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DESí»üjES DEL TíESASTBE 

Responsabilidad 
para todos 

EN RUSIA 

/uelta a la propiedad 
urbana 

Con insistencia se habla e a las perió 
íiicos y en los círculos políticos^ reíi' 
fiéndoee a los sucesos del Rif, que Jiay 
que depurar responsabilidades y hacer
las efectivas inexorablemente. 

Estaiifós de acuerdo; mas hemos de 
explicar nuestra conformidiad. 

Las responsabilidades que se han de 
exigir y hacer efectivas no son. solamen
te las militares, sino también las civi
les o políticas. 

Que h a habido responsabilidades mi
litaras, no permiten dudarlo las circuns
tancias. No hay para qué detenerse en 
iBubrayario. 

En cambio, conviene recordar que ha 
Habido también responsabilidades polí
ticas. 

Las autoridades mil i tares haKi sido, 
nomhradas y mantenidas por los Gobier
nos. Lo que han hecho, aJ. menos lo de-
j ^ o n hacer los Gobiernos. Las normas 
qu6 h a n sqguido, las causas de la ca
tástrofe, las aprobaron o toleraroü los 
Gobiernos. El absurdo de no desarmar; 
a la's cabilas que se sometían, que afec
taban someterse, y el sistema ineficaz y 
peligrosísimo de los puestos nimierosos 
guarnecidos por escasas fuerzas, los han 
consentido los Gobiernos, a pesar de que 
nunca faltarori en España voces, la 
nuestraJ ent re otras, que denunciaran el 
contrasentido y el riesgo. 

La escasez..., l a falta de material , l a 
«guerra hecha' a lo pobre», culpa eá 
prinéipalmente de los Gobiernos, y culpa 
de que Eo se enmendaron, aunque se les 
acusó por ella repetidamente éñ estáis 
columnas y en las de otros diarios. 

El negarse a; enviar tropas á África, 
el haber confiado g ran parte de la ac
tuación mil i tar en África: a los que Bua-
ca debió dejar de preverse que podrían 
volverse contra nosotros, sin tener jSre-
parado la. t r iaca de la defección, impu
table es, asimismo, a los Gobiernos, y 
a los políticos (como Lerroux, cuyas úl
timas declaraciones son u n sarcasmo^ 
más.), que hicieron impopular la aeción 
española éü Marruecos y atoba-rüsuroii a 
los gobernantes, s iendo. la causa moral 
de que éstos no mandasen a África los 
factores necesarios ni en hombres, n i 
en material , n i en dinero, has ta consti
tuir algún ministro su cartera en rehén 
y prenda de que no enviaría u n solda
do a Marruecos. 

Claro que algunas de las responsabi
lidades políticas no son exigibles en de
recho..., desgraciadamente. Pero en el 
orden en que lo sean y con la sanción 
que sufran han de ser exigidas y casti
gadas. 

Desde el año 1909. los GoBíerhos y los 
partidos de los que salieron, pecaron; o 
por car ta de más o por car ta de menós; 
Unas veces consintieron que el mandó 
mili tar dispusiese e hiciera ubérrima
mente, y"si el éxito coronaba las empre
sas, los Gobiernos se l lamahán a la par
óte en la gloria y en el provecho. Sólo se 
sabe de dois Antonio Maura que en 1909 
ipidió cuentas al general Marina de que 
•hubiese tomado a Nadór y Zeluán; y 
como el general contestase que había 
procedido por razones estratégicas, el sé-
ñor Maura aceptó la explicacióni pero 
'haciendo constar que la ocupación ten
dría carácter puramente transitorio. 
; o t r a s veces, por el contrario, impu
sieron pasi-í^dades y prácticas dispara-
tadais, que a duras penas tascaron los 
altos comisarios. Nadie ignora que el 
alto comisario geíieral Jordana. niurió 
en Tetuán a l concluir u n a car ta dirigi
da al Gobierno. Se queja en ella el ge
neral Jordana de que la política que se 
le imponía desde Madrid de pasividad, 
de inercia, convertía a España y a él 
en juguete del Raisuni, que, a cambio 
de sus andanzas y de sus burlas, reci
bía milioraes y armas y apoyo del Go
bierno español. 

Los Gobiernos directamente por omi
sión o comisión, e indii'ectamente los 
partidos, y muchos políticos personal
mente y Sos agitadores profesionales to
dos, son corrésponsables del revés su-
fi-ido en Melilla. 

El general Picasso depura ya las res
ponsabilidades militares. ¿Quién depura 
las responsabilidades políticas? 

¿Se h a pensado ta l vez engañar al 
país, entretener su hambre de justicia 
y de prens ión que imposibilite trage
dias análogas, infamando la memoria 
de militaré® muertos, o echando el pe
so de IB Séy sobre militares supervivien
tes y naxia más? 

Ni el actual Gobierno habr ía de con
sentirlo, n i ía opinión pasaría por ello. 

A lOs afganos de la opinión nos in
cumbe «pe la justicia que ee haga, r-r-
haga' p a t a todos. 

PAEIS 19.—.Telegrafían de Helsing.fors 
;a «Matín» que el Gobierno de los soviets 
iSa resuelto restablecer la pa-opiedad in
dividual para los inmuebles urbanos. 

UNA OHNION DÍ¡L SEÑOR CAMBO 
l'ABIS, 20—ÍBa su óonveiBacióa coa un 

cedaotor ¿e la Agencia Radio, el señor Cam-
oó ha diciio, reflriéndoséi a, Busia: 

—'No he podido entrar én este. paíe. i e -
nin se hai negado a ello díi ima manera ab
soluta, bajo el preteixto de aue España no 
ua reconocido al Gobierno db Iba soviets. 

Jrio permanecido diez días en Viberg, íjue 
?stá a doB lloras da Petrogrado. Interfjgiié 
ailí n numerosas personas qu© volvian de 
Ku&ia, y ha sacado la eonviocián de cxae Ist 
jiisexia dol pueblo y la disgi^gación de tste 
pa.ís alcanza proporcionéis espaatoeas. 

Croo, .además, que América so equivooSi 
ii<n cuanto a los resultados da sus ofertas do 

socorro, porque las condiciones que pone ai 
láu intorvenoián «quivalon a la supresión del 
régimen, sovietista, 

Sin emba%o, las naciones civilizadas del 
siglo XK no pueden dejar morir este in
menso pueblo. 

—-¿(Juó medios hay para smlvarla? 
—Para mí existen dos altemaítiváa : o ©1 

pueblo, cansado da sus gobernantes, hace 
desaparecer a Lenin, Troteky- y demás d.i-
péo toras actual es, y entenceB surgirá una 
anarquía más horrible y furiesta que la.que 
hoy impera, o Leajin y em amigos evolu-
Cionain en un saitido do orden para qu£' las 
demás naciones entren en relaciones con 
ellos. 

DE MARRUECOS 
INDÍCE-RESUMEN 

—«o»— 
Poí tiartas de Holaada (D© pes

ca), por Manuel .Grana Pág. o 
iBtíSHU îiiosi pj!OBaicO&, por «Cu

rro Vp¡rgas»....i.j,v. Pág. O 
FoUeíoteÉS fié, ítótua.Hdad (Ei pro

yecto angloaleinán de .explo-
taoión de Busia) Pág. o 

Deportes, por K. Pág. -3 
FoUetéia fie BL DEBATE («Cu-

rriío de la Gruz») Págs- 5 y l 
—«O»— 

MADRID.—Ái suprimirse la censura, st 
prohibei publicar aoUeiaS' del niovimien 
to d^ tropas y su distribución en Áfri 
oa; solo se pexnaitirá publicar ias iisfca: 
oficiales de bajas (pág. 2).—^Iloy líégai> 
Cambó, quo .lia hecho ea Pa.ri:,' r;."c:•!:•.'! 
oionps favorables al Gobierno.—Ei regí 
mioato de i^eúii r¿ñ]Í2Ó riĵ sr iaa.¡.iub..., 
en la dehesa de Carabanckel (píig. 4.! 

—«O»— 
MAHRÜECOS'.—Huestros «vJ/j-nse. bom
bardearon, ayícr ©fieaamcnte las concen
traciones enemigas', íormadas en ¡as. iii-
mediadoneB de Sidi ©1 Haoh y el pobla
do de Yazanen.—-Los cañones del «Prin
cesa de Asturias» consiguieron alpjar de 
Cabo do Agua a los nioi-oa rebeldes--
Desdo Igs Tetes de Kador y alturas d':í 
Gm'ugú ea hicieron ayor, por ol enpraigo, 
varios disparos de oañóñ contra Sidi H..a-
met el Hach, quo fueron, conteetadcf; ];or 
nuestra artiiioría,, oou&tgaionáo que cesa
ra el fuego.—En Buenos Aires se orga-

homenajo al Ejército' eapaiio!.— ' 
clsmana ha diiigldc Ecnticlos 1 
a i a española. ha,"ifc':iao ítn-- 1 

Lo: re^ sldes se alejan de Cabo de Agu; 
Desde î ador y er6iirugú son cañoneadas nuestras tropas 

~~ . a s — — — • 

"Fres minisíros argentinos asistirán al homenaje que se tributará a nuestro 
Ejército en Buenos Aires 

Esta tus, en mi opinión, 
posible. 

la única solución 

niza un 
I,a Prensa 
telegramas 

IBLANDA 

Entre e! Norte y e! Sur 

NO EXISf EN WEGOCIAGIONBS 
DUBLIN, 20.—El Dail Mireann ha con-

tüttuado boy la discusión de los inform-3s do 
los diferentes deparfeaimentos. No .so ha co
municado ninguna nota a la.Prensa. El lu
nes empezatá la discusión, en sesión secreta 
también, dal teixto de la respuesta a Lloyd 
GéOrge, que ha sido propuesto por el Gabi
nete. 

La opiní'ón general es quei hasta elmiér-
colefe no se camunícarán en, sesión pública 
las coüoluMones. 

Tanto e<n' Belfast como en Dubh'n se dejs-
icttiente Iqus haya habido nogociacíone? entre 
el Norte y el Sur. En Belfaet rio so recha
zan cateigóiicaffliente estas negociaciones ; pe
ro oponEU a tiatrr con el -'Dail Eireianri», 
por Ser ua Parlamento militarista. 

vient-sB votoa t 
armas.—Fué pi 
o.eiite Perrer», 
con material de 

)0? triunfo do nuestras i; 
lesto a fiot© ei vapor «Vi-

.enoa.l]aílo en Algeciras 
guerra (págiBES 1 i' S). 
—«0»— 

EXTRANJERO.—Los soviets han resta-
blooido la propiedad urbana.—rCambó -he. 
declarado ©n Paría que Eusia ha l¡:eg8.df} 
a tal situaición, que no puede 3r,áí,! qi '• 
desapareoeT o transis;;:' í"!^&':.- i},-— •'•' 
Papa ha dirigido una carta a los Obis-
pofi polae^^3, exhortá.adoloj a i;; t^xicou ••• 
El Principe de Gales hará uii^ TÍa.je 

•Japón en mayo próxirho (páá- 3). 
al 

EL TIEMPO (Datos del Ob.5|arvatorio.) 
Dura¡nte las últimas. •Síe-inticuatro horas 

disiTÚnuyó la lluvia, hasta, ¡logar a ser 
inapríoiable en muchas regiones de Cas
tilla; persiste, sin embargo, la iiiostabi-
lidad del tiempo. 

lia temperatura máxima de ayer 
de 88 grados en Alicante, y la míi 
de 5 en, Teruel. 

La temperatura de ayer en Madrid 
fué: niáiáma, 25,1; míniima, 14,6. 

Tiempo probable para íioy: Cantabria, 
tiempo de aguacieros; resto de rjspaña. 
buen tiempo, poco estable. 

íué 
mínima 

cuestiones africanas! 
¿Recordáis^... Los moros tenían 100 

cañones. \Errrl--- Los moros, tenían 
J.OOO granadas. ¡Qué miedol... Los mo
ros dispo7iía,n de ametralladoras, i Qué 
liorrorl... Y todo ello so le dijo al pus-
;¿f> español en una nota (con tufiüo de 
'iota, o'¡iciosá y ministerial, redactada o 
•uspirada quizá por hombre poco dudo 
j , trotes belicosos), sin duda para ento-
..ar su espiritu. Fortuna de Dios que el 
pueblo sabe hacer oídos de mercader a 

•:Tias yoces, y siguió cantando y co-ni-
¡iranáo guitarras, soñando con embutir-
.ifteí a algún rifeño en la cabeza. Salí 
yo al paso de la plañidera voz; aduje 
razones para demostrar que serian con-
lados los cañones titiles de que dispu
sieran los moros, y..., en efecto, ayer 
^labréis leído que mi sargento que ha 
podido escapar de las manos de Abd-el-
Krirn, ha dicho que ¡ son cuatro i las 
únicas piezas de que éste dispone, sin 
que pueda sacar de ellaS, por falta de 
técnicos que las manejen, todo el efecto 
útil. Algo también muy interesante ha 
añadido: que él voló el depósito de mu
niciones que había en la posicióvi. de 
f'zamar-- Y que el hecho de esa voladu
ra es cierto vie lo demuestra una carta 
que acabo do leer, en la que se habla 
dn (¡líe al llegar a esa posición, el capi-

EI descanso dominical 

•v/srv«,<<%/W '̂''̂ .'V/»>^" 

A nuestros 

TOBA tiA COEEKSPOHBENCIA AB5ÍÍ-
NISTRATIVA DEBE BIKIGríRS'K AT, S.E. 
Í̂ÍOK AfliBnSíSTIÍÁBOE BS «Et BERA-

usto, necesaria 
En las"'discusiones relativas al descan

eo dominical de redactores, empleados 
y Obreros de la P rensa d ia i ia anda suel
ta la pasión, y ello basta pa ra qaa el 
público, ál lee los, dicterios, acaso no 
se entere dé las razones. P a r a el públi
co, nó pa ra entablar nuevo debate con 
ningún colega, vamos a escribir unas 
línjeas, con el intento de que la opinión 
fee persuada, sin dudas, de que el descan
so dominicalr—dominical y no s e m a n a l 
es, p a r a los periodistas, una reivindi
cación de justicia, una necesidad de 
vida. 

Que sea necesario el descanso nadie 
lo discute, aunque creemos que ignoran 
las gentes—y de ello hemos de hablar 
otro dí£&—hasta qué punto es fatigosaj 
penosísima y extenuadora la labor del 
periodista; no de todos los periodistas, 
pero sí de la mayoría. Pero se discute 
si el descaiieo debe ser dominical, o co
mo suele decirse, semanal : esto es, que 
en cada redacción se establezcan turnos 
mediante los cuales los redactores A. y 
B. descansen los lunes ; C. y D., los mar
tes, y así el periódico no deje de pu
blicarse nunca. 

Pues rotundamente afirmamos que el 
único descanso efectivo, seguro y total 
es el del domingo. 

He aquí la pr imera razón. El 90 por 
100 de los periodistas no viven exclusi
vamente del periodismo. Simultanean 
esta profesión con el ejercicio de otros 
cargos, al servicio del Estado, de una 
empresa o de un particular. ¿Por qué? 
Porque no hay un solo periódico, ni uno 
solo en Madrid ni en provincias, que a 
todos y cada uno de sus redactores dé 
un sueldo suficiente p a r a satisfacer de
corosa y holgadamente todas las ne
cesidades de la vida. ¿Y por qué ocurre 
así? Sencillamente porque los periódi
cos españoles, aun los mejor constituí-
dos, pujantes y florecientes, no pueden 
pagar más. 

Quiere ello decir que la situación de 
la Prensa española, por ahora y cree
mos qué por mucho tiempo, obliga a los 

I periodistas a reunir dos o tres sueldos 
en otras tantas ocupaciones diversas. 
Pues bien; si el redactor de un perió
dico óescansa el lunes, pero el mismo 
iunes tiene que t rabajar en las oficinas 
de un ministerio, del Ayuntamiento, de 
una empresa o de un particular, es evi
dente que descansa a medias. Ni siquie
ra—y perdone el lector lo trivial de la 
observación..., que no lo es tanto como 
oaraoe—podrá permitirse el sibaritismo 
\p. dormir, ¡una vez!, has ta l a s doce 
101 día. 
Ei descanso, en domingo, por lo con-

trarip,_ .es ^descanso completoi: ese día 

cierran sus oficinas ei Estado, las em
presas, ios particulares. El periodista es 
dueño de su persona desde que terminó 
su trabajo, en la noche del sábado, has
ta que lo reanuda en la m a ñ a n a del 
iunes. Dispone de veinticuatro horas 
para la familia, pa ra eí legítimo solaz, 
para el descanso, en fin, que necesitan 
el cuerpo y el espíritu. 

El descanso en este día es, además, 
el único seguro. Habíamos por expeiien-
cia. En E L DEBATE, antes de implantarse 

el descanso dominical, tenían los redac-
íores el descanso semanal, a más de 
otro de u n mes entero al año. Y ocurría 
que, por varias causas, singularmente 
por enfermedad de algunos redactores 
— t̂arj frecuentes en invierno en hombres 
trasnochadores por obligación-—, era pre
ciso, con lamentable frecuencia, suspen
der los descansos. Y conste que se ha
cían todos los esfuerzos posibles" p a r a 
evitar la suspensión; y había en la re
dacción, muy suficiente en número, 
quien no tenía otra misión que reem
plazar al compañero qué descansaba. 

De orden profesional sólo una razón... 
sin razón, hemos leído contra el descan
so dominical: que, a pesar del descan
so, hay periodista que trabaja en do
mingo. E S verdad. Pero de trescientos 
periodistas que a diario laboran en. 
Madrid, t raba ja rán cada domingo ocho, 
quince o veinte, y no siempre los 
mismos; sino un domingo ios que 
«hacen» política, otro los de sucesos, 
etcétera. Esto e s : que con el descan
so domJnical, el periodista que más 
veces io pierda no t rabajará ar r iba de 
tres domingos al año. Y esto donde ocu
r r a : porque hay periódicos en los cua
les el descanso dominical es sagrado, 
sin que por ello se ignore, al siguiente 
lunes, lo que el domingo aconteciera. 
¿Qué mediano periodista ca,rece de me
dios suficientes, de infonnadores vera
ces—políticos, autoridades policíacas, et
cétera- que le cuenten los hechos im
portantes acaecidos el domingo? 

Es decir: que si algún periodista, por 
trop de zéle o por cualquier otra causa 
trabaja en domingo, por enfermedad o 
ausencia de otros compañeros pierde mu
chas más veces su descanso entro se
mana , cuando así está establecido. 

Hemos de hablar aún más. Probare 
mes que el descanso semanal es difiei-
líisimo ác implantar en la mayoría, dz 
los periódicos de Madrid y en la casi 
totalidad de las Agencias; imposible pa 
ra los corresponsales de los periódico; 
de provincias, y no menos en estos co 
legas, en su mayor parte, modestos has 
t a la pobreza. 

-SM-

llas mujeres de principios del pasado 
siglo; y si ellas son así ¿ha de encogér
seles el corazón a los mozos, por mozos 
que sean'f Faltaba un ideal nacional, y 
la raza dormía,. Abchel-Krim nos ha p'-o-
forcíoiiado ese ideal, y la raza está en 
pie— ¡Lástima grande que no se hai/an 
percatado de ello a su debido tcevipol... 
\ Lástima grande que no conozcamos 
más el modo de ser del alma española 
que el cultivo de la vidl 

¡Calma, españoles, calmál..: Otros 
son los hombres que hoy nos dirigen, 
que puede que tengan en cuenta el aleri
lar del pueblo (porque hoy no se puf de 
gobernar de espaldas al mismo), y has
ta es posible que alguien dé en la pica
ra manía de leer cuantas memorias Cai
gan al alcance de su mano, por viejas 
y olvidadas que estén en algún rincóü, 
y si con ello nó se ha de remediar Jo 
pasado, se evitará que en el porvenir 
tengamos un nuevo Anual. 

Quedamos, pues, en que si Bárba-
Azul teína, un cañón, Abd-el-Krim, q'¡.e 
se habrá llevado la parte del león, tie
ne cuatro en los Beni-Drriaguel, y como 
el cañón ha tronado también frente a 
Nador y Monte Arruií y contra uno de 
nuestros cañoneros, supongamos que en 
total tienen una buena docena de pie
zas de artillería útiles 7iuestrós distin
guidos amigos los rífenos. No és para 

SIN CENSURA' 

ra listas de bajas 

Prohibidas las notic'as sobre 
movimiento y situadón de 

tropas 
—o--

Esta madrugada el ministro d¡o. 
bernaoión entregó las instrucciopes 

la Go-¡ 
que se 

£51 el Gurugú, subiéndolas por la mese
ta de Aiiaten'?... A ésa pregunta respon
deré con otra. ¿No se tratará de vña\ 
fantasía morisca'!..,. Porque o son los 
rifónos tontos de remate, y por las prue
bas que llevan dadas hasta ahora no 
tienen nada de tales, o no se concibe 
cómo esperan para atacarnos a que vos
otros reunaráos toda clase de elementos 
(que creo tenemos ya en Melilla) para 
desmontar las baterías rifeñas en un 
abrir y cerrar de ojos. 

¡Ay, 710,] No sabrán los rífenos latín, 
ni tendrán pinfores cubistas, ni cult,va
rán ¡a paranoia...; pero sentido co r.'.Jn 
¡vaya si tienen\ Y como el honor lo 
entienden a su modo, y no se creen des
honrados por huir ante un enemigo su
perior, y sus aduares y sus campos va
len S71S cuatro pesetas bien contad.is, 
mucho me temo que cuando hayamos 
reunido todos los elementos necesarios 
para, hacer la guerra a la europea y no 
a la rifeño, al levantar la maza y de
jarla caer, nos encontremos con que gol-
peamos en el vacio. 

Rrm^tíáo GÜEEEA 

M ) arüeo aereo 

que se nos ponga la carne de gallina... 
- . -t-̂  " / - 7 " „ - — í-"-- ; - ' " •=-- «-"-i-'-j , y ifj^g piezas que estaban emplasando 
'„an de Estado Mayor Sóbate, se encon-\ ;,„ „, n..,..-.,..'. „..T„-Í„J-.-(«~ j - . « . . . 
tro con que era impo.Hble pensar en 
áefe7iderla, porque el depósito de muni
cionéis liabía sido rolado. Y como lo 
que ocurrió en Iziimar habrá ocurrido 
en otras posiciones, y no creo que Abd-
el-Krim, se haya entretenido en decirnos 
las granadas que nos cogió, y ese nú
mero de 8.000 que se lanzó a la publici
dad., sin duda, constaría en algún esta
do oficial en que se detallaría la exis
tencia de municiones, si de ella se res
ta el consumo que hicieran nuestros ar
tilleros y las granadas que se inutiliza
ron, re.'íulta/rd qiie, en fin de cuentos. ' 
puede que los moros no tengan en la\ 
actualidad más que unos cuantos cávo-\ 
nes y unas cuantas granadas. ¿Por qué \ 
si tan sobrades están de material de I 
artillería no lo han empleado én el re--
cíente ataque a Sidi-Amaránl ¿Guar
dan ese material, como el cosechero del 
cuento su vino, para mejor ocasión?... 

Ya que he sacado a colación al capi
tán de Estado Mayor Sabaté, de justi
cia es que haga constar que éste, com,o 
el de Ingenieros Arenas, dio ta^nbién su 
caballo a un sargento herido, caballo 
que de perlas te hubiera venido cuando 
aquel capitán fué herido, a su vez, en 
una pierna, y arrastrándose y hacien
do fuego, tuvo que acidar cuatro kiló
metros, siendo llevado en brazos de stis 
compañeros de retirada, otros cuatro, 
hasta llegar a Ben-Tieb. ¿Otro héroel 
¿Y pOr qué nol Yo ya sé que el públi
co comienza a bostezar, y que en rez 
de una relación dé héroes pide una de 
culpables... ¿No sabéis quiénes son los 
responsables de la catástrofe? ¡Los ale
manes 1... ¿Hacéis signos de extrañe-
za?... Pues todo se explica... Yo quise 
poneros al tanto de lo que ocurría hace 
días, valiéndome para ello de la carta 
abierta que dirigí a Abd-el-Krim; pero 
el censor machacó sin piedad mis ren
glones. Traducía yo un telegrama que 
vi en Un periódico francés, copia del 
que el corresponsal de Le Journal en 
Madrid envió a París. La,mento no te
ner a mano ahora ese documento para 
reproducirlo; pero si es m,enester lo 
,busco,ré y lo reproduciré. Recuerdo per
fectamente el contenido del mismo. Se 
decía en ese telegrama que si bien era 
cierto que el armarhento de los rífenos 
era el fusil Lebel francés, no era m^nos 
cierto que ese armamento provenía del 
que los alemanes habían recogido en 
los cam^pos de batalla de Francia, y ha
bían introducido en el Bif, merced a la 
negligencia de funcionarios españoles, 
lo cual no me maravilló al leer en ía. 
Ilustración Francesa que el general 
Mar gallo se había hecho matar en 189.3 
a la cabeza de sus tropas en un fuerte 
de los que rodean a Melilla para evitar 
el castigo que había de imponérsele co-
m,0 • contrabandista de armas. ¡ En el 
nombre del Padre I ¿Veis ahora aaUa 
dónde llega la maldad germánica, y có
mo los alemanes han sido los culpables 
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les tríiusmitirá a los góbemiadores; indican' 
do las reglas a que ha de someÍ£S.'i5;e el nue-.':• 
VQ rágimoa de censura a la Prensa. 

Para ultimar los detalles da .esta.s ¡ns<-
trucciones, estuvo conferenciando el miftis-
tro con los señores Maura' y Cierva. ' • 

Dichas inatruocionés son ías' siguientes: 
Primera. Se suspende hasta |iueva ' oir-

den la obligación de remitir diariamenfe .8 
los Gobiernos civiles para ser corregidas j , 
autorizadas Ifis galeradas de los periódicos .en^ 
que se inserten juioice y noticias relacio
nadas con la campaña da Marruecos. ., ! 

Segunda. Queda tarminautsmente prohi
bida la publicación de noticia.a sobr.s dfe-
tribuoión y co^caeión de fuersas y servi
cios deil Ejército y Armada en, todo el t©-; 
rrifcario y mares de África, asi como las de 
planes, proyectos, órdones, o iristrucoipnes 
sobro futuras operaciones terrestres y na
vales, mediatas e inmediatas. 

Tercero. &e prohibe oginiisniO' la publica.;: 
oión de noticias referentes a posible o pro-
pable salida de sus guarniciones y puertos 
de la Península de Cuerpos y unidades suel
tos y buques de gu&rra o d© transporte da 
tropas, permitiéndose tan sólô  las refeirenteá 
a las solidáis o m.frchas ĵ a efectuadas o a 
¡as que vayan a efectuarse e.n las veinticua
tro horas siguifeates. 

