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Ifribuna libre El problema ferroviario 

La nueva ley francesa 
' • • , • 

Durante' catorce meses ha estudiado 
al Parlamento francés la nueva organi
zación que convenía .dar a BUS íerroca-
Triles de interés general. El proyecto 
presentado el 18 de mayo de 1920 ha si-
ĵ do objeto de tantas y tan importantes 
¡modificaciones en ambas Cámaras, que 
lia ley votada recientemente puede de-
^cirse que es totalmente distin% Í S fsri-
imitiVo proyecto. 
I Entre las nuevas bases de la Conven-
Iciún que va a regir muy pronto en Fran-
l'cla hay una de interés indudable para 
i'íiosotros, por io mismo que el criterio 
't¡ue la inspira es diametralmente opues. 
tü al cpio en España proponía .el Go-
L¡,v-:?i u.:;U>rior. 

: r ' ír'gurar la existenclSC fi-
;•; -'.•:•••. .,.; „.j,da una de las líneas, ee-
pai.-.I--iJ-.i:;:iíií,, ;,c Lrata en Francia de ha
cerlas entrar en una cuenta general que 
comprenda a todas las líneas explota
das por Compañías y a todas las que 
actualmente explota el Estado, Acumu
lados de este modo todos los productos 
y todos los gastos de todos los ferroca-
•rriles, será tanto mayor la probabili
dad de conseguir el equilibrio íiuanciei-
To del conjunto cuanto más completa 
sea la agrupación de las redes parcia
les, que hoy se explotan con absoluta 
independencia. 

Para llevar a la práctica esta orienta
ción, se crea un 'fondo común destinado 
a mantener la solidaridad financiera 
del conjunto de todos los ferrocarriles, 
debiendo tenderse en la práctica a Con
seguir el equilibrio entre los productos, 
los gastos y las cargas financieras de 
las distintas Compañías. El Estado co
menzará por hacer a este fondo cuantos 
idelantos se juzguen necesarios para que 
desde el primer momento pueda fun
cionar normalmente su Tesorería. 

Este fondo común se alimentará des
pués con los excedentes de los produc
tos. Si se viera que no bastaba Coii aqué
llos para atender a todas las necesida
des del conjunto, se procederá por el 
Consejo Superior de ferrocarriles a ele
var las tarifas en la cuantía que resul
te necesaria. 

Si, por el contrario, dé ese fondo co
mún sobraran ingresos, una vez reem
bolsado el Tesoro de todos los adelantos 
hechos, servirá el excedente para cons
tituir una reserva, cuyo máximo habrá 
de fijarlo el Gobierno, a propuesta del 
Consejo Superior de ferrocarriles. En el 
caso improbable de que se rebasara ese 
máximo de reserva, el Gobierno podrá 
disponer libremente del sobrante. 

La ventaja principal de esta orienta
ción consiste, a mi juicio, en la tenden
cia a la unificación de tarifas, que en 
todos los países reclama la opinión. No 
se trata ya de fijar una tarifa que bas
te para conseguir el equilibrio finan

ciero de una. Compañía aislada.. Podrá 
suceder, y sucederá probablemente, que 
re8|ilte ipsuíiciente ia tarifa única, en 
Una o en vájiás Uneas. No importa que 
en algunas ^ explote con «déficit»; lo 
que se persigue es que esa tarifa única, 
aplicada a todps los ferrocarriles, bas
te para lograr el equilibrio del conjun
to, que es cosa bien distinta. 

Con el criterio de atender el Estado a 
cada una de las CompañÍEiSi aisladamen
te, se llegaría probablemente, en la prác
tica, a la aplicación, para una misma 
mercancía, de tantas tai'iías distintas 
como entidades explotadoras lo necesita
sen, y en véz de llegar a lia unificación 
de las tailfas, podría suceder que sa lle
gara a la anarquía de las mismas. 

Claro es que eisa tendencia de la nue
va ley francesa presenta un escollo gra
ve en esta materia de tarifas, que no pu
do pasar inadvertiSTcJ al discutirse en el 
Parlamento. 

Tomado en todo su rigor el principio 
que inspira la base relativa al fondo co
mún, parece deducirse que al Consejo 
Superior de ferrocarñles se le impone el 
deber de elevar las tarifas <(automática-
mente» sin limitación alguna. 

Esto constituye un peligro muy gra
ve. Si automáticamente deben depender 
las' tarifas, no de necesidades comercia
les sino de la necesidad de cubrir una 
instificiencia de productos, pudiera pro
ducirse al país perjuicios' mayores que 
el «défidif» qué se pretende evitar. 

No pUéde aceptarse la teoría de que 
una elevación iadefinida dei tarifas pro
duzca un aumento también indefinido 
de productos. Él tráfico puede en este 
caso disminuir en tales proporciones, 
que a tarifas más elevadas corresponda 
un producto bruto menor. La ley de la 
oferta y la demanda se hace sentir en 
los transportes, como en todo-, y se im
pone una gran prudencia para manejar 
el arma de las tarifas. 

Además, nO és posible autorizar un 
cambio de tarifas demasiado frecuente. 
El comercio y la industria no pueden 
vivir éü. la inceriidumbre constante de 
ignorar las tarifas que se aplicarán en 
la semana aigúíejite. 

Para obviar estas dificultades, se ha 
aceptado én Francia la solución de vo
tar un máximo para las tarifas de via
jeros (100 por loo sobre la tarifa de con
cesión) y otro para las de mercancías 
(180 por lOO). Por bajo de estos Mmites 
puede disponer el Consejo Superior de 
ferrocarriles. Para exceder de los mis
mos será necesaria una nueva autori
zación de lasi Cámaras, que decidirán 
los nuevos máximos que habrán de apli
carse en un período mínimo de cinco 
a ñ « . 

José do BODA 
Ingeniero de Camino». 

CATOLICISMO SOCIAL 

LA LUCHA POR EL ORDEN 
En el exoefcnts semanario de BaroeJiotna. 

Catalunya Social, leemos unas frases de una 
«texYÍú del diario Vaterland con el dipu 
tado Hitze del Centro alemán. 

«¿Cree usted—so pregunta al diputado 
Centro—qua eil retiro obligatorio fia mejora, 
do la suerte do las clases, populares del 
país? 

—Easpondo^dice Hitzs—con un s.i enér
gico. Y no ecxponga la razón porque la esta-
distio'8 habla por todos. 

—¿Encuenitrain los patronos demasiado du
ra la sarga del retiro del obrero? 

—Les patronois la soportan hoy con gus
to, especialmente los de la industria.. Tan 
sólo loa pequeños artesanos se quejan un 
poco, pero de día en día se convencen de 
la nac-fisidad del seguro. 

—¿Se ha cotado si los retiros forzosos 
han acentuado más eüi antagonismo entre 
patronos y obreros? 

—A! contrario: se hia suavizado OOH' tal 
mctivo ese antagon-ismo; se ha atenuado 
por la costumbra de deliberar juntas estas 
¿03 clases y de atender en camún a loa invá
lidos, heridos y enfermos.» 

Nos fijamos partioularmente en las últi
mas palabras: el antagonismo eat re patro-
nos y obreros se ha suavizado, se Ha ate
nuado con el régimen del retiro obligatorio. 
Este resultado no puede ser más lógico 
natural, y, sin embargo, Uamamos la aten
ción Bobre él, pOTquo todavía hay en Espa-
Sía quisn tiene empeño en negar las cosas 
más darás . 

Todavía hay quien, piensa que todo este 
ánovimieinto social de reformas y de organi-
KaioifSa obrera, que el espíritu Cristiano no 
puede menos de alentar, no es una obra 
creadora de ordon y aplacadora de lucháis, 
eino tma excitación de insanos orgullos de 
clase que fomenta instintos revolucionarios. 

Nsisí, hay más difici] que mostrar las 
cosas evidentes o sacar de su error atas que 
pofflai «1 amor propio en ©1 lugar que debe 
ocupe la eanvicción serena; pero al fin los 
heohí», ya que no las razones, les haríki 
darsa glguna cuenta de la figura que repre-
santM Irente al movimiento mundial que 
brota con fuerza avasalladora do las entra-
fias sjismss del Catolicismo. No cegaremos 
aosotiKfe sa derecho, -h t ratar en broma co
sas tistt graves, ni geeftremos en duda, que 
el Usínar, por eijsmjsl.*, y la sociologíai sucio-
logift, y a los sociójgü* liisoióliogos revele un 
ingesiia satírico d« pí-Uítera fuerza; pero 
una ?sz que nOiS hau demostrado que son 
•.I"J4S gíraBÍasos de- lo que de silos so podía pen-
-''•, ao c¥»Mnois que consigan éxitos de más! 
, ' : T C 6 . 

..•i.intfSG sMcñ, incapaces de más. altas em-
•••.•Í;', msSHien en una frase o se dedican 

•; díitcndey !o que nadie aíaca, o buscan al-
iún concepta ai-alado para dak\mciarlo oc«n 

.JiaiiciiéB -WÁn Jw lísotor^ eánáWos v siem-' 

bran fantásticas alarmas sobre peligros ima-
giaiarioa de modernismo y da revolución, el 
óatolioismo social én todos, los climas y bajo 
todos los ciéloá prosigue su marcha majes
tuosa y idfreoó al mundq un espectáculo 
imponente y verdaderamente hermoso, tan
to ea d oonjun-to como éa 1<M detalléis. 

Los mismo éñ*taigos e o pueden menos de 
dtóse cuenta de-ello y aun en Francia dioEde 
lai organización! sindical católica no Um& to
davía la fuerza, que en otros países, el pe
riódico soóiaüsta L'Humanité, can. ocasión 
del Oongreísó ciedébrado én mayo en Pa' . 
por la Comfederación francesa de trabajadores 
cristiaaós, éseríbía un interesante artículo, 
eea él qtie, después de mostrar la importan
cia de la organización, decía : «Asi el movi
miento social católico que tuvo alguna bo
ga en tiempo de M. De Mun y de las sema
nas sociales, máJlifiesta hoy una renovación 
qué e^ imposible desconocer.» 

Por todas par tes el catóhcismo .social 
disputa, el oaoipo al socialismo y la revolu
ción ; én las íéyés, en los Gobiernos., en 
los orgaaismoa répreS6nta.tivos del trabajo-
Béciente éa lá Confederación francesa antes 
citada, y ya en su segundo Congreso nacio
nal de mayo últítao podía mostrar la histo
ria de sus triunfos. Sm representantes es 
tan en todas partes,* éü los Consejos de 
«prud'homme)3>> (Tiribuoaleis industriales) 
en los oficios departameíatales para los pu
pilos de la naéióñ, en los oficios públicos de 
habitaciones baratas, en las Comisiones del 
coste de la vida, en las Comisiones parita
rias, Cámaras profesionales, etcétera. 

Pocos espeotáoulOs pueden darse .más in
teresantes que esta lucha y este trabajo de 
reorganización con que las fuerzas más vi
tales, más activas y más abnegadas del Ca
tolicismo van invadiendo todos los terrenos, 
restaurando el orden deshecho por el libe
ralismo lioonómieo, vigorizaíido la savia ín
tima ¿|e Ifl. civilización, y luchando cara a 
cara aftti los enemigos del orden, mientras 
reciben par la espalda algima impotente fle
cha, sin otra eficacia que la de mostrar '¡ue 
hay qiiien entiende de una manera estraña 
sus deberé,*! de cristiano. 

Salsador MINGÜIJOH 

LA C E N S U R A 

I N C T L A T Í B R E A 

Dis.minoyen los' sin trabajo 
LONDRES, 17.—La'reducción de salario» 

en- la indus t r i a b r i t án i ca afec ta en Is 
ae tua l idad a cerca do t r e s millones d ; 
obreros, calculándose en un millón, de li
bras ester l inas, semanal la economía obte
n ida con esta reducción. 

D u r a n t e es te mes el n u m e r o , de , los sin 
trabajo ha di5:flLÍnuido en 398.000. 

Algunas observaciones 
El Gobierno ha manifestado su propó

sito de dulcificar la censura. 
Nos parece bien. La Prensa, casi sin 

excepciones, se viene conduciendo con 
tal mesura y patriótica sensatez, que, 
en estas circunstancias, basta la censu
ra gue ella misma se impone. Además, 
para mantener a raya a quien se extra
limitase no faltan sanciones más efica
ces que la censura. 

Nuestra opinión es conocida: en te
sis debe imponerse la censura cuando 
las contingencias lo exigen. Pero se de
be ejercer con acierto. Y el acierto bri
lla por eu ausencia en ocasiones. Con 
frecuencia los censores se extralimitan 
y tachan e impiden la publicación de no
ticias y comentarios que no afectan al 
objeto o materia de la ceiisnra, sino <i 
derivaciones políticas, sociales, etcéte
ra. Esto es perjudicial, porque impida 
que la opinión esté bien informada. 

Hemos de declarar muy gustosos que, 
en la ocasión presente, las deficiencias 
o errores a que aludimos no han reves
tido la importancia que otrais veces. 

Se anuncia que se constituirá una po
nencia, formada por los ministros de la 
Guerra y de la Gobernación, para ver 
de suavizar la censura. 

Suponemos que los ponentes darán 
instrucciones a los periódicos. ¡Bien! 
Pero más necesarias que a los periódi
cos son esas instrucciones a los censo
res. 

DE M A R R U E C O S 

>eren 
Cabileños agitadores apresados en Tres Forcas 
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Se intenta crear uo seguro para cada soldado malagueño 

D E S D E MELILLA 

APROVECHEMOS 
LA LECCIÓN 

acompaüaníes quei ooultasem a su madre 
toda _ lai ecstensión de su desgraofa, j su 
imaginación, herida vivatneinte por Icfe he
chos que presenciara, le hacía (mostrsjrso 
expresivo, dando a sus palabras una extra
ña elocuencia. 

Bajo el brazo eonservaba aún aquel tra-, 
tado do Geografía, ouo llevó a Bu Eriiaana.í 

LA LEALTAD RTFExAI 

Cautinúai llegando la. dcüeate caravana, de ' 
los que salvaron Ja vida 'Gii ei deisas;.í's y ' 
encontraron la liberación ea el re?,;.a.í-c: ! 
en, la fuga. H e hablado con muchos ; todos ^ 
cuentaai Jo mdsmo, iguaies o. parec.'úos ho-; 
rrcrea, idénticas r/ianifestacion©,-; de la sal- ' 
vaje crueSdad de estas gentes, que un día 
se dijerO'n amigas nuestras para alzarse más 
tarda cuando creyeron llegada la hora de 
BU revancha. Has t a las. mujeres, hasta los 
aiños, pusieron de relieve sus instintos de^ 
hienas sanguinarias. i 

¿A qué repetir cuanto dicen? ¿A qué en-1 
tristecer al lector eco. desoripcioEes de pe-; 
nalidadeis y martirios? No es este el mo-^ 
mentó de'lamont-airse, sino de proceder con' 
energía, con rapidez .en la decisión, can feí 
ea el triunfa que se avecina. Y, luego, I 
que los hechos pasados nos sirvan de lec
ción saludable y provechosa para, el ma.ñar 
na, enseñándpnQs el alcance y el vailor que 

U n día. descubrieron desda el Maláyóo* 
Un heliógraifo que funcionaba.; fueron unos 
instantes de emoción.: algún refugiado que 
diemandaba sceorro, • restos quizá de fu.ír-
zas que no liabíaa podido ©V3.c!jai; el ]y> 
bladO'. Proirtto >e averiguó q;jo eran '¡aeícs 

haillarc'v, en Nador el heliÓQ'ra-
e:3eooLioeen, v desee e.nton-

cia cincos. 
Los moras 

!, IJOS mores tÍ8rie,ri un he'irógrafa: oh, no 
R6 alarmen. les que temen verlas, períec-
íamenta armtedos, . equipados © instruidos, 

Puerta del Sol; este he-
es en sus manos un jugueite da 

«Trví-O^ I lo, cuyo m.a.neio. 
'"̂  "•'"'"'"'I cas, de continuo, juegan con él, nioviétij-

que do nadaí' les sirve. Es ©1 espíritu 
itaoión do las indísrenas como .eu de ' 

des-ambocar por 1 
liógrafa 
chicos 
de imitación do ios indígenas como eu de 
ios niños y los motios. Todos recordaréis, 
durante la campaña del 9, el esti-ago que 
en la mo.risma sembraban Icss aaietraii,•:•;>• 
ras ; y, sin embargo, al paS'Oi da aquellos 
peligrosos co.nvoyes a. la. Segunda Caseta, y 
a Sidi Hamer el Hach , hacía.n sonar pe

que go.lpea.ban repetidamen-
«T'ambién nosotroig te.xiemoi •• 

dazos de lata, 
te, 'gri tando: 
aministradofas. 

dolé en todas direcciones. Son ocssas sin 
valor; la expresión que les daba la inteli
gencia huma.na la han perdido; unos tro
zos de metal , un espejo: nada. Y lois mo
ro?, eacantadcs con su jugue.íe, siguirn. in¡.-.' 
Q,ejándolo. 

Es ta ha sido íodo^ para ©Uos : un juego, 
y un sueño. Soñaron que eran fuertes, so-.' 
ñaron que se extinguía nuestro podar, so
ñaron que recobraban, con su libertad, su 
cruel sailvajismoi y que sus (ipstintios do' 
fiera podían de nuevo manifestarse. ¿Cuán^ 
djO, i Dios mío! , Uogará el despertar para 
todos? 

Rafael D E L ROSAL 
Melida, 15 agosto. 

g _ — j " - - - ^ . i i . . . 

Las operacioner, 

„ entre los rife.ños t iene la pala.bra «lealtad», 
b e g u r a i n e n t e n o p o r d e l i b e r a d a i n - El día en que otra vez se s.om-etan, pue-

tenc ión , s ino p o r e s o ; p o r c a r e n c i a de den, en señal de acatamiento., matar las 
ins t l -ucciones c o n c r e t a s , q u e p e r m i t e la ''^^^'^ 1"® gus ten : está b ien; pero, de paso, 
a p l i c a c i ó n d e d ive r sos c r i t e r i o s ; de m a - . J™Pt°° ' ' ^^'^^^'^ ™^^ quitarles el arma-
d r u g a d a , se p r o h i b e dec i r lo q u e se por- "^^ "^ jj^ H O M B B E DE ONCE ASOS 
m i t e p o r l a t a r d e , o v i ceve r sa , y se d a T T .tu I 
AU^^^^t^ 4- i j . i- i - rl,. i-<aureaino Irazazábal : once anos avispa-
d i fe ren te t r a t o a d i s t i n to s pe r iód icos , al- dos y despiertos. Su padre, capitán del re-
:gunos de los c u a l e s d i r í a s e q u e gozan gimientoi d© Melilla, le llevó a la posición 
de n o s a b e m o s q u é p r iv i l eg ios . 1 ^̂ î. -B" E r m a n a , doinde estaba desta.cado. 

E s p e r a m o s q u e t o d o ello s e ' s u b s a n a - r ^ '̂̂  .''.*''^''*"íí\^ f^'^''.-™P™'^''°°'*^ ^^ 1"®' * 
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Ya hay 36.000 hombres en Melilla.-Llegao más fuerzas 
aei i ercio extranjero y de ia roiicia iDdigeDa 

IDIOTAS OFICÍALES 

rá, porque la ponencia dará normas fi
jas y claras, y porque los ponentes sa
ben, y procederán en consecuencia, que 
el Oficio de censor es arduo de cumplir 
y no puede confiarse a cualquiera. 

tranquilidad reinante, no podía esperar 
se que) lu rg ie ra la íragüia. ." Y surgió'';'"'nM-i *i°iP» ^1 comandante geeier. 

.indígenas castigados. Se k s disarma 
E n la conferenoia. de la rLO.clio del 17 par-

de J.íeiiila que, 

rió el padre, y el chiquillo, he-rido en el 
pecho, quedó en poder de los moros. 

L e rescataii-o.n. Vestía, cuamd.o desembar
có en la plaza, -un traja kaki de hombre 
y- calzaba alpa.rgatas. Al llegar rogó B¡ SUS 

CHOQUE DE TRENES 

iiatro muertos y 
Entre los lesionados figura el diputado señor Senante.-Los 

heri4os graves fueron llevados a Aranjuez 

P o c o despu.ás do l a s n u e v e y m e d i a d" 
l a n o c h e chocó, en l a e s t a c i ó n de Se-
Seña, el co r r eo exp reso de Al i can te , q u e 
h a b í a s a l i do de M a d r i d u n a h o r a a n t e s , 
con l a m á q u i n a y u n f u r g ó n del t r e n 
de m e r c a n c í a s n ú m e r o 105. 

A c o n s e c u e n c i a de l choque r e s u l t a r o n 
c u a t r o m u e r t o s y m á s de £0 h e r i d o s , a l 
g u n o s de b a s t a n t e g r a v e d a d , c u y a ' i s t a 
d a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 

MUEBTOS 

Don Ensebio Santos, factor telegrafista 
de la Compañía, con destino en La Encinai. 

Los otros tres cadáveres no había.n sido 
ide.ntificados al carra.r esta edición. 

BEBIDOS 
Don Ángel García Sánchez, de trfflnta y 

nueve añas, herido leve en lai cara. 
JDOTI Vicente Primf) de la Maza, de cuá. 

rental y siiet.e años., heridas leves. 
Dofia Pilar Nonveía Polo, de cuarenta y 

nueve a.íios, heridas ein. la cabeza. 
Doña Rosario Balaña Barreal, de cuarenta 

y nueve años, heridas en la cabeza. 
Dan Mímuel Mart Ortiz, de cuarenta y 

seis años, de Madrid, maestro asentador de 
la Compañía de M. Z. A.., herida en la re
gión superciliar derecha. 

Doiíu Bemediok Ortiz Varga, de cuareaita 
y tres años, heridas en la cabeza. 

Dan Manuel Señante, heridas le'ves en la 
cara. 

Manuel Borras, de doce años, fractu
ra del fémur derecho y maguUamieiití) ge
neral, gravísimo. 

'Don José Ruiz Martínez, de t reinta años, 
herida leva en la ca.b6za. 

Al l legar a la de Seseña, seg-fin "manifesta
ciones del jefe de estación, el disco de 
ésta .estaba cer rado; pero como la velo
cidad que el t r e n l levaba e ra de 65 kiló
metros , el maquin is ta , aunque hizo todos 
los esfuerzos im.aginables, haciendo uso del 
freno de vacío, e incluso dando a «oontra-
vapor>>, no logró sino aminora r J i violen
cia del choque, que, en caso contrar io , ixn-
bie ra revest ido aún más horrorosas pro
porciones. 

La causa por la que el disco an tes refe
r ido había sido cer rado e r a por encont rar 
se haciendo maniobras la máqu ina y un 
furgón, , cargado, por cier to, de pellejoB 
de vino, exi la misma vía por donde había 
de p.a,sar el expreso. 

E l choque fué espantoso. El vagón carga
do de vino quedó hecho astillas, el furgón 

' d e l eíxp.re6o, destrozajdo, y el coohe-correo 
que iba detrás de éste fué a empotrarse en 
uno de ^dajerós, de segunda oíase, en el que 
han resultado las -víctimas de esta catás
trofe. 

Los oficiales d© Correos que iban en la 
ambulancia de Alieaínte, al observar la brus
quedad con que el tren a.minoraba su mar
cha, se asoina.ro¡n a la portezuela para ver 
lo que oicurrla, y al dairse cuenta de la in
minencia del choque, s© arrojaron a la vía. 
A esto deben su vida, pues la ambula.ncia 
citada ha quedado toda reducida a astillas. 

En el tren siniestrado iba el médico o.do.n-
tdlogo doctor Calpe, domiciliado en Mâ -
drid en la calle de Preciados, número 34, 
quien, con gran presteza, valiéndose de los 
escasísimos medios que llevaba el ^-o.nvpy, se 
puso a curar a los heridos. En su ca.rita.tiva 

teniendo no-tioias de que existía alguna efer-
vescenciaf en el poblado de Mesaud, de la 
península de -Tres E'orcas, so6te.nida por 
algunos jefes cuya conducta aparecía du
dosa, envió ayer tardé a dicho punto al co
ronel jefe de la Oficina indígena con poli
cía y un escuadrón do CabsJleria para pren
derlos, lo que efectuó, apoderándose además 
del armamento del poblado, sin que ocu
rriera novedad. 

l í o y h.a sa l ido u n a c o l u m n a , m a n d a d a 
po r e l .Epanera,! F r e s n e d a , p a r a c o m p l e t a r 
el inuniciona.mÍ9nto de l a pos ic ión del 
Atala^yón, de Ai t Aysa , S id i A r c s t y re-
tevar ima sección d e Ar t i l l e r í a de m o n 
t a ñ a y u n a de amie t ra l ladoras d e l a ú l 
t i m a posic ión, o p e r a c i ó n que se h a rea 
l izado sin novedad . 

—o— 
Tranquilidad en las avanzadas 

MELILLA., 16.—lia regresado a ésta el te-
ay, jefe del Tercio 

Señorita María Santa María Fnster, doM^fí''*' le a.yudaron dos agentes de Vigilan-
I. . ._ i._ ;. . . cía que iban de servicio en el tren-veintisiete aflo's, heridas leyes en las pier

nas. 
Don Justo López Domínguez, de ouáfén-

tai y cinco años, herida leve en la frente. 
Doña Josefa Serrano Alba, de sesenta y 

seis años, herida en lai boca. 
Dottí Pedro Glarám,onte, oficial de Oo.rreos, 

heridas eíi la frente. 
Don Juan "López Jiménez, guardia civil 

de la Comandancia del Norte, herido en Iffl 

que iban de servicio en el tren. 
De t r á s de este convoy iba el correo de 

Andalucía, y a cont inuación el expreso de 
"Valencia, 

A es te ú l t imo se le de tuvo en la esta
ción de Ciempozuelos, al t e n e r not ic ias de 
la catás t rofe , y un médico de la Compañía 
que en el mismo iba salió en la misma 
máquina p a r a auxi l ia r a las v íc t imas . 

Hechas las primeras curas a los heridos 
cara, de pronóstico reservado. _ i parecían de más gravedad se T e ; i r a m 

DoH Mariano Mira Alvarez, de cincuenta i „ ^ „ + / „ , „.„ ,-,. j._.s_, ,'̂ '*"̂  "« íes rrans 
y dos años, ingeniero de Montes, herido 
en la frente. 

Don, Zascarías Goyenaga, empleado Sel co
che-cama del t ren, herido leve. 

Luisita Montes, de seis años, contusiones 
e.n toda el cuerptí. 

Doña Concepción Hotns Martínez, da^.cua-
renta y siete año5, profesora de la Compa
ñía de M. Z. A. en L a Encina, contusiones 
en el pecho y en la espalda. 

Doña Consuelo Segoviano, de cuarenta -
cinco años, muy grave. 

Don Pedro Francisco Martínez,, de cin
cuenta y dos años, heridas en la cara. 

Y numeroso^ heridos, leves que no preci
saron asistencia facultativa. 

