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EL NUEVO GOBIERNO 

rección presidencia 
El pueblo español, dolorido, preocupa

do 6 ir^quieto por los recientes sucesos 
de Marruecos, siente ya u n inmenso ali
vio por el solo pero trascendental hecho 
de haberse puesto don Antonio Maura 
al frente del Poder. Confía en las excel
sas dotes del ilustre estadista y sabe que 
el señor Maura ha rá cuanto humana
mente sea posible pa ra enderezar la si
tuación al mayor bien de la patr ia . 

Quizá 6ea esta la ocasión providen
cial—muy aniargai por las numerosas 
víctimas y los considerables daños qpie 
la han deparado, pero por lo mismo pro
picia a los remedios fuertes—para aco
meter de una vez el pian de grandes re-
fonnas que el país necesita.: 

En la organización de nues t ra fuer
za militar, ya había apuntado el señor 
Maura, repetidas veces, la carencia de 
las condiciones fundamentales; condi
ciones que se refieren a los medios es
pirituales y educativos, a los medios 
técnicos, a los medios industriales saca
dos de la propia nación. La rup tu ra del 
mecanismo militar, industr ial y admi
nistrativo operante en la zona marro
quí de nuestro protectorado, da, por des
gracia, una evidencia plena de triste 
realidad a las sugestiones anticipadas 
por el señor Maura. Pero esto es tam
bién un motivo de confianza en la ges
tión del actual jefe del GoBiemo, por
que quien conoce y puntualiza las cau
sas de un mal y tiene la voluntad y el 
poder de hacerlas desaparecer, segu
ramente acer tará en la selección y apli
cación de los medios conducentes. 

Esta ta rea de reorgar izar las fuer
zas militares, no sólo pa ra las opera
ciones del momento en Marruecos—que 
>sto es relativamente fácil, y en breve 
podrá darse por hecho al objeto de res
tablecer la situación anterior con los 
refuerzos y las mejoras consiguientes—, 
Bino también p a r a un régimen normal 
y eficiente de nuestro protectorado y de 
defensa nacional, está íntimamente en
lazada con la de reorganizar las fuer
zas industriales y las fuerzas tributa
rias. Así, entre las carteras de Guejra, 
Fomento y Hacienda hay un engrane 
real pa ra alcanzar el objetivo mil i tar 
en Marruecos, que es el más importante 
y urgente en las circunstancias actua
les. 

Mas, luego de logrado, h a b r á que aco
modar el reajustamiento de los elemen
tos armados a las posibilidades indus
triales y financieras de la nación pa ra 
presentar un frente sólido, orgánico, sis
tematizado, apoyado en todas las fuer
zas de la re taguardia activas y utiliza-
•bles, capaz de resistir a los eventuales 
embates del exterior en cualquier or
den de intereses y fomentador, por lo 

tanto, de las energías interiores del país. 
El señor Maura puede muy bien rea

lizar, desde la presidencia del Gobier
no, esta obra de conjunto, de ponderar 
cióa, de fortaleza orgánica nacional, 
que él mismo h a preconizado en repeti
das ocasiones y con frases elocuentísi
mas. Cahe esperar que las direictivas de 
su propio pensamiento serán aceptadas 
por sus colalioradores ministeriales y 
que la unidad de dirección y acción pre
valecerá en el p lan ejecutable con el 
teoncurso simultáneo de los distintos nñ-
nistros, y señaladamente, los de Guerra, 
Hacienda y Fomento. La pr imera decla
ración del Gobinete da fundamento a 
esta esperanza. 

Se definen en la declaración ministe
rial, de un modo claro y suficientemen
te preciso, los contomos de nuestra ac
ción en Marruecos, y se alude «a mag
nos asuntos económicos y financieros, 
entre los cuales algimo ya está en vías 
de resolución inaplazable». 

Este asunto, ein nuda, es el de l a re
novación del privilegio de emisión, pues 
que está por terminar el plazo de la 
concesión existente a favor del Banco 
de España.. Y es de capital importancia, 
porque con 51 Labra que retocar el lí
mite y las condiciones de la circulación 
fiduciaria, y ésta, a su vez, es u n a de 
las bases que se han de tener en cuen
ta pa r a establecer modalidades y tipos 
de tributación adecuados. 

Por otro lado, la defensa monetaria 
y la defensa arancelar ia están en co
nexión entre sí y con todo el sistema in
dustrial . 