A este últitno efecto se pondrá usía en 
relación con Iá§ autoridades del Ejército o 
de la Annada que en esa capital ejerzan el 
mando supeíior, rogándoles, le avisen con: al
guna mayor antioipp.eión, a ser posible, días, 
horas y eetaoionee o muelles de embarque, e 
fin de que usía lo comuniqu© a su vez a* la 
Prensa Icoal con la anticipación 3" 'a"? vein-
^icuaíTo horas que tpnntado queda. 

Cuarto. Con lo que respecta a baja» oou. 
rridas a nuestras tropas do mar y ticira, sólc 
Se publicarán el número y los nombres de 
los muertos, heridos, contusos y desapareci
dos que é© consignen en loa partes oficiales., 
los cuales SO comunicarán a la! Prensa poi 
el mismo sucesivo conducto de la,9 autorida 
des militares y civiles, sin perjuicio de qu< 
las familiaiS a quienes interese conocer Is 
suerte de los suyos puedan solicitarlo en todc 
momento del negociado de Marruecos, esta 
bleoido en el mmisterio de la Guerrai, con. 
foínns s© dispona en real orden de esta fe» 
cha. 

Las operaciooeg 

I las posiciones 
enemigas 

——aa 
No hubo deserciones en ei Tercio Extranjero 

NOTICIAS OFICIALES 

le la catástrofe?... Hacedme el favor de 
no chuparos el dedo, que es feo vicio, y 
execrad conmigo a los que,- ingratos y 
trapaceros, al' entregar o inutilizar todo 
el material de guerra d,e que disponían, 
llevaron su maquiavelismo hasta el 
punto de reservar el material francés 
que cogieron en los camjpos de batalla 
para entregarlo a nuestros enemigos. 

¡Calma, españoles, calmal... a¿Qué 
tememos que hacer (me pregunta la 
m,aestra de Amurrio Ana Canseco Sal
cedo) las mujeres españolas? Hasta la 
AltiwM gota de nuestra sangre estamos 
iispuestas a derramar por miestra ma
dre España...» ¿Lo oye el vizconde de 
Eza, que al envicir los. primeros refner- \ 
-os a Melilla encargó que se los tratara \ 
•ron mimo, porque eran tiernecitos? 

¿Tiernecitos los soldados españoles, 
mando las mujeres son de bronce? No, 
"izconde, no... Yo le oí esa frase g me 
'a tragué, porque cuando usted la dijo 

I ñ'ie la tenía que tragar; pero vea, vea, 
cómo no, se ha agotado^ la raza de ague-

En la conferencia de la noche del 20 
participa el alto comisario que, conocien
do exactamente la situación de varias con
centraciones enemigas eii las inmediacio
nes de Sidi-él-Hach, cuatro kilómetros al 
Sudoeste del Zoco-ei-Hacb, de Benisicár, y 
en eí poblado de Yaaanen, las ha bombar
deado la escuadrilla de aviaciónj arrojan
do bombas, al parecer, con eficacia. 

En Cabo de Agua sé ha sentido algún t i 
roteo durante el día, pero en el momento 
de la conferencia no ocurría novedad. 

.Esta tarde han roto el fuego contra la 
posición Sidi-Hamet'-el-Hach varias piezas 
de artillería, instaladas unas en las Tetas 
de Nador y otras en el Gurugú. Naestra 
artillería ha contrabatido a la contraria 
con eficacia, especialmente las baterías del 
Atalayen. 

La aviación ha practicado un reconoci
miento. 

Una fuerte columna dé las tres Armas, 
a las órdenes del general Neila, ha rea
lizado un ejercicio de combate en Taxdir. 

No M b o deserc iones 
MELILLA, 20—Algunos periódicos han 

asegurado qué un cabo desertor del iTeroio 
Extranjero se encuentra en el campo ene
migo manejando un oafíón de loé que tienen 
lo® moros. Persona autorizadisima ha mani
festado que tal noticia ée totalmente inexac
ta, pues tal desertor, si existiera, no puede 
aér del Tercio, ya que de éste no ha deserta
do ningún cabo ni siquiera ningún soldado 
que se ha.yai pasado al enemigo. 

—Procedente de Larache ha fondeado la 
tna.gnífica. draga «MareccO», que sc utiliza
rá para el dragado^ de la bocana de Mar 

ticia de que axigten desavenencias entre los 
indígeinas, motivadas por el reparto del bo-
tin que háia dado lugar a luchas cruentísi
mas. 

La i l e g a í a d e Béíéügnei ' 
MELILLA, 10. — A bordo del «Giralda» 

ha regresado él altó comisario, acompañado 
del delegado do Eotnento! ;6n la Alta Comi
saria, senór Pérez Retinto; los ayudantes 
señores López Sánchez, Delgado y Reigbe-
der, a quienes recibieron los generales Ca-
valoatoti, Fresnedái, Sanjurjo, Cavanellas y 
Néila, y muchos jefes y oficiales. 

El general Bea-eínguer celebró inmediata
mente una conferencia con el comandante 
geiueral de Melilla, a la que aaiatió el coro- ; 
peí Gómez Jordana. 

Después de esta, entrevista dijo el gene
ral Berenguer a, los periodistas que durante 
su estancia en Totuán había conferenoiado 
con el magzen y jefes de Jña cabilais, todosi. 
los cualéiS habían protestado de los san
grientos sucesos desarrollados en el Bif. 

A poco de Hogar a MeliUa el generad Be-
renguer recibió varias visitas, entro ellas lai 
del marqués de Ólivert, que ha venido a' 
averiguar el paradero de su hijo, tonients' 
de Artillería, que debe estar prisionero en 
Anual. 

TaSnbién 1© visitó el conde de los Mori-
léa, luciendo el uniformo del regimiento Jel 
Rey. 

Las autoridades han requisado eí antiguo, 
teatro Kursaal, para transformarlo ©n depó
sito de municiones. 

—Los soldados que integran el escuadrón 
mixto de Ilúsai'Ca de Pavíai han donado uní 
día de habeí para el hospital do la Cruz 
Boja, organizado por la duquesa de la Vic
toria. 

-—Hállase mejorado el capitán del regi
miento de Alcántatra, que tomó parte en la? 
carcas dadas en las llanuras dé Mctlaza. 

Ph;„„ L,- r 1 , Tiroteos sin coBsecnencias 
ornea, con objeto de que puedan entrar Pjs MWTTTTA or, TT„ v„„ „i j r. , 
cañonei-os y baTCOs de algún calado L MELILLA, 20.—Ha marchado a Cabo de 

- A causa del temporal las fuerzas v el '^^"^ el, cañonero <cLauria: 
material que conducen el cañonero ' T auriifi ' '^Í.P^' ' ' ' <^'> Zapadore. 

conduciendo \mo 

y el vapor «Juan de Juanes» para Cabo de 
Agua, ha tenido que ser dcsembaroadoá en 
Ohafarinas. 

—Ha. llegado el teniente de Policía indí
gena don José Miraílcs, que se encontraba 
en la Alcazaba de Zeluán al estallar 1á re
beldía. 

xia pcrmanscido en lia dabila de Übad 
iáttufe perfectamente atendido, hasta anlea-
bttut períeotamente atendido, hasta antea
yer que consiguió evadirse. 

Lucilas en í rc m o r - s 

ñ^ Sábese qno on lais cercanías de Cabo' 
Agua se vieron ayer grupos en actitud es-
[le.ctaotfi. 

Continúa all! el «Princesa d.e Asturias». 
—Ha llegado más fuerza de la Beneind 

rita. 
—Procedent-es de- San Poroando han lio 

-gadO' los torpederos númcíce 1',} y 14. 
—Espérase de un momento a otro la po

tente draga que marchó para practicar el 
dragado de laj bocana de Mar Chica. , 

,—La gasolílieía nútnoro' 3 ha marchado, a 
I la líestinga protegicícdo el convoy que o'on-

MELILLA, Í9—^Se hsi confirmado la, oq- dúo© pe5w>nal da la CoBOi^a^tia*^é-Ma?. 
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—•A Jî  posicáfe 3a Sídi-Amaíáii, ge, apro. 
(ou^rqn grupc® d« moros qua nos tirotearon 

.4-A 'pauSá dei temporal co hEsn podido 
^ibair tres vaporea que bcjiduoea tropas. 

fíerídos 
' J IELILLA, 20—Eelaoión de hÉsrido-, in-

gresádcB. úitiraameíatQ ea el hcspitcl: 
• {jgl^^j^eato íie Burgos, soldíidos, Llainul 
'.tósárigiíies Barreiro, menos gravo; cabo I.Ia-
'mé. Cw.Tó)ie:4 de ia, Totere, gravo. 
^ ,,J '̂egijní.e(ato! da Extremadura -. soldado 
í tma ' •tameíro Masritin, muy grave, 

i,a Jnnta de Arbitros 
MELILLA, 20.—Ha» llegado tm msx-

¿ueses ¿é UrquíjO', .don objefes áe var a su 
tíw, BÍ marqufe de: Soriailoi, que presta 
iservicio como sar^eáito en Húsaires de la, 

- t/t^ marquesa de Urquijo visitffl-on las 
toMíóiones y log hospitales', acompañados des 
íóf generales (JíavaloañM y Fresneda, y ss 
Jíóspedao en oááa del báiaqupro dojí José 

Ba celebrado se&ión la Junta to ArM-
ítóós, acordando abrir una Busoripoíótt, ooa 
óGjeto de adquirir eleüiéiitoB, dé campaña 
'deétlnaído^ al eijérdto. 

En, el acta i& la sasión .ee hizo oc«igiar 
tí. sentimiento producido pOí la muerte del 
geHetal Fernández Silvestí^ ŷ  del ¡joranel 
Manella, asi como también lá satisfacción 
que ha producido si heroieoí comportaiaieiri-
to del general líaváifo, ai ímal s'̂  le tribu-
terái un homenaje. 

Ha llegado gl batallón da Navfijfá. (¡as 
¡estaba do guarnición en Gerona, Ináfidado 
por el teni&nta coronel don Ladislao Ayuso. 

Las resposisalíílidades 
MELILLA, 20.—El consejero del Supre-

sno general Picasso ha conferenciado da-
lant© largo rato con el general Beres-
gner, tratando sobre los extremos del ex
pediente qus instruye para depurar las 

re^onsabilid&.des que baya podido ver en 
los tristes eucesoj ecaecidcs en eata zona. 

.Él isfafite ñon Alfonso 
MífililLLA, 20.~A mediodía ha¡ marcha-

4o íü la ííestinga un convoy por el interior 
de Mai OMoa. En tíná S0 las etobaroacio-
aei iba el infante don AJíónfió con el te. 
QiStite coronel eeSor Gómea Jurado y el 
capitán éfi Artiileria don Franoisoo Ni'iñez. 

Kegrésarán al anochecer. 
—En el mudle ee inició hoy Uíx iíioeiiáio, 

quemándoeé algunas camas enviadas con des 
tino al HogpiM da la Crus Eoja. 

Fué sofooaáo rápidamente. 

OHAPABIÍTAS 
I gijir-f ' ' ' -^—' 

Astiuería a Caíso de Agiia 
OHAFAMNAS, 20.—Ei vapor «J-yan. de 

Juanes» ha traído esta plaza .abundante ma-
t m a l de Artillería dSstinaido a Cabo d« 
fVgua; también una sección da ArtiÜeria, 
que ha de reiorzar aquella poéioión.; 

Los rebeMss, alelados 
GHAFAEINAS, 20. —Se encuentra en 

estas islas, donde embarcará para Cabo 
de Agua, el comandante del tercer regi
miento de Zapadores señor Benjumea, con 
objeto de encargarse del mando 3© dos 
compañías de de ese Cuerpo, quís van des
tinadas a dicha ptisiciOn. 

—Ha regresado a Mélilla el comandante 
jefe de la sección de carapafia, señor Gon-
záles Espadia, despvsés de exaaiinar la si
tuación y los medios ó.o defensa de Cabo 
de Agua. 

La visita le ha producido favorable im
presión, por considerar la posición inex
pugnablemente defendida y muy bien ar
tillada. 

Ha sido repelido con gran energía un 
ligero tirote-o ds los rebeldes. Estos han 
sido puestos fuera del radio de acción. 

"SB" 

RAS60S PATRIÓTICOS 

reg-imieoto de Ofcumfaa que llegaron esta 
madrugada. 
Una entuaiíjí'':. ¡"cspeáida a las íaerzas 

áe Ta,!. ."i/era. y Lealtad 
SANTANDEB, 20.—A las siete _d« la 

tarde ha zarpado cOn rumbo a MeliUa el 
vapor «Legazpi», qiiei conduce fuerzas del 
regimiemto de Caballaría de Talavera, 

También han salido ea el mismo barco 
84 soldados del regimiento de la Leaitad, 
de Burgos. 

Lag fuerzas fueron despedida^ por lee au
toridades civiles, militares y eolesiástioas, 
Oomilsiiones y icorpííraoiones jmeroantileB y 
numeroso público. 

Todos las balcones de la población apa-
rscían cton colgaduras de ios colores nacio
nales y todios los 'edificios públioog izaron 
suisi banderas. 

Al salir el «I^gazpi» todos 'los buques 
Burtoa en el puerto tocaron las sirenas y 
!a bandaj dei música del regimienta de Va
lencia entonó la Marcha Beal. 

El gentío vitoreó ooin «ntusiasrna a las 
tropas, oyéndose numerosos viyag al Bey, 
a España! y aJ ¡Bjéroito. 

E l arrendatario del Casino del Sar4wie«>,, 
señor Marquet, obsequió a cada soldado oon 
diez pesetas y la Jun t a local de agasajos 
al soldado coa cinco. 

Los embarques en Pasafes 
SAN SEBASTIAN, 20.—La K-edna Ea re

cibido al ayudante de Marina del puerto de 
Pasajes, oo'Uversando con él aceirca del em-
barqua de tropas en dicho puerto. 

Nuevas amcítalladoras 
ZAEAGOZA, 20.—-Se ha recibido el ma-

ferial neoesairio para equipar a la copipafils 
de AmetraUadoras, que debe salir para Me
liUa. 

Las tropas da la región sQ preparan acti
vamente con frecuentes ejercicios instructi
vos. 

O-— 
LOS ANTIPATEIOTAS 

En Barceloi 
161134 pesetas 

nm—-—^—-—™ 

ÍJOS Centros hispanomarroquíes se encargarán de distribuir 
'entre los soldados los donativos de efectos que se les envíen 

Donativos para los soldados 
Los centros oomerciáleg hispano-mafroquíes, 

'liuei ya ha¡n ofrecido como hospital para hs-
'jádoe la mayor dé las salas del palacio que Í 
dedican ep Melllla a Exposición perniaaenta ' 
de productos espajñolee, han acordado deisli" 
|iar otras salas para recibir los donativos ooa-
eistentes en objetos de toda clase y de la 
'índole que sea que d. país quiera ofrecer a 
los soldados que luchan por España en Mi> 
'liHoi, encargándose dichos centros ñ& la re
partición do los donativos'. 

Por oonsiguientei, se ruega a todos ouantc>s 
."desean demosti'ai' práotica.me¡at.e su afecto a 
nuestros soldadc® qu« luchan en Afñca, p.aí̂  | 
.fcioularmente at aquellos qUe carecen de fajnii-1 
.Üa o cuyos» doudoe no posean reomisos sufi-
eientes para en-^darleg pruebae mataciales de 
cariño que les hagan más llevaderas sus ps-
"nalidad», se sirvan m^andar a Malilla dona
tivos, talee como ropas, tabacos, conservas, 
^ooolatee, papel para escribir, nsiped, gui-
teiTas, libros, postales, ete., em la eeigurida,(i 
a© que se hará entr^ los soídaápg, íaás neos-

; sita(dos. 
I í Los objetos deben envi'aiSé & la' EspoSición 
1 Ide Productos Espítaoles, Polavitíja, 22, Ivíali-
i Ha, poniendo como indicación «Donativo para. 
j el feoldado», y avisar por carta del envío al 

Centro Goimeroial Hispano-maírroquí, plaza 
' fla Cánovas, 4, Madrid, o plaza Eeal, a, Baj--

oelona. 
Los empleados ée la cárcel €e Hadriá 

Cna Comisión, presidida por el director 
'de 3ai Prisión celular da esta Corte, señor 
Biopérez, al que- aoOmpañabs.si los señores 
Azorín, Palencia y Muñoz, IJO hecho entrega 
boy al director geaierai d«:- PrisioTues da la. 
cantidad da 575 peset&.J, impdrte ds \m día 
de haber de los funoioaiarioa. ds las prisio. 
nes de 'esta Corte y Hermanas de la Ca.ri-
dad' qua prestan E4"VÍCÍ.O en las mismas 
para que la baga llegar a manos de su ma
jestad la Beina con destina a las suscripción 
,que tan 'egregia dam.a ha iniciado en favor 
3e loe heridos da la guerra en África. 

Ei AyaiitaEsíento de i a Lmea 
M Ayuntamiento 'ij© La Línaa d« la 

Ooncepción ha acordado oontárlbuir oon 
l.OOÓ peset«<3 a l a Suscripcíóri abierta 
por eu .majestad la Eeina,. en favor da 
los heridos. 

También e© <si8tán org'ahizaíwJo en aqus« 
lia importante ciudad varios actos béné-
lióos para. d©st)inp,r su recaudación » l¡a 
réíéridai tíuBcri|»3lón. 

La Soc iedad Cai í t t ra l Dsporetiva 
B reglamento mimé del pago de cuo» 

^ m ^ s u a l a aíj^ellos socios que presta.n 
berviéio militar, con e-jóslusión d© los sol
dados de cuota. 

E a vista dle 1<* aptíualeé circtifiistan-
o i # , la Bire'ctiva .de la, Cultural ha acor-
'áSadS que esta diispéilsa d© pago sea ex-
>*Iisiv.a; 3/ todos los qrce cumplan, el de» 
ber militar, hasta qti>fe ést& tertuin©. 

C i rcu lo d e l a U n i ó n Mercaní i l 
e Indus t r ia l 

Sespoíidieiído al genfeiral genfiMenlo 8 ínl-
tíativas ds varios socios, este Círculo ha 
abierto una suscripción, oon objeto ¿e aUe-
gaír fondos, para, ©a su día distribuir en ía 
formsn que se acuerdo, ;entrei el Ejército ciue 
^ defensa dei España pelea Bn África. 

La Junta de gobierno se propoiie realizar 
tistintos actoj3, al objeto dfl aumentar la rS-
taudatóófí. 

El aeroplano "Rioja" 
LOGBOSO,^ 20 l a ABOoiaoión ds lá 

prensa ha abierto una Buscidpeión para re
galar al Ejército iin aeroplano que Üey© poí 
niombre «Biojs». 

Las autoridades apoyan ooíí entusiásniq Is 
idea. 

El Ayuntamiento ha acordado .óolooa¥ 'eíi 
uino do los salones de l'n Casa; Consistorial 
el retrato d^ capitán de ArtiUerla de© Ba-
món Blanco, que murió glorioaaniente en 
Monte Amiit. 

También acordó prestar toda clase do 
Buxilios a la Oroz Kojsí. 

Para los soldados de Vergara 
BARCM^ONá« 20.—^Los soldados de cuota 

del regimiento da Infantería de Vergara 
han hecho ana colecta en favor de sus 
compañeros <|ss9 marcharon a Marruecos, 
y hoy han eWlado a MeliUa las 677 pese
tas obtexsidag por tal procedimiento. 

Sensión de autoridades 
BUEGOS, 20—^Bn .el despacho, del go

bernador Be hm celebrado una reunión, s¡¡ la 
que as!«tiaro!a las autoridad.es, corporacio 
nes, oentrog cáoisJLes. y 'la Cruz Boja, para 
tratar de_ »Mr una suscripción para ali
viar la situRüióa de Iqs soldados que lu-
.cham &i '' ' 

—Dos veces he estado en África y me tenían que sujetar para que no saliera al campo. 
—¿En MeliUa? 
— N o ; en el penal de Ceuta. 

L î Cruz Edja organiza la fiesta de la 
bandera. 

Les f iaadc i i s r los de Vigilancia 
BILBAO, 20.—^Esta mañana visitó al 

gobernador «na oomisióa de funcionarios 
del Gobierno eivii, guardias .de &eguri= 
d.a.d y agemtés de Tigila.,ncÍ8. .para, mani
festarle que habían ado'ptado ©1 acuer
do de dejaii' un día de haber a b'eii>6fi«io 
de la susoripeión para lo's 'Soldados da 
África-. 

—-Las revendedores do iocalidades hají 
entr-sga-do tamibión 1.000 psa&tas con el 
misiB.o objeto. 

Se r e g a l a r á im c a m i ó s aa íomóv í l 
MALAGA, 20 E i ' Círculo MeroaTitil 

ha acordado adquirir P'Or suscripción en
t re is,tis .socios uji camión automóvil pa ra 
ol r'eg:imífeiitiO dé Borbón. 

—^Mafiana fee oelebtará .la cuestación 
piiblica .a benefioio de loa soldados. 

• Para cíifar a los prisioneros 
BARCELONA, 20.-53 teniente coronel 

roédico don Pío Brezoso ha solicitado del 
ministro üe la Guerra que se la permita 
internarse en las cabiías enemigas de Es. 
paSa para curar a nuestras compatriotas 
prisioneros herido."? y obtísier su libera
ción. 

161.134 pesetas para los íietidos 
BAPvCELONA, 20.—-La suscripción abiar-

ta a favor del ejército de África alcanza ya 
a 1-40.794 pesetas, y la a.bierta pa,ra, los hos
pitales a 2-Í.83-7. 

—El lunes se celebrará en ©I teatro El-
dorado una. función a beaiefioio del ejército 
de iifrioa. 
- Anoch-o es oele-bró-. otra oon igual fin en 

el Tívoli. 

Ei azToplñTiO " Z a r a g o z a " 
ZARAGOZA, 20.—El capitán general ha 

suscrito con 850 pesetas en la suscripción 
S(bierta para, regalar un aerogla-no al Ejér
cito. 
^ Coa igual destino sg han recibido impor-

tantas' donaitávos. 
El Ayuntamiento de BuUe-nente ha supri

mido las fieetaiS, r.e'alizánidoBa ouesítacion* 
públicas ppj'a las suscjii)cionea abiertas oon 
motivo de la guon-a da África. 

E l cIgaiTO siel sol 'dado 
SEiYILLA, 20.-~(Para ©1 Eospited de 

sangre qu'e .se inst^a-Ia.tá «n el paííaeio de 
San. Telmo. vati recaudada.s Las-ta a-ho-ra 
27.388 peiseías. Ade-más, so 'están reúi-
biendo muchos donaíivos de éa-mas, col-
chOQOS y prenda.'S varias. 

En la. mprada de la condesa de Le-
briia; ée reunirá .'esta, tarde Ift Jun ta de 
dámaá para ultim^ar detaHes de 'a fiesta 
«SI cigarro del soldado». 

El Ayuntamiento de Estepa ooste®, 20 
camaS para los soldados beriáos natura
les de dicho pueblo. 

•El martes se liará la entrega 
del hospital 

SEVILLA, ,20.—-Baja la presidencia del 
alcalde ác-cádantal, ee ha) reunido la Comi-
feión encargada de I» instalación de un hos
pital de sangre, éuya entrega se veriñca,rá 
el martes. 

Consta de éeis salones, eafefraería, sala 
de operaoioines, cocina y deSpehss. 

Los giros a África 
VITOEIA, 20.—I/a sucursal del Bajioo 

dé Bilbao en leeta plaza ha ofrecido cursar 
t'odcs los giros que se hagan a plazas afri 
camas enclavadas en nuestra zona de pro-
teotor&do libres de t-odo gasto. 

F t ine r s lcs 

OADIZ, 20..—Oon gran solemnidad se 
han 'C-eiebrado esta mañana en la pa--
rroquiía de San. Antonio unos ñmera-ies 
en sufragio del alm.a del oficial del re» 
gimiento dei Aírio» don (TOBÓ Eerabe de 
la E'Osa; m.tterto gloriosa.mente en Monte 
Arruit. 

Dicho O'ficial fué el prim.ero que cayó 
herido y murió durante -la def-ensa de 
aquella posición. Tien© la familia él p ro . 
pósito de rescatar el cadáver t an pronto 
Domo -íHielva a ser roó'onqui'staidb Monte 
Arruit. 

Al acto asistieron las autoridad'e-s y 
numeroso púfelioo. 

ff * 9 

BILBAO, 20.—En la Basílica de Santia
go se han celebrado hoy solemnes funejates 
organizados por la Cruz B,oja 6n sufra.gio de 
las ailmas da los so-Hados muert-o» en Ma. 
rruecos. 

Asistieron las autoridadeB y un gran nu-
.tne-o ds fieles. 

LA OEUZ EO.J.i 

La Reina recaudó 
329.000 pesetas 

Donativos y agencias de iníormaclón 

A lar, diez despachó oon su majestad su 
secretario, duque de Mirainda, quien a la 
salida ¡entregó a los periodistas la cuarta lis
ta de la susoripeión iniciada por eu majes
tad laf Keiaa con destino a los hospitales de 
la Cniz Eoja, y cuyo importe asoieoda a 
829.585,86 pesetas. 

ÜN AUTO PASA HERIBOS 

La Empresa «Mundial Auto» ha puesto 
gratuitamente a disposición de la Asam-
bjea Suprema para el servicio de evacua
ción «n Madrid de heridos y enfermos 
procedentes del ejército de África, un 
magnifico autobüg con calefacción, capaz 
para 28 hombres sentados y 10 de pie, y 
el seflor Vargas Machuca un ómnibus en 
la estación de Jaén; y .don Luis Carmona' 
GuzMán un hermoso coche -ga Don Benito 
(Badajoz). 

—Los dueños del «Bar FIOT>, establecido 
en la Puerta del Sol, ntlmero 14, donan 
durante siete días, que llamarán 1*. «Semana 
del soldado», el W por 100 de cuantas ven
tas ral icen. 

PBESTACION raiBSONAL 
Para prestar servicio allí donde se 1© 

indique, sin limitación ninguna, se han 
ofrecido los doctores Pittaluga, Illana, 
y Alonso (Issaael), de Madrid; Albizúa, de 
Bilbao, y Casares' de Málaga; los sacerdo
tes Pérez-Gosalvea, de Concentaina, y Sanz 

EN EL EXTRANJERO 

Se adhieren los ministros de Chile, {nglatesTa e Italia 
en ia Argentina. 

lía homenafe al Ejército español 
BUENOS AJEES-, 20. — Por ©1 Comité 

popular, compuesta en su ma.yoría por ÜS-
pañoles y argentinos, se lia órganizsido un 
gran homenaje al Ejército español, con mo
tivo da los sucesos da Ma.rruecos, el cual 
Be celebrará muy en breve. 

Distiliguidae personalidadís han aceptado 
acompañar al embajador español en tan *o-
lemaa acto. 