El t r e n correo expreso de Al ican te y 
Car tagena pa r t i ó de Madrid a las ocho y 
t r e i n t a y cinco minutos . Dicho t r e n se 
divide en dos al l l egar a la estación de 
Chinchilla, por lo que; el convcy que sale 
de la Corte l leva una doble composición; 
de furgones y coches correos. | 

con
sido 

portó al correo de Andalucía, y en éste 
tinua.ron hasta Aranjuez, donde han 
hospitalizados. 

Al tener noticias de la catástrofe, el señor 
cura párroco de Seseña marchó inmediata
mente al lugar del suceso, teniendo para 
ello que recorrer a pie una distancia de inás 
de cuatro kilóme.troi:i. E l celoso sacerdote 
prestó los auxilios de su sagrado ministerio 
a todos los heridos, absolvi'írido «sub condi-
tione» a los más graves. 

IJa médico de Aranjuez marchó también 
rápidamente al lugar del suceso, valiéndose 
de una mot-ocioleta, en la que llevó algún ma
terial saaritario. 

A l i ui a T» veinte d 'a iiPidii •̂ a la s oi 
gan o €u ladiiü un t ^u ' rcoiio 

''t ü lando I]e"o e«te tiei 
s i d o \'\ T I p o i l d 1 S C 1 o 
a Al ni 1 7 se ( t b n 
del crohe d»i se'^unc« t 'o c 

l ie c i t i n t i 1 1 i el 
da no 1 n m d o e r ont 

1 1 

c o m 
el del oieo-iT*" ca 

Es te t r e n no t i e n e n inguna pa rada has - fb io S"! t o - ou" iv-pie ° i 
t a l legar a Aranjuez. Sin novedad a lguna" año Lo" ot os t es c -^ 
había pasado las es taciones de Villaverde, i b,res, t ambién jóveaies 

Getafe, Piii to, Valdemoro jr Ciempozuelos. | unos c u a r e n t a j s i e t e afíos. 

1 C i ^ I 11 T e 
a ui os veint ic 
1 <= o '̂  10 n 

y una mujer, áe 

mente coronel MiUán Asíray 
de Extranjeros, li8,ciéndose inmediatamente ! les, 
cargo del mando de dichas fuerzas. 

H a regresado a este puerto el cañonero 
«Lauria», después de tomar p8,rte eficacísima 
en la ocupación de la4 posición de Sidi-Amarán. 

Continúan efectuándose activas gestiones, 
con objeito de lograr el rescate de los prisio
neros. Becientemento se ha sabido que e.n la 
oa.bila de Idazuza.. se encuentra oajjtiva una 
familia co'inpuesta dé dos mujeres y ' tres ni
ños que se encontraban en la mina de Set 
Lazar cuando tuvieron lugar los saqueos a 
los que se creía, muertos. El director de la 
expresada mina realiza gestiones para conse
guir el rescate, habiendo, enviado dinero va-
liéndoseí do un moro amigo. 

E n las posiciO'nes avanzadas se observa 
tranquilidad, registrándose solamente algu
nos saqueas. Nuestra Artillería dispersó al
gunos grupos rebeldes. 

H a llegado el bataUón del regimiento de 
Gerona que se encontraba ds guarnición en 
Zaragoza. 

Los vapores «Villairreal» y «Vicente Larro-
da» han traído también m.ág tropas y. abun
dante material. 

Esíablecieado Moca |,:; 
MELILLA. 17.—El batallón de la Corona 

y algunas fuerzas de Ingenieros han estar 
blecido. htocaos destinados a la vigila.nci» 
del barranco nróximo a Bío del Crol 

Bu las iDm.ediaeiones de las posiciones 
nuevas algunos grupos de moros han tiro
teado a las fuerzas. 

Entierro de héroes 
M E L I L L A , 17.—Se ha verificado el en

tierro del teniente del Tercio Extranjero, don 
José Valero, muerto, en el combate de ayer. 

Al mismo tiempo fueron conducidos ál 
cernenterio los oadáveres dei Ijos soldados 
del Tercio Ángel Pacheco Moreno y Antonio 
Cano Eodríguez, y el del soldado de Eegula-
res de Ceuta, Andrés Balanón Huertas . 

Seguía a. los féretros muchísimo público, 
secfiioines del Tercio Extranjero y fuerzas 
Begulares. Cerrando la comitiva ima ban
da de música. 

M recibir tierra los cadáveres el tenien
te coronel señor Midan As.tra.y Terreros 
dio vivas a España y al Rey. 

El Mizlaii, rcs'abíecido 
M E L I L L A . 17..—Se . tienen noticias da 

que ei conocido, minero don Gabriel Zancos, 
que se hallaba en lai oabila de Bemi-ÍJli-
ches, al estallar el movimiento se 'trasladó 
a Anual, donde fué rouerto por los rebeldes. 

—Cont-iiiú'a prisionero el agente de minas 
señor Bonilla. 

— H a llegado la condesa de Hornachuelos,! 
no 

Los prisioneros CE .Bini-OrFiagiiel 
Se encuen t ran pris ioneros en Beni-

ü r r i a g u a l las s iguientes clases e indivi
duos de t ropa : 

Regimien to de Carinóla: corne ta Salva-¡ 
dor Sánchez, solda-dos Franc isco de la Lla-
v-e, Eugenio .González Pérez, Antonio Ote
ro, J ac in to Ros, J a i m e Calyeí, Xiaareano 
Tejada y Kamiro Molina. 

Regimien to de Melil la: sa rgentos Isidro 
Navar ro Fer re r , Blas Pino Duque , Manael 
Moreno Vela, Francisco Pe rnándsz Aznar 
y Francisco Basalíó Bccerrs,; c i bós Has i ie l ' 
López, Máximo Gil, J u a n Mar t ínez , F ran
cisco Pérez, Miguel García y Manuel Gó-" 
mez; soldados J a i m e Bortolé, Sotero An-* 
guiano, Isidoro Pr ie to , A r t u r o Sid, Antonio. 
Mart ínez, AKtonio Reselló, Vic tor iano Pe-
riáñez, José Serant i l , Mariano Majízo, Juan 
Fuentes , J u a n Graiiado', Joaquín BKgas, Jo
sé Bfau, Miguel Navary , Ramón Pérez, i\n-
tonio Bufierg^a, Is idro Bas, J u a n Sánchez, 
Agust ín J iménez, José Pons, José Barbero, 
Ftieardo Sotomayor, Vicen te Sánchez, Leo
poldo Castrp, Albino López, Antonio Mora-

Seraf ín Pinero, Sant iago Mayor, Ve-I 
nanoio Bousa, Antonio .López, Seraf ín Bui-" 
bal, Víctor Gut iérrez , Celest ino López, Vi
cen te Bastardo, Jésú,g Mart ínez , Beni to de 
las Muelas, Antonio Zoilo López, José Fio-, 
r ián, J u a n Calvo, Bllguel Callejón, Manuel 
González, Manuel Calvo, Ramón Vidal, Ma
nuel Alfonsinó, Mar iano Franco, Manuel 
Mata, Cotoas Lasar te , .José Roca, Miguel 
Tena, Amador Pérez, Teodoro Pérez, An-

madre del oñcial de Infantería del misn 
título, desaparecido en Monte Arruit. 

Restablecido de las graves lieridas que 
s-airió en el combate del día 19, ha salido 
a la callé el teniente Lndígena Mizián, que 
eur o 
! do 

1 

u 1 Ob f n a Acaae nía de Tot-

n c d 10 o ei C ^ T P uia-
a i 1 "r. con 1 e n era lerr e n 
1 ot n i !•«; L?» 

—E o 1 lal Ci 1 t h i orde v.-> uo 
co L 1 V r C m i 1 n c if r, ff«;i i rá 
o' 11 F r _ d" -r- 'T I I "fin ..̂  ic-

1 1 1 ^ 1 c t t * , r i = >-• 
1 e 1 1 íps la ivcs oue e le- \ 
l a p n o o'd9Jo n eucni" e T̂  T-I 

Bo. de que sea respetada la volunt.ad de! 
te dcnantíes. ' 
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CnesííoHes africanas (La política 
de atracción), por «Armando 
Guerra» 

Úsi color d s mi orlsta-I, (El tra». 
jin de las' calorías), por Tir
so' Medina Pág. S 

Fíuslér ías (Fruta del t iempo), 
por CafloS' Ltiis do Cuenca 

La i-ñiúfxna de los estudios e.B los 
Estados Unidos, por A. Lugán. 

ipEnÉÉs musicales (Arbós y la 
Sibf ónica en ' la próxima tem
porada), por V. Arregui 
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Cróiaioa de sociedad, por «El 

abate Faria» -. 
FoífetéH de E L D E B A f B («Cu-

rrito de la Cruz»). . . . 
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MADRID.—El Consejo de niinist-ros acor
dó las instrucciones para el alto comisa
rio, y que los funcionarios públicos movi
lizados: sigan cobrando sus haberes. Se 
nombra una ponencia para la modifica
ción de la censura-. Mañana es esperado 

el ministro de Hacienda (pá i . i)-
—«o»— 

M5RMUBC0S.—-Son desarmados y apre
sados los moros pobladores de Mesaud.— 
Eg rele'vada sin novedad la guamicióa do. 
Sidi-Amet.—Se han establecido blocaos 
en ©1 barra.nco próximo a río de Oro.— 
El a.!to comisario se entrevista con el ja
lifa,—Suscripción en ' Málaga, para pagar 
F.eguros a los soldadcg de l-a provincia..— 
Una suscripción en Chile,—El her.mano 
del héroe de Xauen se presenta volunta
rio-—Los peones camineros de -Jaén offj!-
cen un día de haber (pá{fi!i8.3 1 y 2 ) . 

—«o.»— 
EXTRAHJERO.—De 
ciado vm 

Valera ha pronun-
nuevo discurso, ratificando su 

criterio sobre la independencia, de Irlan
da ípáf?. 1).—El Gobierno de 1. 

'a-s ha. enviado una nota 
rusas en el extraDJe-ro 

os sove t s 
legaciones a 1 

exponiendo .!a an-
-Los griegos 

e el fren-
3) . 

gustiosa situación del ps.í.̂  
han .ava.'azado 70 Miómotr,-:-

te de Eskicheix (pá 

BL TIEMPO (Datos del 
La temperatura máxim 

de -38 grados en Cácei-es, 
de 11 en Burgos. 

La temperatura de ".>' 
f-.é: máxima, 31,2; mínima, 16,1. 

Tiempo probable para boy: Cantabria 
y GíJioia, ligeras Ib.ivif.s: Región de Le
vante, Aragtín y Cataluña, tendencia tor
mentosa; Resto de 
guro. 

Observatorio,) 
de • a.yer fué 

y la mínima 

r e--; Madrid 

íspaña, tiempo ins 

go.lpea.ban
ca.rita.tiva


WéTes "m Se'-^pf®'' W wm. n EU" O EBATE MADBIB—Afio •XI.—Nfim, ?.?7a 

Kuez, 

líonio Mirasol, Eus&bio Morales, Salvador, general, señor López Ferrar, ha plegado: ̂  
Berenguer , Piago. Lobato, Fel ic iano Rodrt- | es ta plaza, a las once de la ;»:ípsna, 

Constancio Cambrón, Je rón imo Gar-1 Con el ceremonial de cos tumbíe , el go 
nera l Berenguer se dir igió al palacio de 
Ja l i fa p a r a fe l ic i ta r le con inotiyQ de i.. 
Pascua del carnero. 

El alto comisario pronuncié tin discurso, 
en el que dijo que p ron to es ta r la r e s t a 
blecida la normal idad en la t r a i d o r a ca-
bi la de Guelays, y que o t ras yebeldes de, 
Rif rec ib i r ían e jemplar castigo. 

Añadió que p ron to sen t i r ían todo el pese 
de l a jus t i c ia del i eg l t imo poder de !> 
nación pro tec tora , y que p a r a ello emplcfi 
r ía toda la fuerza y toda la pol í t ica que 
crea necesar ia . 

Terminó diciendo que, en nombre dei 
Rey y del Gobi-erno, le fe l ic i taba por Ir 
Pascua. 

El Ja l i fa contestó dicieíiido (jae nunca 
había sent ido t a n t a a i eg r í s cómo despnét 
ds oir la» frases pronuncÍRílas pea- el alfr 
comisario, -Dues fd s.iitea tuvo ccp,fi.anz-a ple
na en Stt g-estiüsi, aho r s s ien te fe Inquo-

í í a , Jo§é líópez, Ismael Loiaa , José Soria, 
JB^-ancisco Monje, Eamón García , .y J u a n 

[ Reg imien to de San Fernando : sa rgen to 
Alfeseo Salvador González; soldados José 
jiloy, Ángel de la Cruz, Fernando Castillo 
Je Ramón Lucas. 
V Reg imien to de Áfr ica: sa rgento Agripino 
¡García Gutierre:! y soldado Epifanio Ba
rrio."?. 
j Ar t i l l e r í a : sa rgen to Alfonso Ort iz Mar
t í n e z ; cabos Domingo Iglesias del Río y 
'Antonio Sola; soldados Ramón Moreno, Do
mingo López, Mateo Romero, Florent ino 
•Franco, BugénJo Rodríguez, Mar iano Malo, 
'AntoHn Pue r t a s , Tiberio Seo, Isaac Corral, 
J u a n Hidaldo, Rafael Cobos, J u a n López, 
Feder ico Romero y Manuel Ort iz . 
• Br igada Disc ip l inar ia : soldados J u a n Or-
tc-c:al y José Trapero . 

Ingenieros : cabo José M p e z ; soldados 
CaiTnelo Balsera y Aatonio Aranque. 

Inísndai-icia: cabo José María Biu t y sol
dado Manuel Fernánde!!. 
. Sanidad; soldado Migaeí Rodríguez. 
. Amet ra l ladoras de posición: solásáos Ma-
rií»io Dl€3 y Marisijo Cabal lero. 

Llega si ífimstoprlal 
.MBIilLIíA, 1?,-^A bssrdo d»l "rspíf illau-

'.di'o López» hai llegado s asta plaiafí si se-
^undo batgSlón dej .regimiento del Bey. 
i Xas fuerzas fueroii' Sssibidas por numero- ^ . , , . , •, , , . , , . , « . 
sa p a i i o o , quQ Im vitoreó coa entusiasmo, s Consejo de m m i s t ^ , mamissoó que?, loa _ ^ 
* pW>rf«t t t« da Ceuta han Ue«ado ÍIMCÍO-^ Ronero» están pMs,t..ndo .¡írí-nde* S « T ' 6 I O S . 

CAMBÓ SE FUÉ A NORUEGA 

'•TrTT'tVy-V K n'V-T 

les hechos que «s tá presen-wasi taSie por 
ciando. 

Agríideció la fe l ic i tsc ión y rogó que sa 
h ic ie ra l legar .t los píos d<»l t rono su agra-
d.'scimiento. 

" LOS SÍSSYICIOa 3 J E , L 4 MABIK,i 

530 í í?ñí is i3as • . 
SI jmínistro de Marina A anffrar ayer al 

<!.-%f. OCiO, 
Bes del Tercio Jl^tiranjero y fuM-zg.» á» Ee- i ~^~^ 
guiares i nd ígena . 
!• Bf) oaloulaia en ^6 000 h o m b í « les que ' 
^otueirneíate, g© tmfueatraa pn M-ii ' 

Y laníadc mi! o;.-o ego, 
cañoneros «Ijs.un.»», «Laya» j 

¡.trsr rmá 
bo co ' gi -

sobre 
«Bo-

baja, 

ÍÍN TFTÜ"^ 

Animtíí 

rr-,' 
'11 

ppñf.do del cOi'^a-'iani.ri gí-iie^-ai r" 
Seflo? AlTarez x ían^ano, y ("\ se 

o i'^piiu 
•"1 c^n' j - ío-" 

' '- '•ti 1 t> estamd^ 
u ..r "'• T lanzado 

i't i •íPoíier'Vs «11 1-
s- > T•&(> luvo quf» 

liando CL. Cobo de 

->' v~ i%í d'̂ I "e r - i . 
„ < f'-xrir qu'» un -ÍO-

-di»., V '-t-o 2 800 

IRLANDA 

"Si vendrá 

-^ o p :',^S ÂTRs J T Í C O S 

i Í^ V , I S f B * ^ j 

por 

no 

Pascua 
mi, doj 

sé cuándo vend 

o 
re, 

ven 

pi ' ' la Trinidad, 

la suscripción m'ci'ídü p-T su majestad \% 
l í c n a en fdv^i ^e, ' " 1 erid s do Á á . c i | 

A L M E B I A , 17 — £ 1 diarro catól ico c L a 
In-dep-eíiu^ncia» ¡ía abi^rt-o a n a suscrrp 
c o n . que IT , e n c a b e z a d o c o n oOO pPSB" i 
t a s , oa ra .̂'-î tLar al r c c m ^ e n t o de ia, Oo-
rona. uu a t r o o l ^ n o t^uc lleT* <»' non b r e I 
d s «Alm-pria'i ' 

Aüadaa quien" nos refieren lo anterior El oosmeroio cerró sus puertas, y los spl-
í i o cerca de P.lsiKSia subieron al convoy, dados fueron muy obsequiados. 
B "iJftdos <1 uf-j.o< i -gu ucufcs Uno de PIIOÍ 
dló u r v r a al regimiento de Asturias y estos 
correspondieron con -^ivas a "Wad Ras y a Sa-
uo^^ LEÍ . " .,r.t fe gritos es oyó uno po
tente de «¡ I b i p el moro I», que fué con-
testsido un»a5CTt)ineaL.'= 

—o— 
E N E L EXTRANJEEO 

% n 

OVIEDO XT 
ti*}!-» ha "".lun" 
11» La OcT f ŝs ¡rra TMooAft turana 

Icn Toso Ta' 
• ¿-í'ii t un aeíopla 

í 

La Guartí's €m\ :rnrc r 1 í̂  p. 
! opa Bo pa-^a 

•>"'V' í c 

Los póOi wS Ct» [1 I ü j j c " 

£ F f̂AL'í.IT 

El iaiailtito d o l J i ' ^a , UñJ UU ÍJÍ" - «a L£ 
pequemos áfi nuestro^ _ f^»*, ^.I^J t^ i^U^i 
del rogimiento i'és Te— iT-i-f h i ü i , 1 
desde Sí»tEíid9i, •.i- 'ssii-' í*> «-.íü^fí d 
eardíi Msí'íineí r « ( i h , »-fa! d® ".s í <- sna 
!5XijedijBÍoi!.ariaa Á<^ RÍJUBI C leipo _t i» 
mwcheido a Meiilla. el t guíente t-̂  

ie haber 

"i"! r f' í»" t saidaóo AiítsXit. 

.~i «<ece y •* ^ i t e ra r í* 
w t ' - r e ^ «^ l»l «í?titic!0, 

-p^» io8 oyf>' tu ÍBÍiuií»« nos i 
f.o» ' , n n (•] «Jio-j nt» simpaík/O Ta»!pcs, nupi 

'síi-n »ffl t ídt ' - ífi-?»' M rnoriTO d* los | 
!» ' eat«5 *" ' i nW "i ' n d* i r e r ~ u ^ ^ s 

^ 6 

..lam^ 

l i s 
'a t ' c 

' úcnp 
«Saludo aíeicijuooaui65it& a T S jM^ rr^ 

s- <>» ' 

,1 j . 
'̂ l onde 

cialfs y soldado/, en el t r^mento que an a '̂' «« '" E.-F^.e-iio A ! I , „ S , haro-no del arti-
contlnuar la glono«a iasto.^a d<j V% ngen .- -"^ f^ «"̂  ' " : ' « ^̂  "^-l '^^ ^ ^ , ^!:Ü" lAjiuiiiu^i ic g .̂ * .̂  j 1 j I ceoia s ¡a iai«ma. A-m-» v tomé parta en l?s ope^ 
TOS y siento qua mi «d^id n ro ^•"n ît.»' ivionw qa? j^r^c^dieron a I51 foira da Xatirai B! 
acompañarles.—Jua». Infaatw ae «e-, ifig'» | ¿¡g, 31 ¿^ ootnbie d»l aflo iit-iro, f en ooamén «a 

El donativo fiel Baaco de Esnan- ¿̂ ^^^ ^̂  j ^ j,^/^,¿ „,̂ ^̂ _¿̂  ¿̂  j j„^ Moítahar, 
El domativo de 250.b00 pesetas aooidadOi '^^^ ^^ Xauen, !)mo una huTia de fuego, lompié, 

tjor e l Consejo de admiaistraeión del Bancoi volunfanamente, e! cerco rifefio. y se fué a peto 
pul ej. %jyj>^_^¡^ V.O « ^ , • • . „„l refuerzos al puesto principa!. Este becho íarca^o U 
de Efepiüa para la susonpción abierta poi , ^^^.^ ¡^ „ , « laar«>ls á^ g a P^a^ndo, 
su majestad la mm& doña victoria para so- ¡ 
corro de lífa sqldadoa que luohain' en África,' 
ha 6Íd,o ingresado ya en ias cajas á a laj 

Los españoks cu Chile 
SANTIAGO E ü CHlJ fi, iT —&a iian leu-

i mdo ©n ssifablea, m igca delegados de todas 
I ias booieJades eopaao JS -asid entes en Oh le 

Dsfspues da un d t'^nido c '-U1..C1 so acordó 01-
geniíf . n^ colf ctR LU~OI. íoní<0R serán des-
tmsdof • so'̂ -oi r a Isa - ' c t nías pi,Uitarea y 
wii les a c'~n.'3ecuoncia di" la guerra <|u?f en 
Mnca. Eoeuisne 1 sps'ña £1 mimstro da E"pa. 

.., , . ., , , , . ña «n baati'ígT. de. Cbde b s siJ» la primera 
ü P I» e i t í c i f e <̂ « » .on dweandieeon del personalidad aae sa ha e-dherdo « ta» huma-

Haa -ranr* goídr-r - d« \?ad-B(fs, que 89 f^^t^j^ iden, mt resando 'z CÜO pesos. 
I dirigieron » la road» dends pidieron qua , , . ., , 

.»! !=•« iimme r^" r- u".. ^? irt; V 'adr Misíanijeiiío cn lís^laíerfs 
7 ~ " í 5 ^ » . i'-- ajs.ii=iT08 ""«i.Mos i"«® próximos ®] q.„^ frLw ocupMon b.^b's T j J N D S E S , 17—.La E m b a j a d a do Ea-

tt íiír oi o , ' 4-nma, ftt iwi-ws, y - T ^^ op--^ vvA^ <r»bó «onvcisaeión con p a ü ^ ^ ^ esM eapi+al €sií¿ a l i s t a n d o a* 
« qin«nra interrogó sobra BU \ o k i i i t e r i o s p a r s sciTi ' ' en los teMnOS ec£= 
ca -y ' ^ 1 itoilocu^oi lea ob- igj i jeros d e M"«frue©oa 

, '-1— • - - -.baco Hecha, I3 S^TIF imación i Jo i n o u e espafi-*! e s t á e^per&ndo e n 
-V í ' c ' í ' • q j e aa T T» P ^ a partif «} tjssi, lo? r e c ' u t ^ fueroo ^nui l ia ipp to i i & Í J 9 Yoluntauíos p a r a U a 

«u^bos. lü» 'a iey ' * sstwfarer «1 ij^üortfi de lo que tomaiposi; r a !c« a Meli lS, 
> . .Kj g- sffis i w a -.r » j psTo *•! joTm s«s fdrfsotó dip'«Edol»fl I £o¡} fo lunt&r ios j a i r a aer a l i s t ados , « e -
«41 M&rr"o m le e o I —^Es trop«í no p-iga E n «stas circuns- neai q u e l lenar , e n t r e o t r a s condic iones ' 

t a i n a s loa que nc^ quedamos aquí teñe- la d» h a b e r s B o EoldiaidoS ys 
mos que atftndf» a nueetroi! compatñoía» ^ g© les d a u n a p n m a , éf á5 l ibrad €s« 
ju« marchan ^ ¡ « r b n a s po r c a d a a,ño d e servic io y 

En vano mt-ntarcfci a j ror ic t i la >̂ aDei ,-,p, ^oid^da d i a r i a de t re» che l ines oon 
_uifc era qui'íi! de t i l modo 1° abseqi i"bn n JIÍTÍÍ p-erlqu**. 
"1 joven, g^^toda pr(«gunt» que se le dirigia Se a=egurfi qui© h-.y alistíado« y a m u -

"imitaba a decu i fh =;imos antificnos so ldados q u e »e ha» 
I r b ' n sm t r aba jo 

t a s Ordenes Militares 
PAMPLONA, Í7.-.-E1 batallón espedieio-

psrio de las Ordenes Militares;, que híii ilsr 
gado do Estella, está sislido miiy obí3e(n4adQ. 

Cróssa que saldrá mailana con dii'eppióa a 
Pasajes, donde embarcará para Oeuta. 89 
prepara a laja fuerzas uufi oajriaoea despedida-

NCTAS VARIAS 

uu 
I s- m ' srpb, 
u archa » 'f> 
íjí^uio r c i tcbftco 

en tal sentido 
fov un esp<)ñol.'> 

-*%.-

_,c~ 
MOVIMIENTO DE TROPAS 

Beai Oas.fi y Paitrimoiiio. 
A <!8te rssgo de nuestro pTlm6r < t̂sbl6-i 

Sobe-i 
ííér-í 

DONATIVOS 

cimiento de ürédi'-"^ ha. (Sont-égtado da 
ror.a con un t^egi 'aina rssdaetfido m 
rnini» ^ t a toen t a laudatorios. 

Corrió?: besiéfic;! , 
Esta tafde, a \m dueo e» ptmí», m 

celebrará ©n \» •^m^ d® toros df Vista 
ÍAliegr̂  una eOrríd* a. beiífifieio íl»Jo8 
isoldados que luciíaai ®n. África. 

El áiasteo José |la,riiírez (Gaoníta) sê  

Un donativo delCarSenal Soldevila 
ZARAGOZA, 17.—El Cardenal Soldsvila 

j ha encabezado con mil pssetas la suBorip. 
' ción abierta por el Pa.laoio Arzobispal en be-
¡ neficio de los sold.ido» que luchan, en Ma-
¡ rrueoos. 

