 
colchón persona, 15; cameros, 

matrimonio, 37,50; me
sas corhedor, despacho, ,22.50; 
sillas, 7 ; mesillas, 17,60; bi-
cicletoia, máquinas Singer, 150; 
armarios luna, 175; roperos, 
110; cajas caudales, alhajas. 
Luna, 23. Matesanz. 

A ü T O M O ¥ I L E S 
OCAiSION. Se vende «aoto» 
Minería, 16/40 H P . , sin Yál-
VQlas, con arranqne y alnm-
braflo eléctrico, carrozado en 
torpedo, 6 asientos todo In|a. 
También «auto» OMsmobile, 
17/43 H P . , tipo carrera, oa-
rrozado en canoa, de gran no-
veciacl y todo lujo, con arran
que y alumbrado tíéctrico. 
Ronda Atocha, 24, de 11 a 1. 

I N T E R V E N T O R E S fenoca-; MINISTERIO de Neg0(áqs. 
rriles. Convocadas 60 plazas, 
é.OOO pesetas, más dietas. 
Instancias hasta 15 septiem
bre, Preptaración, Instituto 
Eeus. Preciados, 23, Madrid. 
Pídanse detalles. 

PREPARACIÓN Telégrafoe, 
Prisiones, Banco España, Ins
tituto Eeus. Preciados, 23, Ma-
drid. 

TOPÓGRAFOS. Instandaa I 
al 31 dioiraábre. Preparación 
por ingenieros. Instituto Beus. 
Preciados, 28, Madrid. 

I N T E R V E N T O R E S ferroca
rriles. Apuntes Completos, 42 
pesetas. BSitorial Campos, 
Princesa, 14. 

COMPRAS 
SELLOS espafioles, pago loa 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 

DEMANDAS 
PRACTICANTE de íarrnacia 
necesitase. Escribid condicio
nes, referencias al doctor Arri
bas. Gáivez (Toledo). 

ESTABLECIMIENTO Cen
tral de Intendencia. Cuartel 
de los Docks, Pacifico. Se ne
cesitan obreros carreteros. 

ENSEÑANZA 
BACHILLERATO abreviado. 
Extractados apuntes. Estudios 
por correspondencia. Clases 
especiales para señoritas. Aca
demia Mariana. Silva, 45. 

H U E S P E D E S 

MATRIMONIO estable desea 
habitaciones con sin muebles, 
derecho cocina, familia decen. 
te , prefetible únicos huéspe
des. Beoib i r : «G-arcia», Man-
terai, 19, Anuncios. 

Mü pesetas administradas 
ei interesado, rentan dxis diaj 
rias. Gestionamos ceddficaijpí 
nes, registros, penaJea, ijli^ 
mas voluntades, ealíortoB. Ŝ baí 
áíd, 3 . 

LOS que tengan moneda exi 
tranjera puedetj realizar nn^ 
(buena conversión para ganaí 
dinero. Apartado de Coneos, 
930, Madrid. 

NO se retrata loa doaiingoai 
Celedonio, Bola, 11( 
PARA IMÁGENES Y S^i 
TARES, reeomendamos a Vî  
cente Tena, eeonltor. iValen» 
cia. Teléfono 610. ' 

i VENTAS ; 

LANILLAS superiores pat» 
confecciones, económicas yexi 
roperos. Lapas abrillantadas j ' , 
mezclillas, íonitoa colores. 3eci 
seys punto crooíiet y media; 
Precios económicos. tíod«a,' 
Atocha, 9. ', 

PRESTAMOS 

M I L PEiSBTAS producen 
2,50 diarias, completamente 
garantizadas. León, 23, se
gundo. 

DINERO sobre automóvílee, 
liipoteoas, mercaderías, testa
mentarias y demás. Colocación 
de capitales para obtener 
grandes rentas, sin ninguna 
exposición. Centro Finaciero. 
San Bartolomé, 4, principal. 

VARIOS 

VENDO taller mecánico nue
vo, buen local. San Bernar
do, 92. 

C A L hidráulica marca %»), 
única que Sustituye al ¿ij 
mentó. Servimos a 80 pra» 
tas tonelada. Pedidos por ooj 
rrespondencia. Apartado d̂  
Correos número 853. jB3ricl,| 

SE vende magnifica readancií 
en el mejor sitio dé VitcHal 
Tiene hermoso «áiailet» i 
frondoso parque de 14.Ú0Q me) 
tros cuadrados de superficie jj 
180 metros de línea de facha! 
das. Informes: Notarisi depei 
ña. Dato, 10, Vitoria. 

mlEniii! 
ASISTENTA se rfreoe. Car
men Bravo. Lavables, 38, pa^ 
tio número 1. 