En t r e otras figuran los ministros de Ee-
laciones E-xtéiriores, Guerra y Obras públ» 
cas. 

Además, hast prometído eu asisteneia los 
ministros de Inglaterra, Chüe e I tal ia en 
la Argentina. 

E l liomenajo"promete ser un"acto briilan-
íísimo, a juzgar "por el gran número da 
adhesiones quó ha recibido ya ©1 Comité y 
el gran entusiasmo qué reina e-n tod.» la, l e -
públioa Argentina en favor de las tropH'S es-

Dice Lyatiícy 
MAESiELLA, 20._E1 marisoail Lyanteiy 

ha llegado a-yeir a Marsell,",. Uno de sus 
colaboradores, ©1 coronel i luot , ha he
cho a los periodistas las siguienties de!= 
clara-sione-B aaeica, da la situación en la 
zona española do .Marruecos: 

la,.róienfco librar poco a poco a, Molilla 
de lois peligros que la rodean.» 

Al pr-eguntarle ios psriodi.íá>a.s su opl:-
nió'ñ _del Estado espafiol, contestó : 

—jNo c-orr;6spond.e a 10,5 íran^'H^a^ apre
ciar los métodos d-s vícino-s, con los cita» 
las viv.e- en perfecta, inteligencia,. N-o po= 
demos tampo-co permitimos hac-er pro
nósticos acerca del carácter d-o los futu
ros acontecimientos en la zona españo
la de Marruecos. 

LA PEENSA ALEMANA 

Hojas subversivas 

Votos por miesíTO triunfo 
-Prensa Asociada ha recibid-o de Munich 

el siguiente radio: 
«Bogamos que tranRmita si siguiente fce^ 

legTama Sj la Asociación de la Prense : 
^ n la heroica lucha sostenida por lois va-

lientei'S españotes, dignos descendieutes de 
sus antecesoi-eis, y que seguimos con. la 
tri.43 profunda Bim.patía por lá prosperidad 
y graiñdezo! de España y la más clara ootn-
prensión de su misión histórion, vemos bri
llar en todo su espiondor las virtudes del 
pueblo español y adryíiramos el patriO'tiamo 
y el valor do los ospañoHeí!. 

Para nosotros, que recordamos, agrade-

Se praciican detenciones 
—o— 

BAEOELONA, 20.—Ha sido detenido por 
eil personal del Cuerpo de Vigilancia un in
dividuo que dijo Uama.rseí Andrés Maríínez, 
aJ quei se le ocuparon unas hojas quei Eevan 
el título «La Federación local de Barcelona 
ante el cementerio da Marruecos». 

En dichas hojas sa aconseja a las muje
res que. impidan por todos los medios que 
sus hijos, hermanos o eaposO'S vayan a Me
liUa, 

El detenido manifestó que las hojae se; 
las había entregado en: .el Ateneo enciolopé-
dico popular un individuo, del que dio las 
señas. 

Hechas las investigaciones, la POIÍQÍS de
tuvo ,sn la fonda de la Plata) a Vio tó í^o 
Mu&oc, Vela, al cual acabó po-r confesar 
que, efectivamente, en diclib Ateneo había 
entregado a Martínez las hojas referidas, 
que, íí su vez, había recibido de manos de 
\m tal Picó, cuyo domj.oilio ignoraba. 

I^a Policía logró capturar también a p t a 
ultimó' Sujetq, quei resultó sear José Picó, el 
cual declaró queí les hojas se las había en
tregado en la plafca de Catalufla un indivi
duo qué sólo conoce de vista, por concurrir 
como él al Ateneo enciclopédico) popular.: 

Los tires han sido puesto! a dispoeioióp da 
la autoridad militar. 

NOTAS VARI.iS 

El **Vicente Ferrer" 
ote 

S'on montañeses rudos y .agnerridos. líun-
ea han obedecido la autoridad del Sul-

de Diego, de Madrid, y numerosos socios ^ g i . ^ s a k o en las cuestiones religiosas. 

«Los esp-añole'S— dijo-^"tienen mucho | ¿*̂ '̂_̂  ^^,c"''^'"'^j ^'^ Espa,fta pam^ con^ Ale-
que hacer en su lucha contra los rife-ños, *""*"" ----- - - - -

y caínilleros, 
-Los médicos de la Cruz Roja de Lé

rida so han ofrecido a cubrir gratuitamen
te todo el servicio militar de la plaza. 

AGENCIAS » S INFOKMACIOK 
En la Asamblea Suprema y en la Co-

misién de Melilla funcionan las Agencias 
de informaciones, con sucursales en Bar
celona, Salamanca, Valladolid, Valencia, 
Málaga, Jerez, Vitoria, Segovia, etcétei-a. 

BONATITOS 

El Instituto «Llórente» ha entregado 
ya un donativo do sueros y vacunas, que se 
han enviado al hospital de Málaga, y pro
meten entregar cuantas sean necesarias. 
Por cierto que los heridos que reciben 
asistencia en dicho hospital de la Cruz 
Roj.?., dicen que se encuentran allí en la 
gloria, y que el sabio doctor Lazárraga los 
cura «con azúcar», según lo admirable
mente que lo hace. 

:— Ŝl coronel retirado don Manuel Ubeda., 
que durante la guerra europea cedió a 
la Asamblea Suprema un día de haber 
mensual, entrega ahora igual cantidad al 
hospital der Málaga y 25 pesetas el tenien
te de León don Miguel Rodríguez Blasco. 

—En breve serán instalados en diversos 
Centros de eata Corte unos recipientes pa
ra recoger tabaco con destino al ejército 
de África, que por la Asamblea Suprema 
será enviado para sa reparto a la Comi
sión de Melilla. 

—Son muchas ias remesas de material 
y de metálico que por dicha Asamblea 
se han hecho a provincias para atender a 
las necesidades presentes. 

—^Las ambulancias de La lánea de la 
Concepción, La Unión, Portman y otras, 
están prontas a part ir para África al pri
mer aviso. 

— L̂a Comisión de caballeros de Jerez de 
la Frontera, aparte de organizar un hos
pital de 30 camas para individuos de la 
clase de tropa y cinco para oficiales, y de 
acudir con su ambulancia a la estación de 
paso de los trenes militares, está reunien
do una cantidad. de vinos generosos pai» 
surtir a los hospitales de África. 

« î  .-̂  

SEVILLA, 20.—El Ayuntamiento d© Pa.-
radas ha acordado contribuir oon 400 pí.fe. 
tas ai la suscripción abierta por la Éeina 
Victoria y oon 100 para el Hospital de san
gre da SeiviU». 

» » » 
BABCELONA, 20._Sa ha ultimado el 

programa de la fiesta benéfica que ee ha de 
celebrar mafiana; en el teatro Goya, a bene-
íicio de los soldados da Marruecos. 

Hoy ee ha celebrado oteai fieisfca en el 
Xibidabo, y para él lunife sa preparai otra 
«n Novedades. 

podido nunca oon'Lar con 
ellos, y ia defección de los Cuerpos in
dígenas ha pueisto a su dispoisioión nurúie" 
POSO ma.teriai do importancia,, que será 
para, los rif-eños una gran ayuda. 

La sltuacióri es gravo en la z-ona es» 
paño-la. Evidentem-ente, 'podrá tener re
pele usionies ©n la zona francesa, pero 
hasta a.hora ha reinado la traínquilidad 
m'ás .complet.a, y no existe ningún indi
cio de qu-e v.aya a modificarso la situa
ción. 

Es cierto que Espafía va a hacer un 
gran esfuerzo para reparar ©I revés su
frido. Puedo haeerl-o perfectament-s. El 
general B.&renguer ©s u n hombr-s notabi= 
lísimo. -Si se le presta confianza y se le 
dan los medios de obrar, conseguirá cisr-

mania, sobro todo en los tiempois difíciles, 
es, no fiólo un deber, sinoi una necesidad 
de! corazón hacer constar a nm^tros co-m-
pa..aerc'g los periodistí>.,s españ'Olep, !a expre
sión d-a nuestros m.i'; fervientes votos por 
el éxito del pue,blo amigo ©n su gloriosa 
empresa de conquistar ©n el Meditfrráneo 
el pijo.stcf que por le-y histórica Is coites-
panda. — La Eeda.ii'rdóei del «Muench.'n.er 
Neueste Nachrichten.» 

« « a 

E n ía Asociación de, la- Pren-sa de Ma
drid ee ha recibido el BÍguiento despacho: 

«MUENGHEN, 17 (8,4 n.)—Asociación 
Prensa Madrid.—Llema da prdfundo afaato 
pueblo -español y heroico Ejército, «Gaceta 
ile Munich» ruega col6ga.s españoles ace'p-
fcen ,e,xprosión isjncera simp.atía por causa 
nacional y .votOs por éxito' definitivo armas 
eapa,ño!as.—«Gacet,a da Munich.» 

La Prensa madrileña agradece en el fiílma 
el c6.riñoso saludo del meooionadOi diario. 

EN ZAEAGOZA 

PASTORAL PATRIÓTICA 
El eminentísimo Cardenal Soldevila, Ar

zobispo de Zaragoza, has dirigido a sus dio
cesanos una admirable pastoral, oon motivo 
dfii la guerra del Eif. 

En ella, lleno del más acendrado patriotis". 
mo, anima a lais tropas que va.n a luchar por 
el honor de España a que lo hagani confiadas 
en la .protección divina, que impetrará para 
©Uae la Virgen Ma-riaj desde el Pilar, desde 
Covadonga, desde Montserrat, desde Monca-
yo y desdé toda España, donde particularí-
simamente ha sido honrada y venerada. 

1 Quién sabél—dice eá Cardenal—lo que Dios ' 
tiene resiervado en sus altos designios! Aca
so con; la guerra comience a cumplirse el 
testamento de Isabel la Católica y la poli-
tica da Cisneros y déi Carlos V, quei siempre 
miraban a África, diciendo: ¡Dios lo quiera! 

Para obtener la protección ds Dios ordena 
B1 Arzobispo que en todas las iglesias de la 
archidióoeeis se hagan rogativas públicas y 
lajs funcionen religiosas que los párrocos y 
las autoridaldes de otro orden crean eonvo-
nientes; que tanto en las misas cantadas 
como en las rezadas se diga la colecta «et 
fa,mulos», quo cOintien'Si cuanto impoi-ta pedir 
al Señor .en las circunstancias en que nos 
hallamos; que las comunidades religiosas ha
gan también rogativas, y que en la Santa 
Iglesia Metropoñtana se celebren los actos 
dé culto que él y el Cabildo determinen. 

Dispona asimismo que para alivio de las 
penalidades del Ejército de Afrioej, se abra 
en la secretaría de Cámara una suscripción, 
a invita a todos loS diocesanos y a su clero 
a que contribuyan en, la medida de sus fuer
zas, por amor a Dios y a la Patria, y ter
mina el hetrmosd documento dando su bendi
ción a les soldados que en África han de pe
lear por el honor de España. 

-..'^.y-.,^K'\^^^^' 

Teléfonos de EL DEBATE 
Aóminlstracióa 
Bedaccióa . . . . . 
Imprenta . . . . . . 

86,= 
869 

31. 

MOVIMIENTO D'E TROPAS 

Entusiasmo en Bí 
antander 

ao 
V 

_ . o — 

Material ñu S:aniaad 
UAi^lZi, W uon destmo a Jjaracpe ;•.. 

salido el vapor «Delfín», conduciendo tro
pas de distintos Cuerpos e importante ma
terial da guerral, entre el que ee hallan mu' 
chas cajas da medicamentote, damajuanas, 
medicinas y cajas cota curas individuales. 

Han salido para Algeciras, donde embar
carán oon destino a MeUlla, parejas de guar
dias civiles de todos los puestos de esta 
provincia, despidiéndoles en la estación je
tes y oñciaJ-es de la Beoemórita y otros 
Cuerpos. 

Obsequios a los soloados 
BILBAO, 20.—^Esta tarde, y en vista de 

la bonanza del tiefnpc, se ha dado a la 
mar el «Alfonso XIII», con las tropas y 
el material embarcados ayer. 

Aunque ya se había tributado durante 
el embarque una cariñosísima despedida 
a las tropas, hoy se ha repetido. 

Desde el Club Marítimo del Abra y el 
Sporting Club salieron balandros y ca
noas, que acompañaron al barco hasta la 
boca del puerto, aprovisionando a los sol
dados de tabaco. 

Los soldados de cuota de Artillería ha
bían acudido también al muells con gran
des sacas de tabaco, que distribuyeron en
tre los expedí ciorjarios. 

lú Tercio Extran|cro 
BARCELONA, 20.—En el tren correo de 

Valencia han salido 22 individuos engan
chados en el banderín de esta zona para 
el Tercio Extranjero. 

Ei regimiento de OíKmb,!'. 
ALMERÍA, 20.—En el vapor «Isla de 

"lilenorca» han embarcado Las fuerzas del la Prensa. 

ALGSQIEAS', 20.--A la una y msdia) de 
esta madrugada salió el «Vicéfate Ferrer» 
da los escollos, r-:moloado por el «Lloren-
te», «Llovera» y el «Eoseia,e»< 

ÍJna iniciat iva 
El doctor Ses^Mio Akmso, m,édioo que fué 

de'l servicio sanitario del ministerio de Fo
mento, nos remite ima carta, dé la que en-
treisacanios los siguientes párrafos : 

«El enomia número de hei-idoa y anfer-
mos que diariam-ento ilega'U a Málaga, pro
cedentes de nuestro protectorado ^ Marrue 
CCS, son repartidos por ttoda España, a fin 
da poder ser atendidcs debidamente; pere 
como la Sanidad no fué, desgraciadamente, 
la función que má¡s preocupó a nuestrcs Go 
bifímos, ha habido necesidad^ de improvistu 
hospitales, clínicas, enfermfe'aB, etc., y éíi 
¡luloh-as casos, sa ha conseguido ésto,'gra. 
cías a la generosidad de diversas entida
des y a loa espléndidos donativos d© al. 
gunoB pafrtioulares. Pues bien, mientras esos 
patriotas, sin ne.3e.sidad de especial estímu
lo, adquieren maíerial sanitario de todss 
clases; en un desván del ministerio de Fo
mento existen, estropeándose, oonfundidc»' 
cn.-.re oíros mueblas y eDseres, los que cons-
tituyCi-o-n el «Servició Médico de Urgencias ' 
de dicho mi.nist&ri.o, que el que suscribe tú- • 
vo a eu cafjgo gratuitamente, desde 10 d6 
mayo de 1919 hastai el. 21 de junio de 1920, 
en que fué trasla.do a otro d.epflrtame!nto, 

¿No podiiati utilizarse, esoa elementos pa., 
ra aln-nder a nuestros eoídadoa heridos y en
fermos, ya que dicho material en la actuali
dad, por" haberd© suprimido la pk.za de mé 
dieo del Cspreeado servicio, no puede teñe? 
apilcacién en el repetido ministerio?» 

Por los médicos snoviligados 
Por el ministerio do la Gobemacióa áe h.' 

dictado la siguiente real ordieti: 
«Inexcusables y santos deberes roilibareí 

obligan en estos momentos a mueK6#-iaé. 
dicos a incorporarse a filas y d^'ar, por con
siguiente, los oairgos que estaban de8em.pe-
ñaiido en la Beneficencia provincial o mu
nicipal. 

Ante tan excepcional situación, y siguien
do el alto ejemplo qua el Estado ha dado 
con todos sus funcionarios que se hallan en 
igual caso. 

Bu majestad el Eay (q. D. g.) se ha ser. 
vido disponer se signifiquei «• vuestra señoría 
el real agrado con que verá que, por part« 
de los Municipios y Diputaciones provmola 
lífe, se reserva la propiedad! de sus puestos 
a BUS respectivos médicos mientras duren 
las actuales circunstancias, proveyéndose so-
lamente de modo provisional sus plazas pía 
ra que no queden desatendidos los serviciois.* 

El maestro de Monte Arruit 
VIGO, 20.—Ha Uegado a estai ciudad I§ 

familia del maestro de Monte Arruit, for
mada por su esposa y cuatro hijas. ^Egta 
manifiesta que horas antes de atacar los 
moros la posición el jefe de la misma or
denó la salida de las mujeres, y niños, que
dando únicamente los hombres. _Al maestro 
le fué entregado entonces un fusil para qua 
60 defendiera. Sé ignora la suerte que Haya 
podido correr. 

Luque rectifica 
MELILLA, 20.—El general Berenguer ha 

recibido un telegrama del general Laque, 
diciendo que los corresponsales de los pe
riódicos de Madrid publican una conver
sación que tuvo con un periodista de San 
Sebastián, qaie-i no supio interpretar sa 
pensamiento, y !e ruega la rectificacitín SE 
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POr_ tj&_rras 
cJe Hoiancáa 

YinuideQ, en ia esfcremidad dei Canal tt&l 
i íor te , 6s el verdadero puettoi de Áiiiste'rdaai; 
Ipuesto que los buquas que salen do esta n.m-
dad entjran en plenO' Mar del Norte, con rum
bo, a todas las pairtes del mundo', por este 
pueblecilici, que es, adeanás, el puerto pes-
[quero más importante de Holanda y uno de 
los principales de Europa. Dichoi Canal, que 
recibe todo el tráfico del /iuiderzee, espe-
oialmente el de Amsterdam, se ve casi sieim-
pre cubierto de embaroaoiosaee y vedas do 
todas fo«naiS y tasmaños, que van del Zui-
derzee al i¿ar del Norte y de éste al Zuider-
zee. Cuando el cielo está nublada y las aguas 
inmóviles del Canal íocnan eá color de una 
'carretera, ein cuyas orillas no faltan arbolee 
para que la ilusión sea oo'mpleta. viendo pa
sar por entre los troncos chimeneas, velfliS, 
jarcias, carros, vacas, automóviles y bicicle
tas, parece aquello un camino^ fantástico en 
quei los carros y demás veliículos parecen 
rodar, con vacas .y reses, al lado' de los na
vios, y éstos parecen arrastrados, co'mo aqué
llos, por animales dei tiro, sobre la carretera 
bajo ios copudos árbojes. Así es como se 
funden en una sola cosa cuatro- que parecen 
tan dis t intas: agricultura, navegación, co
mercio y pasoai. 

' Lai actividad del holandés, no explota el 
agua menea quéi el suelo; de ahí que la, 
pesca tenga en Holanda el mismo abolengo 
económico que la agricultura y el comercio. 
En Amsíei'dam no ©g, raroi ver en los blaso
nes de caisas señoñale& algunos peoési, par
t icularmente sardinas ; la literatuira y el 
ar te evocan, a cada paso escenas de pesca; 
las Costumbres recuerdan al viajero que hai 
llegado a rm pueblo de pesoadores. La in-
yención da los arenques» es decir las sardi-
^ p saladas y pretnsadas, es uno de loa gran-
W¡s beneficio/s, que, ai juicío< de ellos, han 
Jiecho los holandeses a la humanidad; y én 
verdad, que nos ha parecida ¡éixtrauo' no en-
'contrar en alguna plaza la estatua da Wi-
lllán Beírkefezooii, que allá por loe aillos de 
'1400 tuvoi la ocurrencia de poner las sardi-
! ñas e'n salmuera, eisOurríriáis déispuóa, ex-
Iprinaiendo como pudo el liquido, y dáSádo 
'áwgestt con ello a una industria utillsimai, 
|í |ue es hoy u a a dé late miás importantes en 
líos' puertos' de mi querida Gajlioia. Verdad 
"î uei la sardina &a. <<éo(nserva» va sustítu-
'j'etado a la sardina salada; pero uno que ha 
'pacido a las orillas del la] r ía dé Vigó y sabe 
Jío que fflgnifiea para las olasm humildesi, 
í'tantoi produotoráis como coneumidoras del 
¡jateinque, lai_ industria de la saláiZón, no pue-
|ide menos da ájdimrar a este obscuro mari-
'ji'eiro . holaíndés. Hemos busóadoi su estatua 
;én Holanda, porquei oreemos: sincerataSfite 
J^ue otros la tienen óon méritos muy infe-
.rior'esj 

,v,, La Uélgada de las primeras sardinas se 
jóíSlébra len los puertos de Holanda cómo un 
'¡aoonteioiroiento nacional. E n Ymuidén se 
'Haoen: grandes fiestas, y tamito las embarca-
i'ciones como los carros y vehículos qu© ile-
.ysxí las primeirás cargas van cubiertos de 
ib'andergjs. A pesar del gran desarrollo de la 
!ÍnduStria pesquera, lo® holandeses no usan 
'íiiuohos vapores en lai pesca de la sardina; 
;íial vez no pasein de oieiito los que dedican 
'ía ella. Sin embargo, no andajrá muy por 

LO D E ALTA SILESIA 

bajo del millón el número de ~ariiles de 
arenques que salen d*- sus fábricas; el va
lor del pesoadoi vendido en. los mercados de 
in iu iden so calcula en siete millones de flo
rines al año. 

Después de la sardinal, la merluza y la 
langosta figuran entre los principales pro-
ductcs de la pegoa; pero en, el Zuiderzee 
abundan otras clases, de pescados, especial- . 
mentei rayas , gallos, sollos, rodabadlos, con- ' 
griqs, etcétera. Las ostras y los mejillones 
son objeto de un, cultivo espeioial. Las par
tes bajas del mar se dividen en cuarteles, 
como .si fueran parcelas dei «polder»; a las 
ostras les limpian el agua y les ech,an con-
chas para que las crias se fijen en ellas; 
en los cuarteles de los mejillones echan ces
tas de mejilloneB pequeño©, que han traído 
de otros parajes. Las ostras de Holanda no 
sufren oorapetenoia en el pa ís ; cada año se 
cogen unos 35 millonee. 

Como en Holanda hay agua en todas par
tes, en todas partes se pesca; en la aldea, 
en la ciudad, en el bosque y en ©1 campo; 
desde el puente de la carretera, desde lá 
fábrica de curtidos, desde la puerta del es
tablo y desde la ventana de la sacristía. La 
pesca fluvial t iene también una importan
cia enorme; más de 10.000 familias vivea 
de ella. Solamente de los salmones, (jue 
vieneiii del mar y suben a desovar por los 
afluentes del Eh in , §e pescan unos 100.000 
al año. Los otros peces de río, como per
cas, tencas, anguilas, letoótera, son abun-
dantiaimos, pescándose anualmente cerca de 
seis millqnes de kilogramos. 

No obstante la riqueea pefequera del Zui-
derzee, los holandeBeB preñiearen tratisíor-
malrló en oanapo, coimo hemos dicho en' otra 
Crónica. Si se realizan las obras en proyec
to, dentro de algunos años, las islas del 
Zuid'erzee, con sus pueblecillos de pescado
res, serán pequeñas ciudades o aldeas dise
minadas en la verde Ilanurai del «polder», 
después de haberse visto durante tantos 
siglos rodeadas por las azules aguas del 
mar. No fadtarán los grandes canales que 
sniqüen esa verde llanura en todas direc-
ciojieiSi, dividiéndola en grandes rectángulos, 
como ein el Mar de Harieim,. Tal vez las 
«ciudadíéfe muertas» del Zuiderzee vuelvan 
a la vida activa y bulliciosa de otros tiem
pos ; pero lae flotillas de las ciudades del 
interior, como Utreoht, no irán a pescar los 
rodaballos, sardinas y congrios del Mar del 
Suí , traásfottmado eni 'tierra firíne. E l lugar 
que ocupaban esos habitantes de los mares 
lo ocuparán las vacas-, cabaUoS, cerdos y 
otros animales dotoésticos, cuyos esqueletos, 
toezclaidos con los de aquéllos, ají ser encon
trados jiór algún, geólogo á& los futuros si
glo®, le harán pensar 'éü algútí cataclismo 
geológico. De ía exubiarajita fauna acuática 
actual sólo qutóarán los humildes pececi-
llo's dé los Cainales-, sobíe los que se refleja
rán los hocicos espumosos de la-s vácaá y 
los Crinósos cuellos de los po-ti'os; del tráfi
co pesquero, algunas lanchas, co'S sus- mi-
núsoulaé nasas y los pescadores de caña, 
alineados a lo largo del canal, bajo la som
bra de los olmos, con las cigüeñas y las 
garzas, pescando! también. 

Mannel GRAfTA 

j 
6LATERRA 

Carta del Papa o los Obispos polacos 
—o— 

La Agencia «Eadio» nos envía el siguien-
a despacho: 

«BERLÍN, 20.—-La «Gaceta d e Colonia» 
publ ica una c a r t a de Benedic to XV a los 
Obispos polacos, re lac ionada .con la cues
t ión de Alta Silesia. 

El Papa expresa su afecto hac ia Polo
nia, pero dice que p e r m a n e c e n e u t r a l en 
los conflictos de in tereses que surjan en
t r e las naciones. Sin embargo, cuando es 
violada la jus t ic ia . Su San t i dad condena 
ta les actos. 

Recomienda a Polonia que m a n t e n g a 
buenas relaciones pacíficas con, sus veci
nos, en in terés de su conservación y de 
su desarrollo.» 

í ENVÍA TBOPAS INGLATEEBA? 

LONDEES, 20.—Según not ic ias de pro
cedencia fidedigna, el Gobierno br i tán ico 
es tá pensando en enviar t r opas de refuerzo 
a Al t a Silesia. 

En una no ta que publ ica la Agencia 
R e u t e r se dice, en efecto, que de resul
t a s de las del iberaciones del Consejo Su
premo celebrado en Par í s , las autor idades 
b r i t án icas es tán p r epa rando el envío de dos 
batal lones a Al ta Silesia. 

Además a j a b a de saberse que las ú l t imas 
not icias recibidas de A l t a Si lesia son muy 
alentadoras, pues r esu l t a de ellas que re i 
na allí ca lma absoluta y genera l . 

Se cree que el caudil lo polaco, doctor 
Rinier,, y el caudil lo a lemán, Kukaschek, 
han celebrado u n a conferencia p a r a acor
da r los términos de un manifiesto, que i rá 
dirigido a la población altosilesiana, exci
t ándo la a g u a r d a r ca lma y cordura h a s t a 
conocerse la decisión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 

Pa rece t ambién que se han entab lado 
negociaciones p a r a la vue l t a a Al ta Sile
sia de cuantos huyeron de allí al comen
zar la insurrección, y p a r a da r ocupación 
a los obreros que es t án en paro forzoso. 