I Ciento s¿-ie •.i<a mil pesetas 
i BABCEEOKA, t7 Una Comisión da ISs 

elaecs de tippa, 4ei 21 tarólo de la Guardia 

Sale d e arcelofia un regimiento 
e Zapadores 

Despedida entusiasta.-Más baterías de montaña 

ja» V**—-- - — .^,„,~..v- x~.:—"-— — • -1 ^ ; j... „ ^ V, ü ; 1 ^1 Salen dos compañías de Zape dores 
ti e l e n c a r g a d o d© d e s p a c h a r s-eis no~ 1 '^•-'^"^ compuesta por tm suboficial, un Bar-| M i n a d o r e s 
vUlas" 4e l a señora- vi t ida d e O r t e g a . , %^f- « ^ caso y un guardia ds I* qu» hi- , ^ 

E l ci twdo d ias teo a*ttssirá <Í8SÍnt©msa. | '--^ ^3 p rewi ta s ión ^ aoromí Ta3^«, estuve Í A B C E L O N A , 17.—En <d vapca- -^Lai-ce^ 
•damente, h a b i e n d o e í n t ó d o a b o n a r d a l «»^a í^^aSana m . d Gobi«mo civil «ax» «a- «> h ^ embeoreado ^ t a t«rde dos comp.»-
BU pecu l io pai*Í«tfAí ÜeS g a s t e s que o r i - j^íegw: a, la s t óon t a *« Mart-ma^ A ^ d o 8.848 | ais* d»l euwto regimieíito d« Zapadores mr 
gimen lae cuad^las. *" La Epapreaa ciada ^ p tea , f sélo «JO-
l)rará eí imporS» ia te» ^ba;l i« qwe 1»"! 
iftilScn muertos. ¡ 

'Un manifiesto ® los estoéipEíes ) 
•El e s tud i an t e den P radenc io gsyagfeiéa. 1 

Míeretario de" i» Asofiaciín, General d e , 
!EiBtudian.tes Mercan t i l es ds! E s p s g s , h a ái- j 
r íg ido OA inafflifiesto * saa cowpafígroa, In- i 
Vitándoles a a b r i r a n a s a w r i p s i ó n a faycr' , ^ - " ' 1 '•¡««Ka va ¡» «uiaa d» 186.856 pea»-
•fle l©s soldados que luchan «n Afriea. \ | f !'«*•- *i »}4rcito r S4.S00 p»ra hospiía 

P a r a ello indica eomo medio el que, .il i 
hace r los eat t idiante» las ma t r í cu las , aña 

pisstiw. -proáueto d» ^i» di» de bsbsr da Isl Ea^fr® y i» tercer» batsr ia d*i primer pe-
aflcialidíl v tropa á*! escpfesado twreia, eon! sií*i«eki de Artillsri» de mcnt&fíg quai man-
J satino s Iffl Bussrigeiíki p^rs ^eg «oíáidQ*' ÍÍ« ^ oftpiíwa d « i Manual Lópea Caparros. 
q-a» Icsiisc. «n llri'--?,, v pfu"s ia hospitalisa-
eión d« ios iiaiid«i y safermcB ¿# 1» easQ-
ps&'í. 

1J9. seficrfta A» jlHrtía&iE Aaido tuvo ff»-
f\, -̂ si ílogio y gi'»tótr.d pSE'a ]i> GiisTciia ei-
T ' ' . 

E« su!.erip<íjó»a iniciada por f« eHad^ «e-

Seguf 

dan ana peiseía «m ealidad de dontitivo, 

iros para, los soldados 
Importantes 4aEatiTQs 

M ATiAGA, 1 7 — E l ¡siiea-He, oomo píS^,!-
d tn t e de la C o l i s i ó n de recaudación y dis-
iribucdito de donativca para agasajar "a Im 
tíopaa espediojaaajriajs y atender a los hs-
riáos y eníermos, ha r«olbido 25.000 pesí tas 
dai marqués d© Larios , 25.000 d«i marquAs 
íí-07iaj,,, 14.000 de la familii» Heaton, ~S00 
pesetas 4 * 1» Agooiatíón gremial de Ar-ica 
Gráficas y Otrcs T#ñofi dceativos qua hüoen 
8S<iead«r a 57.000 ps^etse k suscripción 
»bieirt« par» Io« « o H ^ o s & MarrueoOri. 

Be ^peiraíx oteas áoo^Mvc* importantes d« 
los o ^ i t a i i s t ^ w ^ S g u ^ ó g . 

Mañwia B® sífxinirá í^ C a m s i ó n croada 
sor e l aloald» p9,r8 a d n u n i s t e r este» dona-
sivoe. 

Prev»leio« to íSm d® diedicarlf^ BÍ los sol
dados roalaigueñog, pa,í-a qu^ cad# píovincia 
haga igual pon l<a miyei. 

Se t ra ta también d® erear un fíeguro d s 
vldia da cada soldado da est|s pRwineia que 
haya salido a la fampafia. 

H a zsirpado «J «Vístnte ^c la®, IJavand.^ 
m a t e r k i y ganado. 

E l marqués d« gstotp Dcroinga ÜS propo
ne íesoatar a ju MJo, «ñeial de Cabsllería. 
d® Alcántara, «[p« g^ I9 %v.^m^ prUionen' 
da los moros ca F a | « r . 

ZABAOOZA, i » . — . ^ B«ej»s ias vara-
KtaegnteB, te- í í jaada 1* fcstivida.1 rsligiosa 
m, «1 santuario de la Mieansonl is , varía? 
wsñorltas eetableeiSTOB «as mssn petitc-ia 
íeca-adando foná®« p«-a 1 « s&ldsdos -í* 
'A:^ioa, 

E a Dartíoa. y gcsr ÍJi»ÍKfes ás l í h a l f e 
S8_c«írf)ró % 1» Cas» OoMlsto^lsd una re
unión da es&erw, aooráfodoíe sslabrar n a 
fwtóval en «] íeafa-e para r ^ e n g a r fondcs 
P*»» «ft % ! ^ t e de Marruftoos. 

L o s o b r a r o s co r t í r l í auye : ! 

i ñ E T J L L A , 17 .—La U n l é a G-?mer*l de 
I TrsbAJadorea <le Ohrr.a d s l P u e r t o h a 

a c o r a n d o eiilr6£;s.r s i a l c a l d e 200 p e s e t a s 
' d& los fondos if^ 1Í« Sociísis-d, oon d^e». 
1 l ino e l hosp i t a l de s ang re de e s t a csi-
I p i t a l . 

Loe asoe' ífVis n n n l i i b u y e n . ademáis, 
lndÍTÍdu3lmente a l a susc r ipc ión a b i e r t » 
oon el lüismo fin p o r «1 in£>:eni»ro d i rec 
t o r d e l a í obPAfs del pK«rin. 

I .a f i e s t a d e l a E a n S e r a 
AVILA, 17.—El 4yuntamiento 'f». ft,;ar-

dado abiir una- 6usTip'-ión » beooficio de 
•'oa «oldadas d'S Aíriea. 

jBl prófiffio vierae» 16 se oftls})?«ri I» 
li-asta de 1PS> bandetea, prstulandri distin
guida» ssfiontí!!,'». d s esta espitaí. 

F i rac i5 , ' ; b é t í c f i c a 

SANLUOÁJi , 17 .—En el teatro Bí&ina 
Yi«t.oria s e h a c e l e b r a d o u n a función 
patrlóíiiGa a hcrteíieio d e los so ldados 
q u e l u c h a n s u Afriea. 

Ei t e a t r o e s t aba eomplc tara«i i te llesno. 
lídi los ©ctraaobos, d i s t i n g u i d a s «efiorita^ 

v c i d i e s o n -papeletas p a r a Ja rifa de un 
ob}eí--'> d e arts!, d o n a d o p o r los Bey«a 
para, e n g r o s a r l e s i n ^ e s o » . 

f^ a c t o r e s u H ó b r i í l an t f e i im. 

F i e s t a s s i i s p e t j d i d a a 
MIBANDA, 17.—El ArdateBii«iite h» 

neordado fuspender las fl»»tia« qua debísí» »ei-
tebrars» ep: eil mee de Wftieinbre en geftgj d« 
wntijnisQto por los siss^oa da hbxvm, 

H a «BBrito' 500 picata» para lo« heridf» d« 
la su&rrs, j otras "-30 para loe Boldade» d« 

1 M' 3n-Js (^ua marckfta a 'u»U¡la inoorpcrán-
I J r t s fi b lebrón del rí>géím€n|Q d". Guipúzco». 
\ V\ eleíiláe lia pusoto «í.%<m Qsctil ídsa a dis-

8d«nÍ3 , 
w. reinís «"51*183 w.iiplsies pra.-» ios "kmgp 

r.ss tr^rrpt ratrraeros 
•« df- í,i provtBoia da 

...i-M'jite, oírsíjiéndck iiŝ  áís de hftb« p$fa 

í 's peocs-' na-: 
'.- se/ han diii 

A las o«hQ de la nn | l»oa oomanKÓ d em-
bfirqu0 d ^ matarinl ; givn«do. 

A IxB tBeK d« la terde formó 1$ baíteria 
«ipoaiciíáisario «a el pat io del euartel d» 
SsKi Aguatíc, j iué revistada por el eoronel. 
Poeo dí^pués a d í a e>oia dir-eceión al mu«Ue, 
fraoedid», por 1^ banda d^ nadiie» deil r*-
giroiwnto da Infíaiterí» d« Aloéotsra y se
guid* d» un immenso gíwtío, que vito!reí¿>% 
V apiauáí», eoo. #ntus'ti8mo. 

Del cuartisil de Aíarawanae ealiesrcaí ian 
da» fv'sipaiiiag <ls ¿íapadoree, llevando d«-
Íant<!¡ JA l'-ixid.s d« múeic» del res^toiento 
ie J a i ^ . 

¿E' paac d* á * ti-opa,«? íué contemplado 
por ir-uchíbixQ» ^ t i t « . que a<) eesaba ¿9 
ftt'!^mrr!»a. 

Al psssr iMjr ?« Bnmbl» d« Panta M6ni-
e» im ee tan quiero ent¡r«gó a los soldados 860 

abandonar querida tieirra catalana, mamifieír 
ta a] pueblo barr.elD)ié.s profundo aerade,ci-
mie.nto por cariñosa y patriótica daspedida, 
de ;» cual guardará grato e imperecedero 
racuredo. ¡iVva Kspafia.!» 

E l Beflctt- Martines Domingo há, contrasta.-
do oon oDM agrad«ei«ndQ el sfeotuo^Q «alu-
áo y deseando que la mayor fortunit «com
paña a dicho batallón. 

La Artillería de montaña 
BILBAO, 17.—En tesa especial ha marcha

do «sta madrugada la oompafiia du amatralla-
doras del r tg inuento ds GareUtno, qu« em-
baraará (m Pasajes f e m a n d o p » r ^ dol regi-
tiuífito d« Ordenes Militares qu» va a. Ceuta. 

A despedir a los ^padioionarios acudieron 
a 1» fstfteiéa !?« au tor idad» y numeroso pü-
falÍK>. 

A las dea y oiaouetita y isi«6a minuto» do 
este i s rda han Itegado t r ^ batierías da Ar
tillería d« montana, da guamieida «¡n Vtto-
ÍÍR. Pu'Kron reoibidaa por el gobernador íni-
litjB-, gsn«ral ArdanajE. 

P w si tran ds Portugalete se dirigieron 
& Santíuree, para embarcar en. el «Ciudad de 
0*diii>. 

Las sooiedadea «Bilbaína». «M Sitio» 

L ^ 0ffi<;8Ía, da ayer pubiic<í| un r©sl dejorB'-
to de MS'ripa, por <jl 014^ se mXfíái^. al mi^ 
metro da dicho deparuvincnto pat-a que, pin 
las solemnidades dfe subasta o cíMiourso, con 
arreglo » ¡ja preceptuada t » el núwffro <f\xK3-
to del articula Sg da lí^ yiganlifi l«y de Ha™ 
ciípd»! piibiica, pé' sdquiertiji, ios proyocti-
l«a, pólvoras j deniia mater ia l dei guerra 
qué éa canKÍd©i>ea necesarios para, las at©n-
eion«e di» 1« M»?it)& «'a las opeu'a-ciopejs en 
M-arruecíSs. , 

CoJjíratad^n de scfv|cie.i| y oforias 
para MgrTOecos 

'ün el miflrao periódico ofipial «piiveac uiij 
danreto da Hacieai-flai 0x1 f4 que, de acuerdo 
con «1 QoMojo de minietros y de «mforini-
.ífjted , co& '©1 dictuxacm. df»! Coiifré'jo de (Esta
da én p l i ao , s« diapena 1Q iBÍgiiÍe»í«'; 

íAiiáeulo primíSKí. E n cc^iisonaocia, eau 
lo previstip «1 el artíouloi 60 de líi 1% de 
Administración y Oontaibilidad && la Ha
cienda pública, Ee a.uto.riza, al Gobierno pa
ra qua, mientras duren las oirounstanoias 
moti ladas por log reciíJnt^*! hechos militf)" 
res aoafioidos w. la ?;on«i del Protectorado, 
d© España en Marrueieos, y cuando por lo? 
ministerios de la Guerra o dé Marina se 
proponga la ejecución de servicios que r«-
Vistiin oaract'e'xes de perenterií'd^d y urgen
cia, cuyii demor^ ep su reBoliioión pueda 
entorpecer loe movimientos del BJéreitó o 
d© la Armada, suspenda, por medio del 
real decreto acordado en Conseijo de minis
tros, la observascia e¡p. dichos casos de las 
dispc^ioionCS contenidas en el capitulo quin 
feo soljre oontrataioión.^de' siervicioB y obras 
públicas, d© la citada ley dej Óontabilida<l. 

Artículo segundo. ¡El Gobierno dará 
cuenta a tes Cortes de este decreto.» 

Franquicia Postal 
"El ministro de la Gobernación dijo a los 

periodistas qna ge haj fioneedido la franqui
cia postal a la Eepreisentación d« la Cruz 
Boja en. Melilla y de la Delegación en Ma
drid, 

La segunda sesión dei 
Parlamento deí Sur 

De Vaiera coutinúa sosteniendo la 
independencia de Irlanda 

LONDRES, 17.—En los a l rededores del 
Ayuntamien to de Dujjlín »© hgií reproda-
cido hoy las escenas de entus iasmo a que 
dio motivo ayer la a p e r t u r a d©l Par la 
mento . 

A las once y diez el . p res iden te abrió 
la sesión. 

El seítor De Valera hizo usj) de l a pala
b ra p a r a expl icar a la asamblea las nego
ciaciones con el Gobierno inglés. 

Dijo que, según éste, no exis te n n a Ir
landa, sino ún icamen te dos t rozos de Ir
landa. De acuerdo con su s i tuación geo
gráfica, hay motivos p a r a conceder el K-
t a t u t o de Dominio a Aus t ra l i a y África. 
del Sur, po rque es tán muy lejos d e l a Me
trópoli . Nosotrcs somos vecinos, y es to e í 
lo que el roupdo no h a olvidado. 

No se p l a n t e a ahora el p roblema de la 
separación, puesto que nunca hemos está-
tío* unidos a Ing l a t e r r a ; aunque exist iera 
la unión, ésta i b e r i a considerarse fPta 
desde el 21 de enero de 1.810, ©n que fué 
proc lamada la indepennencia de i r landa 
sai este mismo sslóií. 

En cal idad de siaci0i> separada, eotamos 
'dispuestos a res is t i r con todas nuestras 
fuerzas, y si hemos de cesar, será a la 
fuerza. Es te pueblo no h a cedido mientras 
se h a hecho uso cont ra él de la fuerza; no 
ceflqra ahora, aunque se le amenazara coc 
upa intensificación de la violencia. 

INCOBI'OSACION B l TROPAS 
LONDRES, 17.—Los soldados de los regí-

Riiento.^ de Aldershot y Farnborough, per
tenec ientes a los bata l lones d e es tas fuer-
Eas que ge ha l lan en I r landa , y que dis-
frutfiban permisos ac tua lmente , han reci
bido orden de incorporarse a sus respec
tivos Cuerpos. 

I,AS 3ÍANI0BSAS INQ-IESAS 

LONDKES, 17.—En los círculos políti 
eos de la capi ta l inglesa se comenta j 
d iscute con g r a n curiosidad e interés el 
discurso que h a pronunciado ayer en Du-
bl ín el presidente^ de la repúbl ica «sinn-
feiner», señor. De Valera. 

En egnera l se deelar.q que es te discursc 
no ha mpdificavií) en nada la situación, 5 
se espera }<> resppe,st^ a las prfiposieione; 
del Gobierno de Lpndres que darfi, el Bail 
Eire?in.p después de maduras deliber^cio-
nes; 

El <?D?iil Express» dice esta mañana que 
los nianeics b r i t án icos en Dublín no han 
conseguido en los pasados días más que 
des t ru i r la . 'tnsósfera favorable al armis-
ticiQ que exis t ía en Ir iai-da a p a r t i r del 
mismo. 

Aüade qne determinada!? influencia? es
t á n hp,oiend9 muy difícil Ja ppsición SÍR los 
f lsmentog rnoder^dos d e 1 pE|,rl¡.>|nentc 
csinnrfeiner». 

.TOP.ÍÍADA BEGI,\ 

A PEDROSA 
fJA5STANDEE;, 17.—Los Beyes no salieron 

hoy a causa del mal tiempo. 
lí&eibieron varias audiencias, entre ellas 

la del nuevo presidente de esta Diputación, ' 
don Herminio Lastra. 

H05' almorzó en Palacio el teniente ds 
navio don Luis y i e rna . 

T,a Beina visitE^rá mañana el sanatorio ds 
Pedrosa!.-

y escapularios. 
El comandanta den Yiceíit* Martínez en-

tí«gó 200 peseta-í, recaudadas entre jefes y 
ofioialss, y don J>íiit ') FeíTer hizo un do
nativo de 500 pMsetffS parfi lo* «xpedieiqtia-

I « « trop&fi embwe«Km SP t i mueUe de 
!a Transmeditorrám*», dond» eelabaj anelado -ñ 
A «Barceló». Dur»nt« el embarco lag ban-j ^ ^ ^ ° * 
dM milit«re8 ejecutares b«Jlíai eompoeioio-
ü«B mu8Íoal«8. Al frent» ds lai i^ultitud que 
g e u ü ó a d ^ p e d i r a los soldadoB estaban el 
pftpitési general, los gob«m«doreg mijitar, ci
vil y eol«!Íá8tico; los graiorales con mando 

lectc nuestros jectores 
TODA I,A COBBESPONBENCIA ADMIv 
NISTBATIVA BEBE BII Í IGÍBSE AL SE-, 
SOR ADMÍNISTBADOK » E «EL I>EB.Jl.. 

TE» (APABATABO 466) 

L.O de Alta Silesia 

BRIAND INSISTE EN LA DIVISIÓN 
%E,% Oette (?te6e ser para 

Alemapig, y el lisie patci, Po-

PAJíIS, 17.rr-.El preísidente del CanBejo, 
hablando con lost periodistas, ha hecho Ía« 
siguienteís msíiifostacione» aoefea da la 
cuestión d« Alta fiüesia. 

«lío m« siento dispuestoi ^ prolonga* la 
polemicé del ODeseic» Supremo j ©I Gobierno 
franíséa h» tratado «I asunte» de Alta Sile
sia sip prerjuiejo alguna.» 

Ceinentaindo ei discurso da George mx la 
Cámara do los Comunes, dijo que eS pare
cido al pronutieiado «m el Oopsejoi Supre
mo. Pofe equivocación dijo el primer minÍB-
tro que «I único móvil de la actitud de 

X ^ ¿ ^ S l c T l Í T - r l S m S t ^Chib Náut ico , y . d u b " l ^ í ^ k v ; ^ h ^ " * ! I 5 « « ¿ ^ » . el ^cuidMo d^ «u^seguridad J e -
• - seqmado a las trcq)a« con oO cusrbeir&nes de 

tabaco, tma caja de< habanos y 25 botellas 
de vinos variados. 

_ El presidente de la Diputación regaló tam
bién SO caiBJs de emboquillados y una de ha
beríos, costeadas de su peculio particular. 

_ Be espera la llegada de un batallón del re
gimiento df. SaB Marcial, de guarnieióa «n 

en plfcí,« y rípresentfteiwies de la« demáe 
autoridade». 

A Isa fiuatro. y mrf i» «J cBaroeté» soH-ó 
sus ajnarra* y «» desbordó el entu8Í«?mo 
patrióUeo da la muehedumbre, que pro-
rr\imp»é «a vivas i8j E^psSft, tú EiéreiÍT f 
ft! Bey. lam bsodag «jeeutaron I» Maxcha 
Beal. ^ 

ím gen*» ©orríóss liasis ©1 mu»!!» JÍBPR-
ñai, p6ra seguir vlioreísndo! ^ Im e.oldade®, 
.41 pitóa? «d ilBargeló?! pem'Bl m u d l e de 
Barcelona, las músicas del Beal Glpb Ma-
rítim» Rsluda|-cffl aJ; barea ecaí la i farcha 
Real. 

La daspedidií dispísnsadft h i ^ a las tecpaa 
por *1 pueblo d© Bareeíonai «supera » todc« 
IOS stsím aní!o<|na registrados en día-i aíi-
teriorea. 

Los del Sf gíjuíeníc ée Vergara 
EABCELOHA, 17.—Bl alpülda h» reo.:. 

b<do e4 «iguieota radiograma, dasda Cabo PfS 
ios que le ha dirigido al ooronel del bata^ 
ÍIÓB de Vergara: 

«Bsitdióa ea:p«lici«iarÍQ d e Tergar», | J 

Reyisía «le fuerzas 
COBDOBA, 17.—Al mediodía de boy ha 

l i b a d o a í«t» papital, procedente de Sevilla, 
»1 general ie la brigada de ArtüJeríai d« esta 
región seiftta- Hearmceo. 

A asperaa-le estuvieron les jefes y ofleialejB 
d ^ cuarto regimiento de Ariállería pesada 
que guarnece wsta pia^a. 

El ^gsneral MI dirigió seguidamente al éuair-
W , «ss donde pa(3Ó resista a I ^ fufífía^ d*l 
citado regipiiaato. 

Los de Geígfe en Córdpba 
COBDOBA, 17.—A la» treg de 1?, tnrdm «la 

boy ha pasado un t r m militar condqeiendo 
el r^.feo de lag fíim^as del segundo regjinien-
t© ligsfci dp ArisPeria, procedente de Gftafe. 

E n rate t r « i iba 1% plana rn^yar del regi
miente. 

_ Fusa-csi "eeibid!» p w laa autoridsde», eomi-
íicaaes de los Cuerpo^ y representaciones. 

Lsis tropaa fueron obeaquiada» por ouept» 
de! Ayuníamientot, 

Los de Payía 
Í E B E Z , 17.—A las oobcj d^ 1$ ijowh», y flt» 

t r » especial, salió, ecm dirección a San Bo-
que. el baiallón de Infantería de Paivía, que 
desfiló por las callee de la población, en me-

rritprial, pues la mismia que Inglaterra «sólo 
p8psainp,s en que aa haga juatiaia y ee eum-
plft eil iTratado de Veirsalles. 

E n lo que diflerein nuestros criterÍGs es 
en l«t ipte*j3r6ta<jión del artículo 88 y en 
la del ^ p í r i t u coa» que se atóordorá el ple-
bfpeHíi'. 

Despijéa de (Bonsiderar p! resiUtado tenien
do en .eueinta lap preocupaeiones de índole 
geísgr^flea y l» qua dice «1 artículo 88 del 
Tffttadp, m V6 que, con arreglo 9, la vota
ción, ]f parta Oesits es alemana «n BU tna-
voríft y 1% pa'rto (Este es en sp mayoría pe^ 
laoíir, 

Terqiiní^ dicisipdo qufi no puedP pdmitir 
qu«| Alsmapía, que ha instalado BU Silesia 
induitrise «o» dinero írsncé-?, r-eeiba una 
enarpae piayc*!* da TOftjíinteíi polaeos, cuan-
dq Ppjonia no tienfl sino un» ínfimft parte 
de votsntes aíemanef. Lü Lígft d« N^dopea 
tfiidPil qya decidir. 

HABLA W I B f í í 
B E K L I N , 17.—El eaneiller Wir th , híiblan-

do hoy acerca de Ift cuestión de Alti^ Silesia, 
b i beoho l í s BÍguientes manifestacioneB: 

«No he recibido adn comunicación del 
gfflue^dí» dei Consejo Supremo de someter ©) 
problewft altoeileeiano ed fallo del Consejo 
4i«i Ift Sociedad de Neciones. 

Sobie este aeunlo «stííy, p u ^ , ebligado a 
guardar reserva. 

P M Q BÍ «obré la eueeMóq; de 4 l t * Silesia 
y íobr# }». B#tii*«d del Gobierno aleípAn. 

Lsi pQbl*ci6p de Alt» Sileaíiffi y fsl p«í>l:Io 
alemin wppraban ¡ts, decisión qüs s» orfcía 
Ibd, a, toffisr el Onflajo Supremo, con temor, 
pero eoB ecaafianEa. 

Debe procurarse que ep .Alta Bilesia no 

nBiZa. iría dirigida contra AIem.ania. Esto oens-
tituiría un peügro para la paz europea. 

En lai carta dirigida' P<*r el Consejo Su
premo al Oonfiejo de la Sociedad de Naoio. 
nes, W dice que si aplazamiento habrá de! 
ser lo mém corto pceible. E n ello se ve la tá
cita «mfeaión de qus ee cometería un gran 
pecado p?ra con la población altosilesiapa, 
6Í se la dejase por mucho tiempo más en Is 
triste eitusción por que atraviesa, 

Noís unimos en un todo a la advertemoia 
dirigida a, loe ^Itosilesiapoí? para que guar
den oalma y ¡serenidad. 

BI sentir del mundo, y la consideración 
en que se tiene a la Sociedad de las Na
ciones, están ajhora esitrechamente ligadas 

con la Ruarte de Alta Sileeiai.» 

LA SOCIEDAD P ? : NACIONES SE VEr 
ÜNIRA E L 23 D E L ACTUAL 

PABIS, 17.—De resu l tas del cambio de 
impresiones habidos estos días en París en
t r e los miembros del Consajo de la So
ciedad de Naciones, el p res idente actual 
del mL-smo, barón de Ishi , parece que ha 
acordado an t i c ipa r ia fecha de la rennifin 
de dicho Copsejo, que se había ñjado ya 
p a r a el día 1 de sep t iembre , 

El Consejo se r eun i rá en Ginebra hacia 
el día 25 de es te mes, 

En p r i m e r t é rmino de la orden del día-
figurará el estudio de la cuest ión de Alta 
Sile.'sig. 

ITALIA BNYIA TFOPAS 

ROMA, 17.—En el Consejo d^ ministros 
reunido hoy, el jefe del Gqbierno, el rai-
n i s t rp de Negocios Ext ran je ros y el da 
Hacienda han dado cuen ta del resultado 
del Consejo Supremo, que acaba de cele-
brSrrss en Pa,rís, especia lmente en lo que 
«feetft a las cuest iones financieras. 

M Consejo h a acordado reforzar con dos 
batíillpnes las t ropas i ta l iana? que s© ha
llan en Al ta Silesia. 

Ha acordadp además nombrar al senador 
seflor Scialoja p a r a represen ta r a ItaliS 
en la .asamblea de la Sociedad de Nació-, 
nes, y conflrpisr «n sua cargos de miem« 
bros siipíetorios de la Delegación italianl' 
en dicha asamblea a los señores Msggiorii 

dje d« sntu6ia*la^ ovaexoaa» del víw,iad«no. *.uria_«a gjtgdíi m^m.^Ml%^^m.-mS--. MJ^.-^mí^J^. ^ÍMmímMmmm-

file:///okiiiterios
17.rr-.El


MADKIl?.—Afio XI .—Nám. 8.772 
! > 

Follín C D E U S A n r i ^ (3) J u s t e s 18 de agosto de 19ai 

CUESTIONES AFRICANAS 

LA POLÍTICA DE ATRACCIÓN 
«Decid i r en p r i n c i p i o , 

y como cas t i go , q u e l a s 
t r i b u s q u e se r ebe l en de
b e r á n ser d e s a r m a d a s . » 
(Fr i sch . ) 

Caminaba rápido el automóvil por las 
desoladas llanuras del Garet, y yo da
ba brincos enormes d£ntro del vehículo, 
cuando alcanzamos un convoy de ca
mellos, ^ue desde Tistutin se dirigía a 
Dar-Drius... 