DE USO UNIVERSAL COMO AGUA D^ 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA^ 
HIPERCLORHIDRICA Y CATARRO^ 

GASTROINTESTINALES 

loileíén de EL DEBATE 69) 

NOVELA ORIGINAL 

da Alejandro Pérez Lugín 
ILUSTRACIONES 

DE MARTÍNEZ DE LEÓN 
— _ , i . . i i i - . • . • - . ^ « g - < 6 » . — — — ~ ~ a - « 

guando tuvo, y procuraba consolar; á Currito 
pon la esperanza de mejores tiempos. 

El rubor de los venidos a menOs hacía negar, 
pl Chavalülo. ¡Si estaba muy bien!.. . Aquello 
lie comer de vez en cuando en el Hospicio era 
^aprichito de niño, gusto de recordar sus días, 
i e la infancia, «de comer a la vera de la Ma-
Ire». 

Has ta que, cediendo a los consejos de Copitx, 
fiizo dinero como pudo, y en el mixto y en ter-
tera, un día abrasador del tórrido verano anda
luz, huyó de su tierra. 
; —Aquí en Seviya eres un muerto. Nadie í6' 
¡nira. Vente pa Madrí, que es t ierra de tóos. 
i Nadie se enteró de su llegada, alborotado co-

^ no se hallaba el cotarro taurino con la vuelta 
le Romerita, recién desembarcado, y la aficióa 
ístaba en espíritu, cuando no en presencia, en 
el Puerto de Santa María, donde el niño de djn 
¡Teodoro iba a torear por primera vez' después 
da la cordada de Méjico. En la calle de Sevilla 
ka muititiid se amontonaba ante las pizarras de 
g,a. fribu^mt fflue iban pjublicaíido, los telegraiu^g 

de la corrida conforme se verificaba. No iiabía 
otra conversación que Romerita en aquellos pa
cíficos días sin Cortes, crimen sensacional n i 
crisis política que divirtiese a la gente. 

Currito, sin preguntar nada, prestó ansiosa 
atención a las conversaciones acerca de Ángel. 
Alguien habló de una <(gachí» muy guapa que 
se t ra ía de Méjico., Otros dieron más concretas 
not ic ias : se t r a t aba de una cupletista mejicana 

Currito no comentó. Sabía, desgraciadamente, 
a qué atenerse y quién e ra <da cupletista»; pe-'o 
experimentó cierto alivio al ver cómo la gente 
se equivocaba, dejando en olvido a Rocío. Los 
otros tarápoco dedicaron mucha atención al asun
to. Les interesaba más el otro aspecto de Ro
merita. 

—¡No se acuerda de la cogida; vuelve más 
va.liente! ; Así son los toreros fetén! ; El amo! 
¡El amo!—repetía en todas partes el alborozo 
y la exaltación de sus partidarios. 

Currito toreó en todo, el ve
rano dos corridas, siempre gra
cias a las gestiones del tenaz 
Copita, una en Santiago de 
Compostela y otra en San Mar
t ín de Valdeiglesias. 
, Torero de plaza sin palcos 
— comentaron con despectiva 
lástima los que se enteraron de 
ello. 

Quedó tan mal como en to
das partes. E r a cosa perdida. 

—^̂ ¡Que t 'han dao er segundo 
aviso y se van á yevá er toro!—le apuraba des
esperado Copita. 

\- snl'-^JS^.PÉP.Pí?^jAf&§ ng se„lq yevan?—res-

enefló tan mal so 
mo en todas par
tes. Era c o s a 
perdida. 

pondió el Chava,iillo con su irr i tante indiferen
cia. 

Se quedó en Madrid durante el invierno. Muer
ta poco antes la «Abuela», carecía de refugió 
en Sevilla. Además, en la Corte se estaba más 
cerca de las empresas y, sobre todo, de los su
cesos, puesto que él—según Copita, ya desespe
ranzado por completo—, apenas podría contar 
con otra cosa que las sustituciones de los toreros 
lastimados. E r a el último peldaño de la escala 
del vencimiento. Además, allí le sería menos pe
nosa la vida que en Sevilla, donde era más sensi
ble el desdén público. Sometido a una econo
mía rigurosa, fácil pa ra hombre de tan pocas 
necesidades, podía defenderse hasta que llegase 
la temporada con los cinco o seis mil reales que 
le quBdarott libres de aqíuellas dos corridas.. 
Cuestión de no meterse en gastos extraordina
rios. La casa, la ropa limpia, el café, el limpia
botas y pare usted de gastar. 