I M P E R I O BRITÁNICO 

La alianza con el Japón 
Un discurso del presidente de Nueva 

Zelanda 

EL SEÑOR 

'En NuéVa York, a donde hace poco había 
llegado, procedente de ¡España, para tomar 
a su diócesis, ha muer to el excelentísimo © 
ilustrisimo señor don Ignacio Montes de Oca 
y übréigón. Arzobispo de Cesárea del Pon
to,: y Obispo de San Luis de Potosí. 
; 'Dna larga permanencia en España, moti-

yada por la revolucióli dé Méjico, ha he . 
olio resplandaoer en t re nosotros las eminen. 
tes virtudes del Obispo de San Luis de Po
tosí, y hará qu6 su muer te sea muy sen-
,tida. 
! Nació en Méjico eiü 1840, y cursó con gran 
•brillantez sus ,estudiOis -en Inglaterra y en 
Boma. Se graduó dé doctor en Tét>logía ©a 
•lai Universidad gregoriana y de doctor e-u De
recho civil y canónico en la Universidad 
Pontificia de to «Sapien^a». 
' Cuatro años después la Concedió «honoria 
óauBá» la borla da doctor en Leyes la 
Universidad de «Notre Dame» de los Es 
tados Unidos de Ataéricat. 
: Antes de cumplir los veintitrés añóS fué 
ordeíuado en San Juan de Letrán por e l 
Cardenal Patr iszi , y ejerció el ministerio pa
rroquial! éta, Inglaterra y én Méjico, donde 
íué oapéllámi de honor del Emperador Ma
ximiliano y preceptor del Príncipe iinpe-
rial. 

Después dft la revolución da 1865 volvió á 
Roma y prestó -servicios de óapeliáii <étt~ el 
• ,3raitio pontificio, -a las órdenes de los g5-
keraies í iauzler y Cha'rmtz. 

En lá71 Pío IX lo ungió oom^o primer Obis-
JK» d© iTamaulipas; después pasó a la dió
cesis do Lañares, y mé& tarde a la de San 
Luis d'S Potosí. 

U t ó n ^ X l I I lo nombró asisten t e a l Solio 
Pontificio, y Benedicto XV ló -esaltó al Arz
obispado di6 Cesáréíii d«!l Ponte, oonserván-
Uolé su igle¿ia de Saa Lui-s de Potosí. 

Lai revolución lo arrojó de su diócesis y 
'de Méjico, y vino a España, donde -d des
tierro había dia sefle inenós amargo por ru 
kmor a la antigua patr ia , y cuando y-ai cal-
mdag las pasio-nes, que eiioédió la revolu
ción, volvía B su país, le sorprende la muer
te caminó da su dioo68Ía. 

Esta eis, a grandes ras-gos', la vida del 
ilustra Prelad-ói; pero entlie los. datos.- da sU 
bi'o-grafía, que ya dicien mucho de sus virtu-
(i&s y de sus admirables co-ndiciones de ca-
fácter, -es preciso destaroar totíla la on-otrme 
laboT levsíngólica lea-lizada 

OBISPO DE 
E POTOSÍ 

MUERTO ILUSTRE 

SAN LUIS 

tenacidad; su beneficiasa influencia social, 
BU apostolado de pacificación do los espíri
tus , sus fundaciones de hospitales y de es
cuelas y su abnegado apoyo a todo lo que 
condujera a la propa-gación de la fe, a la 
difusión da la cultura y al amparo do las 
humildes y de los men-eaterosoB. 

y todavía, en vida de tan bien empleada 
actividad, hubo tiempo para las letras, que 
Cultivó con notable fortuna. 

Fué orador oorrectísim-a, inspirado poeta 
y heleínista y lo.tinista acabado. Ent ra sus 
libros descuellan una traducción en verso 
castellano de «Las Bucólicas de Plndaro» 
y la traducción, en inspiradas octavas r-ea--
les, del poema épico de Ap-oí-onio Eodio «La 
Argonáutioa». 

E r a cérrcspondieflite de las Eeafea Aoa-
deínias (Sspañoila y de la Historia y Arca-
de Romaaio. 

E l ooBioepto que merecía -en Rotna el ser 
ñor Montea de Oca a-pa-séice claro en las 
palabras que la Santidad d© Benedicto XV 
le dedicó aí cumplirse el quincuagésimo 
aniversarioi de s.u c-onsagra-oión episcopal: 

«Oonsideiráado -eíli cursa tan largo de tu 
tniñisterio, e-nco-ntramos, no una-, sino mu
elles causas da podierte felicitar cordialmein-
te. Puestd que brillando por las egrei{?ias 
virtudes del alma y juntamente por el cul
tivo de las letras, eiempríe has procurado 
CnjnpliT los debeles deí, Buiem Pastor, no 

próji-Bólo al -éítitregarts a la salvación del 
tñó, sin-oi también al defender -enérgicam,eÍQ-
tei de palabra y por es-oritioi, en circunstan
cias bien azarosas, loa principios de- lo, -•-
biduría cristiana, sin contar los muchos 
m-onum-entos de, tu reoonocidaí munificencia 
y de tu ,activa caridad.» 

Descanse en paz el vírtu-oso Prelado, por 
quieDj E L DEBAÍE pide a todos sus lectores 
una oración. 

-El aniversario de Pío X 

ROMA, 20.—Por ser hoy aniversario del 
fallecimiento del Papa Pío X, ha desfilado 
anta la tumba donde descansa un. gentío 

con portent-oeaenorme. 

E¡ retiro obligatorio 
E l presidente del Ins t i tu to Nacional de 

Previsión, señor general Marvá, al ejercer 
en nombre del Gobierno la alta inspección 
da servicios de previsión social, ha dirigi
do una circular a los inspectores del retiro 
obligatoria y " deináaí irep-reseniaciones deil 
Inst i tuto ©n las re,gion©s, encargándoles di
vulguen para completo conocímiínto de de
rechos y garantías, -así de los patronos co
mo de lo-s obreras, que en el régimen del 
retiro o-bligato-rio, se'gún se hizo ya saber 
en e l bando que publicaron los alcaldes de 
toda España, las únicas entidades encarga
das de recibir las afiliaoio-nes y las cuotas 
que los patronos d/eben abonar, con jrregio 
a -las disposiciones legales, son las Cajas 
colaboradoras regionales organizadas, o amo 
servicio general, las oficinas de la Caja Pos
tal de Ahorros en donde aquéllas no <-stén 
a,ún establecidas, o no tengan suoursaji o 
agencia, advirtiendo que cualquier afiliación 
o pago que no se haga en esta forma no 
evitará al patrono la obligación de reali-
zarlo de nuevo. 

E n Madrid el organismo encargado de 
estas operaciones es ©í Ins t i tu to Nacional de 
ir'revisión. Las Cajas eolabo-radoras regiona
les declaradas hasta la fecha, son las si
guientes : 

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 
San Sebastián. 

Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho
rros, Barcelona. 

Caja Provincial IL/eonesa dé Previsión. 
Caja de Previsión Social de Aragón, Za

ragoza. 
Caja Gallega d e Previsión, Santiago de 

Composteía». 
Caja de Ahorros Provincial de Álava, Vi

toria. 
Caja d-ei Ahorros Vizcaína, Bilbao. 
Caja Colaboradora Provincial Autón<-ma, 

Santander. 
Caja de Ahorros y Monts de Piedad de 

Saláinanca. 
Caja Provincial de Seguros Sociales y de 

Ahorros, ' Sevilla. 
Caja Asturiana de Previsión Social, Ovie

do, que está terminando la organización de 
sus servicios. 

" E N NORTEAMÉRICA 

«¡7n. acuerdo- ^ntre J¡»5'We-
tra, Estados Unidos y el Ja
pón garantizaría, la paz.» 

HOKSEA, 20.—El primer ministro de Nue
va Zelandaj, a su regreso de Inglaterra, ha 
pronunciado ayer en. Sheffield un discurso 
acerca del Tratado japonés. 

Mister Masseyn expresó su opinión favo
rable a la continuación del Tratado, mani-
festaindo quei esto redundará en bien de la 
paz del mundo. El Japón—dijo—, que no 
está obligada a ayudar a la Gran Bretaña en 
la guerra, se puso a su lado, especialmente 
en eil Pacífico, y na hajy nadie de espíritu 
británico que vuelva la espalda a aqiieUos 
que fueron leales al país cuando se vio en 
peligro. Deseo ver consumado un tr iple arréi-
glo- entre Inglaterra), Estados Uni'dos y el 
Japón, pues tengo la seguridad do que .esto 
garantizaría la paz. 

VISITA DEL P B I N C I P E B E « A L E S 

HUESEA, 20.—^El príncipe de Gales des
pués de terminad su viaje a la India , vi
sitará el Japón, corséspondiendo a la 'nvi-
tiación hecha por «1 emperador del Japón, 
después del vi-a-je del Prínijipe japonés a In
glaterra. 

E l Príncipe d e Gales embarcará en el «Re-
no'wn», de la Marina Imper ia l Británica, ha
cia el 17 d© marzo del año próximoi. 

INTERMED ROSA i eos 
«...Y como le digo a u s t a i , me han co-' 

brado en esa farmacia ocho pesetas por una 
medicina que se vende a s-e-is, y e-n un ca
fetín de la caUe del Prado una peseta y cin
cuenta céntimos por un par de huevos fri
tos, mondos y liro-ndiQs. E l boticario ese y el 
oafe'tero ese son dos «terroristas», que ha-
oeai con su codicia más propaganda antiso
cial que todos los cabecillas bolchevistas 
juntos. Lo cual, no obsta para que tales co-
meroiaoites áo presa se -apeUidea «hombres 
dé orden» y pidan todo el 14 fl-ercio de la 
pjuardia civil para qu© ,íos proteja a ellos y 
a sus establecimientos, si e l público, ya har
to de tanto abuso, p re t e ide r-aDajaríes las 
ganancias. 

¡ Qué bien nos véindría en Madrid un Mar
tínez Anido! Eseí hombro, justiciero, me
tería en la cárcel a muchos que proceden 
como el boticario de marras y como el del 
cafó. 

Comprendo que esto no es l i teratura, y 
adivino que por no serto, echará usted esta 
carta al cesto de loe papeles, pero crea us
ted, señor «Curro Vargas», que eso de las 
ocho pesetas pO'r una medicina que vale 
se-lg y de los seis realas por dos huevos fri
tos, me hai indignado, y no h© podido por uie-
no de coger la pluma. . . 

Perdo-neí la molestia y disponga co-mo quie
ra d e su afecüísimo lector y admirador, 
J . L.» 

H e -ahí la carta, que, como verá nuestro 
comunicante, no ha ido al cesto de los pa
peles. Y no ha ido al mencionado cesto por
que aun cuando no se t ra te ciertamente do 
un conflicto se-ntimental n i de un tema para 

EXTRANJERO 

El Emir Faica!, Rey de Irak 
. Q Q > 

Grecia negocia un empréstito de 2.000 millones de dracmas 
• 

Asia Menor] 
PARTE O F I G i a L TUECO 

OANSTANTINOPLA, 20.—El parte ofi
cial de Angora dica a s í : 

«lEmcuentroB de destacamentos de reco
nocimiento en el frente occidental. Un des-

H U E L G A D E GAM&BBROS 
LISBOA, 20.—^Los moEOs de café, res i-o

rantes y casas particulares de esta capital 
han resuelto tr a la huelga^ hoy, por consi
derar vejatoria para la ho-norabilidad de la 

+ . or... i . r n \ In r "'='='"'="''''^- ^ n °«s- ^ j presentación del libro de matrícula, 
i ^ ^ l t % 2 ' ^ f ' i t , ' ° % ^ A f ^ ? ^^ exigido a todos ellos por el gobernador ci-
enemigo en los alrededores de Altountach ..^.^ ^ ^^ ¡^ b y ocupado la ciudad, ocasionando grandes 
pérdidas. Otro destacamento de CabaUeiría 
ha detenido a un convoy de víveres y se 
ha apodferado de él.» 

vil. 

F r a i l C i ' a ^'^ GONYENIO DE ABASTECIMIENTO 

ssrmo 
WíIsoH Eo representará a los Estados 

Unidos 
—o— 

WASHINGTON, 20.—-Ha corrido insisten
temente el rumor de que el presidente Wil-
son iba a ser designado para representar a 
los Estados Unidos en la próxima Confe-ren-
cia dei de8arm,e. 

Ilo-y se declara en los círculos oficiales 
que no tiene fundamento este rumor, y que 
no existe la ibtención de nombrar a Wil-
son para ningún cargo oficial. 

INGLATERRA ACEPTA LA INITITACION 
LONDRES, 20.—Hoy comunica el Fo-

roing Office que la invitación de los Esta
dos ürd'dos para asistir a la Conferencia de 
Washington, ha sido recibida en Londres, 
y qUe la res-puesta, del Gobierno británico 
aceptando esta invitaedón ha afdo redactada 
en términos muy coídiales. 

E L MARISCAL LYAOTEY H E R I D O 

(MARSELLA, 20.—Purante su viaje a 
bordo del yate «Diana», al matiscal Lyau-
tey, residente general de Francia en Ma-
rrueicos, sufrió una caída, hiriéndose eax la, 
cabeza y -eíi la mano. Aunque las heridas 
son bastante doilorosas, el mariscal no ha 
querido variar su pro-grama y hoy ha visi
tado la futura Exposición Colonial, ins-
peociona-nd,o Jos trabajci? del pabellón reser
vado a Marruecos. 

M U E R E ERNESTO DATJDET 
P A R Í S , 20 H a faUeioido en esta capital 

M. Ernesto Daudet , bermanoi del célebre 
escritor Alfonsoi. 

E l finado, que contaba ochenta y cuatro 
años, era autor de numerosas novelas y tra
bajos' histéricos y colaboraba eía varios dia
rios de esta capital y de provincias, y ha 
bia sido noimbrado hace algún tiempo ofi
cial de la Legión de Eíonor. 

RIGA, 20.—Hoy ha sido firmado el con
venio definitivo- relativo al abastecimiento d-} 

í Rusia, entre los seño-res Bro-wn y Litvinoff. 

una oda, un par de huevos fritos es algo 
muy serio eb ocasiones^ tan serio, como que 
puede represantar la solución dó un proble
ma fisiológico para un eet<5ma.go feble o va
cío. 

Y cosa parecida podría deoiise de -Sso men-
jui-je salutífero, que con el poco razonable 
recargo de dos pesetas, quizá no está al al
cance! del sinve-ntura que sin esa panacea, no 
iógr-a un respiro en sus dolores. 

Después de todo, hay una relatividad in
negable! en las oosáa. Por ejemplo-: \m par 
de huevos fritos vulgares, y hasta mediana
mente fritos. Llenen e n ciertos casos un va
lor mayor que -el «Quijote».. 

Y la pócima farmacéutica que mitiga los 
tormentos -dé im dolor de muelas es algo 
(para e l que le duelen) rfuoho más grande, 
y mucho más hermoso que la «Divina Co-
media» o que la «Illada». 

Pero, ¿qué hacer s in el incomparable' Mar
tínez Anido, con esos hombres de corazón 
de piedra, que se lucran a sus anóhas con 
los -espaclficoB y con el «mfinú»? 

A primara vista parece que la única ma
nera posible de ponerlos a raya, sería re
nunciar- a los específicos y a los manjares 
qua a tan fabuloso precio -expenden. Pero no 
e-e nos oculta que una huelga de oonsumi-
dores de potingues de farmacia y d« huevos 
fritos no será nunca uña realidad... Los po
tingues, porque a ellos no renuncian, los que 
creen- en ellos ; y -lios huevos fritos, porque 
representan e l yantar de algunos millones do 
ciudadanos que no pueden pedir la l ista en 
el «Bitz». 

Es te es el problema-, que nuestro comuni
cante se sirve planteamos y qué' justifica su 
pesadumbre, su e-xaltación y el momento psi
cológico de ooger la p luma para cieíerirnos 
Su odisea. 

E l añora un justiciero y corajudo Martí
nez Anido, que arremetiese coa el botica. 
rio y el cafetero y diese con ellos 6a la 
cárcel. 

Quizá y asi, de pronto, no los zambullí 
ría en esa «quinta do recreo» que los «del 
bronce» apellidan el «Palace de la Moncloa», 
pero, sí, es muy probable que e l insigne pa
cificador de Barcelona (pacificador porque ha 
aplicado la balanza die la justicia a todos). 
íes sacase al de la medicina y al de cafe
t ín, un jjuñado de- dijieros equival ía te a 
unos centenares de menjurjes y da huevos 
fritos, o... en tortilla. 

Y. claro es que quien dice a 5B-C« dos an
siosos y devorados da coraizón adentro por 
el gusanillo de la codicia, dice a toda la 
andaiiito, pim.pante y rapiñud'a legión dül 
mostrador, que se da uñ fraterno abrazo 
con el farmacopeísta y el cafetero de esta 
liis'boria. 

] Soñemos alma, soñe-moe, con el airibo 
de ess' varón, capaz de poneír orden en to-
dais las cosa,s y de no consentir... que ft un 
ciudadano lo desvalijen la faltriqu-efa sin 
tra,buc-o! 

i Soñemos con que eso hombre idSal u otro 
da su traza y de su temple empuñe las rien
das en esta ínsulai de los Msdriles, donde 
tanto sibundan los desbocados!... 

Los desbocados... para hacer dinero repin
tando al prójimo-. ¡Que vetD-ga ese hombre! 

¡ Amén! 
Carro YIRGAS 

TRATADO E í l T R E BOLÍ¥IA 
Y ARGENTIMA 

BUENOS A I R E S , 20.—Los Gobiernos de 
la Argentina y Bolivia han aprobado un con
venio, que establece un arbitraje para re
solver todas las cuestiones económicas y po
líticas que puedan surgir entre los dos paí
ses. 

NEGOCIACIÓN D E UN EMPRÉSTITO 
H O E S E A , 20.—Dicen de Atenas que 

el Gobiemd griego ©st-á negociando con un 
grupo finainciero angloholandós la conciesión 
de un crédito de l.OOQ millones de dracmas, 
y que se ña puesto en contacto con otro 
grupo lotoditiense^ sobre otro empréstito de 
Igual cantidad. 

limaría 

LA CONFERENCIA IMTERPARLAMEfí-
i TARIA 
! ESTOCOLMO, 20.—La Conferencia inter-
I parlamentaria ha celebra-do la sesión de clau-
j sura, a-doptándose por unanimidad una ra-
I solución, en la cual se - inv i t a a todos los 
miembros de la Unión inte-rparlamentariai a 
favorecer en cada uno de sus respectivos paí
ses la adopción de cuantas oo-ncesiones se 
juzguen razonables y necesarias para el me
jor éxito de la Conferencia -de Washington, 
relativa al desarme. 

EYACUACION D E GEESGHIK 
B E R L Í N , 2 0 — U n telegrama de Belgrado , 

al «Berliner Tageblatt» dice que el Conse- í 
jo de ministixis ha decidido hacer evacuar 
por las tropas yugoeslavas el terri to. io de 
Pecscñik. 

Las tropas húngaras se han conoenttado 
en la frontera de este sector y existen tP-
mores de que ocun-an incidentes graves. 

E i comandante húngaro ha manifestado al 
coronel Goffet, comisario de la Enten te , que 
no habieüdo Tecibidb las autoridades yugo
eslavas instrucciones paraMa evacuación de 
ji'eé'schik, y con objeto de evitar cualquier 
conflicto, la ocupación de ese territorio será 
por cuarenta y ocho horas. 

-esnpotamia 
E L E M I R FAICAL, REY D E YRAK 

ixUiiSEA, 20.—Telegrafían a Londres que 
el referéndum do Mesopotamia, ha tenido 
por resultado la elección unánime del emir 
Eaioal para Rey del nuevo estado de Trak. 

E l emir Faica l é!s el tercer hijo del rey 
de Hedfack y nació en la Meca hace trein
ta y cuatro añOS. 

E N LONDRES 

LA SALUD PUBLICA 
Aumenta la natalidad 

—o— 
HORSEA, 20.—El Consejo del Condado 

de Londres ha publicado la estadística anual 
de la salud pública én Londres. 

Los nacimient-Os han aumentado de 1-S,2 
a 26,4 por 1.000; las defunciones han dis
minuido a 12,6, que es la cifra más baja 
que se ha coiiocido hasta ahora. La morta
lidad de Ibs niños ha sido de 76 por 1-000, 
qup, comparada con SO por 1.000 en el res
to de Inglaterra y 80 en Nueva York, es 
muy lavorable para la población de Londres. 

EN ITALIA 

. IRGENTINA Y E L VATICANC 

Se pide ia creación de nuevas 
diócesis 

—o— 
La Agencia F a b r a nos envía el siguien

t e -despacho: 
BUENOS AIRES, 2 0 . - ^ 1 Nuncio de Su 

Santidad ha pedido 1 presidente de la Repú
blica que le conceda una audieíioia para 
hacerle entrega de un mensa-ie c7el Papa en 
el que se- examina la] oportunidad de crear 
-en la República nue-vas diócesis, según dfe-
seos ya ma^niíestados po'r el Gobierno argen
tino. 

""^ ~ LAS REPARACIONES 

Un artículo de Keynes 
"Alemania se arruinará" 

—o— 
ÑAUEN, 20.—El conocido economista po

l í t ico inglés Keynes p-ublicó ,hoy en el dia
r io alemán «Deutsche Allgemeine Zeitung» 
el p r ime r ar t ículo de u n a ser ie de comen
ta r ios sobre «El porvenir económico», y 
t r a t a en dicho ar t ícu lo del Convenio de 
reiparaciones. 

Keynes opina que, a consecuencia de es
t e Convenio, Alamania t e n d r á que decla
rarse en insolvencia e n t r e los meses de 
febrero y agosto de 1922. 

El a r t i cu l i s ta comprueba que, p a r a cum
pl i r el p rog rama de reparaciones, Alema-

¡n ia deberá en t r ega r en 1922 las dos t e r 
ceras p a r t e s de los ingresos to ta les del 
pueblo alemán. » 

Fascistas y coinonisías 
Rozapimiesto del pacto 

_o— 
ÑAUEN, 20. — H a quedado rota la paü 

pactada entre fascistas y comunistas italia--
nos, po-r habar dimitido Mussolini, jefe ;.e 
los fascistas. Su dimisión fué motivada por 
no querer reconocer el acuerdo varios gru
pos de fascistas. 

E n rea-lidad esta paz no existía, a pesar! 
do haber firmado ambos bandos un arreglo i 
recientemente, pues las luchas no se habían | 
interrumpido un solo momento. i 

Muy importante 
—«o»— 

Para evitar que fas cartas se ex
travíen o sufran retraso, en toda la. 

correspondencia remitida 
a EL DEBA TE, 

aunque vaya dirigida a cargo o 
persona determinada, deberá con 

signarse el 
APARTADO 466 

ftLETOiESSEaSTyiLieffl, 

Bl di«t 5 de ¿fgosto pnblicó Le Motín, en calidad 
d-e editorial, un artloalo emeaniitiado a -dar a ocftio-
cer PI públic-o frí^acéa un vasto plan a-ngloalamán 
pata la explotación de Busia, plan sujeto- a -estudio 
deide hac-o varios meses, ¿e-gú-n dice el diario pari
siense, que asicigural sabefloi todo d,e' fuente fidedigna. 
, AI, artículo de Lo Matin se le lia co-ncedido -en 

ibda la Prensa europea Vá importancia que el asunto 
merece. Apenas si habré habido periódico frainccs, 
inglés, italiano o alemán qu'e no lo haya co-mcntaldo. 
'E'j:)¿¡t:lsh:T apiTíveahó -cst^ lO-casión que ,le brindaba 
eu cdlega d-o Pa-rís, y cdmeinzó a publicar, dos días 
después de hah-er a-parecido la iofc-xmación de Lé 
'Matin, una serie da artículos firmados po-r L'poii Fa-
raud y dodicadcs a, exponer todo; cuanto .41emani»,-
ha podid-o liacer durante lo-s últimos afio-s o podrá 
haicer ezi 'la sucesivo e-n la Rusia s-ovietista. 

iMiealras ía, Prensa aliada en general prestaba fe 
ü las re-vblaciones de Le Matin, la Preinsj- a-lema-na 
rectificaba c- -nega-b^. 

En, efecto, un telegrama de Berlín fechado el día 
6 de este mes , -en -el que se resumía la opinión dei 
los periódicos afema-nes, daba como la más interesan- ¡ 
to la( del Téóhal Anueiger, según él cual «nO é-e podía 1 
hablar de un acuerdo angloalemán con Rusia, sinoi 
sól-a de conversaciones cntireí hombres de negocias iri- \ 
gleses y aloma-nes, por un lado-, y írañceses por otro.» 

«La discusión, por lofaa pa.rtei—^aña-día el diario ale
mán—, descansaba sobre bases más sólidas y am
plias que las demasiado- simpl-ea enumeradas por los 
p-eriódictís franceses.» 

E l mismo t-ele-^rama a-gr-egaba que los resta-níos pe-
riódiciois aleroaBes negaban de naan-era rotunda se 
hubiese verifiead-o acuerda político alguno con rela
ción' a Rusia. 

Vino a aofenplem-entar esta información un nuevo 
teleigrama do Berlín, fechado -el día 13, en el que se 
deicla que, según noticias' recibidas de Varsovia, ha-
bíajn fracasado las negociacio-nes entabladas -eaitre 
Hug-a Stinnes, un grupo do i-ndustttiales británicos y 
el Gobien)3-a' de Moscú, relat-ivas a una cooperación 
f av-oraW-e al resurgimiento de la riqueza do Rusia ; .y 
esto a causa d-e que los industriales ingleses -esti-
niab-an insufioieinte cl capital ofrecido por el Gobier
no d.-a los soviets. 

Sea de eíto- lo qu-o fuere, no estará por d-e-más dar 
a cono-cer a nu-estrce leoto-res las bases do 'esta co
operación a-nglo-g-erman-a, tal y como las pres-entan 
í-Oís pC'riódicos fra-nce'ses que más interés lian íle-mo';-
trado en el asu-nto. Y liac'em-cis -esto no sólo guián-
donOs por la- importa;ncia histórica de la tentativa 
aaglogermana en Rusia, sino, ad-£-más, por -el pre
gan tiraiieíato quei ¡nos dan cierta»,^c4rcij,;igtaiagi|^ d e l 

que las negociaciones anglogermanorrusas, hoiy por 
hoy interrumpidas, habrán- de reanudarse. 

Según Le Matin, la política inglesa respecto a Ru
sia tiende a dos cosas: a impedir el resurgimi'ento 
de una Rusia poderosa y a explotar a BUS anchas el 
m-ercado y el suelo de Rusia. 

Mas Inglaterra sola es impotente para reorganizar 
la vida 'económica rusa, hoy completamente trastor
nada. Necesita para- esto de la ayuda de todo un ejér
cito de técnicos y ' de especiahstas, conocedores del 
terrsDio finaiaoiero ruso, y esta ayuda sólo puede pro
porcionársela Alemania. 

Inglaterra, en efecto, no ha vacilado en acudir a 
Alemania "Sax busca de dicho auxilio. 

Pero para el buen éxito de sus proyectos, Ingla
terra debe, ante todo, t ratar de fomentar una evo
lución (no una revolución) en la política ru sa ; en 
vez dal da los soviate, ya desacred-itado, ha de es
forzarse por crear -en Rusia un Gobiemoi tal que sea 
ca-paz d-e mantener un mínimum de orden, y que 
al propio tiempo sea incapaz de opouers-a a los de
signios ingleses. A este fin lia tratadio de fomentar 
la discóirdia entra los diversos bandos del bolchevismo, 
favoreciendo, en cambi-a, a Lenino y a los elementos 
bolchevistas más moderados. 