—¿Y no seria mejor—le pregunté a mi 
compañero de viaje—que para aprovi
sionar Dar-Drius usarais de camiones 
automóviles, en vez de camellos?— 
'• —Si; mejor sería desde el punto de 
vista militar; pero la política es la po
lítica, 

—¿Cómo?... 
—Muy sencillo. A éstos Camelleros se 

les ^aga espléndidamente durante todo 
el año, hagan o no convoyes, y así te
nemos en esos hombres otros tantos 
amigos. 

—¡Ah!... 
— y es más (no olvides que tratamos 

de conquistar corazones y no de con
quistar tierras), a todos aquellos que 
se han Significado por su rebeldía, que 
nos han hecho frente y que tienen pres
tigio entre los suyos, les pasamos una 
decentita pensión. 
. Miré a mi alrededor, y creí encon
trarme en el corazón de España, no sé 
si porque el Garet me recordaba la 
Mancha o por lo de las pensiones a los 
rebeldes. ¡Todo es uno y lo mismo!, pen
sé. Aquí, como allí, hay que comenzar 
en revolucionario para terminar en pa-
•cífico burgués. Y dando furiosas chu
padas a un cigarro, recordaba un sí
mil empleado por mí varias veces, al 
explicar a mis alumnos las campañas 
del Norte de África. Les decía así (los 
que me escucharon no me dejarán por 
embustero): «Imaginad que habéis lo
grado encerrar en un potrero, rodeado 
de espinos, a un potro cerril, el que de 
vez en cuando se aproxima a la cerca, 
se relame con los terrones de azúcar 
'que le echáis y se interna en seguida 
en el potrero, dando saltos y corcovas, 
a gozar de la libertad en que le dejáis. 
'¿Podréis decir (les preguntaba a mis 
'discípulos) en puridad de verdad que 
domináis a ese potro?... Ponedle silla y 
bocado, montadle, haced que trote y ga
lope cuando así lo estiméis oportuno, y 
entonces convendré con vosotros que le 

'domináis. Mientras esté suelto y sin 
dom,ar y a coces pueda derribar un día 
la débil valla de espinos, permitidme 
que dude de que le habéis impuesto vues
tra voluntad... Linda cosa sería que el 
potro Se dejara persuadir de que le con
viene que le cinchen y ensilleii, y de 
que atenacen su boca con hierros y ras
guen su piel a espolazos; pero todavía 
no ha llegado la época en que los po
tros se dejen domar por la persuasión... 
Pues este es el problema africano (aña
día yo). Dejamos en libertad a árabes 
y bereberes para hacer cuanto se les 
antoje; les rodeainos con una débil va
lla de puestos; les echam.os terroncitos 
de azúcar (léanse billetes de Banco), 
cuando no fusiles, municiones, tiendas 
'de campaña, etc., etc. (que me desmien
ta el Raisuni), en vez de quitarles las 
armas, no les hacemos pagar los im
puestos koránicos y... les dejamos dar 
brincos por .sus dominios en completa 
libertad, y orgullosos decim,os ante las 
ternerltas que sacrifican ante nosotros: 

>'Ahí los tenéis; dominados por completo, 
.sin haber tenido que verter apenas raá.s 
'que unas menguadas gotas de sangre. 
Intentad desarmarlos, intentad que pa

nguen impuestos, intentad señorear el 
potrero, y si entonces, a coces, no derri
ban vuestra débil barrera, digo que de 
nada me han servido las muchas horas 
''que me he pasado estudiando este em
pecatado problema africano, que debie
ra preocuparnos a todos... 

¿Hablé o no hablé así, mis queridos 
• discípulos?... El valiente e inteligentísi

mo comandante de Estado Mayor Gon
zález Simeoni, que ha muerto en Mon
te Arruit, y discípulo mío fué, quizá 
penlM al mcM'ir en la razón que m e asis
tía til hablar como lo hacía cuando ex
plicaba a mis alumnos las campañas 
del Norte de África. 

Los hechos, ¡ay!, se han encargado 
de darme la razón. Según la nota ofi
ciosa, ahora vamos a proceder «alec-
cionadoá p o r l a e x p e r i e n c i a » . Más vale 
tarde que . nunca. No quisimos escar
mentar en cabeza ajena, y ha sido me
nester que un rosario de muertos espa
ñoles se extienda desde Igúeriben a Me-
lilla para que caigamos en la cuenta de 
que hay ^ u e cambiar .de rumbo. ¿Es 
que vamos a desarmar a las cábilas 
que queden a nuestra espalda? ¿Es que 
las vamos a imponer impuestos? ¿Es que 
las vamos a obligar a que nos ayuden 
a abrir carreteras y a explanar el te
rreno para colocar en el mismo travie
sas y rieles?— ¡Ah!, pues si comenzamos 
por desarmar a los rífenos, por quitar
les uñas y dientes, que no les hacen 
falta, si es que de verdad les protege
mos, y vigilamos escrupulosamente el 
contrabando de armas y castigamos con 
mano de hierro a los que oculten un 
fusil, todo será cosér y cantar. 

No extrañaréis, pues, que pensando 
como pienso tenga mis ojos fijos en la 
península de Tres Forcds, donde habi
tan gran parte de nuestros amigos los 
de Beni-Sicar, a los que Abd-el-Káder 
tuvo que sujetar, en los días críticos 
que siguieron a la rota de Anilal, para 
•que no se lanzaran sobre Melilla y no 
la saquearan, y no pasaran a cuchillo 

'a 'sus habitantes, como parece que te
nían la sana intención de hacer. Si a 
eslc caritativo propósito se añade 'que 
los de Ixmoart han tenido que ser ba
rridos a cañonazos, bien se ve que no 
son muy de fiar los Beni-Sicar, que te-
nem.os á nuestra espalda. Y como la ex
periencia nos ha dicho .lue tiene sus 
'pequeños inconvenientes el dejar a re
taguardia rífenos armados, y íiaMos a \ 
tener en cuenta (ñola ofirAosá) las lec
ciones de la experiencia, \¡o estoy vien- i 
, do carao suavemente,, politicamente. 

amistosamente, les quitamos a nuestros 
distinguidos amigos de la península de 
Tres Forcas esos peligrosos juguetes 
que se llaman f u s i l a y gumía. 

¿No recordáis una crónica mía del 
pasado año, en que os hablaba de la es
cuela de Beni-Sicar, que, entre otras 
muchas, había fundado el difunto co
ronel de Estado Mayor señor Morales?... 
¡Oh, mi buen y desventurado amigo!... 
¿Cuál fué tu pecado? El de ser tan bue
no e instruido como valiente; el de se
guir el camino que se te había trazado— 
Los rífenos eran unos buenos mucha-
que balbucían el español! ¡Con qué 
alegría me mostraba a sus discípulos 
que balbuceaban el español! ¡Con qué 
cariño les repartía lucientes monedas de 
plata para premiar su trabajo! ¿Quién 
como el coronel de Estado Mayor señor 
Morales para poner en práctica la po
lítica de atracción que debíamos des
arrollar en Melilla para conquistar el 
corazón de los rífenos?... Y alguno aca
so a quien estrechó la mano alguna vez, 
le tendió en el campo de batalla de un 
balazo. Y cuando en los campos rífenos 
d.ormía ese coronel el último sueño, so
bre su exangüe cuerpo y sobre el Cuer
po de Estado Mayor, que todo lo aca
para el picaro, comenzaron a lanzar 
saetazos. 'Arremetan contra las suavida
des dañinas, instrumento poco adecua
do para domar el alma rifeña; pero no 
contra el pobre piloto que sigue el rum
bo que se le da. 

((Arrojar la cara importa; 
el espejo no hay por qué.» 

Armanfio G ü E R E A 

DANTZIG 

Concesiones a Polonia 
D.AJSÍTZIG, 17.—La Al ta Comisión de la 

Sociedad de Naciones ha decidido a t r ibu i r 
a Polonia, excepción hecha del ferroca
r r i l del puer to , todos los caminos de hie
rro de vía normal del Es t ado de Dantzig . 
— . — . 1 o > fa— ' .^-. 

HOMENAJE A ÜN PRELADO 

La cruz de Alfonso XII 
S u s d i o c e s a n o s l e r e g a l a n l a s 

i n s i g n i a s 
_6— 

El ú l t imo lunes se verificó en Astorga 
el acto de en t r ega r al i lus t r l s imo señor 
Obispo de aquel la diócesis las insignias de 
la g ran cruz de Alfonso XII , con que el 
Gobierno le dist inguió, y que han sido 
costeadas por suscripción a b i e r t a e n t r e 
todos sus fieles diocesanos. 

A la ceremonia, que fué una verdadera 
manifestación de entus iasmo ' y adhesión 
al Pre lado, acudieron representac iones de 
todos los pueblos de la diócesis, el Ajmn-
t a m i e n t o de la ciudad, el d iputado a Cor
tes señor Guitón, varios d iputados provin
ciales y numerosos invitados. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL \ 

EL TRAJÍN DE LAS 
CALORÍAS 

Aparecía el dailor (no sé si lo habrán uste
des nO!fy¿do) y trajo- cansigo' los altruistas 
ccMseIjos de muchas señores que se dedican 
a esta amable especialidad. Ahora, nos di
cen cómo hemos de vivir durante el vera
no, y luí'go- nos dirán lo que debemos haceir 
durante el inviemo. 

No son, sin duda, de^spreciahles sus con
sejos, sabios y bien intencionados, y es muy 
de agradlecer que se preocupen por nuestra 
'salud, tero lo malo del ca^o es que todos 
pü'Técen cortadas por el mismo patrón y to
dos siguen el sistema que hizo famoso al 
dcctoT Pedro Recio de Tirteafuera, médico 
que fué deil gobernador de la Ínsula Barata
ría. 

Cuando el atilor se inicia, lo primero que 
mOinda el instinto es desabrocharse; lo se
gundo tirar la ropa. Después viene el acu
dir al abánteo y ai¡ ventilador; y, por últi-
•nvo, Uegán los dósenfrenos- del pepino y la hor-
chata con- sus abundantes consecuencia^s 
gástricas. Claro es que con todo- y con esto 
se suda, -pero yo creo que el sudar se. lleva, 
ría con mis paciencia si los supradiohos 
Tirteafuera no rw« corromviesen el sudor con 
sus consejos. ¿Desabrocharse"? i Horror I ¿Ti
rar ta rópal ¡ Disparate! El abanico es 
conirOiprcfáucente, el ventilador peligrosísimo. 
¡ Maldición al pepino I ¡ Excomunión a ht 
horcha.i'a! 

y todo nos lo explican científicamente, 
demostrándonos ce por be que somos unos 
torpeig y que no sabemtís una palabra de las 
calorías, que producimos y de las que per
demos y de las que debemos conservar. 

Cuaifldo el frío cCsome cogerán el tema 
por la otra, punta. Entonces nos mandará el 
instinto, hieu hallado con la experiencia se
cutar, abrigamos, soplarnos los dedos, arri
mamos al brakero o ai radiador e ingerir be
bidas calierites. 
\(¿ué enormidad I, clamarán asustados'nues

tros proveedores, de consejas higiénicos. \El 
abrigo es contraproducente y el soplarse los 
dedos es inútil y el braéero es malsano y las 
bebidas calientes no nOs aumentan una mi
serable caloría. 

Bien, pero ¿qué hacemos? Cuando el ter
mómetro iube como sí Sstuvrese acaparado, 
¿cómo nos defenderemos de la asfixim'í Y 
cuando bdje en vuelo planeado hasta más 
allá del cdro, ¿qué recursos tendremo-s para 
conrLrarrdítar los lamentables excesos del 
friol ¿Es que debemos feiúgnarnos a ¡a in
defensión^ ¿Es que vamos a pasamos la vi
da dedica-doa a balancear científicamente el 
debe y el haber de nuestrah calorías, mien
tras el sudor nos recorre, victorioso, el cuer
po o el tiritón nos hace vibrar a fxt fuernaf 

No ; la humanidad tiene- su poco de se-nti-
d-o coritún, cdn permiso de lol? técnicos, y 
pese al peligro de las congestiones por ex
ceso de cale-facción y al de la-s maM<^ diges
tiones por exceso de pepino, se abriga, en 
invierno y se refresca en verano por cua-n-
to\g medios tiene acreditada ia experiencia. 
Hace bien y podría demostrar con la Hi.-íto-
rij¡\ en la mkSno, si la tuviese a mamo, que 
todos las hombres han procedido así desde 
que e¡v mundo existe, o, por lo menos, des
de que- se inventaron el calor y el frío, la 
horchata y ei gabán. 

Tirso MEDINi ' . 

Teléfonos de EL DEBATE 
Eeaaceión 365 M. 
Admínísti 'ación 308 M. 
I m p í c a í a 369 M. 

La reforma de los estudios en los 
Estados Unidos 

Antes que pueda, durante mi estancia de 
unos meses en los Estados Unidog (siguien
do' telí camino t an brillaintementa trazado: 
por mi amigoi el ilustre don Manu-el Gr&ña), 

prueba ioneigaibíe d© su afirmación, ha con
seguido que el Consejo general de Educa 
ción leí otorgue un crédito de 60.000 dóla 
res, para hac-er un informie sobro los esta 
bleóimientos dé segunda «nseñaaiza de Amé 
rica. Es ta información laj réaliza,rr ' 

dar algunas, indicaciones sobre la eitua«ióti i Americana poi* los estudios olásiocis, con lí 
y la meatsJidad compleja del pu«blo ame-1 colaboración de ocho Juntas regioíiales. Du 
rioabo, según me la revelaran la le&tura de ' 
l<x periódicos y las interviú*, role há pare
cido interesante, hablar î los lectores d© E L 
DEBATE de una cuestión que en s.u país, en 
Francia y aquí, por extraña ooincidenciai, 
m muy discutida en la hora presente. Quie
ro haiblar de los es.fcudios y de los prograr 
mas que cofnvendría dar a la juventud de 
mañana.. 

E l suplemento del gran diario republica
no de Nueva York The New-Yorh Herald 
del 24 de Julia publicó sobre el pa-rticular 
un artículo de gran interés , cuyas id«a« 
principales voy a indicar, añadiendo las, que 
me han proporcionado varias conversacio
nes. 

Según parece, la guerra reveló que entre 
los cuatro milloaes. de reclutas, ainerioanos 
una cuarta par te eral por completo analfa
beta y otrai par ta parta insuficientemente 
instruida. 

Aceptando el hecho, Andrew Fleming 
I West, decano de la Universidad de Prin-

cehn, no valcila en declarar que en eso am
biente da ignorancia se recluta, principal-
metite ia gran masa» de loe agitadores so
ciales y de los enemigos, de las institucio
nes amerioanaiS'. Semejante estado de ca
sas no puede durar , porque eig una ame
naza para la tranquilidad y el progreso nor
mal del Estado. Hay, púas , que buscar lo« 
remedios. 

¿Cuáles pueden ser? Aquí, como en 
otras parte?!, los ultrateonicistas .Cesean la 
abreviatura, si no la desaparición, de los 
estudios UaimadiOs. clásicos. íEl decano Wéist 
no compartéi semejante opinión. Tales es-
tudios^ le parecen «la fuerza conservadora 
más resistente de Amér ica j , y para dar una 

rara tres años y persfeguirá cuatro fines : 
Primero. El exá,oto conocimiento de la si

tuación presente. 
Segundo. El análisis y crítica de ios he

chos conocidos. 
Tercero. La preparación de un plan de 

reformas progresivas de la enseñanza clási
ca én los Estados Unidos. 

Cuarto. Definir fel espíritu y método da la 
pedagogía y los medios más a propósito para 
tener maestreo al nivel dei las necesidades 
del día. 

El gran defecto de la instrucción actual 
en los Estados Unidos, según el decano West, 
depende de que. permite a los alumnos y a 
BUS padres que escojan a su antojo el «cur
si oulum> de estudios, oreándose así un sin
número de grupos diversos y antíoficiaies 
de estudiantes y de maestros. Sería menes
ter, primero!: estáJJleoer estudios que tengan 
un valor géneiral para la vida, que forma
rían la base de toda formación intelectual; 
segundo: esos estudios deberían; durar loi bas
tante para que las materias estudiadas fue
sen suficientemente conocidas; tercero: di
chos estudios deberían ser organizados de 
manera que formasen un cuerpo solvente da 
materias asimilables conjuntamente. 

Los estudios fundamentales, una vez ai-
canzados, alguna elección particular de al
guna® materias podría permitirse, teniendo 
en cuenta las inclinaoioneis y las neeesidaj-
dee espeaales , pero sin los caprichos que 
en la hora présente son la regla general. 

A. LÜGAN 

Allamuchy (New-Jers'ey), 29 de julio, 1921. 

ANNEMASE, 17.—El Gobierno de los so* 
la Lágaivie ts ha enviado a todas las Misiones r u s a i 

'" en el ext ranjero una nota de ta l lada acerca 
de las consecuencias desastrosas del ham-i 
bfe en Rusia, 

Especifica las regiones en donde causa 
más v íc t imas el hambre , y dice que algu; 
ñas provincias es tán casi comple tamente 
deshabi tadas . 

El Gobierno ruso confiesa su impotencia 
absoluta p a r a luchar con t ra esta ca tás t ro 
fe in ter ior , y añade en su nota que si no 
se p r e s t a socorro a las provincias h a m 
br ien tas antes de ve in te días, cerca de 10 
millones ' de personas dejarán de exis t i r . 

I L E G A N T Í T E R E S 

HELSINGFORS, 17.—Según los diarios, se 
han recibido ya en Pe t rogrado 800.000 k i 
logramos de víveres, procedentes de Fran
cia, y dest inados a los in te lec tua les ru
sos. 

FEUSLiEBIAS 

Apuntes musicales 

Arbós y la Sinfónica en la próximí 
temporada 

BB — 

Durante los intermedios de los cuatro con- Villa, etc., e t c . ; pero el público nada sabe del 
ciertos que el mes pasado dio Arbós en °1 ' i»*-.*- ' 
Eetiro, nos reuníamos unos cuantos a et̂ ^™ 
das del teaitrito recién construido, y allí, al 
fresco, mientras él descansaba, charlábamos, 
de música por lo general, comentando cual-

j quier aspecto de los infinitos que el asunto 
• ofrece. 

Una. noche leí abordé, dioiéndole: 
-Amigo Arbós, necesito hablar con usted 

ArbóS' locuaz, ocurrente, ingenioso, capaa de 
entrdl-éiner a cincuenta peleonas durante cin
cuenta horas seguidas, sin qué decaiga n i la 
atención ni Ja r i sa : tal es gu sin igual dono
sidad. Toda la natural elegancia que posee 
con la batuta, al frente de la orquefeta, la 
tiene en igual grado como narradc^r; da la 
sensación de haber hecho un estudio prolijo 

. . . .^g. . .^.^^,, x.c,û «x>,u xiamar con ustea | y minucioso de cada chiste o anécdota."'re^ple 
un rato largo para que me de usted cuenta to de detalles, gestos y act i tudes; p ¿ o ttm 
de sus proyectos en la próxima temporada peífsonal, tan —''-•-'•- - ' ' 
de conciertos. 

—^Pues venga usted mañana. 
-—¿A qué hora? 
-—A las cinco, y en el Consei-vatorio'; a. esa 

hora termino el ensayo y quedo libre. 
Al día siguiente y a la hora indicada en

traba yo en el Salón del Conservatorio, al 
tiempo que salían grupos de profesores de h; 
orquéfeta, enfundando les ins t rumentos; ter
minado su cometido en el ensayo, acudían a 
cumplirlo en Otra parte. 

— I J 6 he citado a usted aquí—me dijo Ar
bós—, porque en mi casa nO' se puedef pa
rar : gozo de una soberbia, temperatura de 82 
grados, a la sombra, y m© achicharro. Vivo, 
como usted sabe, én un lindo palomar, pero 
que en está t iempo es inaccesible a mis fuer
zas, y he optado por venir & «ncertarme en 
una de estas aulas, en donde me paso é ldía i 
estudiando y hojeando pa.rtituras, y formando 
mi plan artístico hasta que me vaya a San 
Se.baletián. 

•—Por mí , donde usted quiera.—le repli
qué—; vivo en otro piflomar delicioso tam
bién, y también inhospitalario en cuanto el 
calor airreoia, do modo que eso de log 32 gra
dos no es una sorpresa para mí., 

—Pues andando; vamos a tomar utt refres
co al sitio más próximo, y volvemos en se
guida. 

Dicho y hecho: nos íuimoiS a la calle, y en 
el primer puesto que topamos en la plaza de 
Isabel I I hicimos parada, y allí al aire li
bre y en tomo de una mesa, y acompañados 
de algulios profesionales y arnigos, acomsti-
toos, quién a ía horchata, quién al agua üe 
cebada o de limón, o a la. «mezcla¡>>, bebida 
deliciosa, según alguno de los congregantes. 
Se charló, se rió, y se paaó un rato "agrada
ble, porque estar al lado de Arbós y no sen
tirse atraído pot él, es cosa imposible: tal 
es su amenidad, eu gracia imponderaJDle para 
referir anécdotas, contar chistes y sacar par
tido de todo tema de conversación; es un 
caudal inagotable el suyo, recogido durante 
treinta aifios do vida «n el extranjero, cono
ciendo y tratando a todas las eminencias del 
Arte, y sabido ea que la vida d* los artistas; 
es fuente copiosa de aventuras y Sucesos, ya 
cómico», ya trágic<*. 

El público conoce a Arbós como gran di
rector de orquesta, y como tal le admira y 
estima; sabe también que ha sido un gran 
violinista, aunque la generación nueva no ha 
tenido dcasión de apreciarle, pue^ desde ha-
«e años, y voluntariamente, renunció $ con
tinuar d* concertista par» dedicarse d* Detio 
a 1» dirección, de oirquest» y «. la ensefianz» 
del violín, cuyos eeoretos conoce como muy 
pocos, y actualmente, sólo actúa, muy dé ^ 
tardé én tardé, en privado y ante un reduci- f 
do número de amigos, para interpretar lo» 
grandes cua.ítétos clásicos y modeírnos, acom- • 
panada de Bordas, Guervóg, Francés, Luis 

perfecto y acabado, que no oa.-
be más. Yo he pasado con él, y conmigo ótrcs 
muchos que no me desmentirán, ratois deli
ciosísimos. Uñase a esto el mundo corrido., su 
gran cultura musical, el número incontable 
de relaciones, el grt^n poder de observación 
de que está dotado para ver el lado cómico 
de las persona» y de las cosas, y, sobre todo, 
un convencimiento íntimo de su habilidad 
y maCBtría como narrador incoanparable, y 
podrá ima.ginaírse, a,5Í sea de u.n modo leja
no, la s u g i t i ó n que ejerce sobre él que le es
cucha. Cla.to <-« que no se muestra así en to
dos los momentoB, ni a todas horas : también 
le placo hahlar seriamente, sobre todo de m-ú-
sica y de músicos, y excuso decir que sus 
opiniones, aiunquis se discrepe de él én algu
nos puntes, tienen una fuerza, indudable; pe
ro basta ün instante de reposo en Ja discu. 
«ion para que, a' pOco que se le empuje, sal 
te con alguna ocurrencia, apctftuna siem
pre, y tras ella un aluvión, camb¡a.ndo co-
m'6 por ensalmo la serena y alta conver
sación de Arte ;en un coro ininterrumpido 
de risas y carcajadas. 

Y el caso es que su aspecto exterior no lo 
manifietsta: a primera, vista parece frío, indi
ferente y im isi es no és despreciativo; pero 
no hay nada de éso; a poco que se le trá.te 
se revela cümo lo que es, cariñoso, llano y 
enemigo de disputas, y familiarmente, cuan
do sé le trata con confiatnza, es un niño, un 
niñq al qué habría que darle azotes, de cuan
do en cuando, algo veleidoso, algo vanidosi-
11o, algo neurasténico, que sé enfurruña cuan
do recibe algún leve rasguño dft lat Prensa, o 
el público no corrcisponde con su apla.uso a 
la buena interpretación de una obra, o mar-
nifiefeta su hostilidad (en Madrid, sistemáti
ca) ante otra nueva en laj qué él confiara, 
sin comprender, aparte el mérito de la obra, 
los gastos, esfuerzos y trabajos Uevadog a ca
bo para darla s| conocer; pero, al fih y a la 
pdstre, un niño, bueno, leal, trabajador infa 
tigable, enam(»»do dé su ar te y de Éspañí», 
perq... pero deseando vivir en Londres. 

Y, a todo esto, m« apercibo de qué he he
cho un bosquejo da Arbós, sin pretenderlo, y 
m* apesrcibo, igualmínte , de que no he dicho 
úa)íla de¡ lo que ofrecía: dé sus planes para 
la próxima, tétnporada de conciertos; se me 
ha ido él santo al cielo al recordarle como 
«causseur» envidiable e inimitable; y como 
esta «chachara» pudiera pecar dé largái en 
demasía «i tras lo escrita a.ñadiera la conver
sación, en serio, que con él tuve, quede para 
dtro día., pidiendo peídón a tnis lectores por 
el chafeco que les hé dado involuntariamente, 
y digo involuntariamente, porque al comen-
í a r esta CfOíiiquilIa no imaginé i rme por los 
derrotero» que me fui ; pérd... pero ee me 
fué él santo al cielo. 

Valladolid, 4 agosto, 1921. 
Y. A R E E G U I 

Fruta del tiempo 
IN MEDIO riRTVS 

Cual sandwich, que entre dos- rebanadas 
de pan soscí y seco 

guarda envuelto en sabrosa manteca 
manjar suculeíaba, 

así el t iempo entre dcs inclemencias 
de rigor tremendo, 

aos ha dado, por nuestra ventura, 
dea días hermosos 
de tiempo sereno. 

Fué primoro un ca.tor asfixiante 
dal señor de P e b o : 

un calor, ocmo dicen los chulos, ¡ 
que once-ndia el pelo, 

y 'de pronto, cuando s.e abrasaban 
ciuestroi pobres cuerpos, 

vino un freifco tan exagerado, 
que hacía a la gente 
chuparse los dedos. 

Mal está que k s hombres se cuezan 
en el fuego lento, 

pues, si es justo que el sol nos caliente 
ein los meses éstos, 

no lo es que nos quite Jai vida, 
porque no hay derecho, 

so pretexto de que es en verano, 
para, que nos fría 
como los buñuelos. 

Mas tampoco resulta agradable 
eil cambia estupendo 

de saltar desde el climaj de agosto 
al frío de enero, 

'y al tener, por continuos sudores, 
los poros abiertcp, 

se no.3 cuele por ellos un frío 
que cuaje la, sangre 
como un caramelo. 

Mas cuando estcis rigores pasaron 
y el azuil del cielo 

no manchaba, tormentosa nube 
y el fn'oi fué fresod, 

que templaba-n lo-a ra.yos solares 
por modo discreto, 

¡ qué alegría en el alma y qué dulce 
oOrporaíi delicia 
nos trajo el buen t iempo! 