Se albergó en una hospedería de estudiantes 
y empleados de poco sueldo, de las de «a cator
ce con», en la calle de Echegaray. Su único des
pilfarro era la pesetilla diar ia pa ra el postín 
y la distracción del café. ¿Qué se diría de un 
torero 'sin tertulia cafeteril a que acogerse? Peor 
aún que' ir solo por la calle. 

El traje decoroso, defendido celosamente con 
minuciosos cuidados de las injurias del uso ; las 
botas refulgentes, el café, la apariencia de una 
vida desahogada... Un torero en desgracia o de 
ínfima categoría puede pasar sin comer; al fin 
y al cabo, nadie se asoma a su casa a «ia hora 
del piri» a contarle los garbanzos; pero no pue
de prescindir de aquellas 5.pariencias del traje, 
las botas brillantes, el café x el ̂ galills de dien

tes, que denotan al hombre bien t ra tado por la 
vida y bien colocado en su oficio. ¡Oh, el pali-
ño, teistímonio engañador, que amorosamente se 
cuida de no morder y se guarda con mamo p a r a 
volver a utilizarlo oportunamente!. . . 

¡El briUo de los caireles!.. . 
«¡Eh, a la plaza! ¡¡A la plaza!» Allí van los 

_ toreros brillando a l sol. 
Todos los miran. Los 
hombres los saludan, 
orgullosos de sü amis
tad. Las mujeres les 
sonríen. «¡ Madre, yo 
quiero ser torero!» 

¿Cuántos s u b e n , 
cuánto's llegan, cuán
tos siquiera se acer
can? Los más , presos 
por siempre en el en
gaño que no suelta al 
que coge, ven deshe
chas sus ilusiones en 
un vivir miserable. Son 
ios vencidos, los paJ 

rias de una ilusión de gloria y de riqueza, los 
jornaleros del toreo. Una paga mezquina por 
picar o banderillear, c'uando la logran, una co
rr ida de toros viejos, poderosos, cobardes y mal 
intencionados, con la bronca o la enfermería se
guras y la visión del hambre y el hospital siem
pre delante, pa ra luego y para ahora. 

Os digo que hay una tristeza en cada coche 
de toreros que pasa deslumbrante, camino de 
la plaza, ar ras t rado por la alegría de los cas
cabeles... 

Jd l í ya. el.Myffifador,,el héroe ; pero también 

...ha^y una tristeza en cada co
cha fle toreros que pasa des
lumbrante, camino fle la piar 
za, arrsBÍrado por ia alegría 
de los cascabeles... 

I van los otros, • los ilusos, los impacientes del 
fruto, cobardes del trabajo y del peligro, los 
impotentes, engañándose a sí mismos con espe
ranzas fantásticas, animosos, sonrientes, fasci
nados..., hasta que la proximidad de la plaza 
apaga las sonrisas, encoge los corazones y les 
vuelve a la realidad de su impotencia. Muchos 
ni aun van acompañados por la animadora men
t i ra de la ilusión, porque, perdidas todas, loS 
lleva sólo la necesidad de la mísera paga a ju
garse la vida sin valor ni entusiasmo, luchandcj 
con su miedo y con 
la hostilidad del gra-
derío. Unos acabarán 
en locos o quedarán in
útiles por los brutales 
pon'azos de los toros; 
otros, pasada la juven
tud y con ella los años 
engañadores, en que in-
medliatamente detrás 
de cada derrota se po
ne la ilusión del des
quite, concluirán arras-

j írando trabajosamente 
I una vida miserable de 

hambre y humillaciones. 

¡Qué alegre, qué deslumbrador el paseíllo!, Pa 

¡QnS alegre, qué tieslnmtoaao* 
el paseíllo I 

(Continuafdl 

L a s p e r s o n a s qtie h a s t a e l d í a 20 del 
coTr ien te Br.e."i d e a g o s t o s e s u s c r i b a n 
a EL DEBATE, por- HRS fcimsestre, rec i 
b i r á n " g T a t l s " t o d o s l o s f o l l e t o n e s d® 
l a IrateB-esarais n o v e l a CURSITO DE LA 
CEIJZ» p u b l i c a d o s h a s t a e l éía. d e ha-