E l age-nto de quien se han valido los ingleses p'aira 
en tenderse con los alemanes ha sido Krassine, quien 
celebró hace algún tiempo en Berlín un acuerdo con 
Eormann, iiepresenta-nta _ del grupo Stinnes, y con 
LandflíUj r!ép're8ejn|ain,'tie _ ¿á^^ grapa SiémeaB-Sohuckert í 

Da aquí ha nacido un tratado de comercio germano-
ruso, análoga al celebrado entre Inglaterra y los so
viets. 

Los represent-aJites de las industrias alemama e in
glesa se han entrevistado en Londres, Berlín y 
Moscú. 

Las condiciones de orden político impu6s_tas por 
los grupos angloal-emanes a Rusia e r an : abandono del 
Poder potf par te de Trotzky, Zitoo-vieff y Tchitcheri-
n e ; estableoimiejito de una Policía de elementos ex-
tranjercfe, y desmovilización del ejército rojo. -A los 
políticos rusos incluidos esa el veto angioalemáiL se 
les concedería-, como . comípensación por su a-parta-
mientcl die l a política, la pro-piedad de los bienes 
por ellas adquiridos, el privilegio de inmunidad y el 
permiso para estabjeoerse -em las colo-ni'as ingle-sas i 
en la América del Sur. 

Con miembros de las varias facciones c-omunístas 
previa-m-ente diesignados por Inglaterra- se 'f-arm;ária 
un Gabinete d-ei coalición encabezado- por Krassine. 

A cambio de lais concesiones hechas por el Go
bierno stKvietista a los Sindicatos anglo-germa-aos, In
glaterra se comprometía a importar en Rusia-objie-tos 
de primera necesidad, combustibles y material f-erro^ 
viario. 

Paral el mejor orden en la explotación d-e Rusia, 
ésta había de dividirías en tres zonas: Sib-éria, en-
com-eodada a! Ja,pón; Rusia Central, a Inglaterra, y 
Rusiaf Maridi-dnal, a los Sindicatos alemaa-es, que 
para el casó contaban con la ayuda económica de 
Inglaterra. 

Lanin-o debía ir a Beírlín y s. Landres a firmar allí 

Por último-. Le Matin, augurando buen éxito a la 
emprasa aiagloal-einaina, siempre y cuando que libra-^ 
ra con bien de la crisis de alimentación por 'la que, 
actualmente atraviesa Rusia, hacíaj notar que s e había 
dado ya orden a los representantes, de los soviete en 
el extranjero para que suspendieran todi^ campaña 
política. Además, -el sitio de reunión de la Tercera' 
Iiitemaei-anal se ha dispuesto que sea Praga ó Vieaa,' 
en vez de M-oboú. • -̂̂  

-A las observaciones que Francia s© permilSera 
hacer a Inglaterra acerca de esta, interveincíóil eco
nómica ánglo-alemana en un país que deba a Éramela 
tantos miUones como Rusia, los ingleses, por toda' 
respuesta, se cantentarán con hacer notar que Fran-
oiaj se había jreg'á.do a adherirse a las negociacioihe^ 
con las soviets. 

Lé Matin fermiua preguntándosa 'si la acción aíne-
ricána, a la que no ha mucho se ha asociado Briand 
de un moda oficial, no será la llamada a dieshaceor 
;.:,LI,OÍ 'Oste vasto plan, de explotación de Rusia. ; 

=?yr= 
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NOTAS POLÍTICAS 

DECLARAGIONES DE CAMBÓ 

CASA E E A L 

* B « -

«Pára que un ministerio sea sólido no debe mostratse débü, y 
ia debilidad no es la característica del actual Gabinete español» 

-̂  S Ü — 

El señor Maura, al salir de despachar ccn. gubernativos y el funoionainieiito de la® Aso-
.el Bey, mapifestó a los periodietaa que fca- ', ciacion.es obreras. 
bÍB¡ recibido 'del señor Caaibó un telegrama, 1 Llevará el asunto ai próximo Consejo de 
'•—que mostró a los repres.e¡n.tantes de la | niinistros. 

H a recibido un tedegramai del Colegio de 
Médicos de Valencia dándole las gracias por 
la real orden publicada ea la «Gaceta» rela
tiva a la inoarpora<íión a filas de los médi
cos. 

Terminó diciendo que continúa) ocupando 
se de la combinación de gobsrnadoires. 

Hallazgo de explosivos 
En León se ha practicado im registro en 

casa de José Valiña, encontrándose tres car
tuchos de dinamita, 709 «carnets», 2.148 pó
lizas d© cotización, un revólver y una ea-
copeita. 

"^^ NOTAS VABIAS 

Quiñones de León, a Madrid 
PABIS , 20.—El sefior Quiñones de León 

ha salido hoy para Madrid. 
'ül viaje del embajador español no está re

lacionado con las íunéioneB d© ponente en 
el próximo Conserjo de l a Liga de las Na
ciones, cargo que todavía no ha acéptalo. 

* s- >« 
E i ministiroi deí ÍTrabaijo salió anoche pa

ra San Sebastián. 

'PrÉffisa — que decía as í : «Llegaré mañana 
domingo, diez noche, y pasaré visitairle.» 
1. —Bs buen síntoma, señor presidenta; 
buen sintotma de aceptación. 

—Yo no lo dudé nimcar—repuso ©1 señor 
Maura. 
' —¿Entonces es que acepta ei cargo? 
>—insistieron., 

—No he temido más comunicación con el 
•leñor Caínbó que el telegrama que acaban 
d!a ver. No sé qué me dirá en la entrevista. 

Alguien preg'üntóle : 
«-¿Y Consejo'? 

, ""-2reo que hasta el jueves no le habrá. 
El Gobierno no es déSil 

w.'^MtS, 20.—Pernos aprovechada la breve 
estaneL-.j d«l señor Cambó en París para so
licitar da él algunas declaraciones respecio 
a la poUticaí íSspañola ©n gemeral, y a su acti
tud ante el Gobierno del señor ü^aura, en 
paitiouiar. 

nues t ro principal objeto ha sido enterar
nos de si acepta, o no lai cartera d© Hacienda 
que le ha ofrecido el señor Maura. 

Ji l señor Uambó recibió a un redactor de | 
la Agencia Badio muy amablemente', poco 
anteB da salir paira Madrid. 

•—!E1 señor Mauíra—empezó diciendo <I es. 
ministro español—^me obügai a sacrificar una 
parte de mis vacacionéig. Había salido por 
tres meses y regreso al cabo de treinbaí días 
de ausencia. 

Verdaderamente, yo no podía sustraSmie 
ai ello. 

—Entonces, pcjeguntamoi, eso significa que 
usted acepta sin refetriociones lai participa
ción ea el nuevo Gabinete. 

—ÍÍO' digo eso. E n principio, claro es que 
estoy muy dispuesto a prastar mi concurso 
al señor Maura, a quien aprecio y estimo 
mucho. 

Sin embargo, T-- ' ig-^ opiniones persoria-
leís, a las cuales Í.O' , 'obrontablement© fiel, 
y antes d!e dar mx i sion tengo que ssijer 
que rais opiniones p — Liculaies no estar'án en 
oposición con las del Gobierno en lo que &e 
refiere a ciertas cueistiones d© primer or
den. . 

—Sin duda, alude usted con esas palabras 
a los sucesos de Marruecos. ¿Podría usted 
decirme su opinión al respecto? 

—Yoy a, dársela muy olarajittente en dos 
íra-es. ' Y O creo que Marruecos no es país 
que haya que conquistar. Los españoles—es 
prooisoí "recordarlo—han sido hasta ahora más 
conquistadores gue colonizadores. Creo que 
•bni íiegrido la hora de cambiar nuestra polí
tica colonial. 
'. -- . : Puede d'aime su opinión _ acerca de la • ea de cuyo asunto habían llegado referen, 
.virtualidad del nueivo ministerio? _ _ I oias iaexaotas al ministro. 

habló, d e la suspensión de 

Desfile de un regimiento 

A las once y cuarto pasó a la regia estan
cia el ministro de la Guerra, evacuando con 
el Monarca; varios asuntos d'e su departa-
mentó. 

* • * 
A despedirse de su majestad estuvieron 

en el regio Alcázar los ex ministros de Go-
bamaoi<!^a e Inst^udeiipn piíbliua, eeñ,oii"e3 
conde d'e Bugallal y Aparicio. 

« « * 
Visitando la real Capilla j algunas regias 

estancias estuvo en Palacio, acompañado de 
un padre Marista de esta Corte, el reveren
do padre misionero de África Onpay. 

« « « 

A la una menos cuarto, en columna doble 
por lineas de a cuatro, y a los acordes del 
pasodoble de «Los Voluntarios», desfiló ante 
Palacio, al mando de su coronel seiior Da
ban, el regimientoi de León, d'e regreso de 
las maniiobras que había efectuado en la 
dehesa de Carab^nchel para donde habían 
salido a las cuatro de la mañana las dos com 
pañías que habían de simular el enemigo en 
el supuesto táctico, al mando del comandan
t e señor Salcedo, y a las cinco el resto 
del regimiento a base de un batallón. Es te , 
en el desfile marchaba primero a la- cabe
za la música precedida de los gastadores en 
bicicleta; y a retaguardia, con el ros enfun
dado de negro distintivo para la supuesta ope 
ración, táctica desarrollada, marchabaíi las 
dos CiOmpañías, imaginado enemigo, cerran
do la formación la sección de ametralladorras. 
._. ~- ^.«-^ 

D E PEOVINOIAS 

Botadura de un vapor 
en Bilbao 

D E P O R T E S 

Reducción de la jornada en los 
talleres d e Deusto 

BILBAO 

P B E S I D E N O L l \ 

La sociedad de las Naciones 
El subsecretario de la Presidencia mani

festó a los periodistas que él jéíe del Go
bierno, en su despacho con el Bey, sometió 
a la firma un decreto nombrando a los se 
ñores conde de Gimeno, Quiñones de León 
y Palacios, subsecretario de Estado, repre
sentantes de EspSíña en, la Asanablea de la 
Sociedad de las Naciones, que se celebrara 
en noviembre. 

í^ ÍS !á 

A las diez y media recibió su majestad 
al presidente del Consq'o, que puso a la 
real firm* los decretos de los últimos altos 
cargos, ya autorizados desde Santander. 

Bl señor Maura portaba también la car
tera de Marina, que puso a la firma del So
berano. 

POLÍTICA EN PBOVINGIAS 

ACCIDENTES 
Tr,abajando en un pozo negro, correspon

d ien te de la vaquer í a s i tuada en el n ú m e 
ro 11 de la calle de Valverde, y de la 
que es p rop ie ta r io don José Buia Polo, 
se produjo lesiones y erosioines diversas 
de re la t iva impor t anc i a el pocero Migue! 
Manjía, de t r e i n t a y tresi años de edad, 
domiciliado en la cal le de Peña de Fran
cia, número 6. 

—El niño Pablo Hida lgo Montero, dé 
cua t ro años, que h a b i t a en la ronda de 
Toledo, número 4, se cayó casua lmente en 
su domicilio, causándose her idas de pro
nóstico reservado, 

• E K T E E M ü J E E E S 
Carmen H e r r a n z Arévalo, de t r e in t a 

años donjiciliada en la Galer ía de Robles, 
número 4, y las vecinas de la casa núme
ro 10 de igual cal le Ju l ia , Teresa y Luisa 
García Gómez a rmaron una t r i fulca, a 

,base de gr i tos , insultos y golpes, en el 
doinicilio de las ú l t imas , y co.mo «apo
teosis» del drama, pasaron todas ellas a 

BEDÜCCION D E JORNADAS 
BILBAO, 20,—La Dirección de la Sooie-

dada de talleres de Deusto ha notificado !a 
reducción de la jo.rnada semanal a cuatro 
días por ahora, motivada por la falta d© tra
bajo. 

Ent re los obreros hay dc^ tendencias:: una 
partidaria de aceptar, y otra, la sindicalis
ta, que se proclama por la huelga en caso 
de impla.ntarse la reducción. 

B O T l D Ü R í . D E L « M l R ADBiaTICO» 
BILBAO, 20.—A las cuatro de esto tarda 

se ha verificado en las factorías que la So
ciedad de Construcciones Navales tiene en 
Sestao, la botadura del nuevo vapor «Mar 
Adriático», construido en dichos^ astillero» 
para ía Compañía marí t ipis El líorvión. 

E l acto revistió carácter p«rtóe-ular, veri 
ficándose sin ceremonia alguna, en atenció.n 
al duelo nacional motivado por loa sucesoi-
de Melilla. 

Actuó da madrina del, nuevo buque doña 
Pilar Aldecoa. 

Desplaza el barcos 5.000 toneladas. 
Todo el material es nacional. 
Tiene .alumbrado áléetrioo y oviantos ade

lantos modernos se exigen ea esta clase de 
construcciones. * 

OTAS INTERNACIONALE S 
'teii-i8iiiis": la 

-Como ya le he diclio'—responde Cambó—, 
profeso al señor Maura una, gran estdmacicn. 

,,Só que es onórgioc', y que hoy más que nuií-
'ca estoy ootiYeneido de que el país tiene i¡e i 
^césidad de sentirse - verdad8ra.tnente. gober
nado. Para, que un ministerio' sea sólido fn • 
la hora actual, no iebe; mostrarse débiL v 

tíJ3VlI¿LA, 20.—En el expreso de Madrid 
ha regresado el gobernador civil, que fué a 
conferenciar con el ministco, gue d'^seaba 
informarse die los asuntos do ® t a pwvin-
oia. 

i Le habló del Cuerpo de Policía y de la i la Casa de Socorro a que las cura ran de 
campaña de represión del sindicalismo, aoer. | her idas y contusiones de c a r á c t e r leve. 

—Concepción López Sant iago tuvo una 
d i spu ta con su h e r m a n a polí t ica, Carmen 
López Aloolea, de veintiséis años, en el 
domicil io de ésta, Sombrere te , 11, y ago
t adas las pa labras , sal ieron a p a r l a m e n t a r 
las manos. 

üoi 
yo oreo que, en efecto, la¡ debilidad no es 
la característica del actual Gabinete espa-
fiol. . 

GOBEBNACIOIÑ 

£as garastias coiistt'ncioiíales 
El ministro de la Gobernaoión dijo a los 

periodistas que le visitó ima representación 
de Ifii Unión Oeneral do Trabajadores, para 

el restablecimiento de las garantías 
Ja nbe.rtad de los presos 

pedirle 
constitución 

1 También h 
I gimos concejales del Ayuntamiéinto de Las 

Cabezas y fe informó de ia situación interi
na de otros Ayuntamientbe de la provincia. 

Agregó • quei había vuelta a Sevilla por 
maaidato del ministro, pués desde el asesi
nato del señor Dato tenia propósitos de di
mi t i r , no habiéndolo hecho antes ^or Vcque-
nmientcB del señor BugaUal. 

» * » 
KAN SKBASTIAN, 20 .—Ha llegado el 

m.inistro - de Marina, esperándole las autori-
dades d« la GolTi'andaiñoia y el elemento ofi
cial). 

Sí'guida,m0ate fué a idsitar la corbeta «Nau-
tilns», donde revistó al las tropaé y l^s ob
sequió con un rancho extraordinario. 

Por la tarde s© marchó a Zaraúz. 
Mañana, es esperado el ministro de! Tra

bajo. 

CÁDIZ 

CONTRABANDISTAS D E f E N I D / i S 
SANLTJCAB, 20.—-El carabinero do sei*vi-

cio en la estación de la línea de la cosita, 
ha detenido a dos mujeres que IleTa,ban gran 
contidad dé tabaco de contrabando. 

Ija mercancía quedó intervenida. 

SUBE E L PRECIO DE LA UYA 
SANLUCAB, 20.—Los compradores á© uva 

han ofrecido mayores^ precios. Abonarán 4.') 
duros por la carretada de «albaiza» y 83 por 
la de «barro». 

•—o~-
CIUDAD BEAL 

FII M 
I y 

R \/ ESCUELAS Y MAESTROS 

isam bl 
GUBBB.4...—Dispojaiendo que «J general i 

de brigada, don Joaquía Cañáis y Gaste-' 
ilarijau, cese en el rnando: de oomandante 
general de In,genreros de la cuarta región 
y, pase a situación do primera reservaj poi' 
haber cumplidoi ia edad reglamentaria. 

Promoviendo al empleo de general de bri
gada y nombrándole ccinaindantei general de 
Ingenieros de ia quinta regí 
da • dicho Cuerpo, don Guillermo de Auba- ¡ 
rede Kierulf. 

1 

mafiistral 
' emieismo 

^ d© brigada en 
n a , don Cecilio 
J e segunda reser-

a ecnd reglamenta-

Disnoniendo que <i 
Bituaciósi da pumei i 
Busaeta S'sgura,, pc-,e 
¡va por haber cumpl'd 
ria. 

Concedieaido el enip.¡e,"> de gene'ral de bri
gada homorario en situat-ión de reservaj y la 
Gran Cruz blanca dí''l Kér i to Militar al co^ 
rcmel de la Guardia civil retirado, don Lo
renzo Bubio e Isern. 

Conc«d,Í6ttda ]a (han Cruz de la, Beal y 
Militar Orden de San Hermenegildo a los 
genera la d'e brigada, don Luis Albelda Bal
boa, en situación de primera rese>rva y don 
Franeieoo Vajle Eodríguez, en situación de 
Begunda reserva. 

OonñriendiO a los coroneles de Estado Ma
yor don Gerardo Sánchez Monge, el cargo 
de jefe d© Estado Mayor de la plaza de Me-
liUa y canapo exterior, y don Ignatío Des-
pujols Sabater, el de las tropas de opera-
cióiiee eQ la Coñaandancia generail de Meli
lla. 

ídem S lc« coroneles de Infanteríai don 
Bduardo Gatoia Fuentes , el mando del re-
gimientioi de Almaoisa número 1 8 ; don Ig-
aaoio Aufión Chajoón, el de España; número 
4 6 ; diOBi (JíSÜ&rmo Santíé Laparra, el de la 
t/eína de Santander, número o4, y don Ma-
auel Garola Ibáñtez el cargo de gobe*iiádor 
inili tar d© AlbaBete y el teniente cotfonel 
dia dioha Anua don Salvador Fernández Ba-
hamoiade, el mando del batallón de Cazado^ 
íres d'e Herida., número 18. 

DestinMido al Estado Mayor Central del 
Ejé/rcito al teniente coronel d'e Infantería! 
don Antonio Garcíaj Pérez y al comandanta 
de Estado Maiyor don Julián Fernández 
Quintero. 

Concedieindo ol empleo de alférez hono
raria dfel Arma de Infantería a don, José 
María Fernández do Villavioencio, marqués 
ije Valleoerrato, y a don JuEín Vitórioa Ca-
éuso, oc«jSa día log Moriles. 

Reina e n t r e las maes t r a s grandís ia io en-
tu.siasmo por la asamblea, feminis ta , que se 
ce lebra rá en la c iudad de Vinaroz (Cas
te l lón) los próximos días 29, SO y 31 de 

'í~~coroner! ^''s cor r ientes , con el fin básico de que 
la maes t r a s t e n g a n en todas las J u n t a s 
de las Asociaciones profesionales igual nú
mero de votos que los maes t ros . 

H a s t a la fecha se h a n recibido inconta
bles adhesiones de jnaebíros y maes t r a s 
de Qasi todas las provincias de España. Só
lo de Fa lenc ia han l legado ya unas 125 
adhesiones. 

P a r a final se está, p repa rando a n a so
l emne velada de honor,, en la que t o m a r á n 
p a r t e valiosos elementos, e n t r e ellos el 
i lus t re sociólogo y g ran amigo de los maes
t ros don Luis López Dóriga, canónigo 
maes t rescuela de Granada. 

E l Comité declara su satisfacción por 
el in t e rés que la Asamblea ha desper tado 
en toda España, y ruega a cuantos sim
pa t i cen con el ideal que la misma persi
gue envíen cuanto antes sus adhesiones, 
a fin de fac i l i t a r la ordenación de las ya 
recibidas p a r a dar cuenta en las p r i m e r a s 
sesiones. 

V -
UNA EXPLOSIÓN 

CUATRO MUERTOS 

JEa ©1 pueblo de VaUehermoso (Santa 
Cruz de Xeneriíe) y debido si una impru
dencia d s un niño de cuatro años, se pro-
4ujo u s a explasión en un taller de piro-
técruccí. 

SOBEE E t CESE DE 

UNA DÍEECTOKA 

Una de las ú l t imas resoluciones del se
ñor Aparicio c&mo min i s t ro í e Ins t rucción 
pública, fué la cesantía , sin formación de 
expediente , de la d i rec tora y s w r e t a r i a 
de la Escuela Normal da Maes t ras de Gui
púzcoa. 

La Prensa profesional considera el caso 
como un a t ropel lo del caciquismo local, y 
los que defienden la resolución del minis
t r o han llegado a hacer a rmas c o n t r a las 
profesoras cesantes porque las h a defen
dido un social is ta en el Ayun tamien to de 
San Sebast ián . 

Conocidas, son las ideas religiosas y de 
orden social de las señor i tas J iménez y 
Salazar, y es puer i l que re r ahora presen
t a r l a s cojiio personas de ideas disolventes, 
porque el a rgumento se r e tue rce diciendo: 
¿De qué m a g n i t u d s e r á el a tropel lo, cuan
do has t a los social is tas h a n notado la in
jus t ic ia del acuerdo, aunque se t r a t a de 
profesoras catól icas de todos conocidas? 

VACANTES ECLESIÁSTICAS 

Existen vacantes las siguientes: 
Deán de Ciudad Beal_y Menorca, arcedia-

Ardió Ia_ casa, y en el fuego perecieron no de Cuenca y Seo d« Ürgel, ma^'treesoue-
»1 pirotéMiico, BU mujer, un hijo del m a - l a de Ciudad Beal y im beneficiado en Va-
trimcmi© y el dependiente. . íladolid y otro en Oviedo. 

Carmen llevó Ja p a r t e peor, y tuvo que 
ser asist ida en la Casa de SocOi.ro de le
siones de pronóst ico reservado. 

ANCIANO HEEÍ I íO 

El anciano de ochenta años José de la 
S i e r r a Ccbián, que vive en la cal le de la 
Verdad, 3, fué agredido por u n a vecina 
de la lasa, l l amada Clotilde, con la cual 
reñía , que le produjo her idas de escasa im
por tanc ia . 

KI IEBTE NATUBAIi 
El guarda de un. solar ele la calle de 

la Ventosa, esquina a la del A ^ l l a , donde 
hay es tablecido un baile, p e r m i t í a que 
un individuo l lamado Mantiel Sáncheiz Her
nández, de c incuen ta y ocho años, pasa ra 
las noelies en a q u e l ' r e c i n t o , por carecer 
actual-.ment© de domicilio. 

Ayer por la mañana el guarda, que se 
apoda «el Águila», fué a despe r t a r a Sán
chez, encontrándose COR que hab la falle
cido. 

Avisó a la Casa de Socorro, y un médico 
de este es tablec imiento certificó la de
función. 

ATBOPBLIO 
En la cal le de Toledo fué a t ropel lada 

por un car ro Ger t rud is López Rivero, de 
sesenta años, produciéndole lesiones de 
consideración, de las que fué auxi l iada e r 
la Casa de Socorro del d is t r i to . 

TORERO HERIDO 
En el Haspi ta l de la Princra-a ingresó 

José Díaz Ruiz, de voint imieve años, to 
rero, que p re sen taba una her ida en la es
palda, que le produjo al cornear le uno de 
los toros lidiados en ia corr ida de ante^ 
ayer en el pueblo de F u e n t e de la Peña 
(Zamora) . 

UN TIMO 
A Moisés Avila ,Lozano, de vein t i s ie te 

años, que vive en Joaquín Lorenzo, 25, lo 
t imaron 75 pese tas por el procedimiento 
del sobre. 

QU-EMADUSAS 
Al incendiársele un quinqué en su do

micil io, calle de Ju l i án González, 11, su
frió quemaduras de ca rác t e r leve Avelina 
Guerra López, de t r e i n t a y seis años. 

SE TEMEN DESORDENES POR LA SUS
PENSIÓN DE UNA GORBÍDS 

CIUDA BEAl. , 20.—La Benemérita conti
núa patruUando por las calles, ante el te
mor d© que se produzcan desórdenes con 
motivo de ¡a suspensión de la corrida de 
ayei'. 

Bl público ha intentado asaltar el domi
cilio de la Empresa, pues todavía no se l-a 
devuelto el import¡s total de las localidades^ 
por haberse terminado el dinero. 

La Empresa d,ioe que reanudará el ca,a-
je de localidades cuando el duque de Va. 
ragua reintegre ©1' i'mporte de í ^ o c h o toros 
que le han sido devueltos. ^^^ 

~°~ COBUíTA 

£ 1 concurso iaüí.-na. 
Clonad por este impor
tante trofeo se ha acia 
rado- enorraem'amo! ea 

estos últimos días en que se pusieron tren
te a frente ingleses y .tuuatraliunoe., detprmi-
nándose ya las cuatro naciones semilinalis-
t s s : Auscralia, Dinamarca, Japón e India, 
á. juzgar po.r los. teitegramaa que recib-müs 
de Pilcsburg, los ingleses se deieaáieiron rna-
raviücsa-menbei; pero, a pesar de todo, vernos 
en la anotívción de varios «sets» cierta, fajii-
íidad en «1 triunfo d© ios australianos, de-
talle éste qu© •aum.enta lai probabilidad de 
auís tras apreciaciones hechas en mayo úl t i 
mo, do que serán probablemente los campeo
nes, 6S decir, los caiiíieados a iretar a loa 
aorteamerioanos, quienes poseen aetualmonte 
iü. lamosa copa. 

Porque interesan al verdadero afici.snado, 
d'aremcs- a conocer los detalles más princi
pales del reciente encuentro. 

PRÍMB» PAETiDo iNDiviDOAi,.—Anderson (Aus 
tralla) venció a Voosnam (Inglaterra), por 
4—0, 6—2, ü—4, 0—4. 

bBGüNDO i'ALlTlDO INDIVIDDAL. F . G . L r w e 
(ingiabe'rrai) venció a ,T. B . l iawkes (Austra
lia), por 6—4, 0—4, ti—1. 

i'AKTiDo DOBLE.-—Anáerson y Todd (Aus
tralia) vencieron, a "VVoosnam y Turhbull (In
glaterra), por 4—0, 9—7, 4—6, 6—2; ó—4. 

(i'EBoiia i'AP.TiDO 1NDIVIDCAI-.—Woosiaam (fn-
gíaterra) venció a líiii.soy (Australia), por 
0—2, 6—4. 