Yo, entretanto que estaba gozando 
del t iempo serenó, 

comparaba a las temperaturas 
los temperamentos, 

y sentí un si es no es filosófico 
mi pobre cerebro, 

y m e di je : «También t iene el alma 
calores y fríos, 
véranCB e inviernes.» 

A mi lado, un señor, comentando 
recientes sucesos, 

cuantas frassg e! hombre decía 
tocaban a fuego: 

«Aquí no hay patriotismo en política, 
aquí no hay ejército. 

Ya no existen comercio ni industria, 
ni hay a.gTÍcultura, 
ni Foro, ni Clero. 

No hay país en el mundo, señores, 
que mereizca serlo, 

si al hallarse lén un trance apurado 
como el que comento, 

se resigna a que pasen dos días 
sin poner remedio, 

sin reñir la sangrienta, batana, 
sin cantar victoria;, 
sin alzar trofeos.» 

Otro, en cambio, soltaba unas frases 
más frías que el hielo, 

renegando de todo desquite, 
porqué no era cuerdo 

invocar él honor, antigualla 
de remotos tiempos, 

ni arriesgarse en empresa^ que exijan 
ningún sacrificio 
de sangre y dinero. 

N o ; ni tantoi calor asfixiante 
que seque el cerebro 

ni ese frío glacial que coagule 
nuestro ientendimiento. 

Logren todos que reine en las almas 
un tiempo sereno. 

]Ay de aquel que tan sólo concibe 
mirar a la Patr ia 
helada o ardiendo! 

Carlos Lnls de CUENCA 

EXTRANJERO 

Los griegos avanzan 
70 kilómetros 

Los partidarios de rolrf-Veniza'os pro 
mueven disturbios antimonárquicos 

en Creta 
—-o— 

Alemaiiia 
SOJLUCION DE LA HUELGA 

FEBBOVÍAKIA 
ÑAUEN, 17.—Ha quedado solucionada la 

huelga de los ferroviarios de la Centra l 
y del dis tr i to- de Cassel. 

LA BAJA DEL J 5 I A R C 0 

PARÍS, 17.—Según el «Pet i t Par is ién», 
la causa de la baja del marco no es o t r a 
sino la impoi-tancia de las compras de di
visas ex t ran je ras efectuadas rec ientemen
t e por el Gobierno del Reich. 

Añade que, an te la afluencia de órdenes 
de compra de valores indust r ia les , que 
alcanzan en esta época una cotización ele-
vadísima, se ha 'dispuesto que la Bolsa de 
Berl ín permanezca ce r r ada es ta semana y 
t r e s días más de la semana próxima. 

El 
EL HAMBRE E N R U S I i 
— . i 

soviet confiesa sií 
incapacidad 

Diez millones amenazados de muerte 

CONTINUA ÍA OFENSIVA GBIEGA 
ATENAS, 17.—Continúa el avance de las 

t ropas gr iegas sobre Angora. 
El ejército heleno ha rebasado en 70 ki

lómetros la posición Eskicheir , y ocupa 
la l ínea Poursak-Sivr i Hissar-Sang-haris-
Kassili . 

El enemig-o, que ha evacuado por com
p le to la península de .tomidt, ha sufrido 
considerables pérdidas en los ú l t imos en
cuentros . 

^reta 

LA AYUDA EXTRANJERA 

LA I. DE LA CEÜZ ROJA 
GINEBRA, 17.—^La Conferencia convoca

da por la In te rnac iona l d e la Liga de la 
Cruz Roja p a r a buscar un remedio al 
desas t re ruso h a t e rminado sus trabajos, 
aprobándose por unan imidad las conclusión 
nes p resen tadas por la Comisión m i x t a en 
pro de la const i tución de una J u n t a in
ternac ional p a r a unificar los socorros. 

La Comisión m i x t a ha recibido plenos 
poderes de lt>s r ep re sen tan te s guberna
menta les y delegados de Cruces Rojas 5| 
Asociaciones p a r a nombra r dicha J u n t a , 
siendo nombrados altos comisarios los se
ñores Nansen y Hoover, con plenos poda
res p a r a ponerse de acuerdo con el Gobier
no de los soviets e inspeccionar y d is t r i i 
bui r los socorros enviados a Rusia. 

La Comisión m i x t a h a r á un ins is ten te 
l l amamien to a las Asociaciones de ca rác t e r 
pr ivado de todo el mundo, y t ransmi t i i ' á 
asimismo al señor Br iand las resoluciones 
aprobadas hoy p a r a unificar la acción ofi
cial y la pr ivada y obtener la colaboracifin 
de la Sociedad de Naciones. 

La ejecución de las decisiones adoptadas 
en esta Conferencia queda subordinada a 
ias ga ran t í a s que ofrezca el Gobierno de 
loa soviets. 

LA «.EPEESUNTACION INGLESA 
HOE.SEA, 17.—Inglaterra ha designado 

como represen tan tes suyos en la Comisión 
in ternacional que ha dé es tud ia r la forma 
de ayudar a Rusia h a m b r i e n t a a s i r U o y d 
Gearma, d i rec tor del deípártamento co
mercia l de U l t r a m a r ; s ir John Hewe t t y 
rníster Wardrop , ex cónsul en Moscú. 

LA PAZ DE VERSALLES 

Vanderüp en contra 
S i n r e v i s a r e l T r a t a d o , n o s e p o d r á 

v e n c e r l a c r i s i s a c t n a l 
_ o — 

ÑAUEN, 17.—El oondcido financiero ñor 
teamerioana Mr. Vandérlip, que se eijcuen^ 
tra actualmente en Berlín, ha manifestad! 
a un representante del diario ale^mán «Deuts' 
che Allgemeine Zeitung» que la siluaciói} 
económica de Alemania .©s. desconsoladora j 
que, según su opinión, dicho país no podrá 
cumplir el ¡Tratado de paz de Versalles BÍ< 
que éste sufra modificaciones. 

—Elita revisión—dijo—-es indispensable 
porque sin ella, n i los Estados Unidos dé 
Ncfrteamérica tai el mundo entero podráq 
vencer la actual crisis que paraliza todai 
las energías. 

LA REGIÓN D E BARANGÁ 

MOVIMIENTOS VENIZELISTAS 
CONSTANTINOPLA, 17.--En las pr inc i 

pales ciudades de la is la de Cre ta se han 
reg is t rado dis turbios ant imonárquicos , pro
vocados, al parecer , por los venizel is tas . 

Los pa r t ida r ios del ex pres iden te del 
Consejo se agrupan y organizan p a r a in
tensificar este movimierito. 

Se han enviado t ropas p a r a res tab lece r 
el orden. 

calía 
FASCISTAS Y COMUNISTAS 

ROJVLA, 17.—^̂ Se han reg i s t rado nueva
m e n t e sangr ientos encuent ros e n t r e comu
nis tas y fascistas en diversas localidades 
de I ta l ia , resul tando de estos choques en
t r e ambos pa r t idos seis muer tos y nume
rosos heridos, graves en su mayoría . 

POLÍTICA ALEMANA 

Muy importante 
Para evitar que las cartas se ex-
rfavíen o sufran retraso, en toda la 

corresponderfcia remitida 
a EL DEBATE, 

aunque vaya dirigida a cargo o 
persona determinada, debetá con 

signarse el 
A P A R T A D O 466 

Se reunirá el Reichstag 
Conferencias del Canciller 

—o— 
BERLÍN, 17.—Según la «Freihei t» , ha 

sido convenido en t r e el p res iden te del Im
per io y el Gobierno que el Reichstag, a 
pasar de lo acordado en contrar io , se re
úna de nuevo el día 6 del próximo sep
t i e m b r e . 

E l canci l ler W i r t h conferenció ayer t a r 
de con los jefes de todos los par t idos re 
presen tados en el Reichstag, a excepción 
de los nacional is tas y comunistas . 

En la reunión se examinó la s i tuación 
pol í t ica ac tua l del Imper io , t a n t o en el 
ex te r io r como en el in ter ior . 

E N E L VATICANO 

Delegación de estudiantes 

«ROIVLA, 17.—El Papa h a recibido en au
diencia p r ivada al Cardenal Arzobispo de 
Bucarest , que pres id ia u n a Delegación de 
es tud ian tes rumanos.» 

ACUERDO EN FAVOR 
DE ALBANIA 

L a í í i í e r v e n c i ó n d e Ja L i g a d e 

N a c í o a e s 
_ o — 

PARÍS 17.—^El Gobierno albanés h a re-. 
c lamado la in tervención del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones p a r a poner n 
salvo la paz e n t r e Alb.ania y los Estados 
yugoeslavos. 

El p res iden te del Consejo h a decididft 
inscr ibi r este asunto en el orden del día 
de la próxima reunión, que se ce lebrarS 
a pr imeros de sep t i embre en Ginebra, y a 
la cual se i nv i t a r á a los represen tan tes dq 
Albania y de Yugoeslavia. 

La Conferencia de embajadores h a pe» 
dido a Yugoeslavia que evacué el territo-í 
rio ocupado, conforme a lo est ipulado en e? 
Tra tado del Trianón. 

>5 l a In te resan te y sugestiva novela 

¡LAS GAVIOTAS 
I de FIERRE LHANDE 

cuya versión castel lana de 

Rafael Rotilan 
se ha publicado con gran éxito en 

EL DEBATE 
' ha sido pues ta a la ven ta en las 
1 pr inc ipa les l ib rer ías de Espafia y 

América. 

— «o» — 

Los lectores de E L DEBATE que 
deseen adquir i r e jemplares de 

LAS GAVIOTAS 
pueden d i r ig i r los pedidos desde 

luego al señor adminis t rador de 
EL DEBATE, Apar tado 4C6, Madrid. í 
El precio de la obra es cinco nesé- í 
tas» y los que deseen rec ib i r l a por ¿ 
cofreo deberán r e m i t i r además se- ? 

sen ta cént imos p a r a el franqueo ^ 
í certificado í 

? i 
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NOTAS POLÍTICAS 

&dnJt< s íuncionarios percí iran 

Se acuerdan las iostrücciones , a Berenguer 

Mañana es esperado el ministro de Hacienda 

Conse|o de niinistí'os 
A las seis do la taide de â yer quedaron 

reiinidoB los ministros ea Consejo. 
Al entrar manifestó al presidente que ©I 

Bey, aprovechando estc-s días de paréntesis, 
habla marehadcí a Santander. 

Aiíadió que ©I general Berengueí, que se 
aiccMltraba en Tetuán, voivei-ltt por la noche. 
a MeliUa, de8pué% do habla* con la gente 
mora y cumplimentar al Jalifa. 

« » * 

El ministro de la Guerra no tenia, noti' 
cias. Sólo había recibido un telegrama de 
Tetuán em el que se le comunicaba que rei
na tranquilidad en aquella zona. 

Suponía qué el alto comisario, aunque voL 
verá a Meiiüa, llegará a esta plaza muy tar
do, y él tendría que conferenciar con el CO' 
aaaadtmte geneíal. ^ 

Terminó el Ponsejo poco después de las 
qoho de la. nwche, y de su resultado ee fa-
ailitó la siguiente 

Nota oficiosa 
«El Conseja continuó delibeíando aóbre la^ 

eituación de Marruecos y acordó por una-; 
Biiuidad, las3 instruooioneB que han de dar-
ee al alto c-omisario. 

Se dio cuenta de ofrecimiemtos patrióticos 
qu© han sida hechos por las repúblicas his
panoamericanas, ffipeoialmeate Cuba, Méji-
eo y- Argentina, y de importantes donacjo-
aes para adquisición de matetial de avia-

¿El ministro de Hacienda dio cuanta de 
la fórmula, que m aceptó, para conseguir 
quo los funoionarJoe públicos in««rporadoB 
91 Ejército no sufram perjuicio en BUS in
tereses, y quedó acorazada la publicación del 
CórrespdndiecQte real decreto por la Preai-
d«nieie del Consejo. 

Quedaron aprobados expedientes, para su-
minietro dé material ferroviaíió para la« 
Oompaaías dé Madrid a Oáoeres y Portugal 

, y de Bilbao a Portugalet*: para 
d« deieinaa contra inundalciones, do Carta- no aceptó. 
áena, y para la prolongación del dique 
Nordeste del puerto do Melilla.» 

Ampliación 
D:espués de dar cuenta detallada el mi

nistró de la Guerrai de los últimoe partes 
de Mo'iUa, en Im que el alto comisario, 
antes de emprender qu viajo a Tetuán,_ del 
íjiie regresará hoy, Is expotaia miuuciosar 
taenite la situación, se acordaron las ins-
fcmóoianes que habían de darse al gene-tal 
BMenguer para lleva* á la práoticaí la po-
íítioa que el Gobierno quiere seguir «a Ma-
cruecoB y qu© está claramente expuesta en 
ta declaración ministerial. 

6© dio cueotaj también de los ofreeir 
mientoa y donativos de «ntidades y partl-
^íuláres para las necesidades do la campa-
flft, haciéndose notar, por B.U importancia, 
•I dcaiativo de 250.000 pesetas hecho por 
el 6«ñor idairqués para ¡a adquisición de 
cuatro avioínes. 

M ministro d© la Gobernación s© ocupó 
iáe, lai forma de ejercer la censura previa a 
5ue está sometida la. Prensa, y despu^ de 
reconocerse la sensatez y cordura con que 
ía casi totalidad de los periódicos han pro^ 
cedido en ol trance del dersastre africano, 
la acordó que los ministroB de la. Gueírra 

íia, y ha se-íialado los lun^ , miércoles y 
viernes para recibir visitas. 

Pe-raíiso a. nis goberiiadof 
El ministro dó la Gobernación ha conce

dido autoriza-cióá al gobernador civil dé 
Orense para venir a Madrid uao.'s día -. 

Disaiíe Coíombí 
El director de Comunicaeioñes, seiñor 

conde de ,C-oionibí, que, se eaocuentra etl 
Suiza, ha presentado telegráficamente la di
misión del oafgo. 

—o— 

GEAOIA Y JUSTICIA 

Altos cargos 
El SBfior FrancO{5 EodrigueE manifestó a 

Icfe periodis.tfts que habían eldo designados 
pafa ocupaf la subsecretsfía don Maauél Gu 
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MIDBID 

i poí loo lateítoi» (1919).— Serif̂  F , 
67,96; E, 68,15; D, 67,95; (1 68; B, dS; A, 
68,60; G_y H, 70. ' ^ 

á poü 100 Kxíerioi'.—Serie F , 83; E, 83; 
D, 83,75; B, 84; A, 84; G y H, 84. 

i por íOa Amortizable.-—Serie C, 89; B, 
89; A, 89. 

fi poff loo Amoi'tlzatole.—Seri^ D, 98; O, 
93 ; B. 93; A, 93. 

8 por loa Amortizabla (1917) .—Serie C, 
98; B, 98; A, 93. 

Obligaciones dei Tesoío.—Serié A, 101; B, 
10,0,80. 

fífóctcm munloIpaíes.-^Ayuntamiento de Sei-
•nUa, 96. 

Af untamiento de Madrid.— Empréstito 
(1868), 74; ViUa Madrid (1914), 80,60; ídem 
(1918), 85,50. 

Efectos estranjeío®.—-Marruecos, 68. 
Cédttla» hlpoteeaiáas.—D&l Banco 4 por 

100, 87; ídem 5 poí 100, 98,25; ídem 6 pot 
100, 104. 

AcdoHOs.—Banco. dft España, 509; Idam 
ídem (bonos). 298; Ta.ba.wM, 261; Banco Bío 
de I» Plata, 260; Etploeivos, 290; Aüúoaf 
(pretfersntt) , 60; M. Z. A., contado, 281; fin 
corriente, 281; Ncfft«8, etaatadót, 280. 

Oblfg&oiofles.—Compañía Nava.1 (bonos), 
97,50; AlicBíiteí, primerai, 247; Nortes, pri-
mará., 36,50; ídem, quinta, 54; Asturias» ter
cera,, 54; Rlotinto, 99; Pefiarroy», 92.75 ; Ciu
dad Bei®I, 90,60. 

•aonisdfc tuteaBlasp».—Marcos, 8,80; Praá-
Uón y García. Prieto, para la. Ditóoólón de e«s, 60,10; ídem suiíos, 181,60 (no oficial) ; 

Registros, don Francisoa Ba.rber y para 
.1.. d^ .. aoioii.Ga ai diputado a Cortea por Alî  
cafato, don A'lfotisa Bója^í. 

Gomo ú- séüor Barbeif no ̂ aceptó el cargo, 
fué ncimbfftdo psira la Dirección d« Bégistrog 
el 8x diputado por Burgos señor Andrade. 

?0LITICA EN PROVINCIAS 

Eí mm!sír-;í de ía Gobernación 
a Zaragoza 

ZARAGOZA, 17.—El viernes en el expre
so llegará el conde dé Coello, que psrmans-
oerá en esta ca.pital unos dos dlsB. 

Las fue.tí8s vivte preparan'tm aeto im-
portMifeí» ds adhesión personal al qué fué 
gobernador de -asta provincia y actual mi
nistro de 1» Gobernación. 

—Ha regresado el alcalde, señor. BOUE-
íín, encargándose del Mimioipio. 
^ Mimifestc que el nainistro dé la Goberna

ción lo había ofrecido el Gobierno civil ds 
para las obras SeviDa o el de otra provincia, pero que él 

ZARAGOZA, 16—Los republicanos del 
distrito de Borjas se han re.unido en asam
blea para intentar un acuerdo entre los 
bandos lerPouxistag y tejeristas, no lográn
dose la avenencia. 

Ídem belga», 69,70 (no oficial) ; Libras 
28,23; Dólar, 7,75 • Lirap, 34 (no oficia.!) ; Ete-
cudo portugués, 0,78 (fao oficial) ; Peso argen
tino, 2,30 (no »fioia;l) ; Ploriíi, 2,48 (na ofi
cial); Coronas, 0,90 (no dfiaial), 

BILBAO . 
Altos Hornos, 130 (fin) ; jExpl<»ÍYOS, 287; 

Eesinei-a, 840: Banco Urquijo, 250; Unión 
Minera, 665; Industria y Comercio, 195. 

BARCBLOMA 
Interior, 67,70; Extetrior, 83,15; Amortíza-

Corridas de toros 

MA.DBÍJ).—ASÓ XI,-—Mm. 8.771" 

Las de San Sebastián 

COGIDA DE MORENITO DE VALENCIA 

SAN SEBASTIAN, 16.—Una, borrida, ds j plir ést«; mas como la bronca, arreciass, des-
Miura, sin aquellas malas intenciones de la; pacho a! toro brevementíi y de cualquier mo-
caatá, pero con la dificultad de ser «duraiS, do, que es lo más indicado ea estos casos. 

9 de la. Gobernación propongan al Consejo 
lia normas a qu© habrá d» a.justars© la cen
sura, con tendencia a dulcificar su aplioa-
eión. 

Quedó aprobada la propuesta) del marqués 
de Cortina relativa a los haberes de los 
funoionaricis públicos moivilizados Con mo
tivo de la campaña de Melilla, y en sil 

. eonseouencia, «1 Estadp, a semejanza de lo 
acordado por otras entidades, abonará sus 
BUeldois íntegíOB aj ICB funcionarios que sean 
llamados a. cumplir sus deberes multares. 
El real decreto oorrespondieote se diotará 
por la Presidencia del Consejo por afectar 
íi todos les ministericM. 

El Gobierno se pondrá al habla con los 
representantes de las naciones hispaaoáma-
(icanas, paj-a tratar de la repatriación de los 
bspañolee qü6 quieren regresar para servir a 
la; Patria. 
, No se trató en ©i Oottésjo de gobernadores 
iáviles. Es inexacto que haivá dimitido el 
Señor Martínez Anido, pues goza de la con
fianza del Gobierno. 

El señor Cambó 
, El ministro de Hacienda Uegará a Espa
to pasado mañana. 

• De sus propósitos respecto a la aceptación 
ne ía cartera para que ha sido designado 
hada se sabe. En los periódicos se viénei 
pablando mucho, y cada cual supon» en el 
Señor Cambó unos u otros propósitos, inter-
fcweítaado a "su gusto los artículos de «La 
Iveu». 

Conviene adverti'r que el' órgaino dé la 
«Lliga» no ha hablado claro hasta ahora, 
lenoillamente ponqué no sabe a qué atener-
*ls, y es natural que asi sea, porque el se-
fior Cambó se ha limitado por el momento a 
iHiuncia.r su regreso, sin descubrir a nadie 
Su pensamiento. 

Mientras tanto, la efervescencia entrS loe 
régionalistas es grande, porque en ese par
tido se ^manifiestan, como nadie ignoro, dos 
tendencias: una moderada, quei encuentra 
tiatural y conveniente que log prohombros 
de la «Lliga.» intervengan en Ib. política 
general de España, y otra intransigente, que 
fio quiere que el partido colabore para nada 
«son el Poder central. 

Queda o¥ro aspecto del asunto, qué ^ , oo-
IJio ya dijimos hace días, ©1 estado de ealud 
de! señor Cambó. 

Sin embargo, la impresión d^ log minís-
íros con quienes hemos hablfedo, es de que 
ISl' jefe regionalista aceptará él altó y hon-
íteo puesto ds consejero de la Corona. 

El descanso dominical de la Prensa 
El ministro de la Gobernación continúa 

IfUtudiando h, fórmula con que se propone 
Sustituir la función de la Prensa en su des-
eftnso dominical, que considera y declara in-
táagible. 

Aunque tiene! una amplia autorización 
para resolver por sí en este punto, dará 
conocimiento de- su proyecto al Consejo da 
íaínistros. tan pronto como Ib t«nga ulti-
ioada 

No lia dmltido Millas de Priego 
Algunos peyjódicos de la noche acogen I» 

)lo*icia de que el señor Millán d© Pritego ha 
ttfésentado la dimisión de su cargo de direo-
me general de Orden público. 

La noticia es inexacta. 

ble, 98; 
daluces, 
Éranóós. 

KOtáS INFOKMATreaS 

Nortes, 56,95; Alicantes, 
46; Oreases, 17; Filipinas, 
69,75; Libran, 28,80. 

An-
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i a secretaría de! luinisíro 
P l eonde de Coello de Porkigal ha, encaír- _ ^ _ __ ._ „. .„„„ 

géi<? » BU hijo don Jcs8__Li«_de la seoretaj^metió 'que procedería enérgicamente! 

Durante el verano, cuando el sol es más 
ardiente, los pies so hinchan con. faoilidaidi 
provooa,ndo un eaoeso de transpiración. 

Entoncels la piel se "Vuelve más délicadla, 
propensa a irritaciones, y k» males de pies «o 
suceden con dolorosa írecueacia. Un solo me
dio hay para, ©vitar tales molestia», el de to
mar a menudo pedilut-ios. disolviendo en «I 
agub cierta cantidad de salératados de USQ OO' 
rrienta. "Con esta sencilla precaución, los que 
van sujetw a enlérmedades d© los pies se cu
rarán rápidamente y evitarán que g© repro
duzcan en lo sucesivo. 

Los saltratoB transforman el agua én me
dicinal, ligeramente oxigenada, y un baño 
asi preparado hace desaparecer como por en-
cante ouaillquier hinchazón, magullanaiento o 
quemazón. Además el agua saltrataida tienio 

la virtud de re
blandecer las du
rezas y toda 
suerte de (sallo-
sidades a tal 
punto, que lue
go pueden qui
tarse con gran 
facilidad sia ne
cesidad de na

vaja ni tijerats. Operación siempre peligrosa. 
Bon estos callos profundos la única causa de 
las sensaciones doloroeas que de una mane
ra tan fácil y eoonómloa podéis evitar. 

Pruíbe usted un solo baño en cuanto lle
gue a su casa, después de un pMeo en díafe 
de grandes cailores, e inmediatamente sentí-
réis la más agradable sensación de bienes, 
tar, y al día siguiente «1 calzado nuevo o 
estrecho te' parecerá ancho, como sí desde 
tiempo fuera ya usado. 

Pon- otra parte; cuando en los fuertes ©a-
él cuerpo se sienta faitigado, si to

máis un baño geneiral disolviendo « i él un 
puñado de saltratoe, estimulará la circula^ 
oión de la sangre én todo el organismo, le 
quitará el cansainoio, prccur Índole nuwa 
anergíft. Un baño pneparado Cn esta foniM» 
resulta verdaderamente'delicioso. 

NOTA—hOB Saitratos Bodell se venden 
en todas las Parmaicim y O^fiíiros Se BspecU 
fíeos y debetán considerairse eotno falsifica,^ 
Aog los p,\¡'i»a*es qtie no Ueven una etiqueta 
dos los paqvs'es que no lleven una etiqueta 
dor en E^ipaña, doctor Viñas. 

MINISTERIOS 

Bl Interior, después d» la, fuerte elejación experi
mentada en I» sesión prtoftdente, quedaa en 1» de 
ayer eaoálmados, sutri«ido eBcaeas variacicaie». 

El Exterior y ©1 4 por 100 amortizabie repitan sos 
cotiEaciones aateiiorc»; üeío, on can^bio, los de! 5 
por 100 sé muestran más flojos. La serio A áé la, 
antigua etüisión retroéod© im ectaró, y toda» las ná. 
gociadas de la. naeiva, pierden 80 céntimos. 

Iiós ceartifloados de Marttiecc» prosiguen el alza ini
ciada y mejoran otro entero. 

Eníü» loé valares induetrialos destacan ias Azuóa» 
reras prefeMstites, qna suben un punto. 

Los ferDoarriles estin muy actifosf y admirable
mente dispuestee. Los Alicantes mejoran siete pese
tas y los Nortes, dos. 

En a depaííamento interna<i!onal no es muy impor. 
tanto 6l negocio efectuado, tratá,ndogo las dÍTÍsa.s con 

.'•fpTencias, eteepto las libras, qué bajan on
ce céntimos. 

* * * 
Se negociaron: 
60.000 francos a, 59,90; 100.000 a 60, y 25.000 

¡» 60J.0 per 100. 
! .ií!i) li'irn..̂  a 38.S7; 3.000 a 28,33; 6.000 a 28,2í2; 

4.000 a 28,24 y 8.000 a 28,23. 
500 dólares a 7,73; SO.OOO a 7,77, y S.OOO á 7,7.5. 
100,000 marcos » 8,90; ISO.OOO a 8,70 y 200.000 a 

8,80. 

LA AGITACIÓN 

Otro asesinato en 
Barcelona 

Se levanta ia incomunicación 

Noventa mil toneladas 
de trigo 

E' ministre* de Fomento dijo al recihií a 
los periodista» que se ocupa tsa la coloca-
oión dei 90.000 toneladas de trigo que el Go
bierno tien «depositadas en Alicante, así 
como también de los barcos incautados por 
el Gofciema, ^ cuyo amarre supone una pér
dida que quiera evitar. 