ULTIMO PAllTIDO INDIVIDUAL,—Williams (AuS 
trali») ve,nció a F . G. Lowo (Inglat-JíTa) 
por 6—2, 6—4. 

Para decidir los finalistas, loa australia
nos jugarán .en Cíoveland oontrai los dane
sas, quie-ues exentos en la primera vuelta y 
ganado.res sin oo-mpetenciai c-n la segunda por 
abandono- de los rtipresfcnia.ntes de la .-Irgen-
t'ina, no liain actuado todavía hasta, la íee.'idi. 

Según un cablegrama do Beabright (Nue.va 
Jersey), el aquipú norteamericano estará íor-
mado por ios siguientes jugadores : Wiüiam 
T. Tilden, Wiliiam M. Johnston, iWatson 
M. Waehburu y Bichaxd N . Williams. 

151 aficionado recordará fácilmente que TJl-
den es ©1 actual co.iripeón mundial (1920-1G21) 
y que John.s-tcu es el íamoso califomian--:» de 
los raquétttzcjs Hensucionales. 

Nos ha Borprenxüdo que en ese equipo no 
haya aparecido el nombre de Vincent. .B¡-
chards, la revelación del s.ño en «-Ste de
porte, c<:.n jugador de diez y ocho año^i, que 
en k s recientes cniíipeonatos C6l6bra,<ias en 
Khode Irland derrotó rríagititralmente a Til-

UN NÜEYO ALJIBE 
F E R R O L , 20.—Con nimbo a Pasajes ha 

salido de este puerto el lemolosdor «Ante-
lo», lle'vaná.-- a bordo personal de la. Ar
mada. 

: Conducirá a. este departamento un aljibtí, 
adcjuirido pata las ateEoiones de la Marina. 

—o— 
SEVILLA 
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E L TEMPORAL 

VELERO EN PELIGRO 
C0BUÍ5A, 20.—A consecuencia del tem

poral se ha visto en inminente peligro el 
velerro «Lealtad». 

Desde las afueras del puerto, donde la 
Ocurrió el accidente, reclamó auxilio, sa-
liando a prestárselo el vapor «Concepción 
Arenal», que consiguió salvar a la tripula
ción. 

GBACIA Y JUSTICIA 

El personal de Prisiones 
El señor Francos Bodríguez, en su con-

versación con los periodistas, manifestó que 
le había ORiUsado extraordinaria sorpresa, el 
saber que en la Dirección de Penales hay 
agregados 47 funcionarios del Cuerpo de Pr--
sienes, que debieran prestar servicios en sr,s 
respectivos establecimientos penitenciarios. 

Añadió que está decidido s suprimir csa-
agregaoiones. 

TOMA D E POSESIOM 
Se ha posesionado hoy de su cargo el nue. 

vo director genecal de los Begistros, señor 
Andrad». 

liirttiPii m u. 
aoRÁÉ 0» ófe'iciM 
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INCENDIO E ü UN CORTIJO 
SEVILLA, 20.-—En el cortijo denomina

do «Neblines.», en el termino de Mairena 
del Alcor, se ha declarado un incendio, que
mándose gavillas de trigo que ocupaban 40 
fanegas, de t ierra. La.s; pérdidas ascienden a 
20.000 pesetas. 

Como autor por impradenoia ha sido dete
nido el vaquero Francisco Calvillo. 

E L CRIMEN D E L I S G A S I L L M 
SEVILLA., 20.—Los médicos forenses han 

practicado hoy la autopsia a Ib, victima del 
crimen descubierto ea Lae Casillas. 

Se ha comprobado que las heridas que 
presentaba en la cabeza no han sido causa
das por arma de fuego, sino por un objeto 
contundente, que bien pudiera ser una pie
dra encontrada cerca de cadáver. 

Las diligencias prae-tioadas hasta ahora pa
ra el descubrimiento de los autores han re
sultado infructuosas-

Durante toda la tarde ha continuado el 
desfile do testigos por el Juzgado; pero nin
guno de ellos ha aportado datos do interés. 

Después de prestar nuevamente declara
ción, han sido puertos en libertad los' tr.^s 
sujetos detetiidos ayer. 

La Guardia civil detuvo a Manuel Bodrí-
gues Buiz, que la noche del crimen s0 en-
cóntra.bft próximo al lugar del suceso guar
dando ganado. 

Manuel ha declarado que vio a dos indi
viduos a,postados al pie de un olivo, y que 
poco des.puós entraron en el meloníÉr, por 
cuyo motivo dio aviso ai g".arda Joaquín 
Fe rnández 

~^^~' ZABAGOZA 

E L CONDE DE COELLO H I J O I D O P T I -
YO DE Pm.& 

ZABAGOZA, 20.-331 Ayuntamiento do 

shburp. 
De'spués del fismoBo 

eneuaiitro Dempsey-Car 
pentier, s in eluda ulgu-
aa , la ludia- de más 
tapeotaeión, lia dei ser 
i;a que se llevará a ca
bo próximamente porr 
el carop-C3o.nato mun-

íli,"»! de peísoi i)luma, en el qué Jolmny Kilbane 
deíend-erá su título c-ontra, el retador ].)aijny 
Frush, un pi'jgil de Bnltimore que se ha. ele
vado, como lo eepumíi, gracias a su.s aplas
tantes «perfomianceB». l>iría,se. que los on-ga-
nizadcfi-fis de esto-s grs,ndes combates sfl han 
propuestf) hacer de Jersey City ia población 
del pugilato, la metrópoli, digámoslo n.sí, de 
este deporte, pua-s tenemos noticiaB de i.jue 
so ha comenzado a consíriiir allí otra aireña, 
algo más pecjueña, por cierto, a ia otra 
famosa, destinada expresa.mente para el pró
ximo, encuentro Kilbaii.e'-Fru3h, cuya fecha 
se ha fijado para él 15 de septiembre. 

E l combate se ha estipulado en 15 cnouen-
tro--'. o «rounds». A pes'ar d« la categoría, la 
dolií.oión e« importante, pues lülban,-:. perei-
'ú'"r''., -,'e.ace.riO.r o vencido, la. suma de -100.000 
p6se.".a.s. Contrasta, no obstante, la qu© re
cibirá Frusli , que asciende tan sólo a 20.000 
psGea.ts. 

A titulo de curiosidad diro.mos que Jolm
ny Kilbane es poseedor del título de cam. 
peón, mundial de peso p.luma ' '•''-'" 
años, desde 1911, en que 
Atell. 

iida unos 17 caballos, entre los que áefcs n OCIJC 
están muj' bien dispue.rt03 y aeon¿licionad.os para l!e.. 
varso oi premio, lya oantiduxi está !)isn maoifieítri 
varse el premio. La cantidad está bien raanifiíKt-a, 
y como nuiera, quo jio falta ia calidad, en es5fi-. 
condicioaes no se «ha da mesios la carrera oarisí!-
terfeíjca de otros años. Todo e-1 mundo espora ati 
gran día, y Dios quiera que nos favoresoa el tis::-
po, porque, a la verdad, anda muy nial por ei.%5, 
iatitudee. 

Anta todo, veamos ol campo y jinetea probabk,.-!" 
Totir de Monde, 58 kilos (luyna). 
Maríaux, 58 (Árchibald). 
Pargny, 58 (*P. García).' 
Boyal, ."58 (Moreno), 
Marcion, 58 (Bniz). 
,TauÍ3, ;58 (*Eobertson). 
Fui-nacn, .58 (Sáachez), 
Gran Capitán, 68 (Gisbert). 
Ma Luok, 68 (V. Diez). 
Lamotto, SG («Méndez). 
Eegina, 56 (*BomeTa). 
Eoj-aumo, 5C («Gi-izmán). 
Mt. Bion.de, 56 (H'igson). 
Bine Lagoon, 50 (AUeríiaDd). 
.Giii.l!ermina, 50 (A. Díea). 
Ni^ht Hgunt, '¿íi (Bodríguez). 
Tea Gosy, 56 (*Be!moat6). 
No correrán; SBb4n, ClOM fl'Or, Ksy, Í5rsenl!.-íwi5 

Periisps, Díplemáciao, Lola FuUei-, FloHdor, S* 
¡aoiaiica, Grosn Baj y Scslerlta. 

,)Q'.iiéQ ,s6 ileívaj-á el gato al agua? A primer;i 
vista parece nna labor difícil hitcer la BeleMciói!: 
no obstante, con una pequeña voluntad y algo. á:. 
método jx)demo3 reparar rápidamente uuestro-s i:.?-
vori tos. 

El conde do ia Cimera pone en línea, de bata.!..; 
a tros o,aballos, y no hace falta Bajaer más que L<->p -
para pensar que el qna monta Arotibald (Maífoax 
debe ser el mejor. Podemos emplear la misma i l 
gica para los representantes de Murto y Villai-íie 
jor, y optar a Roya! y Marcion, descartando á Se-
gína, Koyaume y Jauja. No podemos pensar lo mi-3-
mo con respecto a la cnadra VeliiBcxi, en que Hig 
son prefiere montar a Ma BJoiitie; a jtegár por te 
que hemos visto, Gran Capitán es menos malo, ti 
es quo se ha de peiisar en que son do esta catf, 
goría. 

Tea CO0y corrió tan raot en d criterinm naoi -
nal, que p.ídemoe descontarla impunemente. Los d e 
representantes de AmDoage (FÍimaca-GaUlMnlBa} 
que no irán mal montados, nada han hecho noíc, 
falo eii el entrenamiento para que nos fijásemoe e;: 
ellos. Y nos quedan ¡os ocho bien apaestos da qu.. 
hablamos. 

Prosigamos nuestro pequeño análisis. Pareea se. 
quo Kiaríanx no va mucho más allá do Le Meri 
quín, potro quo vale menos quei 'íonr oe Ilóiida, 
Bine i/agoon y hasta Boya!. De GrSB Capitán ea-
lamento se sabe que vale más quo su óompaSera; 
no hay ninguna otra línoa, y no pareos descollar 
mncho en el trabajo, por lo que no ea fácil qns 
hiciera honor al nombre. Villamejor está mal, muy 
desa.fortunado, notándose un deabgraiusto en BUS re. 
presentajiíes; tan pronto es mejor Salamancí!. qc» 
Fíoi'iilor, Jauja que M*POÍCM¡, como la in-versa; taas 
prcn-to corren estupendamente como cojean; la formn 
anda asi mi, y su representanto no es fácU que dn 
el disgusto, naturalmente, a 1.:.3 otros propietarioE. 

Anteayer vimos un I»a.tc!i entre Biue LagOOD y 
NigJit iHaaní., por cuyo resultado podemos elimine.' 
a la última. l ía Luclí actúa de incógnita; la cn«,-
dr<T. del viejo está estupendamente, está ea píen: 
forma, y su representante podía muy bien segn.i'í 
la línea general. No obstante, aunque hay qua re
servarse muchas veoea con respecto a los galopes da 
la mañana, no parece sobresalir. 

Pues, ECfior, insensiblemente nos hemos quedad'?, 
con tres productos, Bine Lagoon, Toup && Monde j 
Rcyal, que es precisamente nuestra selección. Lt-
carrera do Tonp fle Monde en Aranjuez fuá iinpr» 
sionante; sus trabajos en el entrenamiento lo sor 
también. Blue Lagson y Boya! tienen en esta pist;& 
un factor digno do tener en cuenta, y 6s su ful. 
minante velocidad inicial. Es nna lástima que Ro
ya! no llevara mejor monta, la de Higsoo, pe* ejem
plo, que le conoce. Biue Lagoon tni(b»ja ánoriat. 
ment«, y es de las quo llaman la ateaoián; nsandfc 
!a locución hípica, decimos que giUopa. Tuvimoa oca
sión de indicar algunas apredadones cuando apa
reció en Aranjuez: nos saía«fa«e ra.tifioftr hoy aque
lla opinión. 

Seiacc'íSn: 1, BLOB LSGOON; S, TO0R Xs% 
¡WONOE; y Soya!. 

hace diez 
venció a Abe 

LAS OTRSS ClKREBaS 

insctípoione» da las otras pruebas 

T â noticia más interesante, particular-
mente pajra el aficionada -aípañol, ea, ©1 reto 
lanzado por Andrés Balsa, el púgil ga.ll0go 
que se exhibió últ imamente «n el teatro de 
la Zarzuela de Madrid, contre 
mundial de todas la.s categorírts, uacü ±JUÍ.U¡J-^ 
sey. 

E s t e diasQ-fío po estaría m:ol; poro nos 
diesdo luego, muy prema.turoi. 

E « lis ! i 0I[1-
^- X, A A ' u.\- A f ,|Piaíls:Los!iiMis-
Puna ha. acordado nom^oraír hijo adoptivo alU„5,,,;»„„{,jj5jij,.,j»,»«a 
conde de Coello y dar gu nombre a una de\l«h^'UaU^^U^é^>¡'-í 

parece, 
mejor dicho, lan7,p.do en tiempo en quo Re 
tjienein muy poquísimas .prababiüda.de.3 de 
Bor traimita-do. Ko queremos decir con esto 
que Balsa, no pu-ede ponerSifa delante del ac
tual campeón, pero eí que hacen falta otros 
méTÍto.s máí! reeo-nantcií, y en PRÍO semtido 
nos permitimofj ac<jtnseja.r una -vu-flta ante,"! 
por las paletitras inglesas, espocialmeote en 
Lorsdraí, donde s.a e-xhi])ea írsoue-n temen te 
los ni.áfi conocid.ca púgiles. El púgil gallego 
ganaría enormeiaente. bajo todos log aspea-
tos conquistando antes míejoires «perfor
mances». Con ruidpsoR méritos, sin get los 
de Oarpcfntier, en la eu-estión metálica po
día solicitar el premia centuplicado, la ter
cera parte, por ejemplo, de) que percibiría 
el campecki y no la oontésimai parte, como 
Kuele suceder en casos som-e.Ja.ntes, si .es 
que Iremo.í do pensar on la, po-sibilidad del 
encuelatro, que Ib cdnceptua.rnce muy re
mota. 

L a Federación Che-
c .Q - Eslo'vaqu i til d <a 
Fc.otball Associat i on j 
acaba de escribir a \ 

He aqui la 
del domingo: 

PREMIO LüNESTOSfi (vallas, handlcap), 9.50Ci 
pesetas; 3.000 metroe.—Talpaci!, Vertonqnet, Bojaí 
3ay, Emission y Brüed Egg. 

PREIKÍO BILSaO, 2.500 pesetas; 1.600 mfc-
tros.—Beaa, 69 Moa; Saint Gratien, 62; BncR, 61; 
Snrcliaix, 59; Roya! Bang, 59; Bonae Gorse, off; 
Bast!|nac, 56; Duidnsa, 56; Sose d'Or, 54, y D1& 
i'olina, 53. 

MILITñB (iiandicap), 1.Í350 pesetas; 1.600 nj?. 
tros.—Kanaolph H, HeUespont, Poflsstat, BóUeii 
Bgg, F!ot d'Enors, frimonssette. 

PREMIO ftLCEDñ (a rsclamar), 2.000 piesetaj; 
el campeón i 1.600 metros.—Saint Gratien, 62; Kallfat, 63; Mas 
Jack Demp-! BÍ851, 62; Bnck, 62; Jaaitor, 62; L'SOFore. K; 

Bonns Gorse, 60; La BoisseUe, 68, y WaUjyria, ñ: 
PSEMIÍ) BE LflS ÍRiíGUfiS (hanflícap), 2.5f!--. 

""̂  i pesetas; 2.100 metros.—Sanflolph II, Bosa, Sanfí.?-
'^' i mr, ¥iny, Soya! Fiast, Ginestas, Thelns, Mny Biw; 

Hoss d'Or, L'anrore, Bi». 

Santander, agosto, 1921. 

LA AGITACIÓN 

MAS AGíTADOREí 
DETENIDOS 

larcetoiii . 1 » 

las calles del pueblo, como hom'onaje por 
los a.uxilios prestados para extinguir la lan
gosta. 

UN NlSrO MÜEBTO 

Atropellado por un carro 
CSonduciiendo un carroj de su propiedad 

iba por la. callo de Isi Magdalena Manuel 
Pérez Cisnero, de treinta y cinco años, que 
vive en Gastelló, número 5, segundo, para 
llevar una carga, de patatas a la casa nú
mero 21 de la calle primeramente citada. 

Frente al 19 jugaban varios muchachos. 
Una de ellos salió hacia el centro de la 
vía y cayó a tierra, con tan mala fortuna, 
que em aquel instante pasaba el carro, atro-
polláudole. 

/El muchacjioi, llamlado Alngel Camaíero 
Delgado, de siete años de edad, domicilia
do en Fúcar , 20, segundo, padeció tan gra
ves lesiones, que faUeoió momentos después 
en la. Casa da Socorro del Hospital , a don
de fué conducido. 
—. .»«» — ,— 

LO DE SESENA 

Protesta de los viajeros 
El telegrama que los viajeros del corifo. 

expreso de Alicante (que chocó el miérco
les con una máquina en Seséña, oonlorme 
5e recordará) habían dirigido al ministro de 
1» Gobernación, le ha trasladado ést« al de 
Tcenento para qu& sea unido al expedienta 

t que, con motiyo del einieeisro, se incoa, en la 
Dirección d« Obras públioae,. 

MAS AUTOS D E PBOGBSAMIENfO 

BAKCBLONA, 20.—El juez eepeoi»! ha 
dictado auto de procesamiento y prisión tac 
fianza contra Ka.móti Company, como coaiitcí 
del asesinato frustrado del patrono curtí.-
doi don Juan BaUés, cometido en la cal-:^ 
de Ca.bañas en mayo pasado. 

, Por este delito estaban ya procesados tr---;-
Mr. John Lelwis, oe 1 ¡Q^ividuos. 

Dicho Juzgado ha recibido declaración .4 
varios detenidos, como complicados en e! 
atentado contra el alcalde ds Barcelona, ace.. 
sinato del inspector de Policía sefior Espei.--
y asesinato, de José Jul ia , encargado de l í 
c.isa Ale.xandre. 

!"i .'r-,?,of,do- del Oeste ha dado por con
cluso ol sumario, que instruía por explosióu 
de una bomba en un automóvil y asesina.^ 
frustrado del chófer Miguel Boca. Pci-
este hecho están procesados Rosario S'ega.n-» 
Juan Elias Saturnino, Fernando Sáncheí 
Raja, Juan Bautista Acher, José Péreí; j r: 
difunto Pedro Vandellós. 

la Federación inglesa, dáíidole toda clase 
de e.xplicacit!|n.eB por e-l co.mportla.mie.nto de 
BU equipo nacional, quo abandonó eí cam
po en pleno partido contra los belgais con 
motivo de la pasada Olimpiada de Amberes. 
B,ecr)rds.rá el aficionado que Mr. Lewis fuá 
el arbitro de dicho- Cincuentro. Los repre
sentantes cheoooslovacog deploran el inei-
disnte y reconocen que su actitud as con
traria, a. la, más elemental idea del deporto. 

Mr. Lewis ha cogido beuóvolamente di
chas explicaciones, endosando la cartaj a. Ia 

A. inalesa P . A. inglesa, do quien hemos rcoibid,o una, 
copia, gracias a la amabilidad de su secre
tario. 

Aunque algo tardo, los futbo-listais checo
eslovacos han mostrado por fin su arrepec-
timieinto, m.ereciendo plácem-eS', por lo que 
representa en materia deportiva. Con este i 
alta concepto d.eí «sport», ed de esperar que ' 
el «footba.'ll» .en aquellas latitudas tenga u.n 
brillainte poi*í.»amr. .Est.a-miocí persuadidos. 
¿Cuándo tendrá la Federación cspa-ñola ose 
mismo espíritu y de ĵrsrá los disparatados 
chanchullos, que Bo^lamonte íiende.n .?j per
judicar c! -«sport»? 

Las carrera.s de Santander 
GBfiH CSITEPa'JM 

Las carreras de Santander tienden, claramente a 
favorecer a los flOS a803. Las d-rx! pruebas impor
tantes de 25.000 7 BO.OOO peseta..s son para loa do 
esa generación, y por lo menos so ¡es reserra una 
carrera cada día. Desaparecido ol Memorial Santo 
Mauro, o Oran Premio de S-antfinder, sa Temido » 
sijstituirlo el ¿rzn criteriuia, que bi>. de disputars» 
el domingo próximo. ¿Qut̂  hay que .:lecir do esta 
gran carrera? Todos los propietarios han comprado 
por lo menos un producto para representar sus cxa-

{ Inri» en esta prueba, y a juzgsj: por las últimas 
iropreaioaes recogidas osta maíiana, trfsmiráu la sa- cióij del Juzgado nailifcar. 

SÍNDIC-^LISTAS DETENIDOS 
L-OGEOSO, 20.—Por indicaciones, de la 

autoridad mili tar , la Policía ha detenido al 
presidente y al seoretairio del Sindicato i'mi, 
co do Alcoy y a otros sindicalistas de Bil. 
bao y Barcelona, que vinieron a eeta ca.pí-
taJ para ponerse de acuerdo con los elemeri-
tos locales y llevar a cabo actoa sedicio
sos. 

Zaragoza 
PROPAGANDISTAS SEDICIOSOS 

ZABAGOZA, 20. - -La Policía ha détMiide 
a Manuel Aragués Kamón, compliotido, en 
unión dei Antonio Barraquor, en el repartís 
de hoj.ss de propaganda antimilitarista. A \cn 
detenidas so les ocuparon documenta; rali.. 
cioiiEjdos con la actuación secreta ds lo« «i».-
dicatos. 

Ambos ingresaron en la cárcel S disflOíi!" 

ciacion.es
SocOi.ro
Bion.de
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Boda de mi Príncipe 

En la capilla del paJacio de Randan se 
eliebró anteayer el matrimonial enlace de 
S alteza real el daque de Montpensier 
c k la vizcondesa de los Antruies. 
' I s t a boda, que debió haberse celebrado 
Ij6l día 28 del pasado julio en San Sebas-
ftón se retrasó por un accidente del que 
lüé'víctima el duque, el cual tuvo que 
felrdar cama en el palacio francés en que 
Ihora ha tenido lugar el enlace. 
\ Pertenece su alteza a la Armada espa-
«0¿ como teniente de navio honorario; 
todió en nuestra Escuela Naval y osten
ta la medalla de primera clase de Cir-
^lítiavegación a bordo de la corbeta «Nau-

ífius». , _ 
Es hermano del duque Felipe de Or-

íólna, jefe de la casa de Francia. 
1 La señorita María Isabel González de 
paneta e Ibarreta, segunda vizcondesa de 
ios Antrines (por cesión de su padre en 
1^16), eE hija de los actuales grandes de 
feafia marqueses de Valdeterrazo, don 
Slpüano González de Olañeía y doña Isabel 
| e Ibarreta y Uhagón. 
1 Con motivo del enlace se han reumcio 
'eH el palacio de Eandan las más salientes 
Bp,ras de la nobleza de Francia y Es-

San Luis, Key de Franci.-í 
Él 25 será el santo de las duquesas de 

iSán Carlos, Lerma y viuda de Valencia. 
I Marquesas de Acapulco, viuda de Alba-

! 'cerrada, Ariany, Torre Milanos, Santa Ri-
I ía, Torneros, ViUasante, Guad el Jelú, Al

menara y Villadarias. 
¡ Condesa de Torre Mata, Cartayna, Cábe
melas, Cabrillas,* Sepúlveda y viuda de 
jEáteban. 
I La vizcondesa de Val de Erro. 
i Señoras de García Molinas, Borbón, Agui-
irr'e y Cárcer, Carrasco, Romero y López 
ÍPelegrln, Méndez Vigo, González Conde, 
IÍUTC, Monasterio, Viejo, Drake de la Cer-
jda, Martínez Campos, Cobián, Loma, Me-
faeaes, Gómez Acebo, viadas de Gallo, 
Ibrooke, Córdoba-Ceriola (don Gonzalo), 
i'ernández Molano y Borbón. 

éefioritas de Alba, Canalejas, Ortiz de 
illajos, Sandoval y Moreno, Castillejo y 
all, Ruiz de Arana y Fontagud, Helgue-

'ro, Pérez del Pulgar, Jardón, Arco, Car
vajal y Quesada, Retortillo, Silvela, Orfila, 
Ijrbina, Moore, Moreno, Moróte, O'DonneU 
'̂  Vargas. 
• Los duques de Miranda, Sanlücar, Mon-
leraar y Ansola. 
1 Los marqueses de BOrja, Ibarra, Guadal-
fiziír, Salamanca, Bolaños, Guadalmina, 
SBrefia, Pefiafiel, Doul, Santa Cruz de Ri-
ibaduUa, Argüesq, Mohernando, Vill agracia, 
Villasinda, Villisca, Alcántara, Argelita, 
Campo Verde, Guisa, Ordeña, MonCayo, Pe-

En Santander se halla gravemente en
fermo don Enrique Menéndez Pelayo. 

Desearnos el pronto restablecimiento del 
respetable paciente, 

Tiajeros 
Han salido: para Pontevedra, don Luis 

Osera Bugallal y su distinguida consorte; 
para Biarritz, la señora viada de Gallo; 
para San Ildefonso, doña María Yoldi Os-
talé; para Casaseca de las Chands, doña 
Patrocinio Rodríguez Marqués; para San 
Sebastián, el marqués de Cortina, don 
Leopoldo Matos, sir Howard, la señora de 
Barcenas y don Juan Spottorno Topete, y 
para Viena, los sefloi-es da Pulido Martín. 

—^Mañana saldrán para Pontevedra el 
ilustre ex ministro de la Gobernación 
conde de Bugállal y su distinguida con
sorte. 

El Abate PARI& 

TEBEIBLE DESGRACIA 

UN HOMBRE MUERTO 
Ayer por la mañana se subió al tejado <í6l 

Parador de Madrid, estableioido en la calle 
da Toledo, coa objetkj de limpiar unos cris
tales, Juan SaotoS" Lavo, de trginta y cinco 
años de edad. 

Perdió pie j rodó por el tejado, yendo a 
caer al patio del parador, donde' quedó muerto. 

El Juzgado da guardia so constituyó en 
d iligar del suceso, ordienando el levanta
miento del cadáver y su traslado al' Dtípo-
SltO. 

Da primei'a y Bñgttnda eBseflanza, dirigido 
pos; padie^ Salesiacos. 

Se admite» alumpos Íntimos, esteínos y 
medio pensioriistas para !a pnjaera y se
gunda eñseñaaza. para infonáes y regla-
mentó, dirigirse a la Dirección. 

Colegio d&I Salrado Coraz<jB de Jesús 
CáJáABANCHBL ALTO (MADRID) 

Telefono 80-60 M. 

Eo. oumpümiento de lo prometido a va-s Si 18 A x C, las blaítioaa reciben ma. 
iQs Sjeñores afioionadís, ^publ|camoB hoy d<s|te en tres jugadas, y si llevan el rey a l O, 

magníficas partidas de dos coJosos del rúó-
demismo, Schleohter y Tárrasch. 

Viena, año de 1895 
_ o ~ 

Apertura irregular 
BLANCAS NEGBAS 
Fleisalg Sohiechtei 

1—P 4 C D P 3 B 
Ya que las blancas han de situar su alfil 

en 26, habría sido préíorible: P 3 G D, y 
plantear «1 «fianohétto». 

2.—A 2 C C 3 A E 
8.—P 3 T D P 4 A 
4—P 5 0 P 4 D 
5.-.P 4 D ? 
¡Esto oo es bueno, porquei int-eroepta la 

acción del alfil, y debilita el centro. Lo me
jor ei-a: 5 C 3 A R, seguido, eventualmetate, 
de P 3 R. 

5 D 4 T + 
6.—O 3 A D C 5 R 
7.- .D3.D P X P 
8.—D X P A 4 A 
La superioridad dio las negras, ya está 

pateóte. 
?.—D ¡X P C A X P A •+ 

10.—R 1 D P 6 D 1 
Aquí principia una maravillosa combina

ción, digna de Morphy. 
11.—D X W + B 2 R 1 

Más fuerte que R 2 D, a que coatesíarían 
lab blancas: 12 D x P T^ amenazando al 
caballo, 

Jfc. ^^ 

on dos. ¡Lĵ a negras eáoriñcaii cuatro pi& 
zas para lograr su portentoso triubío! , 

^ ^ t: 
En Saa Peteraburgo, el, año 1893, sS efec

tuó el encuentro, tao. «jíjperado, ontiíe el 
campaón alemán, doctor Tarrásch, y ©1 cam
peón ruso, M. Tschigorin. El .resuloaido fué,: 
Oiieva partidas ganadas, por cada uno, f 
cinco, tablas. 

Véase la quinta partida. 

Apertnra Ruy López 
BLANCAS NEGRAS 

Tarrasicli 

l . ^ P 4 B 
2f—G 3 A B 
3.—A 5 C 
4.—A 4 T 
5 0 8 A 
6._C 5 D 
7 . - 0 - 0 

8 . - ^ 3 G 

Tscliil 

P 4 E 
C 3 A D 
p 8 jr D 
C 8 A 
A 5 C 
A 4 T 
P 4 C D 
P S D 

BANBA MUNICIPAL 
Programa del concierto que celebrará 

en el paseo de Rosales hoy domingo, a las 
diez de la noche: 

«¡Viva mi Patria!», pasodoble. Escobes, 
«Alalaas y alborada gallega». Montes; Se
lección de la ópera «Un bailo in masche-
ra», Veffdi; «Viaje de Sigfredo ^ por el 
Bhin», Wagner; «Le Román d'Elvire», 
obertura, Thomas; Andante cantabile de 
la «Primera sinfonía», Beethoven; Fanta
sía de «Gigantes y cabezudos», Caballero. 
LA CE1JZ ROJA 

Las Comisiones de caballeros de la Cruz 
Roja espiañola han prestado durante el año 
192l) cerca de; 800.000 servicios, entre ellos 
—6.723—en aftibulancias, 255; 359, en dis 
pensarlos, policlínicas y Cuartos de So
corro, y 8.010 vacunaciones antivariólicas. 

Él bien dispensado a los vitales interei-
ses de la salud pública y de las clases me
nesterosas es incaluculable. 

CONSi;aVAÍ^EEVlJANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 

JUEGOS FLORALES 
Í;N TALLA!) OLÍ» , 
Él Ateneo Científico, Literario y Artís

tico de Valladplid, bajo el patrocinio del 
Ayuntamiento,;y con la cooperación de las 
autoridades, rejiresentaciones y entidades 
de dicha ciudad, ha acordado para las fe
rias y fiestas de septiembre de 1921 la 
celebración de unos solemnes Juegos Flo
rales. 

Hasta el día 15 de septiembre próximo, 
a las doce de la noche, ^e aclL-niten en la 
Secretaría del Ateneo los trabajos que 
opten a los preniíós que se señalan, des,-
arrollando los temas que indican las bases 
que se facilitan en dicha Secretaría. 

Los delores de «albeza más reTb^ldes 
desaparecen en el acto con 

y tomar con coto iaquo, el peón 
2 A B. 

tiacerrada, San Adrián, Coloma, Florida, 12—D ,x A 
^eal Transporte, Torre Mayor, Bianzuela, 13.—A 1 4. 
¡Villarreal, Villariño, Boaiero de Tejada, 
iSiguilar, Almunia y Bérriz. 

Los condes de Velayos, Cabarrús, San 
Simón, Nieulant, Cabra, Guerrero, Asmir, 
¡Figuerola, Fernandína y Gracia Real. 

Los vizcondes de Eza, Garci Grande y 
!7al de Erro. 

Señores Obispo de Segorbe, reverendo 
padre Leguina; Espada, Belaúnde, Aristi-
fabalv Bahía, Mac Crohón, Ezpeleta, Qní-
íéz y Sanz, Salado, Santiago, Armifiana, 
Mtasa* Petit, Guirad, Bermejo, Arcos, Van 
Baumberghen, Nogales, Sánchez Tamargo, 
•Travesedo, Subirana, Ussía, González Sues-
inn, Vivanco, Oteyza, Palomo, López Ba-
ilesteros, Tapia, Sánchez Arjona, Martí, 
Sanz, Hernando de Larraaiendi, Rüiz Du-
iin, Uriarte, Mira Novo, Silvela, Barroe-
ta, Pérez del Pulgar, Terán, Brun, Zoza-
§•6, París, Martín-Montalvo, Aranaz, Feaes, 
jeremías Pardo, Orteja Morejón, Rodríguez 
Gil, Landecho, Díaz Alvarez, Lavin, Gar
cía Marchante, Valcárcel, Urréjola, Martí
nez Izaguirre, Polo de Bernabé, Perinat, 

' iíandieta. Pastor, Polo á& Lara, Tirado, 
J Castillo, González Bravo, Villanueva, Gar

cía de la Rasilla, Pasaron, Galo de Cala-
tr|va, Guillen, Ortiz Valladar, Gutiérrez 
Azara, Cabrera, Vereterra, Argudín, Gon
zález Chacón, Cárdenas, Ibáfiez de Lara, 
Jlliñoz Vargas, Richi, Araquistain, Alvarez 
ñ& Entrada, Halcón, Bourgon^ Guajardo, 
^drade, Latorre, Pérez de Cistué, Jordán 
áe Urríes, Hurtado de Amézaga, Fernán-
llez de Lieneres, Diez de Ulzurrum, Gran-
áe-Baudesson, Martel Fernández de Here-
i|ia, La Serna, Gamero, Tavira, Maldonado, 
finedá. Melgarejo; Foxa, Penoll, Bargés, 
|íl-Delgado y Olazábal, Tur Palán, Galli-
|al, Aynso, Peña, Escobar y Kirpatrik, íe.—.R 1 A 
Jlodríguez, Santa María, Martínez de Ga-j 17.—A x A 

14.—D T 

P X C 
0 2 D 11 

iínsoga y Serrano. 

El insigne maestro J. Mieees, en la pá
gina 169, tomo segundo, de sy notable obra 
«Sohachmeisterpartien», dice que si lag blan 
cas hacen: D 4 A, se continuaría del modo 
siguiente: 

14 D 4 A—T 1 D, 15 D 4 C -f — C (2 E) 
4 A -i-, 16 A 2 D—T X A +., 17 JSi 1 A— 
D 1 D, 18 R r -G- |C 8 D -f, 19 R 2 T— 
u i i) +, edJoét^rá. 

A mi juicio, Soholeohter debpués da T x 
A + , no habriai oob.tínüádo con D 1 D, sino 
que hilbiera dado mate éü seis jugadas asi: 

T 8 D .-f, 17 R X T—D I D + , 18 E 1 A 
—D 7 D >+., 19 B 1 C—D 8 D + , 20i R 2 T 
—D X P + , y mate a la píóxima jugada. 
14 D X p O 
líj.—A 4 A 

El autor mencionado afirma que si tín voz 
dtel alfil hioieiran O 3 A, seglxiría en Steta 
forma.: 

15 C 3 A—:D 4 D -i-, 16 A 2 D—P x: O, 
;iy itj^i :At—O 6 A -f., 18 R 2 A—P 8 ^ 
(D) -I-, 19 ÍP X D—D X T -f, 20 ;n X C--
JU 8 A + , 21 R 8 C—O 4 A +, y ¡mate 
eto dos. 

CTampooo creo ^ute el oeilebérrimo cam
peón de Austria hubiera intentadoi eBa va
riante, sino alguna de las que adjunto, por 
B6T de más seleéto estilo. 

I. Ifl O 8 — D 4 D 4-, 16 A 2 D - J A 6 R, 
1'/ T 1 O D—C 7 A + , 18 R 1 A—D x' A '-} , 
19 C X D— Â X ^0, mate. 

Bi al jaque de caballo: 16 R 1 R—D x A 
-)-, 19 Ü X D—P X C, mate. I I . 16 O S A -
D 4 D -f , 16 A 2 D—A 6 R, 17 R 1 P,— 
iry. A -f.. 18 C X D—P X C -t-, I9 R 1 D 
- O 6A, maiti* I I l , 15 O 8 A—D 4 D >+, 
16 A 2 D—A 6 R, 17 P 4 T D—C >; i A, 
18 R 1 A—C 6 0 -t- i 19 B 1 O—D 8 D 'H- , 
20 R 2 T—D X P A + , 21 R 8 ¡S—A i A, 
mate. 
15 D 4 D -1-

A 6 R !+ II 
0 7 A II 

A O X P, í^i blancas replioarlaa 9 D 2 R, 
con notoria v&tájá. 

9.—P 3 D A 6 C R 
10—P 3 A O 2 R ? 
U—O E X P 11 P X C 

Bí A X D, 12 C X C + - R 1 A, 13 
t ^ó) 7 D +—D x.O, 14 C X n -î —B 1 p , 
15 T X A—B X O, 16 A X P, v 'as i.láii-
oa^ tienen supetiori^ad. II . A x I>, i2 C 
X Ü x—e X ,C( 18 A X 1" -)-—^ 1 A, 14 
A 6 T, mata. I l I . A X D, 12 C x C +— 
R 1 A, 13 C 7 D +—D X O, 14 O x D . + , 
K 1 C, 15 W X A—T 1 D, 16 P 6 R— 
T X 6, 17 P 6 R—.T 1 D, 18 P X P -i- — 
R 1 A, 19 A 5 O, y ganan las blímcaB. 
12.—C X O + P X O 
18.—D X A 0 3 0 
14.—A. 6 D T D 1 C 
15.—P 4 A E I P 3 A 

Las (negras, quebrantadas y Sin enroqu'e, 
tratan dé ganar algún tieanpo, para oonsoguir 
un pequeño respiro. 

SÜMABiíO DEL DÍA 20 
—a— 

Estaáo.—Canoiilería. — Disponiendo que la 
OoTte vista de luto durante veintiún días, 
once de riguroso y diez de alivio, con moti
va del faliecimiento dfl su majestad Pedro I, 
Rey de los servios, oroatap y eslovenos. 

Gaerra,—Modificando en el sentido que s© 
pubiioa el artículo 3.° del título VI del regla-
mentó orgánico del Cuerpo de Miñones de 
Vizcaya. 

Instracelón pública y Bellas Artes.—Nom
brando el Tribunal para las oposiciones a laa 
cátedras de Pairasitologíai, Bacteriología y pre
paración d© suero® y vacunas, vacantes en las 
Escuelas de Veterinaria de Zaragosza y San-

ídem ídem para la(9 oposiciones a la cá
tedra de Morfología o etxterior y Derecho de 
contratación de animales domésticos, Agri
cultura aplicada y Zootecnia general y espe
cial de mamíferos y aves, vacaint© en la Es, 
cuela de Veterinaria de Santiago.. 

ídem para las oposiciones a igual cátedra, 
vacante etx la Escuela, de Veterinaria de Cór
doba. 

Creando la. enseñanza dá Inglés en la Es
cuela del ílogar y Profesional de la Mujer. 

Disponiendo se anuncie al̂  turno d'é con
curso de traslación la provisión de láj cáte
dra da Arjitóétioa y Algebra, Añipliaéión de 
Matemáticas y Geometría descriptiva, vacan, 
te en la Escuela Industrial de Vigd. 

Disponiendo sé organice el curso dé Dibujo 
pars, el año académico de 1921-1922. 

Fomento.—Autorizando al director general 
de Agricultura, Minas y Montee para convo
car, con arreglo a las oOndiéiones qué so pu
blican, un conóurso para la venta deJ trigo 
propiedaid del Estado, almacenado en los 
puertos qué se mencionan. 

16.—A k P A D -t-
1 7 . - ^ S 3) 
18—P i k ' P B 
19.—E l 'T 
2Ó.—.D 5 CE I 
21.—T X P !! 

R 2 R 
B 6 0 
D 3 0 + 
O i x P 
0 3 0 
R X T 

Preoiosój éaerifieio de torw, que conduce 
briliantement'e a la victoria. Si D x A, 
claro está^ 22 A 5 O. 
¿2.—A S d + E 2 O 

Es iévidente que, si R 4 R, 28 A —, E +, 
y mate a la próxima jugada. 
28.—D 6 T + R I O 
24.-4r 1 A R T 1 A R 
25—A 6 A Abandonan. 

Así como dijimcB en la órónica'^del 16 
de julio áaterior: «Si pasado un siglo, extt' 
minara un ajedrecista, las partidas eifectua-
das entre Lasker y Capablanoa, sin. eomooer 
los nombres de éstos, no creería que so 
trataba de lóig dos mejores maestros de núes-
tros días, poiquéi en eÜas no hay elsob ras
gos vesrdaderametote geniales y earacterísti-
>cc(s d« un Morphy. Ahorai, án cambio, po
demos afirmar, que lag dos partidas repto-
duoidais, y las otras dos da la crónica an
terior, podrían ser incluidas honrosamente, 
entre las májs hermosas do Labourdonnais, 
Ander'sseii y Morphy. 

Antonio Mairía AUTB&N 
* * « 

Nota. La falta de espaoip no me prat-
mit« dar respuesta a las preguntas que mé 
dirige «Quídam». Lo haré en la próxima 
¡crónica. 

Depósito: PÉREZ MARTIN y E. DURAN 
Concesionarios exclusivos, Ibáfiez y CoiH" 

pafifa, San Sebastián. 

LA SdCIlDAD «LA HONRADEZ» 
El día 28 del actual, de diez de la ma

ñana a seis de la tarde, tendrá lugar en 
el C'sntro Católico de Obreros, sito en 
la calle del Duque de Osuna, numero 3, 
la elección de los señores que han de com
poner la mesa de discusión de la Sociedad 
de beneficencia y socorros muttiÓs de por
taros, ordenanzas y empleados de Madrid. 

La canáidatura está integrada por los 
señores siguientes: 

Presidente, don Gerardo Laleona; vice
presidente primero, don José Aguayo; vi
cepresidente segundo, don Manuel García 
Bernabé; secretario primero, don Constan
tino de Juana; secretario segando, don 
Julián Súedo; súplete primero, don Roge
lio Cecilia, y suplente segundo, don Jesús 
Salinero. 

Para poder enjitir el voto es condición 
indispensable la presentación de la cartilla 
de identidad. 

A G U A S B B 

ilÜii fiílitii ilLuii ii 111 
MABKiií. —INFANTAS, 81 

ageacia a, SBirano, 38.—ñgeooia ea GJJto. 
Capital: «.500.000 pesetas 

Beserras: 2.550.000 pesetas 
Ordenes de compra y venía de valores 

en las Bolsas de España y extranjero. Co
bro de cupones españoles y extranjeros. 
Descaeaito de cupones de Interior y Ámor-
tizable. Préstamo sobre valores. Giros, car
tas de crédito y órdenes t'^egráflcas da 
pago sobre España y extranjero. Cobro y. 
descuento de letras y toda ciase de opera
ciones de Banca. 

Cuentas corr iente con Interés anuBl de: 
8 por 100 a la vista. 
4 por 100 a tres meaes. 
4 % por 100 a seis meses. 

Horas de Caja: En el Ban,co, dd íiS a 2; 
en la Agieocia A, de 10 á 2 7 de 4 a S> 

LA IBERIA Bajías esteáricas. 
J&üones moreuos> 

Exigid siempre esta acreditada Jnarca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J.1.171 

Mo achaque a svm calloa lo qae eilo es 
obra da su incnria. Bl qaa tieaa c^los. 
juanetes, ojos de gaüo o áurézae ra jior. 

qu8 no Jisa el pateotado 
O H G O B H T O M É G Í C O 

que en tres días loa extirpa totalmente. 
WM Pídalo en farmacias y drogaerfaa: 1,60. Por correo, 2 

FñHMACia PGEBTO 
Haza San USefocso, 5. — ílafitífl. 

De venta en todas las farmacias, hoteles 
y droguerías de España. 

LA SALUD D I SIATHEU 
El director geijferal da Prisiones ha ma

nifestado que, según le informa el direc
tor de la Prisión celular, el detenido Pe
dro Mathea gó?a de bueaia salud, haciendo 
la vida ordinaria. 

UN piíSCABRILAMimTO 
Por haber descarrilado dos vsgones de 

aiercan<^aa en la estación de Herrera, llegó 
ayer a Madrid con más de dos horas y 
media de retraso el expreso de Andalucía. 

Afortunadamente, no hubo qne lamen
tar desgracias personales. 

ARTE y ieeonomla ^ sortijasi, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina. Car 
rrtírái Saa Jerónimo, 29, eisq. P. Caaaafejae. 
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de S îsi d© Gmlm (STCMAî t •O 

EsreCSladopotlosmédicos^eiastsncopartesdel'niTindopoTquetstol» !1 >;.*/̂  
ficíuavudaálíusdigeáttónssYabíeeUpetUí^íSuraaticiasmófestiasdsl ^í^'f^ái^ 

@l dúfor áé tis^majgé, fa<nspé^fa,.íss ssaé'as, vómitos, mapefema^ ^¿^"Vs 
diarreas m mñds f adaiíos qmi, 4 iféses. sltefnan mu estrsñimianá:^ í^'s^ 
dílátaeióa y úísem del ^kómagú, ate Esmtíséptim. ^ ^ 

i. .>"f ' í 

08 wnta en M prinoljíales farraaeias daf mando y en Semno. 3D, láDBI0, ^ 
desde donde se rsiniten foüeíos á qmen los pida. " 

Abandonaa. 
Quiosco de EL DEBATE ^.^^^7'^ H' '} "g°/ '^''^\. 
Baile de Alcalá (Freata a las Calatrasa9)j, INlCOiaS IViaria ÍXiverOj i l . 

e s el REGEMERADOR, dlsoluclóis liquida^ con ©I cual 
s e tr iplica la diaraciéii de las c intas de m á q u m a s 

de esci ibir 

El disposMiro, cúm. líiiiiido e ins tmccluuest 
irale 7,90 p e s e t a s 

L. ASÍN PALACIOS. Preciados, 23. MADRID, 
wmi mm li, Cfiífíiiio s, EIRÍSIEIIIÍ BALNEARIOS T ] 

Cura idea! de aire y reposo '' 
ÍAS P A L L A R E S ALHAMA DE ARAGON sa»» «M Lucüiie 

Informes: 
IJELEFflHO 2a-95. J, 

íolleíón de EL DEBATE 

NOVELA ORIGINAL 

de Alejandro Pérez Lugín 
ILUSTRACIONES 

DE MARTÍNEZ DE LEÓN 

«S ved este otro desfile de lorérpa que íueron, 
I gue no pueden ser, apostados en los puntos 
estratégicos, en la acera del Lien o en. la pro-
ÍLÍmidad de ios casinos, en espera del conocido 
generoso o del señorito a quien miró la íor tuna 
ion buenos ojos en el t reinta y cuarenta, ven
teando desesperadamente el duro, las dos pe 
§etas o simplemente el convite, cada día más 
difíciles. Compadeced a ese espada, ayer solici-
íado y adulado, que cruza ahora la calle de 
|evilla, campo de picaros y mercado de todo, a 
ÍJuerpo gentil y dei riguroso veranillG en lo más 
Sfudo del invierno., persiguiendo desesperado a 
¡os que antes le buscaban a él y ahora le hu
yen apenas le divisan. NQ comió ayer, no comió 
|boy, no comerá mañana. jAh, si el toreo no tu-
•iese más que la ida a la plaza, el paseíllo y 
Os toreros cmnbrel... 
Tristemente iba arras t rando su vida, muy pró-

:ima a estos derrumbaderos, nuestro Currito. En 
a cas;:, de huéspedes no se le sentía. Pese al 

llltigiQ (te Í8S Qfti8:t»_x a Ift tmimmén guéi ^px^ 

'ce en la juventud, sus compañeros de hospeda
je le desdeñaban. Únicamente se mostraba con 
él afectuoso (¡el doctor Ramitos», estudiaaite del 
doctorado médico, ayudante de Jiménez Encina, 
aficionado a la filosofía extravagante y amigo 
de llevar la contraria, que habr ía asistido en 
su vida a; utt pa r de 'corridas de toro& Sentába
se Currito a la mesa silencioso y serio, t iritan
do bajó el trajeci)lo viejo de verano, que vestía 
eK cuanto entraba en casa; para, evitar injurias 
a la ropa de calle, con u n pañolillo anudado al 
cuello, cruzadas y sujetas por un alfiler las so
lapas de la cazadora pa ra ahorrar camisa, y 
calzando, por análogos motivos de economía,; 
unas zapatillas rotas de torear. Nunca se mez
claba en las- alborotadas conversaciones de los 
otros comensales, salvo cuando le elegían arbi
tro en sus frecuentes peloteras taur inas , que él 
resolvía modestamente, procurando contentar a 
todos. 

Algunas tardes se sumergíái durante dos o tres 
ñoras en la atmósfera densa y venenosa del car 
fé Inglés, lleno de toreros y apoderadas de me
nor cuantía, humó de tabaco, rUidoi de discusio
nes, chismes, enredos, «Bulos» y envidia, como 
cualquier café literario. Cada mesa era, como 
en éstos, conforme a la acertada pintura, ec&e-
garayesca, mesa de disección, en la que siempre 
había el cuerpo de algún torero, grande o me
diano, sobre el que operaban en vivo los bis
turíes envenenados de Ia.s lenguas. De los revis
teros no quedaba rastro en aquella cortaduría. 
Más que disección era molienda lo que hacían 
con eUos. Ningún empresario sal ía limpio de 
aquel buhedal. Se hacían, a, costa de las perso-

en todas partes , en aquella bolsa de necesida
des, de aspiraciones no logradas y de ilusiones 
destruidas, ausente la justicia, peleaban con g i s 
malas a rmas el egoísmo y el dolor del bien 
ajeno. 

Mozos y echadores tercialian en las discusio
nes, y á, veces encomendaban a los toreros in
fluyentes y a los empresarios de tercera, que 
por allí pasaban de prisa, sus ansias de trocar 
la paz de su encierro y la t ranqui la seguridad 
de las cafeteras por loe porrazos al aire libre 
del picador. Los toreros bien colocados en las 
cuadrillas importantes entraban en el café dan
do vueltas entreí los labios al palillo y lanzando 
agresivas bocanadas de humo del aparatoso pu
ro recién encendido. 

Había toreros que sólo permanecían allí ei 
tiempo necesario p a r a apura r su taza y dejarse 
ver, y salían presurosos a las ocupaciones con 
que honradamente se ayudaban. Tal picador era 
matarife de cerdos, con todos los perdones del 
caso; a este banderillero le l lamaban «Rompe-
timbres», porque era cobrador de una sociedad 
de las de médico y botica; esotro espada de úl
t ima fila era comisionista de los más variados 
géneros, capaz de vender, si se la compraban, la, 
torré de Santa Cruz, y pronto a cobrar comisión; 
has ta por un saludo; .aquel conservaba previso
r a y ordenadamente el taller y el jornal, sostén 
cierto de su vida. Los había, más afortunados, 
con estanco, taberna o lotería. Otros, en cambio, 
se ayudaban con el trabajo de sus mujeres. Pa
r a algTinos el m a n á venía de su buena figura. 

Otros toreros emigraban a la ventura al co
menzar el invierno a las pródigas t ierras ame-
jitjmftS aonae M vmóMsa, ios ioxm %. ítówsdfl ÍBQ-

co en la eficacia crisopéyica de la .'«espá» y la, 
muleta, pedían al contrabando y al intercambio 
mercantil los medios de tr iunfar económicamen
te que la inúti l coleta les, negaba. Sü "equipaje 
abultaba; tanto como el de u n «feEómeno»; qn& 
fía a la novedad, variedad y lujo de los «ves-
tíos» una predisposición favorable. A lai vuelta 
venían cargados de pieles de cama¡, sedas', jipis 

loros p a r a los pajareros de lá plaza d© San
ta Ana;. 

Currito sentía ft'umerd.aS s,u filsteza y soledad 

Mi-^ílj.¿S¡£?) 

...en los cwrffloa entorpee t̂otes ae la calle de seTias..-j 

fen lá malsana atmósfera de miseriucas del ca
fé, que tenía luegcr una ptolongactón én los co-

«buscaba preferentemente la bromistai teirtulia del 
«brasero» , donde los temas taurinos eran tm-
¡tados entre donosas burlas, más divertidas que 
una; función de teatro.^ 

Generalmente hacía el gasto de ellas Retama, 
mAximé organizador de la tauromaquia, contra . 
el cual iban los tiros jocosos de la tertulia, ctí-
Qio la hostilidad de ios aficionados va siempre, 
sin que se sepa el por que, contra l as empre
sas.; Había un contertulio tailquitlc, rabiólo, a l . 
borotador e irreductible—en cuyo asiento itan;-
daba colocar el sas t re toreril, pa r a irr i tarle, tóa : 
dos tomos del voluminoso Uirectorio %niversal—i 
que t ra ía a maJ t raer al «amigo de la empre
sa». El cual, cuando se veía muy apurado, sei 
Bacudía las moscas negándose a sí mismo. 

—¡A mí nq me cuente usté eso, n i me voétS 
en laberintos, ratoncito Pérez!—protestaba;, ac
cionando con la mano tiesa y los dedos muy s ^ 
parados, al modo flamenco—. Que yo no tengcj 
ná que ver con las cosas de la empresa. ¡Yo soy; 
sastre! ¿Se entera usté? ¡¡Sastre!!—poniéndo
se la mano do revés en la comisura; de los K-
bios. 

Y echaba üná saliviUa por el cohniUo. 
—¡Usted es un músico!—le contestaba el btreS 

creciéndose. 

—¡Siéntese usté, que ya le hemos visto y no; 
le pisamos! 