üárceíoiaa 
OTRO OBRERO ASESINADO.—120 PRO
CESADOS POR DELITOS TERRORISTAS 

BARCELONA, 17.—A las dos y media de 
la madrugada de hoy pasaba) por la calle del 
Arco del Teatro, frente al número 6, un in
dividuo que fué agredido por varios suje
tos, los ouftl^ se dieron inmadiataiments! a 
la fuga. El agredido recibió ocho heridas, y 
íajUeció al ingresar en la Casa de Socorro. 
Las heridas las, tenía en el vientre, pecho y 
costado. El muerto no ha podido ser identifi
cado, porque no llevaba encima documento 
alguno. Sólo se le encontró una pistola auto
mática con un oaffgador y dos cápsulas va-
ola®. Aimque, como decimos, no ha sido iden
tificado, se ha dicho que se parece muciio á 
un sujeto perteneciente al Sindicato único y 
a la banda de pistoleros qu© operaba én Is 
barriada de Sans. Hoy se ha hecho la, au
topsia al cadáver. Vestía pobjremante, sin 
camisa ni calcetines. La gorra fué hallad» a 
bastante distancia. 

—^En la actualidad hay en la cárcel 400 
presos por ouestíonss sociales, de ellos 120 
procesados por delitos terroristas. 

TERMINA LA INCOMUNICACIÓN 
BARCELONA, 17,—Como oasi todos, los 

días, desde que fué nombrado juez especial 
el señor Amat, estuvo ayer tarde en la cár
cel, y después de recibirles declaración, dic
tó e! prooesanaiento y prisión, sin fianza, de 
Enrique Batista Jiménez y José Soleta (a) 
«Nano», convictos y confesos de la tenencia 
y ocultación de explosivos en la montaña de 
Montjuich. Con éstos son siete los que hay 
procesados por tal csAis». El juez ordenó que 
fueran puestos en comunicación todos los de
tenidos que est«.ban incomunicados. 

Esta tarde el Juzgado ha estado nuevamen
te en la cárcel recibiendo declaración a los 
quet se supone agredieron aj dueño dal Ho
tel Continental, Parece que Ss l̂vador Sal-
sech, qwe se confesó 9.uto(r de la agresión 
ai señor Martíneiz Domingo, ^tuvo ya dete
nido y fué conducido en rueda de presos 
como uno de los autores del e(sesina.fo de 
Bravo Portillo. 

ha venido ft haoef de siri miri qu© nos aguo 
el escaso coatento que hemos sacado d© ^^' 
tas íunciofies taurinas con tan eséáso acierto 
organizadas por él señor Ucelayeta. 

i i' ci.idado si los comieozftS, en que Salen 
voló más «Ito que un aeroplano, prometían 
una t&fde feliz! 

Pero «1 segundo toro, el más Miura de to
dos, «le echó mano» a Morétúto de Valencia, 
qu» aquí goza de grandes y merecidas sim-
pa,tias, y desde aquí, de una parte por el dis
gusto que prt^ujo ia cogida, y d* otra por 
1» «sabórísléñ» de los toros, énvpltió un velo 
d« trietí.Ea y malhumor la corriág, que tuvo 
remate, culmjnsción y desai^ogó en él broma
zo final alargado peÜgrosameat* por Is acti
tud provocativa d'el píesident.«. ; 

. Vamos por partes. 

M COGIDA DÉ MORBHíTO 

Salió VftMito a muí^tefer al segundo toro 
en tercios del 2. MoSrenito de Valencia, siem
pre bien colocado, se Situó en las tablas, pron
to a Bollr a «abrir ei toro;^ «tx cuanto éste, 
que Indicaba su dasfío, s© fuese a ollas. Dio 
Vardito un Pí*e ayudado por alto y a la sa
lida inopinada, rápida, slsvosament*, miu-
resoament-e. podranos decir, se fué el toro so
bre Moreniío y. le enganchó por la pierna de^ 
rech», lo campaneó trigioamenta, y no lo 
clavó ea las tablas por patente milagro, que 
el sitio y la eiíuseión eta. pata ello. ¿Pudo 
haberse evitado Moreniío la ecaTaad»? No lo 
sabemos; pero sí haremos constar que con 
gente en é.1 burladero inmediato y cojí una 
colección de ^istenciaíi ^torbadcies, acodados 
em la valla, que en todap los corridas se «m-
pefian en reí al!í las cCFffidfes, accionando, 
llamsnda la atención de los itmm y molestan, 
do a ¡os tóa-eroe y «epeetadores, el Morenito 
no tenía salida. Acaso por el ímpetu y rapi
dez d9 la acometida, hubiera Sido aquélla 
imposible; poro fe innegable que de haber 
posibilidad, la hubieran impedido esos suje
tos a quienes autoridades, inspectores de ba-
rre.r9 y empresa oonsieatén allí. 

Jjfi cogida fué de tan emooionasite aparato 
coono su importanciai. Todos acudieron va
lientemente al quite,, y Varelito coleó al ce» 
leso toro encariñado eoií aquel cuerpo, y gra
cias a eso pudieron sacar de allí al toro y lle
varse a Morenito a la, eiifermería, bañado ©n 
sangre, manante en abundanoáé, la pisma 
herida. 

En el público todo, que acababa de aplaiu-
dir lo ofortunada íntetvKBoióü del gran pe<5n, 
causó penosísima impresión la desgracia del 
Morenito (una cogida de las que toreros y E,fi-
óionados llamamos (rtonta»), aumentada lue-
dat hiego, al saberse por 1<» que salían do la 
enfermería y por el propio Vatelito, qué e.n 
cuanto ma,tó el toro a.oudió allí ffi enterarse, 
que el Morenito tenía atravesada la pantó-
rrilla por un «cornalón». 

Y ya no tuvimos humor parft nada, toi lo 
que abajo ocurría fué par» «himamos. 

SIN OLOR NI SABOR 

Varelitoi despachó deoorósam^BtS BUS dos 
toros., pero siii olor, «líber ni sais». Como los 
hubiera despachado otro que n6 fue*a él. Mu
leteó muy valiente al prineipi», peit» sin efi. 
oacia, hasta que se le fué a la» ta,blas, al to
ro que hirió al Morenito de Valencia, y en 
cuanto se le refugió en éstas, anduvo torpón 
y so le hizo un poco labori<^ ¡(linar aqueíl 
bicho i-eservoncete y entero, que por la tor
peza que ha dirigido en todas mtim corridas 
el oaoibio de suea-tes, conservaba poder y ner
vio, aparte de lo que gustaba de oalamochear, 
circunstanciad que no invitan ai arrimen, 
y dan trabajo a quien, como Varelito, no tie
ne más recursos toreriles que él corazón, que 
no baísta para dominar a esto» toros. En su
ma, quiere decir todo esto que tío «tuVo bien 
y que a nosotros no nos gustó muleteando. Y, 
valga la verdad, matando, tampoco. MeJii de
lantera, sin «camelar» de Üegar, y saliendo 
por el hosco rostro, y una entera oontraria, 
más valiente, pero siis excederse. (Pitoa y 
palmas.) 

Al otro, «3 más gi-ande de la corrida, un tío 
muy gordo, lo muleteó brevemente y lo mató 
de un pinchazo en lo duK>. saliwido desaíma-
do, y más d© media «n lo ajte, que tiró al 
miura inmediatamente, entrando bien, pero 
sin aquella salsa dé emow.ón que nos ftll)oro-
ta y es la característica dé éste torsro. 

Le tocaron muchas palmas, porqiiB estuvo 
bien. 

Estuvo bien, pPTO... ararnos... Hoy no Se 
paréíBió el hombre ni al tío del mozo de la 
estacián de Córdoba que le facturaba el 
equipa.je » Machaíiuito. 

Esto es lo que tienen los toderos dé valr 
T los tenores drámátieos: qué si no dan el 
do de pecho parece que no ca.t!ta,n. 

«ISEROR PRESIDENTE, NO 
LO ENTIENDE USTED!» 

1' el públioo, así qu© el torero desapareció 
prestamente por ia puerta d© caballos, e& vol
vió a] pre«id6üt9, situándose debajo del pal
eó a sübaria. A lo que el repres6.ntsnta da 
la .autoridad, con olvido d& la prudencia y 
ed tacto que impone la representación, con. 
teet-ó quedándose provocativH,ment6 en él pal
eó Iwguísímo rabo, con lo ouaí arreció la ia-
dign«ción del público, que si es «¡n otrft plaaa, 
aoRsiona un »erio disgusto a l«i autoridad. 1 
i'.u»ndo el señor del palco so cansó, levantóse 
y saludó, muy guasón, a la g€.nto. j Si es en 
otra parte, «1 motín, las carrerap y las car
gas que ocasional... Suponemos que su jefe 
lo habrá hecho comprender los deberes d© 
piudenoift j tacto que el cargo impona, aun-
que eea tan efímesro y poco importante. 

Aunque lo mejor sería que no volviese 6 
presidir, porquei, la verdad, no la acoimpaña 
mucho el acierto. Ni por casualidad suele ati-
nasr en el cambio de suertes. O sei papa o no 
llega. O B© duerme en la suort* de varas, o eMx 
cuanto han, puesto la tercera ya está saoaiido 
él paísizuelo. \ 

y luego deja que los monos, capitaneados ¡ 
por el contratista de ca,jall6s, lleven la suel
te d* vas-BS como les da la gapa. k cambio 
de esto hemos observado aquí poco valor y 
diligencia en la gente de blusa roja, para acu
dir en socorro y salvamento de los caídos. 

Por cierto que no hairla nada de más la 
émpreíiá si s» preocupase de la presentación 
défcorosa de esta, gente, porque, la verdad, ni 
BiqueUas blusas ds rojo que fué hace mucho 
tiempo, ni aquellos pantalones que parecsn 
desftcho dé todas las plazas de EspaÜa, dicen 
bien en plaza que, como la de San Sebas
tián, debiera ssr toda pulcritud. 

SALBRI HABLO CON EL CONDE 
de 

La oomads dól Moféaító íio ha íatesegía-
do, por suerte, tendón, músculo ni hueea 
No ofrece peligro, pero * un comálóa taa 
grande, que Moranito no Mena sitio paíá él. 

Que haya pronto alivio. 
Total; Que no hay quien puedo con 

ei conde. 
DON PÍO 

CAZALIiA,, 17—Con muy bü«ia erntréáíi 
Be han corrido toros de Morend Santamáriá, 

Nsfvarro, bien CD los des. 
Maera, superior en tddo. Coftó oríefás 

rabos, y salió en hombros. 
CORRIDA ACCmENTADA 

PAMPLONA, 17.—Lii novillada «eléfeadi 
esta tardo en Ta.íailai ha resultad^' acóidéil 
tadísima. ' 

Lois novilleros Gitenillo y Antonio Éiss.-
chez fueroft cogidos, resultando con des ee?. 
nadas cada uno. 

El cuarto fué retirado sjl eo»al pí# fáJ^ 
de matad«re». 

i f i i i eiriii 
file 

CONTRA EL AYUNTAMIENTO 

De: nuncia de unos vecinos 

En fel Juzgado de guM'diái sé presentó 
ayer tarde una comisión de vecinos de la 
casa número 1 de la Cava Alta, entregan
do al juez una denuncia, en la que i n s t a 
ba la protesta ds todos ellos por la conduc
ta observada por el Ayuntamiento respecto 
a ia mencionada, fine». 

Parece «es que por 1» Alcaldíarpresideneia 
86 les notificó que para 'el día último del 
mes corriente desalojaran lia. casa; mas ayer 
se presentaron unog obreros, que proeedie^ 
ron a cortar el a^ua, quitar lias tejas y le-
TantsT la acera. 
_ Temen log denunciantes que las obras con

tinúen, llegando un mom.etito «n l,]ue se les 
haga imposible la permanencia en sus ri-
viendasi. 

Bl juez les tdmitió la desiunciü, y pro- I ^^ í°^e©iiiíeHáftn los íaéái^es para 
*nfei"jn©i«des ccntagtosaj! 

*arag€D2a 
M R & EYITAR m HUELGA 

ZARAGOZA, 17.—El director de 1» Oom-
paflí» de tranvías ha celebrado una entie-
vista con los obreros, a (quienes ha manifes
tado que la Empresa no puede aumentar los 
jornales por no permitírselb su situación 
económica, lo que se demuestra con el he-
eho de no haberse repartido dividendo des
de hace diei silos. 

La contestación no ha satisfecho a los em
pleados, que celebra-rán una reimión para 
tomar acuerdos-

Como hay elementos partidarios dé ir a 
la huelga, ¿1 * gobernador interviene en el 
asimto con ©1 fin de evitarla. 

eTÍtar 

GHICüELO Ó LA MALA 

Ciertamente, el sobrino del Zocato su
fre—porque eso es como una, enfermedad— 
una apatía que no tiene nombre ni disculpa 
en sus años tan meaos y tan dispuestos; pero 
también es cierto qne al chico le persigue 
la mala en ei' reparto de bienes í50iniup©tilee. 
Hoy le tocó de primeras un toro que tenía 
que dominar. El mozo le llegó cerca con lai 
muleta, y le toreó desde allí con saber y de
cisión, empleando un inteligente macheteo, 
que casi ee lo snteegó y !e valió palmas del 
concurso; pero luego, por su des^ do más, 
y desarrugar el ceña m los que implacable
mente le silbaban, hasta cuando estaba bien, 
quiso ponerse en oondiíSiones de hacer faena, 
y en vez de matar tiró un pinchazo, y no en 
buen sitio, que ayudando a la dominación de , 
muleta, quitara, poder y le ptírmitier^^ co
rro la mano en. unoe; cuántos muietazos; 
mas como de donde no hay_j no se puede sar 
car. Sé encontró con que el taro ni así admi
tí» bromas—esta gente seria es imposible—, y 
tuvo qu© seguir macheteando hasta que pudo 
dar im pintiaeillo y una cam «xtea-a súfioit. 
(Palmas y pitos, con más razón aquéllas.) 

Y ©1 otro toro, colorao. flaco y ehiquitín, lo 
muleteó y mató entre una trejuendát bronca 
de! público, empeílado. y Con raíón, en que 
retirasen aquel feto, que escedía con mucho, 
o, mejor dicho, que no Uegaba, a las acostum
bradas ratillas que los ganaderos destinan, 
riéndose, a la plaza de Ucelayeta. Porque ya 
sfiben ustedes que asi como cuando saJe en 
la tienta un becerro bravo, !<» ganaderos di-
osn «Ese para Bilbao», y lo cuidan amorosa
mente hasta que le Dega «u hora, todt^ los 
toros chicos que »s. ven en loa cerrajdos tie
nen tam.bién su destino, «Ess paj-a Ücels-
yeta». 

Pero este «coedia e todos Io« «ohiquetiyoe» 
qu© aquí han venido. Que son unos pocos. 
•5 claro, ss armó la de San Quintín. Toro 
chico y para Ohiouelo, con al cu¿ «e ha pues
to de uñas y excesivo el público, y* pueden 
ustedes imaginarse lo qcurrido, gritos, subi
dos, denuestos a 1» autoridad, y la salvaja
da d© ios almohadiliazos, que aquí los tiran 
con fuerza, ipuntando y a dar. Chicuelo, 
puesto en «í compromiso de que le dijeran 
qu» ee había querido «acudir un miura, o an 
j ¿ oyo^h^iaxto M M>mu.sM.AwiMC3i.A.jmm-^ ^ B S ^ U r - ^ . ^ ^ i » ! 

Menos mal que para indemnizarnos 
todas estas cosas íuvim'os a Salori. 

A Sa|©ri, que hoy si que fué do Romano-
n«8. 

¿Qué ee, apuestan ustedes a que ©1 no en-
oosn̂ trar éfm. Antoaio al conde tan pronto co
mo h 1;c-.cesitaba, y sus vacilaciones para 
cumplir )>> prometido, antes que a ausencáa 
y 81 imposición de sus notables—, j Notabte! 
¡Qué feoieoción de suspensos en mis, tiem
pos estudiantiles i—fué debida a la preocu
pación del torero? No se rían ustedes, que 
Oo saben la parte que Bo lleva la torería 
da !ft atesnolón de los hombres. Y qué esto 
de tener un hombre político utv Iwaro, no 
eé oosa de poco más o menos. 

Claro que antes loe torearos do Iqs hombres 
políticos se lla,maban Lagartijo y Frascuelo, 
y ahora «peass so llaman Pedro los hombres 
políüccte de los toreros. Todo t» segunda 
fil* y más atrás. 

Por esd el conde, que es vivo y no se Con
forma con ia valiosa condición electoral de 
buen muñidor que tiene Saleri, reprocharía 
« Bíim «u faJta de picardía y do. sal. 

—¿No m« ves a mí? 
—Es que usted vale mucho, sfeñor conde, 
-—Pires todavía no he gastado nada de 

eso. Todo es aire.. Apariencia. Viveza. Pa
jolera gracia, que es lo que haoe falta en 
el mundo. 

Y Saleri, que todavía no está muy placea
do en la política, prae !> tener tan buen cá-
todrátdfto Y de auxiliar a Brocas, tomó lo quo 
puda de la leooión, puso de su coraje todo 
lo que díó de. sí, y hfl resultado para mi 
fústíii la tard«í más torera del torero de Ro-
xamianm. \ Con decirles a Ustedes que a. Ló
pez 'Monís se le ennegreció el pelo y Abril 
Oohoa engordó de satisfacoióiil 

No fué para menos la casa, que no niece-
BÍta de más requüorioia, filigranas y alar 
mares que un relato seco y limpio. 

lEr» un toro de Miura. con cuernos con 
poder I y con apellido I 

El primero de la tard<i, que n» dio 00»-
BioiMis de lucirse en el primer tercio. 

Pero tocen ¡̂  banderiUas, y las cage el ro-
manOnista, y va, y con desahogo y arte, 
saívündo tóesn )a difierttltad del avisado toro, 
«ttisrtiSai tttt grwn piai;. 

Se defiiend» el tora luego y Sé acoge al abri
go, y Saleri, «n. poco terreno. Consintiendo 
mucho y sin capotea a la vista ni cien le
guas, tú defenderse con las tablas, sesga por 
dentro, vajléroso y hábil, un gran par, un 
monumental par... que inmsdiatam.einte achí' 
eó con otro más ¡rsi corto, más expuesto, 
más valiente y más torero. ¡¡Enorme! 
¡Enormle! Bel parque de Bomberos Oegó 
disparado! a la plaza el servicio. 

.—¿Qué hoguera es esa?—^preguntaron, ten. 
chufando las mangas. 

Ee el humo de las palmas. 
Cuaicdo salió a ma.tar el torero del conde, 

la pJaaai era un irrueno de eotuisiaemo. ¿Se 
acuerdan ustedes de Joeelito? ¿Quién lo ol
vida? Pues una cosa así. ¿Hemos dicho 
algo? 

Pues é mulc^iero fué luego digno del ban-
deriflepa. 

Dereohito, natural, ¡hasta gracioso 1 ya 
tú VÍ33, Brocas., hizo una superiorisima y to. 
rerlsima faena con su enemigo y tan a.pre-
tado con él, que una vez le quitó la muleta 
con un rabaao. 

Ayudesios por bajo oastigadorc»!, tres na-
turídes buenos y soberbio el primeiio; de 
pe«ho con la una y con la otra, naturales 
con la da allá, y un frenesí de oles y pal
mas, que no se ftoababan nunca. Y parai final 
una ¡estocada hasta la mano, yendo bien, 
y «1 toro tan bieíQ bandetiUeado y muletea
do, rueda, y la gente que enloquece, la ore
ja que corta, vuelta qua te das, miedlos que 
te sales, y faenaza que te has hecho mejor 
do tu vida con un toro de Miura, que no 
era una tostada do pan y manteca. 

A mi me cojiv^noió de veras esta ves, es
te señor torero. 

¡El otro aún tenía más que matar, en 
palos cortaba y so arrancaba de pronto con 
mala intención, y a la muerte llegó reser 
vón y a(vJsadillo. Saleri le trasteó cerca y 
enterado, y lo despachó pronto de un pin
chazo sin soltar poor encc^órHele y humillar 
el toro en el encuentro, y una casi entera, 
repiti'eado el toro al sentir ol hierro el enco
gimiento y la humiUación. 

Y otra ovación, y a «asa tan contento. 
Hoy ha sido usted del conde. 

LOS OTROE 

_ El héroe dte los infante» fué hoy ol va
liente Carrato, que llegó decidido a todos los 
torOis y puso iJ quinto un gran par, a teao 
levantado, qne ovaoiaaamo» con ganas. 

Barrera colocó un grac puyazo, ss llovó 
un gran tumbo y una gran ovación, y ge 
fué con BU «gran sonrisa». 

Al depo-sitar esta cronicuoha el Morenito 
a*tá tranquilo, aunque «cálao», y b herida 
del Nacional giguo au ouwo aio complíos-
ciones ni teraorísi, jx» % n»kuriil«(R mo-

Ubre de impuestos y «m partioípaoióa 
eseiitKsl 81» to ¿ananctss. 

Se invierten, sois y ©xclusivamenis, éü 
primeías hipotecas de fincas urbaáae, y sé 
garantizan con todo él activo sooiaí. 

NO HAY G A R A N T Í A M E J O B 
La reata, libre de descuentos, pagada tri-

mestraiimente en caja o remitida, poí giro 
postal, ee aproxima tú 7 jKir 100. Én inver
siones sóiidas y licitas. 

NO HAY R2NTA SÜPS&íi3|| 
Su liquidación, o esa el retiro d^l aupii^. 

se hace eon moyoree fasilidadéS que en i»(-41. 
quier Caja de Ahorrt». eomo «s demostró 
durante la guerra. 

NO HAY FACILIDAD MATei 
Se pueden suscribir hasfa 25.000 pósete?. 

La Seopgfativi üiteesrle 
(Sociedad da crédito tentKo) 

Lá suscripción, total de Acciones e I»»-
posiciones se aproxima a 

Mtm mimm m mmm 
Progreso, 1, MaBsiá.—Caja: de díea a Sos. 

Pídansie instrucoionea impresas al 
Di reotor-0erenté'. El visado de pasaportes 

Para evitar dudas y dificultades qiie'ét, 
la práctica han surgido con motivo ^é lá 
inteipreiación del párrafo segundo dd ^ 
tíould segundo del' real decreto de 12 de 
marzo de 1917, ge ha dictado pof ^I minig-
terio del la Gobernación una real orten qü» 
dispone lo sig-uiente; 

«El visüdo puesto w» cónsul <Síptó.<íl | | 
earrer* o rf^reseotaote diplíMnátkwi d« ffiíf 
paña en los pasaporteí! expedidos con «rr^ 
glo »I airtíouloi primero del real decreto «s 
dispone sea valedero para todcs lo^ ~ T Í ¡ ¿ | 
que la persona a cuyo favor «e «aic®di^^ 
pasa,portií ha.va, de híjieer, pasando por Ifê  
pan» ó residiendo en nuestro país, durattfe 
el plazo de duraoi'óa drel visado qü$, «Mi-
forme ft los vigentes acuerdos internaci<j-
naíes, es de dos años üormalmente y de 1^ 
año jpor éoceepoión., tratándose de -pasapor 
tas erpedidoS para rá solo viaje; quedaí^ 
a«l aclarado, por tanto, el párrafo segiii^l 
del artículo segundo de dieho real deowsl» 
en el sentido de que el extraojeora que ob
tuviere visado de funoiotoario diplomático o 
cónsul de cawera acreditados en el pai 
donde *il diooumento fué ¿tpedido no &^ 
rá obligado, cada vez que naya de entíai! 
en España, dentra de los pla«* referidos, 
a obtener nuevo visado del representante 
de nuestro país en cada uno de los paises 
que haya visitado.» 

— ' ' • ' '" ' * « 6 • • . . . . - „ 

DE PROVINOLí.S 

Caída de un avión 
AvrL.\ 

PRESENTACIÓN DE UN ACADÉMICO 
AVILA, 17.—En el' Ayuntamiento ha he-

oho su visita de presentación el académi
co de la Historia Señor (Jómez Centurisn: 
que hace tiempo fué nombrado hijo adopti
vo de esta capital. 

Fué cumplimentado poí • l'as autoridades 
y por distintas representaciones de los oen-
tros oficialesi 

El señor Gómez almorzó con el Preladc 
sn el palacio episcopal', 

OASTBLLt» 

ACCIDENTE DE AYIACION 
CASTEIÍLON, 17:—En la playa de Be-

nicairló ha aterrizado un avión correo que, 
pfooedenbe de Casablanca, s» dirigía ^ Tou-
iouea. 

J.E1 piloto sa vio obligado 4 aterrizar po» 
haber sufrido una avería el motor oumdo 
el aparato se encontraba a 2.000 metros de 
altura. 

IJ» tripulantes sufrieron" ligeras contu-
tkncem. 

ÓORUSA 

JEFE DE ESTACIÓN ENCARCELADO 
FERROL, 17._E1 Juzgado continúa ins

truyendo diligencias con motivó del choque 
ocurrido ayer en la línea dé Betanzoa ft' 
Ferrol. 

Ha sido encarcelado éil jefe de la esta.' 
oióa de Perlio, y se ignora el paradero del 
de í» de yallobree, que fu4 quif» dio &&•' 
üda al correo. 

Loe etnpleadflis de la oitada linea haií 
acordado entregar uo día de habeic a Js 
viuda del guardafreno muerto. 

HÜELVA 

PROPIETARIO ASESINADO 
HUILVA, 17—Comunican de Gibraleón 

que el propietario don Manuel Quinteto fas 
sido asesinado por un sujeto al que teníS 
«rreodada una finca rústica. 

Harf!e unos día? hubo un, disgusto entre 
ellos, y el selloi- Quintero demahuoié al eo-
lono. 

Hog', al abandonar lai finca, eataWaroQ 
lina violenta áisousión, y ©1 coloco dlspMf 
BU escopeta, matando a4 propietario. 

EÍEVILLA 

BAJIN LA$ FASTAS PARA SOPA 
SEVILLA, 17—El aloald» accidental bA 

i oonfereneiado tóon los» fabrieantes de fidoo» 
y pastas para i«o^». 

Estos han ofi;¿i«ii[(y biqftr mi pj;««# SQ «é)f 

Ta.ba.wM
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
El conde de Villagonzalo rindió ante

ayer su tributo a la muerte en §an Se
bastián. 
' El señor don láariano Maldonado y Dftr 
vales nació en 1850. 

Era senador por derscho propio. Poseía 
la gran cruz de Carlos Ul. Con gran acier
to representó a España en Petrogrado. 

Ep su palacií! d^ Madrid, sito m la calle 
de San Mateo, dio suntuosos blanquetes y 
bonito^ saraos; fué un g r » píPtecíor de 
los artistas. 
• Estaba casado con la marquesa de Val-
deolmos, dama de su majestad la Reina, 
de la banda de María Luisa y de la gran 
criiz de Beneficencia, naciendo da su ma
trimonio tres hijos: el marqués de la Sca-
Ift, heredero del título, esposo de doña 
Esperanza Cfeávarri iVldecQa; dpña María 
Lai^a, esposa del m a r ^ é ^ de Torneroíü, y 
el malogrado don Andrég Avelino, falle-
(¡ifío el 3 de octubre de 1909. 

Hermana es la duquesa de San Carlos. 
^e^manos políticos, la duquesa viuda de 
Qmto Mauro, los condes de Torre Arias y 
el marqués de la Torrecilla, y sobrinos, los 
marqueses de Santa Cruz, la condesa del 
Puerto, los duques de Miranda y los prín-
pipas d© Metternich. 

Dios haya acogido en m pantQ seno el 
gma del ilustre procer, y reciba su iio-
klp familift nviestro stíftti'do pésame.: • 

Ilogamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraicianas el alma 
dál finado. 
'' — Ên Nays(cerr£ida ha rendido su tribu
to a la muerte doña María Teresa Frei-
Siipet y Sierra. 

Fué dama justamente apreciada. 
El funeral y entierro tendrá lugar hoy 

en Navacerrada; 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 

EPbrinos del difunto, doña Carmen y doi? 

— Êl 15, día de su santo, entregó su 
sima a DÍQS en Madrid la marques?, de 
Gsrcillán. 

Frecuentó mucho los salones aristocrá
ticos, en los que era estimadfv per sus 
prenda personales, 

La señora doña AsuncijSn Maldonfidc) y 
Gptizftlez de l^. Riva egtuvo casada dos vp-
ces: la primera con «1 conde de Monte
aron, de cuyo matrimonio nació nx\ Jiijo, 
el actual poseedor d?l título, que en ptQño 
próximo contraerá matrimonio con doña 
Ana Palacios y Palacios, viuda de doii 
Saptiago Morales de los í̂ ío;? y Cháys^ri'i. 
liUegp casó ooñ dojí Ramón Berenguer Llo-
¡jet, del cual tuvo dos hijos; Joaquín y 
llamón. 

Ers dama d^ la Maestranza de Rodaj 
ilija ds la marquesa viudü de Oasteilanog 
y herííiftna # 1 poseedor de esta título, 
yiudo de Trives. 

El cadS,ver, ppr d,!sposiciór! tsstamerit,i-
ria, recibirá sepultura en el panteón de 
fSmilia, en Salani3}ic§. 

E|i siete meses han muerto ^1 marqués 
da Maldonado y las marquesas de Trives y 
Gsrcillán. 

Acompañamos eri su legítima, pen^ si 
ios nobles deudos de la marquesa de Gar-
Cillán. 

Funeral 
Hoy, a las diez de la «laftanaj se cele

brarán solemnes e^equia^ en la iglesia dé 
San Rasfael (Segovia) por el alma del 
malogrado joven don Manuel María de 
gantoB Cía. 

Las gregorianas se dicen en la ermita 
de Nuestra Señora del Carmen (San Ra
fael), y hoy se dirán misas en la capilla 
de San Antonio, ^g los Padres Fraricis-
tanos (Alcalá, 153). 

AnlfBFsarle 
Mañana se cumple el primero dé la 

jnuerte de don Miguel Mpya y Ojanguren. 
• Fué presidente honorario de la Asocia
ción de la Prensa, presidente de la SQcie-
d ^ Editorial d^ España y dipv(ta<jQ 8 Cqr-
tes. 

Todas Us misas que en esa fecha se 
di<gan en Madrid, en los tcspaplp? d# San 
íosé, San Lorenzo y Reparadoras, con Su 
Divina Majesti^d rnanifiB^to; San Ignacio, 
49 San Sebastián (barrio de Gros), y en 
la Catedral de Huesca, serán aplicadas 
por el eterno descanso del finado, quien 
por su acrisolada honrgdsii, inteligencia y 
Cultura, se grajijisó en yis}» de verdaderas 
sipipatías. 

En tai? tr iste fecha renovamos muy 
rinceramei^te a la d ie t in^ ida familia del 
gnado, a la Sociedad EditRrial 4fi España 
f a «El Liberal» la p^pre^iSf? á&, i^uestro 
sentimiento. 

Entierro 
Ayer tqvo efecto el #e l^ mUgrg,^ viuda 

de don Manuel Sil vela. 

AYUNTAMIENITO 

Presidieron el duelo el presidenta del 
Consejo de ministros, do» Antonio Maura; 
el marqués de Santa María de Silvela, 
don Mateo y don Luis Silvela, el conde 
de Maluque y el director espiritual á^ la 
finada. 

En el acompañamiento iban el duque de 
Seo de Urgel, 

Los marqueses de Alhucemas, O r t i n a y 
Aldama. 

Eos señores Francos Rodríguez, Cervan-
ti?s, Síjíjiprún, Mor^nP parbpíjero, MUier, 
Pellizaens, Alohso, OastillO; Prast y Re-
tQrtillo. 

Reiteramos nuestro sentido pésame a los 
hijos de la difunta. 

Una boda 
En la iglesia parroquial de Chamberí 

han contraído matrimonio la bella seño
rita Juanita Riquero Gasí|grau, hija del 
reputado artista dorj José Riqtierf?, y el 
distingiiido joven don Amadeo Valveny 
Putguet. 

Fueron apadrinados por el padre de la 
novia y la madre del novio. 

Los dasposados, a quienes deseamps m.u-
chsji? felicidades, salieron para el Monas
terio de Piedra, 

Aliimbramlent» 

I^a.beiUfi cpn-í5C¡rte cip df*h Eefpiandq. | Ie-
dipa (ufiCif?,^'Ciibiljp y üp J^ón) ha., df̂ do 
a luz con felicidad u¿a hermosa niñíi. 

Boda 
El 20 tendrá lugar la boda de su alteza 

real el duque de Montpensier con la viz
condesa de los Antrines. 

BcstaMecldo 
El fiscal interino del Tribunal Supre

mo, don Antonio Cubillo Muro, está res
tablecido de la operación quirúrgica que 
ha sufrido, 

Viajaros 
Um sa-lido: para Léridí», dfifi^ U^rU 

Blanco? pW!* el balnearip de Ea isfihgls, 
don Antonio Pagoaga; para Las Rpzaa, do
ña Fernanija Morenp ElorKís y . l a sníSoritíi 
Pilar Herpández; par» Al?0Í3!, don paulifiP 
Oorralesj para Zaraúz, don Carlos Gil peí-
gado, ¡señora e hi,ios, Juan, Joaq;uín y P}la.f, 
y la señorita Dolores Guripa; para Psletí-
?i!ela, dqn Vídail Machos para Galicia,, dctn 
Gaspar de la Ser«a y fí^miiia; par^ jllfefr 
cete, don Julián Martlne?; ps^ra Toledo, 
dop Gregorio Sánchez de Rojas; para Oal-
4AS de Bftsaya, don Braulio González; pa
ra El Escorial, don Ignacip .Suftrez So
monte; para San Sebastián, don Felipe 
Salcedo; para Reinosa, dop Je§üs Qrinda, y 
para Ronda, don Rafael Gómez de Gi-

Ils!, llegada a líadrid, procedente da 
Biarritz, don Pernsado P i ^ e t -

—Para la csxpfeisada play^ frapcejsa aal-
drftn la próxima semana el ex gobernador 
á&, Madrid marqués d© Grijalfea y su so-
bripo, don Eei'Dsndo de Bascaran. 

El ibftte FftRífi 

La tahona reguladora 
El alcalde y el gobernador 

El conde dfl EifP-pis!» al visitar aill goberna
dor, marqués de la Frontera—obligada razón 
da oortísía,—- ha pedido eí apoyo de la pri
mara a,iit^4ad de la provincia, pera Ueya-r a 
cabo el acuerdo municipal relativo a la im-
plantjaoión de la tahona reiguladora. 

No puede el Municipio afrontar económica
mente en toda su amplitud este asunto, y 
desea el alcalde' obt«ier del Gobierno el oum. 
plimiento do promesas hechas en no lejana 
Oííailióli: $t, 1% Asa|í).blei!i' de yeoinoSír 

Ju?gs W eonde de limpias que ©1 Ayunta
miento marfece iguaJ, einp privilegiado trato 
por parte dfl G<ibÍ6Bni>, quigj ^\ grupo dei per-
Bonalidadeá conistituída «n Asáinblea á^líi-
berante po| inioiativá paortiouíar. 

E l aloaloA^ al manifestar e^tp «nt© los pe
riodistas hií;o notar la, oordisJidald da rela
ciones con el nuevo ga,hernador, qu%n está 
dispuesto a acompañarle para tratar con el 
ministro de Fpm^t© dei la cooperación qu© 
©J Estado b* d<e prestfir a la tai}í>ns|i regulr 
dora. 

Anunció <ei conde dei Limpiáis ima nuevaí vi" 
sita al sftlor Maast'jé, fteompaíiado de los v©-
eittiS; áe MsArid que inté'rviniaran en la 
Asamblea jj» citada. 
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Marina.—A t̂orizaiidQ al miiüsteoí dé este 
depai-tamemo pai-a que, sin iuá dolemjiídades 
de subasta o concurso, so adquiersu ios px'O-
jootuoti, j;,óivora,t, y demás inattiria.! dú gue
rra que s^ oou^-iuoran uecesariot, para la:> aten
ciones de lii Marina en ias c/j)eraciones en 
Marruecos. 

Haciesüia.—.Vntotizando ai Gobierno para 
quo, m:er>:ra=, date^n las cii-cim'.t.fmciaa moti
vadas i'Or ;os rocitínt£"5 Jieriius iniüíarf-s acaea-
cidos í'u Ja zona del Proteotoi-ado do España 
en MarrLiooos, .suspenda, por medio d© real 
decreUí auordadc ui <'onsejo de minist-roti, la 
ohsíírvimeíai en î -.s ca~,of que se expresan de 
lus disposiijioncs contenida^ on pl cíipítu-
lo \ diJ la lej de -VdimnistraaiJn y Contabili
dad de la Hacienda pública, sobro coutra.ta-
ción d© fcervicio? y otras obras públicas. 

Gobernación.—Ádmitiftiido la, dimisión que 
ha preaentado del <'arg(» de, subsecretario de 
eí,t& minií-terio don Juan O r í sutes y S'aní dts 
Andino. 

—Nombrando !"iibs<earpt-Brio •ic e«t-í miniíi-
terío a d«n .Toíquín (la Montea Jovellar, di-
pufcado a Corte». 

—Diatand" ^'aris.í dÍRpoaipiones piro, evitar 
dudaa y dificultodf» que en la prAcriea haai 
íurgUlo con motivo Hr in int'rr-rrt.fipíón del 
p.4rraia segundo drl aitículo pppurdo del reíd 
decrsto áe, 12 d» mr.rrn d» 1917, scbr© el vi-
«ad(! pn los pneapo3"u:-s. 

VM TIMO 
Por el prQce.lnnianto del sobre ifi tím.a-

ron en la calle de Alfonso XÍI 100 pe
setas a Rafaela Ginés Ginés, de vcintitró-. 
años, que vjye en Serrano, 4. 

ATROPELLOS 

En la calle de Embajadores fué atrope-
Uî da por el autocamién 6.798 Francisca 
lJ^,Xf^ Romero, de sesenta, años, domicilia
da en Labrador, 5. 

Presenta lesiones de pronéstico reser
vado. 

-—A la .puer ta de su domicilio, Pelayo, 
número 2, fué atropellado por una tarta-^, 
na Sebastián Morales Ruiz, de treinta me-

Sufríí5 lesiones A& relativa iniportancia. 
- ^ o s é Sáncbez Mateo, de veinticinco 

afies, domiciliadoi eji las Ventas del Espí
ritu Santíí, fpé atropellado por un tranvía 
©n ía calle de Toledo, y sufrió lesiones de 
proBéstieo reservado. 

AJfENAEAS DE MUEBIT, 
En la Qoniiaaría, del distrito d© Bue-

navilta presenté hace varios días una do-
Huncia don Jorge Berthau, de cuarenta y 
seis año.?, (gpptra, E'JgsniQ Gopz;ález Gon
zález, de treinta y seis años, que vive en 
Espartinas, 9, tienda, por amenazas de 
muerté. 

Pufst§ sabré íi.'^lm l& Polipía, ayer m-a-
fian» ietpví? ^1 4WMlciftd6 cusindo ge ha
llaba cerca del domicilio del señor Ber
thau, calle ds 'Úon. BamSn de -la Cruz, 
nflmero 74-

Guando! fué detenido iba acompañado 
le í trapero t5í>inínge García Gémez, ha
bitante en Jjnehs^n&j 28. 

ÜN BOBO 
Después dé una temporada.de ausencia 

regresó ayer a JMadrid don Ramiro García 
Conde, y al entrar en su domicilió, calle 
de Carraza , número 5, ss encontró con 
qup \ims ladrones le habían robado ropas 
y efectos, por yŝ lpir de uaa^ 6.()0Q pesetas. 

Presenté Ist oportuna denuncia. 

MUERTE DE UN HERIDO 
En el Hospital Provincial ha fallecido 

\ Modesto Palancarejo Sánchez, de cuarenta 
; y ocho años, domiciliado en Amparo, 40, y 
i el cual recibió diversas heridas al caerse 
' de un tranvía, del que se apeaba, en el 
i puente de Toledo, suceso del quo dimos 
I cuenta. 
¡ ACCIDENTE 
I Lázaro Santos Barbero, de quinoes a,fios 
de edad, que vi^e en la calle de la Sa
lud, 9, üe produjo la fractura de la tibia 
izquierda, trabajando en una obra de la 
calla de Valverde. 

LUNA ROTA 
El dneíío de la tienda establecida en 

I la ea','e del Carmen, 23, denunció ayer 
I tarde « Enrique Mesonero, de trpinta y 
, seis años, que oon el carro 1.202, que iba 
fguiando, rompió la luna de la referid.'i 
, tienda. 
' El daño Jo valora en 900 pesetas. 
' HERIDO POR UN TOBO 

Procedente del inmediato pueblo da Vi-
cálvaro ingresó ayer en pl Hospital de la 
Princesa Antonio Camarero Cruz, de vein-
tisipte f̂Sos, que presentaba una herida de 
pronfisticp resesTv^jto ep la región lumbar, 
que Ifi filé ipíSRíls en l^ Pliŝ ift de Toros 
de aquella lc?galidad POr unq de los corv 
n^petos {iflf^dog illl ep la. corrida del 
día l i . 

DEFENSA MERCANTIL PATBONAIi 

Anoche se reunieron en esta Sociedad 
los representantes de las ent idad^ patro
nales mercantiles de Madrid, y acordaron 
que, estimando de justicia el retiro obre
ro, y de acuerdo con el espíritu que ins
pira su creación, a lo que los patronos no 
se oponen, se eleve una exposición al se
ñor ministro del Trabajo pidiendo la mo
dificación de algunos preceptos del regla
mento de retiro obrero, y hasta tanto, la 
suspensión de la obligación de redactar 
los padrones de inscripción. 

Produjo gran satisfacción entre los re
unidos el ir en tan importante asunto de 
acuerdo con las gestiones de la Cámara 
de Comercio y de la Confederación Patro
nal Española. 

Pantl^iép w babeo 
PANACEA COBEÍ-L 

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
El doctor don Alfonso Fernández Al

calde, especialista de las enfermedades de 
pulmones y corazón, ha sido nombrado 
médico de consulta de la Asociación de la 
Prensa. 

El doctor FeriJáride? ^loalde' tiepe es
tablecidas líis iioras de das a cuatro psirfi 
ifftcibir enfermos $n su consultorio de la 
Avenida del Conde de Pefialver, número 11. 

—o— 
INSTITUTO OBTOPEBICO 

del ácoíor JíííJtíMlti. Bugiie tic Alba, 1.5. 
Tratamiento de las anquilosis, fracturas, 

escoliosis, pies zambos, artritis a^íudas o 
crónicas, etcétera. A lag diez de la ma
ñana, ' . 

—o— 

SOCIEDAD CULTUBAL DBPOETIYA 
A una cortísima distancia de San Fer

nando de Henares existe un paraje ame-
nísim.o, con agua esxcelente y arbolado 
frondoso, denominado «El Caz», y que CÍ 
igpQrado dei la mayqr parte de los que 
a aquel pueblo van de excursión. 

La Cultural Deportiva celebrará a este 
encantador sitio una jira campestre, que ,̂ 
se verificará el domingo día 21, y a Ja 
cual asistirán numerosas |.p,milias de ¡C? 
socios, ya que esta excursión reúne a la* 
anteriores vent?ij2i.s la de ser pconómico 1̂ 
billete del ferrocarril. 

Ep el local social (Pontajes, 3) sp faci
litan detEilles hastíí, el sábado 20, ep que 
se cierra la insoripeión. 

—JLa éíci^rsípn a Pefialara, anvjncisíJa 
para estos días festivos, s-s ha suspendí, 
do, y en su lugar se han verificado varias 
a distintos puntos por ^iyérsps gr^po^ ^p 
culturales. 

—-O— 

Carreras de caballos en 
Santander 

Triunfo de la cuadra Lieux 

(De nuestro redactor deportlTO) 

SANTANDER, 16.—Con mucha anima
ción se ha celebrado l a cuarta reunión de 
la temporada. 

El resultado fué el siguiente: 
CAKEEEA MILITAR (vallas, «handi-

cap»); l.BOO pesetas, 3.000 metros.!—1, 
BOJLED-EGG .(Aparicio), de l?i Escuela 
de Equitación; 2, «Emisión» iOc^ña,), de la 
misma cuadra, y 3, «Vertouqi^iet» (mar
ques d^ los Trujillos), de Hüsares de la 
Princesa. 

PREMIO HEBAS (a reclamar); 2.000 
pesetas, 1.400 metros,—1, SABíT^GRA, 
TIEN, 62 (V. Diez), de R. Marín; 2, «Ro
ya! Bsng», 59 (Archibald), dei A. Francia, 
y 3, «WaUíyria», 55 (Higson), del barón 
do Velaseo. 

Cinco concurrentes. 
El ganador fué reclamado por su, pro

pietario en 9.000 pesetas. 
PEEÍííO C0Y.4D0NIÍA.—2.500 pesetas, 

-.630 metro.!.—!, FRANCÉS, 59 (V. Diez), 
uc J. I\I. Li'-ux; 2, «Rastignac», 58 (Archi-
üd'ici), del i^iarqués da les Trujillos, y 3, 
tCiobyie», 49 (Allemand), del marqués de 
/..jdaERii. . 

Seis concurrentes. 
PREMIO PEDBOSA (a reclamar); 8.0)00 

pesetas, 1,200 metfos.-vi, GEOüND BQY, 
49 (A. Diez), del conde de la Maza; 2, 
«Hesperia», 53 (AUemancj), del marqués 
de Aldama, y 8, «Lamotte»,, 57 (|Árt:hibald), 
del copde de la Ciroeiva. 

Siete c'pncurrentps. 
PREMIO HOTEL 3EAL («handicap»); 

10.000 pesetas, 2-200 metros.—!, BBRLIER 
(V. Díe?), d« J. M- 14evix; 2, «Nohpdy's 
Child» (Rodríguez), del coiide de I3 Ci
mera, y 3, «Rose d'Or» {W, García), de 
J. M. Lieux. 

Ho colocados: «Quincljer» (Archibald), 
«Diavplina» (Robetson), «Sure,h<5ix;̂  (Hig-
aon), «Dulcinea» (Rodríguez) y «Ginestas* 
(*Méndez). 

PRESIIO ALAMDA («bandicap»); 2.5OP 
pesetas, 2-100 metros.—1, LA STROUMA 
(*gánchez), del marqués de Amboage; 2, 
«Tapsla» (A. Diez), de J. M. Lieux, y '4, 
<Muy Bien» (Y. Pie?), áel mismo propie
tario. 

Seis concurrentes. 

ESPECTÁCULOS 
LOS l>is H p í 

JftRDINEiS DEL BUEN RETIRQ.—A IM áifí 
y medial, debut de la Ctompaaia «Olimpia».—l^iia 
noche de baile (estreno).—Concierto por la buida 
de León. 

PLAZA DE TOROS DE W&DHID.—Á tas 4iez 
y media, novillíida. noctiirna: primero, dos beoerroB 
do don Manuel Santos para Charlot, ÍUapísera y su 
Botones; Boguudo, cuatro noYÍHos del señor mwgaés 
de Villagodip, para José Visera y Veéco Mátales 
(«Sanlnqaeño»), nuevo en esta plaa». 

VISTA ALEGRE.—A las cinco y media, oorri» 
da a beneñoio de los heridí:* en Marruecos. Seis 110-
TlBfS de Ift eftflpra YÍu4a de, Ortega para «Gratiiúts». 

(El annncio ae lus, obras en esta cartelon BO 
sapone sa aprebacidii ni recomendacien.) 

tSralTl, 
(Acsite r cinu puiís'.mQ, «ii.i > „v 

mátieo.) Ikspósitos: Pétez Martm T E LV4 
ran. Concesionarios excliisivos: Ibáñcz j 
Csmpaíiía, San Sebastián. 

&Que!as y maestros 
INFORMACIÓN OFICIA!, 

Universidad de Murpicc.—Adjudioando as-
Guela fin propiedad a loe opositores aspiran
te^ don Manuel 3olar'rL, número 22 y doña 
Enoamaoj.óa Jlairtme? SalléS', número 13. 

¡iwrgos.—ídem al interino del grupo O, 
PÚmerú! 258 de lai Dirección, don Simeón del 
Río Jiménez. 

(íi^«4a-ta)í)^a..—ídem, ídem, don Antonio 
Benitoi Ortega, número 119. 

Jjnive.rsidad de Oüisdo.—Adjudicando e,s-
CU«la *n propiedad, a ia opositora aspirante, 
liApjmero 31, doña Dolores Cabeza Cimoda-
Tilla-

tívipúacoa.—M&m ai Im interina del gru-
PQ A, número 1.S64, doña Alejandra MMÍÍ -
p^? Izquierdo. 

Avila-—Anuncio de devolución de; fianza al 
tiabilitsido don Lorenzo Campos López. 

Ministerio.—Se desestima instancia de do-
&SI ílaria Orra (Jenia, maestra de Freginals 
(|Jl'íi.rragonai), qü€' pido como consorte un» es-
pueiis, 4(3 Valencia. 

-̂—P<5 oi'aa, con car!of>er provisional, una 
eiBouela unitaria d© niños on. 0I1 Ayunt.am.ien-
to d^ Frunií y Ezcaray, convirtiendo en es-
ep«BÍa da niñas la mixta- que miste en el mis
mo actualmente. 

§0 anuncia a concurso de traslado la plaza 
á0 i«iíe di© la sección adrtánistrafciva de Soria-

-—§& nombra a doña Manuela Maglda maes 
trft sustituía de Csurbil (Cuipúícoaj. 

-—So concede autoriz-^cióii- para- sustituir 
& Is® Asociaciones provinciales de Santapdeí 
jr Cvjenpa. 

—Be nombra SI don Pcdrí»' Sobrino de la 
Pinta maestro sustituto de To-rreoampa (Gór-
daba). 

—^e concede eli rEingrpsO' en. el Magisterio 
% don Julián Jiménez üatgallo. 

SiPínpre será el meior calzado 

Nicolás Maríci Rivero, 11, 
ísr<j^r;, ^ ^-^ 

Quiosco da EL DEBATE 
^aüe de .iitsaU (Freata § Us Caiatsa?M), 

PÍO MoUar. E«eultor, 
Calle de Zaragoza, núm- 26. Teléfono: 10-24 

¥]ÍX/ENCÍS. Catalejo» áialis. 
Vgatajaa aipíuiaiiss para Mñores sjajerdoís^., 

CALLOS 
^l sufre íisted de ios pies es porque qoierQ. 

Compre hoy un tarro áel patentado 

oiíGüENTo mmim 
y en tres d(as se yeié, usted Ubre da 
cslloa y durezas, juanetes y ojo^ ¿9 gallo 
Pruébeb y quedar^ asombrado, pld^p 
ea iaima«si9 y droguerías: 1,60, ^«f 

oOTTSp, 2 pesetas. 
FAKMAGIft PUERTO 

Flasa &&n h&tíonso, i.—MiStlú, 

lUEVO COLEGIO 
Ba primera y segunda enseñanza, di|l#^o 

poí padr% Saleslanos. 
S© admiten alumnos internos, exterpce t 

medio pensionistas pera la primera y sci-
guada enseñanza- Psra iníonmes y regl%. 
mentó, dirigirse a ia Dirección. 

Caleélo W Sagrado Corazón de Jesús 
C&R4BAÍIGH.SL ALTO (MAPRID) 

Teléfono 80-80 M. 
i i T | P | i r a f medallas religiosas ea r.ro y 
liiíliylíWíS plata. Josaíia Pérez MoUua.' 
C, S. JsFénimo, 29, esquina plaza CaHalefes,. 

^.ím^iatsií/sitmífiaí'mmÉim^is^^Mtiasemiisimí^ímeim^^Simím: 

Ófioaomlzará usted el 80 por iOO de tiempo, redutira e! consumo 
áe jabón y suprimirá el desgaste de la ropa en cuatsfo use d 

Nuevo aparato paíentadóí de fácil moneío y duraciófs a&nSt <pe 
vendemos á prueb^. 

Si á ios ocho dfas de «ssaslO ¡te está esfif gállsfecho. íe devol̂  
v^-m^ su á]r\t¡TO.-

Pr§icio, 12 pesetas. 

Fe/Mén í/e BL §EB^ TE m 

Currito de ia Cruz 
NOVELA ORüaiNAí, 

de Alejandro Pémz Lugío 
tLU5TRAQ¡0NP 

DE R/IARTINEZ DE LEQN 

toa ojos anhelantes, fijos en el canónigñ, el ts^ 
mido nombre. 

—¿Quién es ese sarteaó de cainiAOS? 
—iíomeriÉffl—se atrevió, por fin, a dooii' <<A1-

maüzor». 
y ge arrepilttiá er̂  gl aeto. Tftl mieíic) tuvo, ul 

yer a Carmona, fiíora da sí, avanzar deeitJidQ 
Eoatra él, con la.S mapos extendií}a..s iiacia su 
cuello, que se rpfugió prestamente tr^.si la, mesa. 

—1 Mentira! ¡Canalla ' ¡Mentira! ¡Te ajogo) 
(Mentira I-—rugió {uer^, de sí »l torerQ, 

—¡Manuel, que soy yp! ¡Mira lo que haces! 
r-cai)testó preGipitíidftniente don femael, e.3qui-
vando la peyseBución--. ¡Quieto, Manuel! ¡Cui
dado! 

y, de un vi garosa salto, fa.np la, puerta,, am 
saterars* siqíiiffirfi. del Siete que hizo al sujetas 
la sotana uno da Ips clis-vps, {Jorados de un si 
llón que «storb&b» tí- PftSQ, Sg puao m ^l pstip 
y cerró de golpe, echando ppesuFOso la llave. 

-^¡Manuft!, rcspétftme! 

golpesindo b^riíayainente la pyer^g.-^, ¡i^j^pe, cu
r iana i¥i.isersi.]3le, que te ajogo a t i y jir ladrón 

siíansíF gesiaias eon él... 

que »'ha llevao a esa púa! ¡Y a esa púa fnftP-
desía! ¡ Sug ajogo! ¡Venir aquí, gue sus aJogo! 
¡Mardita, jnfydita, mard^ta!—grií%ti§, ¡ í^lejido 

tembter 1% Riapissft piíertft cpri íprpjiíiaij^ p\j-

Y ciiíjíldQ se cansó de golpear allí inútilmente 
volvió 3\j furia contra los inocentes muebles y 
Ifi. eipppenciió a patadas pon ellos. ¿Qué fué, 
i i p t o a la 4el torero, \% furia de Wotan al co-
Bocer ia traiciórj de BrunUilda, la hija predi
lecta? 