Pero el más entretenido era «Salifurcis», el 
verboso sastre de la calle Mayor, Juan José Al
varez, que la había tomado con Isolino Matute,, 

jel Peinadito, un torero de Yaüadolid de diez ci, 
¡doce al año, muy cuidadoso de su persona ^ i 
'ípn.j^fisger8,cÍQíi jdel sastre, de su, ropa, al (^^ 
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é 6 CHORE 
n P i l S B E N F£BMACI£S 

GSAN FEEMÍO Y MEDALLA DE OKO EN LA EXPOSICIÓN DE HIGiESiE DE LONDEES 

$9 ENFERMOS DEL ESTOMAGO tor^:¡^r^^.X>^ ^S^} 
'¿ Sentís somaolenóia o pesadez dé cabeza, eractos, acidez o sofocación después de las comidas ? ¿ Sufrís dolores en la 
espalda? ¿Oa hac« olor el aliento BÍ se os pone la boca seott? Si tenéis alguna de esta-s dolencias es porque vuestro eati-
mago está enfermo, no funcicaia bien y las digestiones no pueden ser norroa'es y necesitáis tomar en seguida Is 
DIGESTONfi ^ «Chorro», antigastrilgico eficaz, tónico y desinfectante de k a vias digestivas, que, desoongestionando Is 
mncoea gastro-intestinal, normaliza las funcione» digestivas y cura pronto tales erj fermedades por antiguas que seaoi 

ViDA RELIGIOSA 

Sao-toral y coitos 

DIft 21.—Domingo XIV después de Pentecostés. 

Ettta Juana Francisca Fromiot, viuda y funda-
•a; Santos Anastasio, Privato, Paterno, Bonsio 
Máximo, mártiree, y Santa Basa y sus trea hi-
, ináriiires. 

I L a misa y oficio divino son de esta Dominica, 
^ n ' rito semidoble y color verde. 
i MOíación Nocturna.—Hoy, Sa¡n. Marcos evange-
líBta; el lunes, San Antonio de Eadua. 
. &Í6 María.—Hoy, comida a 40 mujeres pobres. 
• Cuai*nta Horas.—Hoy, en e! Bantísimo Saeramen-
¡o; ¿1 lunes, en Serví tas (San Nicoláe). 
' ,^Corte fle Mima.-¡Día 2 1 : N u c i r á Señora de la 
Bttená Dicha, en su iglesia (Bilva, 39), o en Saa 
kntanio do , lâ  Florida.—Día 22: Nutetra Señora 
Be "Vajyanáa, en Saa Ginés, o de la Piedad, en 
Ban Milián. 

) Parroquia fle Saa ñndrés.—A las ocho, misa de 
botnünión para la Congregapióu de la Santísima Vir-
lien deliXJarmen; a las once, misa solemne en ho-
tior de Báa, Boque, con Su Divina Majestad mam-
Gesto, y sérrnón por él señor C. Gallego; & las seis, 
ks^^Siciín del Santísimo Sacramento y seriñón por 
II 'inístfb ééfiOr. 
' l^arroqnia fle Hnestra Señora Sel Carmen.—A las 
pího y íQ^dia, naife dé comunión para la Congirega-
lííón da la Santísima Virgen, ganándose indulgéu-
jSi'a ^leñaría, por asistir a estos cultos. 

.•Íaí|(i4ftia fle Santa Teresa y Santa Isabel.—A las 
dSz , ioisá con explicación del Santo Evangelio por 
ef SeAor cura párroco; a las doce, conferencia doo-
tfiá'al par él mismo señor. 

Parroquia, de San Ginés.—A las doce, misa y san. i 
to rosario en d. altar del Santísimo Cristo. 

Parroquia dé la Cohcepcién.—A las doce y media, 
misa» y explicación catequística de adultos por el 
presbítero señor Hernández. 

Consolacifin (Valveide, 17).—A las ocho, misa 
de comunióa; . a las cin<50i; y media, espoeioión do 
Su Divina. Majestad, roterio, ejercicios y solemne 
reserva. 

Santísimo Sacramento.—(Cuaretita Horas).—A las 
Bieté, exposición ds Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne; a laa sois y media, ejercicios, so-
leróne procesión de reserva y adoración de lá re
liquia de San Bernardo a,bad. 

Seríitas (San Leonardo, 7).—A lajs etís, misa da 
oomanión para la Pía Unión de Servitas; a las 
cinco de la tarde, ejercicios con Su Divina Majes
tad manifiesto, sermón, reserva, proiSeáón da la 
Santísima Madre de los Dda tés y «alve. 

San Fernando.—Continúa la novena a San José 
da Calasanz. A las seis, expoeicióni da Su Divina 
Majestad, ejereioios, letanía cantada y sermón por 
el reverendo padre Pinilla, novena, reserva y go- ¡ 
zos. 

D l ñ 22.—Santos HipóUto, Obispo y mártir,; Sin-
foriano, Fabriciano, Filiberto y Mauro, mártires, 
y San Atanasio, Obispo. 

La misa y oficio divino son de la Octava da la 
Asunción de Nuestra Señora, con rito doble mayor 
y color blanco. 

Cristo de la Saíud.—A las diez, exposición de Su 
Divina Majestad; a láa doce, misa y reserva, a 
¡as séié, ¡derá ídem; a las ocho, santo rosario y 
reserva. 

Eosario.—A las seis y media, sañtó rosario, ejer
cicio del meé jr, sermón por Un padre dominico. 

San Feman'ao.—Continúa la novena, a San José 
de Calasanz. A las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, ejercicios, letanía, sermón por el padre 
Gutiérrez, novena y reserva. 

yener3!)le Orden Tersera de Serittas.—(Cuarenta 
Horas).—A las ocho, exposioión de Su Divina Ma-
testad; a las diez, misa cantada; a las siete, es
tación, corona y 

• * * 
(Este périédico se publica con censara eclesiistiía.) 

ESPECTÁCULOS 
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PAEA HOY 
J&BDINES DEL BUEN BETIBO A I 

La amazona del antifaz.—A las diez. Los 
ros.—Concierto por la banda de Ingenieros. 

COMEDIA.—A las seis y a las diez y media, 
Madame Cbantilly y Loa tíos primos. 

PLf tZS B E TÓEOS .DE MADÍRp.—A Ijs cinco, 
tofos da Moreno Santamaría (de Sevilla) para Mon. 
tes, Barajas y «Nacional I I» . 

Í A B A E L L U N E S 

JAKDINBiS D E L B Ü E H EETIfiO.—A las diez, 
concierto por la banda de Ingenieros.—una noche 
de baile. 

COMEDIA.—A las diez y media. Madama Chan-
tilly y Los tíos primos. 

« » * 
(Et acnncio de las obras en esta cartelera na 

EOpcne su aprcbaciau ni resomendaciia.). 

Para, subjefes 
de Sección. 

Las personas 

DireccMn general.—(Secretaría. 
á ¥ I S O 

Bsta Compañía abre im concurso para la admisión de de
lineantes ds sus oficinas, conduciores auxiliares de traba
jos y subjefes de Sección de Vía y Obras, entro candida
tos qU3 estén en posesión do uno de los títulos siguientes: 

/ Arquitecto. 
Para delineantes, j Delineante de Obras públicas. 

) Delineante del Instituto Geográfico y Es-
\ tadístico. 
l lngeniero geógrafo. 

Para conductores jBobreetanto de Obras púfjlioas. 
de trabajos. lAuxiliar facultativo de minas. 

/Topógrafo. 
llngeniero de CEminos. 
Ungeniero müitar. 
' Ingeniero do minas. 
j Ingeniero iadústrial. 
¡Ayudante de Obras públicas. 

a quienes les interese y posean uno da 
loa títulos indicados, pueden dirigirse a la Secretarla de 
esta Dirección general. Paseo de Eeding, Málaga, para co
nocer las condiciones do admisión de dicho personal, que
dando entendido que las solicitudes de los aspirantes serán 
tecibidae en la expresada Secretaria, hasta las catorce horas 
del día 7 de septiembre próximo. 

Máquinas para coser y hacer calceta, Agmjas para 
máquinas de coser y de hacer calceta. Bicicletas y ac
cesorios. Aparatos fotográficos. José Fontanals. Villa-

nueva y Geitrú (provincia do Barcelona). 

HEKNAMI CiiipliZOa) 
SoK i ismeJcraMes p o r su eicqmsita e i abo rac ión . Espe. 

c la lMad esa p a s t a s y SURTIDOS 

Imprenta y estereotipia 

do EL DEBATE 
Caños. 5 
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iciciica Kerum novariiiii 
ordenada en preguntas y respuestas para su mejor Inteligencia por el padre 

¡VÍanuel María Crespo, C. M. F. 

CON PALABRAS TEXTOALES 
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Lcatíesffiia FeñalverI 

eiiiiffaaii-iiiii) 
'"ai*'? 

Antigua Academia de D. F . García de Cáceres, ingeniero agrónomo. Única en la que lo(| 
alumnos internos hacen vida de familia con el director. 

SAN BBRNfiKDO, NÜM. 1, SEGUNDO CENTRO.—MAQEIQ 

üaiiseario 
Bus aguas son consideradas como las mejores medicinales de! mundo. Curan o! liniatismi, 
escrófulas en todaa Sus laaniíosl^aciones, tuberculosis a JO.H huesos, herpotismo, anssaili, 
reumatismo, artritismo, afecciones nasales, otorrea, catarro crónico del estómago o iuíestinoiji 
y no igualado por ningún otro mcjicamento en las enfermedades propias de la mujer. ,Tem¡iii,! 
rada oíicittJ: dol 16 do juaio a SÜ da septiembre. Médico director, don Manuel Martinsz Ejlji, 

¿Es usted patrón©? 
¿Tiene usted propiedades? 

¿£s gerente de tana empresa? 
Debe usted sin pérdida ÚQ tiempo adquirir un ejemplar del CATECISMO SOCIAL para 

cada obrero, colono o enripleado que tenga a sus órdenes 
I M D Í C K A ! S J A I _ I T t C O D E L - T R A T A D O V i l 

VII. DEL ESTADO. 77. a) Deberes del Estado en general. 78. — 1. Procurar la prosperidad pdblica de todos, especial
mente del proletariado. 79. — 2. Guardar la justicia distributiva. 80-81. — 3. Qu© el fruto del trabajo redunde 
también en favor de los proletarios. 82. — 4. Proteger, no absorber, los derechos del ciudadano y de la familia. 83. —̂  
5. Sostener el orden social contra los agitadores. 84. — 6. Nó rebasar los justos limites de su intervención, 85-86. —• 
7. Proteger especialmente a la clase ínfima y pobre. 87. 

b) Deberes isaás pafíiciilaíes del Estad<>. — 1. Proteger la propiedad privada. 88. — 2. Prevenir las huelgas. 
S9-90. — 3. Cuidar especialmente de los bienes espirituales del obrero. 91-93. — 4 ídem del descanso en los días 
festivos. 94-95. --' 5. Librarlos de la codicia de los aniós. 96. — 6. Procurarles el reposó conveniente con una moderada 
iuración del trabajo, segfln lá clase de éste y la estación del ano. 97-99. — 7. Sobre todo ¿n el trabajo del niño y de 
la mujer. 100-101. — 8. Soibre el contrato del trabajó. XOS. —- 9. Sobre el salario; que sea equitativo y justo. 103,— ¿Lo 
determina él consentimiento libre? 103. — ¿Qué cualidades se han dé considerar en el trabajo? 104. ¿Son libres amo 
y trabajador de pactar la cantidad del salario? 105. — ¿Y si por necesidad ó por miedo el obrero pactase un salario 
insuficiente? 106. — En casos de desacuerdo, ¿conviene que intervenga la autoridad ptiblica? 107. — 10. S¡ el obrero reci
be lo suficiente, fomentar el ahorro. 108. —11. Procurar que sean muchos los propietarios. Ventajas. 109-111. 12. No 
abrumar la propiedad privada con enormes tributos e impuestos. 12. 
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La mejor máquina de escribir, 
que reúne todos los adelantos 

Bioéemos • 
Pídala a prueba a los concesiona

rios exclusivos: 
Madrid, Hortaleza, 17. T.o tó-58 M. 
Barcelona, Ealmos, 12. T.o A. 488, 
Valencia, Mar, 8. 

ím B b s Vs>,ma. do Malioroa, Qnint. 7. 
Procedentes do cambios por la, sm par máquina Continental, 
Be venden máquinas ds ocasión dá todoa sistemas, en buenat 
gandiciones. Malticopistas! rotativos. Diotifonoa. AoceaorioB. 

6a dsBOEn agentes activos. 

Soipiii- ii les ipriüff is mumn 
%¡& Compafi;?. do !03 3?crrocarrile3 Andaluces solicita, oler-

tas para ol= Buministvo de 2-50.000 traviesas dorante el' moa 
do .liicitmbra ,dc '1D21 y en e! año 1922. 

Las prrsonr.3 a qaic-nes interesa dicho suministro yodrán 
con6uUsr los-püegos do condiciones y especificaciones en 
él Consejo de Administración de dicha Compañía-, Madrid, 
paseo de Eecoletos, número 32 (PaboUón del Jardín), o en 
Máiag,',, en la Qíicinn, &Ü Almacenes y Aprovisionamiantos, 
o, a petición suya-, lo ECri remitido por correo un ejetn-
pjar de ̂  los citados doonmentcs. Ija-s ofertas serán remi
tidas bajo pliego cerrado y lacrado al señor presidente dd 
Consejo de los ferrocarriles .andaluces, paseo de flecole-
tos, número 12 (Pabellón del Jardín), y deberán Hogar a 
ücl ias .lefias antea de! 15 de septiembre. 

"€'" 
Planos antomátlcoa ae ¡as afamatiaa maroaa 

" K R A N í C H & B A C H 
"STERLÍN6" :-: "DECKER" 

Ventas a pia203 j al ccntaflo. 
GHAN BEPEETOBXO D33 BOLLOS 

PREPARACIÓN 
a o,argo da los prestigiosos profesores «Ion Juan Casaflo y 

ñon Marcos García, en el 

INSTITUTO -CATÓLICO COMPLUTEiMSE 
BaohtBéFató.—OerBoIio.—Maflioina.—Farmacia.—Ingenieros • in-
flastriales y opostólones a Correos.—Telégrafos.—Eaáio.—Tritu-
nat de Cuentas.—auxíUaresi fie Go&ernación.—Juflicaturs.— 

Notarías y Registros.—Magnifico intema;do. 

mmmi, m, mmAmñm tm.-m%\%m i8-i?-s 

KO AUTOiMaTICO 
Se vende en los esiablo-

cimientos importantes. 
Depósito general: 

filan Frev 
Barcelona, Sonda Ban 

Pearo, 23. 
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DIVULGAR ESTE FOLLETO ES UNA OBLIGACIÓN 
DE TODA-PERSONA AMANTE DE LA PAZ SOCIAL • 

E! Catecismo Soeial se vende en el qniosco de EL DEBATE, a 40 céntimos ejemplar. Descuento proporclsnal 
la Cuantía de los peáidos: 10 eiempilares, 3,75; 25 ejemplares, 9,00; 50 ejemplares, 17,00; 100 ejemplares, 32 00 v «ion 
ejemplares, 150,00. » . j- ovu 

El framjtieo corre por cnenta del comprador, los auc deseen recibir certificados los ejemplares deberán enriar 
además para el certificado 0,30 pesetas. 

apárt3cdo, 4' 
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para CONVALECit íNTBS y ÍPBBSONAS D É B I L E S es d 
msjor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, 

anemia, tisis, raquitismo, etcétera. 
F&RMaCIfi 0 B T E G 5 , LEON, 13, MADRID 
t iaBORftTORIO, P O E K T E DE ¥ £ L L E C 1 I L S 

ALQüILESBiS 

AIiQUIIiO gabinete a caba
llero establo. Travesía San 
Mateo, 1, segundo. 

E B I E F O Ñ O 17-tí5 Í L 

i Si 9 
gieíaCra uuveüadsa.—IM¿ mejoriá y miia «conóaiima, 

f ü S W C & K K a L , 136.—VlSITáü ESTA Gá8A 

J lUTOMOyiLES 
OCAtSiOH. Se senfla «aato» 
Minerva, 16/45 H P . , sin vál-
lulas, con awanque y alam-
braa* eláotrioo, oarrozaflo oii 
torpedo, 6 asientos toflo lujo. 
También «auto» Olüsmobile, 
17/45 H P . , tipo carrera, ca-
rrozaúo en canoa, fle gran no-
wSM y todo lujo, con arran
que y alnmbraáo eléctrico. 
Ronda Atoaba, 24, ae 11 a 1. 

COMPRAS 
SELLQS c.'-inñolo8, pago loo 
más altos precios, coa pro-
terenoJa de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Miadrid. 

' tnu —— 
BKSBHAííZA 

BACHIIiLERATO abreviado. 
Extractados apuntes. iSstudios 
por correspondencia,. Clames 
especiales para señoritas. Aca
demia iTíariána. Silva, 45. 

CORREOS. Academia Somoza. 
Inauguración, I ." septiembre. 
Competente profesorado. ínter , 
nos, ecsternos. San Lorenzo, 
10, primero, Madrid. 

I N T E R V E N T O R E S ferroca
rriles. Convocadas 50 plazas, 

) 4.000 pesetas, más dietas. 
Instancias hasta 13 septiem
bre. Preparación, Instituto 
Sons. Preciados, 23, Madrid. 
Pídanse detallea. 

DEMANBAS 
ESTABLECIMIENTO C«sn-
tral de Intendencia. Cuartel 
do los Docks, Pacífico. Se ne
cesitan obreros can'etcros. 

NECESITO primera doncella 
con büeaísimos informes, sir
va aoompafiar seijora viajes; 
pago buen sueldo. Jorge Juan, 
15, portería. 

HUSSPEDES 
VASCONGADAS. Pensión -;, 
familia. Atocha, 43, 
izquierda. 

PRESTAMOS • < 
ffi I l i PESETAS producá' 
2,50 diarias, completamente 
garantizadas. León, ¿3, ea. 
gtindo. 

DINERO sobre automóvil^, 
Hipotecas, mercaderías, test». 
mentarías y demás. Colocacija 
de capitales para obtener 
grandes rentas, sin aingtmj 
exposición. Centro PinacieíOj 
San Bartolomé, 4, principal.! 

PREPARACIÓN • Telégrafos, 
Prisiones, Banco España, Ins
tituto Bens. Preciados, 23, Ma
drid. 

TOPÓGRAFOS. Instancias 1 

I al 31 diciembre. Preparación 
por ingenieros. Instituto Eeus. 
Preciados, 23, Madrid. 

VARIOS 
S. SEGURA, fotógrafo. B* 
peoialidad en bodas. Pcerlj 
del Boi, 4. 

INTERVENTORES ferroca
rriles. Apuntes completos, 4'J 
pesetas. Editorial Campos, 

1 Prinoosa, 14. 

KEUROMIOL Torres 3e 17 
Carrera; tónico mejor del 
mundo. El Neuromiol tcaifi, 
oa. Bl Neuromiol fortifica. Kl 
Neuromiol da energía, salud, 
resistencia, fuerzas; cara we> 
mía, neurastenia, bistoriumo, 
vértigos, disíjotes, dcbilijaj 
general. Princesa, 18, y fat 
maclas. 

ÍÍEN'f&S " 
AVICULTORES: Podéis c« 
prar sin peligro do er ' '•, 
Catálogos ilustrados gutu 
Granja Molina, Ñápeles, 93 
Barcelona. 

Folletón de EL DEBATE U) 
IJiabía abierto su buen modo el paso a la albo-
ÍJrotada tertulia. 
I En cuanto «Sa-lífurcis veía entrar a Isolino, 
ttuitárs'e cuidadosamente el gabán, dodblarlo cou 
jhiima y colocarlo con respeto en el respaldó dé 
| | i silla, sacarse los guantes, estirarlos prolija
mente, ponerlos en el asiento y sentarse encima 
%& ellos, planchándolos por un sistema nuevo 
!|on aquéUa: opulenta plancha natural qué Dios 
;̂ g había dado para llamar la atención en la: pía-
|!&, ya¡ tenían al sastre gritando, como quien si
lgue una conversación comenzada: 
|,:—;¡:Yo no vuelvo a la plazaTTiasta que desde 
¡fuera vea sobresalir las astas de un toro corj un 
•Ébrero ensartado en- cada,una! 
' —¿Y no se asustaría ustez?—-le preguntaba el 
'Pfiinadito, ocultando su malestar bajo una soii-
l^sita cortés. 

—¡Yo, •ñb! ¡Yo tengo mi alcoba empapelada 
pon partes facultativos! 

Otras veces la tomaba con el reglamento. 
—'Hay qiüe reformar ese reglamento, Reta&a. 
—A mi no me meta usté en líos—contestaba el 

jaiUigO de la empresa, apelando a su eterna 
Muletilla para eludir IsiS iníerpelaciones-^. iüo 
soy sastre! 

— \JAel oficio!—replicaba «Salifurcis»—. Pues 
tomo sastre y como amigo de la empresa ti3 .le 
usté que- arreglar aquello, que está muy anti
cuado. ¿Qué es eso de la raya para los picado-

,1^? El tercio de picar debe empedrarse cori 
•guijarros muy apretados. Así no hay miedo de 
qué se borre. Y la barrera, una de dos, o cimo 

^3 d© alta para que no la salte nadie, o 

treinta centímetrois para que la salten los dos 
Igualdad de condiciones. Y suprimido el quite. 

—¿Y cuando haya una cogida, señor?—pre
guntaba Isolino, fingiendo seguir la broma, p.̂ -
ro' llenándole de maldicioKes interiormente. 

—Si un toro coge a un torero-, para él para 
siempre. ¡Con el trabajo que le ha costado! 

—Usté quiere suprimir una de las cosas más 
bonitas ' de los toros y que más gustan al jiú-
blico. , , , 

— ¡El quite nó les agrada más que a los ac
cionados tiernos! 

—Pero no habiendo, quite—terqueaba <:1 otio 
con la mayor inocencia—no ve usté esas lar.o-as, 
esos lances templados del delantal y esas medias 
verónicas emocionantes. 

—¿Qué es eso de medias verónicas?—grita;3a 
alzándose indignado «Salifurcis»—. ¡A mí, me
dias verónicas, no!' ¡Yo hago la «jarrita» en d 
despacho—metiéndose los dedos iüsistentemeníe 
en el bolsillo del chaleco—y pago mi entrada 
entera para ver las suertes enteras! \ Pues tio'T. 
bre! 

Cuando la tertulia se ponía seria'y hablaba 
razonablemente, demandaba el parecer de Curri-
to», «que era un buen aficionado que hablaba 
muy bien de toros», y oía con atención las co
sas discretas y bien observadas que él: decía cor; 
voz grave y dejo melancólico. 

— ¡Qué lástima 'de hombre! ¡Con lo que sabe 
I de toreo y lo bien que torea!—decían los con-
í tertulios cuando se iba. 
* • , - - - -

i —¿Pero qué le habrá pasado para dar de 
I pronto esa caída tan grande ?-—interrogaba Er.'-
'rique Gardenia, el camisero da la plaza de: San-

ta Ana, recién incorporado a la tertulia y a la j 
afición. I 

—¿Qué quiere usté que le pase?—contestaba j 

r 1 . ¡^'^>^ r. y , 

—¿Qué es eso de meaias ícrdnicaa?—gritaba aízán-
fiose inclignaao «Salifurcis»—. ¡B. mí medias w-
ríiiisas, no! ¡Yo hago !a «jarrita»...! 

«Salifui*cis«—. ¡Miedo! ¡Usté no sabe lo que 
imponen los cuernos! 

A las anochecidas, tomaba Currito el cami
no de la ronda de Embajadores en busca de 
Copita, que apenas aparecía un momento, muy 
de tarde en tarde, en los ociosos corrillos de 
toreross 

—Ahí no se hase ná en ivierno, como no sea 
estropearse los dientes con tanto tira bocaos a 
la armósfera. 

Perdida del todo la fe en Currito, aun cuan
do le conservaba el mismo afectó, al que se 
mezclaba una gran lástima, desengañado del 
toreo, con otras ansias, percatado de que el 
tiempo se le iba, quería «hacerse el quite» pa
ra la retirada, antes de que llegase la amarga 
hora del corte de coleta, y ejercía, activo y am
bicioso, mil productivas trabajos. Explotando 
los ahorrillos que tuvo la previsión de hacer 
en los buenos tiempos de Currito, ¡(había mon
tado una industria de préstamo», y se pasa
ba las horas en que más vivas son las parti
das de juogo voltejeando por los alrededores 
de los casinos, o parado en la acera del Lión, 
a la puerta del ¡(Alfombrista», con tres o cua
tro aficionados de pocos posibles—«el casinillo 
de Copita»—, esperando, con ojos avizorantes 
a todas partes, que algún señorito perdidoso, 
con responsabilidad e impaciente del desquite, 
pasase, le guiñase y se perdiese con él en las 
profundidades de casa Moran, la Concha u otro 
cohnado cercano y le firmara el correspondien
te pagaré, de que llevaba bien provista la car
tera, al ciento por ciento, cuando no podía ser 
al quinientos o más, que por pedir no queda
ba. Y cobraba siempre, o porque tenía la suer
te de tropezar con buenos paga.dores o por la 
exhibición persuasiva de un, pavoroso bastón 
con puño y barra de hierro, como auxiliar de 
unos poderosos pulmones para escandalizar, 
eficacaces armas con las que se imponía hasta 
a los deudores más duchos en el difícil arte de 
torear al «inglés». «jA mí con capqtaisos!» To

do sin perjuicio de dedicar las demás horas )!• 
bres a los más variados corretajes mercaritt» 
les, desde pieles de cordero, esteras del mora 
y tabaco de contrabando, hasta alhalas de oca. 
sión, garbanzos de Fuentesaúco, pianolas y <¡'' 

ches de lance. Se le haWi 
r^-^^ metido en la cabeza hacera 

Ji !,.>-- rico. 
—A mí no me coge er cor-

te der pelo dando estocas sn 
caye Seviya. 

Era también que, mal ha
llado con la soledad a que 
le condenaba Fa 'miierte da 
la «Abuela», ocurrida al{{u-
nos meses antes, se había 
enamorado (¡muy por lo jca-
do» de una buena moza 

a l t a d e p e c h o y ¡idemán briosa, 

tabei'nera en la ronda de Em-
Oaj adores, opulenta de car-
nes guapetona, frescota, con 
sus treinta y cinco años que 
podían muy bien pasar por 
menos, viuda, gallega, tra
bajadora-, fesuéJía, con ffíio. 
rros y con un coraK.'n cnü 
no le cabía cr; el pacho, no 
obstante la amplümi del alo

jamiento. Y brava, con la bravura de las muje
res de su tierra—ternura y fortaleza—para im
ponerse a la levantisca parroquia hasta con iô  
vigorosos puños si era menester. ' 

..por l?i cxíiil)ici(5n 
persaasi'ía flo un ps.-
loroso basíó.i con 
puño y barra ae hie
rro... 
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