Rodarori los sillones; cayeron hechos añicos, 
4e iir) puntapié, les, crietalea de l a vi t r ina guar
dadora de ia lujosa montura , lanzada de otra 
f]itFÍ0Sa patadla contra el pedestal de la estatua 
de Julio Antonio, que se hizo pedazos al caer, 
guerte fitó que los estoques no hubiesen vuelto 
íil a rmar te , porque, de otro modo, sabe Dios lo 
que hahfí^ ocurrido al sal tar de un par de bes
tiales puñetazos Jos cristales de la librería, y 
encontrar franco Carmopa el camino de las ar
mas. Ni se ent-eró Manuel de las heridas que 
los vidrios hicieron en sus manos ni de la san
gre que brotaba de ellas, 

Al fin, el cansancio de la bá rbara batalla, el 
abatimiento del alma, k hizo caer rendido al 
luejo, y allí, luego de Riorderse la rga y rabio
samente los pufios, permaneoió sentado, mejor 
tirado, en un rincón, lí3« codos en las rodillas 
y la ca ra en las mano?, Fumiando su i ra y el 
(Jojor de la t remenda y clohle herida hecha a 
BU amor de padre y a ay gigantesco orgullo. 

fodo podía, hahérselo perdonado s Rocío, su 
}Íp«reE£v, 9U livia.ndad, la mancha que arrojaba 
S0h?e Síj limpio nombre, el baldón de que cu-
|)PÍft pu honradez; pero lo que no podía perdo
nadla, lo que no la perdonaría niínca, nunca, 
era al agmvio, la ofens^i. iníerida a su desata
do amor propio, despreeiindole por Sil aborre-
jsidft rival, por «I lual tersi'o que eon pus ma-

ble público, trocando en¡ silbidos y denuestos 
las clamorosas ovaciones de antes. 

¡ y era con ése, «con aquel borracho») GOIJ. Ja 
«máscara)) aqueüa, con «ese visión», que le 
t ra ía a mal t raer y se har taba de llamarle <(vier 
ja rica», poniendo en circulación cojí su pesar 
da insistencia el bochornoso mote; era, en fin, 
con el rival aborrecido con quien se había fu
gado su joya, su pajarito cantar ín, su «Mul|e-
quiya»... ¡ la grandísima púa de su jiMBUeqHl-
ya»! ¡Qué asco! 

—¿Qué te he Jecho yo, Dios mío, vamo a vé? 
¿Qué te he jecho yo? 

¥ descargaba su i ra con salivazos de despre
cio. 

—¡Irse con ése! ¡Con ése! ¡Premita Dios que 
te lo atraviese un toro por así!...—y cogiéndose 
brutalmente el cuello con las manos apretó, has
t a sentir el dolor, con el ansia de una gran esp-i 
nada—. Y a eya... ¡Eya tié cpae yorar muchas, 
muchas lágrimas po er daño que ha jecho a su 
padre! ¡Ha sío muy mala, muy mala! . . . ¡Irse 
con ése! i Con ése! ¡Por así! ¡Por así le tiene 
que entra er pitón y salirie por así! 

Hasta, que se quedó inmóvil, con la vista li
ja, aAurdido, alelado, y, no sintiéndole, pasg,-
do bastante tiempo se atrevió a abrir ia puer
ta, con Xíúl precauíHones, ^ canónigo, y m 
acercó a Cs.rmona, quien no le sintió Degir, 
mientras que arriba, asistida por las criadas, 
se debatía la infeliz madre en las convulüioncs 
de un espasmo nervioso. 

Cuando mansamente, animándole eon pala-
br8.s cariñosas, se apoderó don Ismael del tofíi-
F(S y Is descubrió la eara, asustíise, ÍM4S fju^ 

tado por las heridas de las manos, del fuego 
de la mirada. Instintivamente «Almanzori> di6 
qii paso atrás, 

Manuel hizo un violento eafuerzQ spbre sí mis-

\^.fi^ 
V 

\ 

Y íe aceres s Carmona, quien ao ie sintió H^ap,.. 

mo y se alzó lentamente, solemnemente, Uit (fe 
yrible ppfietsj.io en ]a mesa fuá ej últinio ipQVii' 

(Continuará) 

L a s personssoB e<sie isairta e l d^a 2© d r t 

¡a EL DEB.A.TE, p e r EJM tríaeíws.trss! 90^!^ 
hlwAm <*g?mtl.si"' ' t »ds8 le » f o P p t a a e s 4s> 

Ayunt.am.ien-
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B I L B A O 

EQUIPOS COMPLE
TOS PARA LA CON
CENTRACIÓN DE SO
LUCIONES ACUO

SAS 

\ / i r í A R F ! I f i í n S A I ^^, adoración de la imagen.—Perpetno Socow>: 'ü 
VILJ/^ l\L.V.i\^l\J^f\ j^g gjj^^ y ^ ^ ^ ¡ ^ 3^ j ^ tarde.-Pontif icia: A Jas 

sais y media, de la tarde, predicartdo el reverendo 
padre Gamaira.--Beparaii(*ae: A las cinco de la 
tarde, predicando el reverendo padre José Galaaanz, 
San Manuel y San Benito: A las eiaoo de la tarde. 

Cü l iTOS DE LOS V I E R N E S 

Parroquias.—-San Ildefonso: Al aiiochecer, rosa
rio y víacrucis.—San José: t ía Cófradia de Ja San
ta Faz celebrará el ejercicio de desagravio, con 
plática, a las cinco de la tardé, en la oapillft do 
Santa Teresa.—Bl Salvador y tían Nicoiás: Ai to
que de oraciones, visita de cruces y explicación de 
un punto de la Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora 
de los .Dolores: Por la tarde, cultos en nonor de 
su Titular. 

Iglesias.—Cristo de ?$ 'balúd: Por la snañana, de 
üüce a una, y por la tarde, de cmco a ffiete, cxpo-
sieíén da !áU' líivina Majesta-d.—Cristo do San Gi-
née: Al toqua d« onieioDe», qercioios con, sermón.— 
Venerablo Orden Tercer» (S«n BneniVejutir», 1 ) : 
A las Bsis de la tarde, espüii^ón, víacmcia y «%• 
moa, por doa Leoniso de Santiago. 

Hazas Se seises lacaníes ea !» Cateflrat A« ToIedOi 

En el «Boletín Ofioiab del Arzobispado de To
ledo se anuncian cuatro placzas de seiáes o infantes 
de cero, vacaates sa aquella Catedral Primada, y 
quQ han do proveerlo en niños, que, aun siendo ex-
tradiooésano3, tengan voz de tiple fina y bien tim
brada, hayan cumplido siete años de edad y no pa
sen da los üiez. • 

Las sdlicituors y demás documentos &3 dirigirán 
a la Delegación GeneráT'de Capellanías del Arzobis
pado, terminado el plazo el día doce de septiembre, 
y en el signiento sa verificarán los ejercicios de 
prueba de voz. 

Los agraciados, durant* su permanencia en el 
Colegio, recibirán, además de la ^instrucción pri
maria y enseñanza de solfeo y piano, asistencia de 
manutención, vestido, médico, botica, menaje para 
sus estudios y lo demás que sea necesario. También 
disfrutarán todos los años del tiempo de vacaciones 
que a juicio del señor vicerrector se les tenga a bien 
señalar. 

A los que manifiesten vocación al sacerdcoio, lúe. 
go que hayan terminado sus servicios en el Co
legio, y siempre que éstos no hayan sido menos do 

Santoral y cultos 
S&NTOEfiíi Y CULTOS 

~ p i & 18.—Jueves.—Santos Agapito, Lauro y León, 
mártires; Santas Glaia de Montefalcó, virgen, y 
Elena, emperatriz. 

La misa y oficio divino son de infraoctava, con 
"rito eemidoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hungría. 
, Cuarenta Horas.^-En San Luis. 

Corte fie María,.—De la O, en San Luis ; de la 
Expectación, en el Oratorio del Bspíi'iíu Santo; del 
Pî rpetao Socono, ea su santoano 7 ea la> igleña 

iPoptifioia. 
f Parroquia fie San Ln!s.—-(Cuarenta Hcsra®).—-A las 
(ocho, esposioión de Su Divina Majestaid; a las cin-
[00 y media, solemnea vísperas, con asistencia del 
{.Venerable Cabildo de Curas Párrocos; a las seis 
y media, rosario, ejercicios, sermón por el señor Sáu-
ichez y reserva. 
' San Fernando.—Empieza la novena a San José 
de Calasanz. A las seis de la tarde, exposición de 
Bu Divina Majestad, ejercicios, letanía cantada, ser
món por el padre J . García, novena y reserva. 
—YKierable OrSen Tercera fie Sersitas (j>laza de 
San Nicolás).—A las seis de la ' tarde, los ejercicios 
para la Santa Escuela de Cristo, para los hei-ma-
nos y demás caballeros que deseen asistir, alter
nando en los sermones don Benjamín Arriba y don 
Mariano Aloonohel. 

HOBS SarSTA 

Parroquias.—El Salvador y San Nicolás: A las 
jOnce de la mañana, con exposición.—Ptirísímo Cora
zón de María: A las seis y media de la tarde. 

; Iglesias,—Buena Dicha» A las cinco de la tar-
Ide.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cinco de 
, la tarde, con exposición y sermón—Comendadoras ds 
'.'Santiago: A las ocho y media de la mañana, con 
'exjKJsición.—-Hospital de San Francisico de Paula: 
A las cinco de la tarde, predicando el señor Gra
cia.—Jesús: A las diez, misa cantada; por la tar-

tree años, se les proveerá de beca entera de gra
cia en el Seminario Conoiliar, hasta concluir sus 
estudios. 

De igual modo, a los que no tengan vocación al 
eétado écíesiáético y deseen seguir la carrera del 
Magisterio, se les favorecerá, durante cuatro años, 
con la cantidad de trescientas pesetas per cada, cur
so aprobado, y en otro caso E© les preferirá, ea 
igualdad de cironnstancias, para desempeñar sacris
tías do la diócesis u otros cargos análogos. 

Para más detalles dirigirse al muy ilustre señor 
vicerrector del Colegio de Nuestra Señora de los 
Infantes, Toledo. 

— O — 

Peregrinación^^ Nacional Española 
a Paray 

iSi, Qomité Ue la que so organiza a Paray anun-
eik qiíé él itá&ersiiio (probable en los dias que la 
peregniuuááii s s dMendrá en cada punto y actos 
que en eUos tendr ía lugar) ee el ágniente: 

Vienes , di» 14 da octabf©.—Salida de Zartgoz», 
s Un 9,23 do la tarde. 

Días 16, 17 y 18.—Estancia en LoaríJeS, tenien
do, catre otros actos, una solemnísÍD^a Hora Saíitw 
Mariana. 

Día 19.—Llegada a Paray. 
Días 20, 21 y 22.—Solemne triduo, predicado por 

el reíeréiido paare Mateo Crawiey, SS. C C , Após-
t-ol do la Entronización 

Día 23.—Salida de P i r i y y llegada a Víii-, 
Días 24 y 2S.—Estancia en París, d liante los cua 

les habrá excursiones facultalivas a los CTupo, de 
vastados, por la guerra, además de la MSÍ I I a la 
Basílica de Montmartre 

Día 26.—Estancia en Lisieux. 
Día 27.—Salida de Lisieux 
Día 29.—Llegada a Limpias ^ c'ausma de la pe 

regrinación con una Hora Santa delante del Santo 
Cristo. 

Bl precio, todo comprendido, hasta piopmas, es 
primera clase, 1.225 pesetas, segunda c'ase, <Í35, y 
tercera clase, 775. Para detalles, Mart n de los He-
ros, 85. 

(Est?, psriífüno FÜ S - ' 

• -Pararrayos ^iüPlfEr^ 
Ooico eficaz para proteooión do eáiicios. Concesionario excla-

BÍTO, L . R & B H S B Z , Coloreros, S.-f-Telétono 100 H« 

i No dejar do consitltar cata casa, 
ffera adquirirlos recomendamos !oi 
floreados v acreditados ta¡lar-;s ü3 
ISAJÁDA P U E N T E D E L MAB. 1. 

fosé Tena 
VALENCIA 

CALZADOS INMEJORABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
2, ANCHA DE SAN BERNARDO, 2 
1' ©rae suruaa t j í„i2.!tiio3 ue easaüeío j a.la. 

1 eojbidoSj 
c tn mi! paras. 

IJit'mos modelos 
Grandísimas rebajas 

,̂-

^».' 
Espoz 
ro ro 

I Mina, r.u.íi6-
p5--3 r r i s e r e , y 

•.'i'IOK'.í t . * ' 

•ris 

IfÜii Iffliiliii 
iiiiiffl , 

fiieroyis ie ouüas, 3. 

^SS^SB^^ 

t-
SE Í E S I I F J 

cienrr3S0fd3!0fi3 

Tubo fligestiso. Klñones. Diabetes. Ipíeso'oaes 
.intestinales.—Beina ae las aa mesa por lo aifas*^. 

vi3 
-ttro-

OSjetos üa escritor!». 
Timbradfs. 

Imprenta, Litografía 
y Papelería. 

^.MÁRtÍNEZ DE VELASCO 
PELIGfíOS, .3 .—TÉLEFOno 2.513. 

T . í iLLEEES, PIZAEBO. 18. 
JBin perjudicar sus óounaciónes, so puede ottener el graío de 

DOCTOR O INGÍ :NIERO 
el titulo de PrOtéáOr, de mía Universidad rstonooida íior el 
Estado. Escribid al delegado oficial Prof ' D r . S. D I E l ' F I G H . 

42, E . du BhSne, GINEBBA íSmza). 

usileiiili Jsriaii i i liríeías llslsül 
Preparación militar. Báchilleratu. Internado Hermoso edi-

" Sqio. Precios módicos. Pedir reglaweato. ^ 

"ImmFDE^NAVíDÁb 
De todos los sorteos remito L 'letes a provino!?- y ex* an-
jero, i-emitiendo fondos a su Jidministradora D.^ :EeliBi> Ortega. 

ÉrtioiiioB para jaráin. heladoras, 33, frigoríBce®, 

. j I 7 
i-.4.«W..t,r-~ir 

r - ^ ' 

i¿^ .l^JL" JJLÍ 

I V E R S A R I O 

E L S E Ñ O R 

ce a o e o r a n © ks@óacléii le la A s o o a c i o n d e la r r e n -

sal p r e s iden te d e la Sociedad Edi tor ia l d e España. 
y diputad® a Cor tes 

1 ••• 

le 390818 
s „ » 

í i 

E! Comité Ejecutivo y Consejo de Administración de la Sociedad 

]l "itorial de España; la Redacción de "El Liberal"; su viuda, doña Belén 

G'istón; sus hijos, hijos políticos, nietos, hermana, hermanos politicos 

7 demás familia, , 

RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 

Todas las m-'sas que se celebren el día 19 del. corriente en las 
' iesias de San José, San Lorenzo y Reparadoras, con Su Divina Ma-

'•z tad de manifiesto, de Madrid, y San-Ignacio, de San Sebastián (barrio 

c Gros), Y" en la Catedral de Huesca, serán aplicadas por el eterno 

r'^scanso del finado. 

5ca 
Liqmr'o , ian 

zwoh Gím' ¥%. 
Cíiliallero de Gracia, 

Ayei, TCntrudo, ho \ , to o, 
eb oae u^o ' i f» . do . ' isto | | 

n-jptne.i, 10, t o K ' . ' r ^ 

T F L L F O Í Í l ñ i " B E " 
B fc O C E á T ^ «-," f 

Bedaoción . . -v-S •>', 
^danaiisractóa .^ ^ ¿«íi 

LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN 
DE SU SAiNTIDAD 

gus desconsolados padres, los excelentísimos señores do» José 4© Santos y For-
ísandez ¿aza y doña Purifloacifin Oía y Fernández; hermanos, tíos, ptímoa ¡̂  
íhás parientes, 

ETra6AN íi SBS ara!^os encomienden sn sáttüA al |«fiot Í 
asistan al funeral «jue se celebr.ará hoy 18 del corriente, a las 
diez de la mañana, en la iglesia de San Bafae! (Segovia). 

Todas las misas que se celebren el mismo día 18 en Madrid en la capilla de 
San Antonio de los Padres Franciscanos (Alcalá, 153), así como las gregorianas, 
que se dicen en la ermita de Nuestra Señora del Carmen (San Rafael), serán apli
cadas por el eterno descanso de su alma. 

El Nuncio de Su Santidad, los eminentísimos señores Cardenales Arzobispos de 
Toledo, Zaragoza y Burgos, Arzobispo de Valladolid, Patriarca de las Indias y 
Obispos de Segorbe, Falencia, Segovia, Huesca, Salamanca y otros Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

ACADEMIAS MILITARES 
Prepai-aoián iKia el ingreso, baja la üireccián 36 

Don Joaquín de la Llave 
COMANDANTE DE INGSKÍB-HOS, E X PROFESOR 
DS LA íCRUEUm DEIi GDEBPO, auxiliado por píciii' 
31,1 flo 1 ) c"!" I ! f ir o í,"¡~" i'i " e ' i " de se «íiembre. 

r ; i " i i f i , - . 3 y T̂ e r io - Pm . s" "cglanicntos. 
CJiLliE DEL P E ^ . ^ O , -J, 2»—MADRID 

-¿l«-*i •^L&lL^ ^íUl.ta. —^ . ^„.Z:sÍaüáiB^^:£ 

E N T B E G O S U i k L M A A L SEÍTOR 

El día 17 de agosto de 1921 
E N N A T A C E B E A D A ( H A D E I D ) 

Habiendo rscibida los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad. 

S u s m u y sfl igidos s o b r i o o s , d o ñ a C a r m e n 

y d o n L u i s , p r e s b l t e r o i ; he rmanos , p a l l t i 

c o s , sobr incB y de^má-s p a r i e n t e s , 

SUPLICAN en caridad una 

oración por el eterno descanso 

su alma. 

jEl f u n e r a l d a corpore insepulto t e n d r á 
l u g a r , :an ¡a m a ñ a n a d.el d í a 18 e o l a igle
s i a pa r ro 'qu ia l d e N a v a c e r r a d a , s i e n d o f 
O'Ctatinuaoión eil e n t i e r r o . 

V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a a c o n c e d i d o 

i n d u l g e n o i a s en l a fo i - ^a a c o s t u m b r a d a . 

I 
^: 

CSiPiíi ie los FerpiOifíües iineitóes 
La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces solicita cier

tas pata el Bumínietro do SSO.OOO traviesas durante el mea 
de diciembre de 1921 y en el año 19,22. 

Láa personas a quienes interese dioko suministro podrán 
con6í;li;a)r loa pliegos de coudioionea y eépeoifioaoionee en 
el ColSfeejo de Administración de dicha Oómpafiia, Madrid, 
paseo de Recoletos, número 12 (Pabellón del Jardin), o en 
Málaga, en la Oficina de Almacenes v Aprovisionamientos, 
o, a t)etición eüya, le será remitido por correo un ejem
plar dé los citados documentos. Las ofertas serán romi-
tidaa bajo pliego cerrado y lacrado al señor presidente del 
Oonsejo, de los iferíocarriles Andaluces, paseo de Becole-
tos, aumero 12 (Pabellón del Jardín), y deberán llegar a 

Bsnaa antes de! 13 de septiembre. dichas 

PARA tlüPRESOSV 
3 £ l l 0 $ CAHOHO-

M3Diieli,0Ftegi 
(HtJOSI 

10, PIAMONTB, 10 

E H A Z A $ 
Preparatona para ei ingreso en las Bsonelas ae Ingenieros y Araniteotos. 
C A L L J : - Q E y A L ¥ E R D E , NOMEEO 22. TODA LA GñSA.—MADRID 

Preparaeión por secciones independientes para ingresar en las Escuelas dé Minas, Caminos, 
Industriales y Arquitectura. Internado especial para 30 alumnos, con la conTiveücia del propiq 

director, flon Mariano fle Mazas. Pídanse reglamentos. ' i 

Academia Peñalvei 

U N E S DE CTJBS-MEJICO 
Saliendo de Bilbao, de bürntauáer, de Gijón y de Corana, p¡a-a Habaqa y VenonuL 

BsUdas de Veracruít y de Habana, para, Coruña, Gijón y Santanáar, 

L IMES DE BUENOS S I S E S ' 
Saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz, para Santa Cruz de Tenerife, Montevido* 

y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y de Mí>ntevideo. 
L INEA DE VEfíSZUELS-COLOMBIfi 

Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y «le Cádia, para Nueva York, Habana 
y yeracniz. Regreso de Veracriiz y de Habana, con escala en Nueva York. 

L I H E I DE NOE¥í!, •SfOSK, GOBA- MÉJICO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 

Cxw de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Bico y Habana. Salidas de Colón p a » 
BabamUa, t^orasao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Bico, Canarias, Cádia y Barcelona^ 

LINEA DE F E E N 4 H D 0 POO 
SaUendo de Barcelona, do Valencia, de AUoante, de Cádiz, para Las Palmas, Santa (km 

£e Tenerife, banta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 

Begreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y da la Península indicadu 
en el viaje de ida. .> . »», 

LINEA BESSIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Cctrufia y Vigo, para Bio Janeiro, Montevideo » 

Buenos Aures, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires, para Montevideo, Santos, 
Jtio Janeiro, Cananas, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bilbao. 

Además de los indicados servicios, la Oompafiía Transatlántica tiene establecidos los esps. 
iñales d3 los puertos d e r Mediterráneo a Nueva York, puertos Cantábrico a Hueva Y a k y 
b linea do Barcelona a Füipmas, pujas eaUdas no son fijas y se anunciarán oportunamente 
en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condieiones más favorables y pasajeros, a aniones la 
Pompafila da alojamiento muy «ornado y trato esmerado, como ha acreditado en sn dilatada 
íervicio. lodos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 

Tam' a se admite carga y se expiden pasajes para wxlos los puertos del mnndo, servidoí 
por lín'-' 1 regulares. ' 

íaii techas de salida se anonoiarán con la debida op<artnaidad. 

Herpes, Pe 
riasis, Syct 
las piernas 
nifestadones 
ees radicalmente 

iEFIJRATIfO EICHELET 
infalible para la cnración de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios^ de la sangre por muy 

ancianas y graves qne sean. 
De venta en todas las Farmacias y Droíue-
nats y de no encontrarlo y para toda dase 
de instrucciones dirijaiñse inmediatamente y 
vuelta de correo a! Laboratorio Richelet, 
1, Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN-

VINOS Y COMAC 
Casa fundada en el 

año 1730 _ ^^^^^ 
'^ I»ROPíETARIA 

de dos tercios del pago éo 
Machariiudo, vifieSo ék más {«nom

brado de U regido. 
©irecclént PED BO DOMEÜt 1 m&m á®i^ á@ la f»»Btera 

A 

ALQUILEBEiS 

señora honorable alquilase 
alcoba y gabinete sin muebles. 
75 pesetas. Postigo San Mar
tín, 11-13, segundo derecha. 

\V 

í-

k ArWlí' f-t 

Eü esqüitoa tic rii'Cj k! o¿TimoB, pai.i rOC áí!lirif.3, po
seías 6,S0 (frsaso de portes ferrooarfU). 

Podidos a '''Granja Paraíso" 

ALMONEDAS 

ALMONEDA. Comedores, al-
cobas, despachos, silierías, ca
mas con somier, 37,60; ca
meras, 50; matrimonio, 65; 
colchón persona, 15; cameros, 
80; matrimonio, 87,60; me
sas comedor, despacho, 22,50; 
sillas, 7; mosillaí, 17,50; bi
cicletas, máquinas Singer, 150; 
armarios luna, 175; roperos, 
110; cajas caudales, aihajae. 
Luna, 23. Matesanz. 

AUTOMÓVILES 

OCStSION. Se Yenfle «auto» 
Minerva, 16/4S H P . , sin val
íalas, con arranque y alum-
Ivraflo eléctrico, cairosaflo en 
torpedo, 6 asientos todo lujo. 
También «auto» Olflsmobile, 
17/Í5 H P . , tipo carrera, oa-
Fpozaclo en canoa, ae gran no-
vcfts'.-a y todo lujo, con arran
que y alumbrado eléctrico. 
Konda Atocha, 2í , fle 11 a 1. 

COMPEJSS 
i SELLOS espafioles, pago iiis 
( más altos precios, con pro-

íeroncia da 1850 a 1870. 
Cniz, 1, Madrid. 

a » — ' — — • — 

PKACTICANTE de farmacia 
necesitase. Escribid condioio-
nes, referencias al doctor Arri
bas. Gálvez (Toledo). 

ENSEÑANZA 

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 15 septiem
bre. Preparación, Instituto 
Eeus. Preciados, 23, Madrid. 
Pídanse detalles. 

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

TOPÓGRAFOS. Instancias 1 
al 31 diciembre. Preparación 
por ingenieros. Instituto Beua. 
jPreoiados, 28, Madrid. 

I N T E R V E N T O R E S ferroca-^ 
rriles. Apuntos completos, 42 
pesetas. Editorial Campos, 
Princesa, 14. 

vaBios 
LOS que tengan moneda ex
tranjera pueden realizar una 
¡buena conversión para gaíiar 
dinero. Apartado de Correa, 
980, Madrid. 
PhRü IMÁGENES Y AL-
TARES, recoEiendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen
cia. Teléfono 610. 

A V I C U L T O R E S : Vi. 
sitad nuestra Granja y salas 
incubación. Catálogos ilus
trados gratis. Granja Molina. 
Ñapóles, 99, ~ ' 

VENTAS 

C A L 
única 
mentó. 

hiuráulisa marca Sol, 
que sustituye al ce-

Servimos a 80 pese
tas tonelada. Pedidos por co
rrespondencia. Apartado de 
Correos número 853. Madrid 

PRESTAMOS 

M I L P E S E T A S producen 
2,50 dianas, completamente 
garantizadas. Ijeón, 23, se
gundo. 

SE vende magnífica residencia 
en el mejor sitio de Vitoria. 
Tiene hermoso «chalets v 
frondoso parque de 14.000 me"-
tros cuadrados do superficie y 
180 metros de línea de facha
das. Informes: Notaría de Pe. 
fia. Dato, 10, Vitoria. 

IILS íum m m ASISTENTA S'3 ofrece. Car-
'arapiés, 38, pa-DINERO sobre automóviles, | men Bravo, I 

hipotecas, mercaderías, tsfito.. , tio nÚDU3ro 1. 
mentarías y demás. Colocación ] . 
do capitales pnra obtener ' VIUDA liu-ma edad, dispues-
grandes rentas, sin ninguna ta, acompa.ija señora», cargo 
exposijjión. C(jntro iíinaciero. , honorable. CañoSf $„ WJncipM 

DEHAKDÜS 
MECANÓGRAFOS ambos se
xos tongar máquina, traifcajo 

iálJESderoJe§Mo^ApartadoQOT,_ E a s ^ ^ ^ ^ ^ 4, prüiolM.i í íauierdan 