Se advierte, por todo ello, la necesi
dad de un pensamiento director que uni
fique la obra compleja a realizar. El 
señor Maura lo posee por sus dilatados 
y profundos estudios. Y su ideología es 
conocida de todos por hallarse expuesta 
en sus innumerables discursos. Sus co
laboradores en el Gobierno, especialmen
te, la 'conocen, y seguramente la com
parten en sus líneas fundamentales. 

Las divergencias de criterio entre los 
señores Maura y Cierva, por ejemplo, 
en la cuestión ferroviaria no son de ín
dole irreductible. En lo esencial, en el 
fondo, que es u n propíJsito nohle de me
jorar el régimen de transportes y de 
proteger al propio tiempo el desenvolvi-
minto de la industr ia nacional, hay u n 
acuerdo completo y notorio entre los dos 
ilustres políticos. Y es de suponer que 
en las cuestiones de Haciendia habrá 
también la misma Identificación de pen
samiento en los señores Maura y Cambó. 

En la autoridad y en la dirección del 
señor Maura ciframos las mayores ga
rant ías de acierto. 

Bamfin DE OLSSC0&G& 
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POR TIERRAS DE HOLANDA 

El Clero en la Acción socia 
La organizaoióiii de les oatólicOB, ein ser 

deflnitivi, pueda iservir de modelo a las 
mejores de atrás paisas. En. Holanda, tie^ 
rra oláísioa de laá corporapiones, íes dotldo 
no puede ian¡cantrarae un oatóliop aislado 
.que too pertenezca ai algün gremio q̂  sin-
'dieato; las grandee. y pequeñas, asooiatólo-
neis los. han absorbido a todos. Obreros iü-
dustriaies, marineras y lempleaidos, trabaja
dores d»l campo, sacerdotes, patuomos, da-
m media; no ha quedado profesión ni oíase 
por organizar. Haista ios niñas, han forma
da sus sindícate* infantiles; las. juventu
des forman grupos organizadois también; las 
mujeres van incluidas, naituraknente, ©n s.us 
respectivos sindicatos. Todos estos diferen
tes organismos ^e agrupan en cuabro gran-
da? divisiones: obreiros, labradores, clase 
media y paí,ronos. ^ 
'. El alma de todo eíite movimiecato corpo
rativo ha sido el Clero, que, como ee. sa
bido, en las naciones del Norte toma paite 
mucho más activa que entre nosotrcs en dá 
acción social y política. Para salimos d* 
generalidad es, citaremos ia rntolnsieñtír No-
faas, ail padre Spoorenberg y al d«3tor 
Poels. Prescindiendo por hoy de la._ labor 
polítioor-social del primeoro, bien conocida de 
los lectores de E L DEBATE, dedicaremos 
esta crónica a los otros djos. ¿El padre Spoo-
renbeirg es el organizador de lote pa.tronos 
católicos, holandeses. Hace po;co más de 
einco )años cornemzaron a organizarse kw 
patronos en- Hqlanda; hoy forman una Aso
ciación do 1.200 miembros. Ya desde el 
principio creyó el padre Spooronborg que los 
patronos jóvenes necesitaban una formación 
especial, acomodada al nuevo orden de co
sas, que los, prepare para las luchas del 
porvenir. Separóse, por tamto, de la Aso
ciación de pairónos el glemento joven, for
mándose otra Asociación de patronos jóve
nes católicos. Esta cuenta actualmente 350 
taiombros, jóvenes todos de diez y ocho a 
treinta años. 

El país so ha dividido en cuatro regio-
B«3, y al frente de cada una hay una Jun
ta regional. El Oaasejo (Superior oocivoca 
todos los años dos asambleas generales y 
o'fcras dos regionales. Las ponencias, que se 
eeitudian en la asamblea general han sido 
ya discutidas en las regionales y versao 
eiempre sobro im aunto social o económico. 
Estos jóvenes patrones han creado círculos 
do estudias, donde se ponen al corriente de 
la marcha y procedimiantos de las agrupa-
cionos similares; organizan todos los años 
viajes de instrucción,_ visitando I05 grandes 
centros industriales, minas, fábricas e insti-
tucicHies, y hsc-en los ejercicios espiritua
les. En Holanda, como en todas, partes, los 
patronos viejo,-; pertenecen generalmente a 
lai ideología social aiiterioor a la • güe-rra; es
tos jóvenes, llenos dei entusiasmo, con más 
jíBDSxomásé, ,aua .jjBijBilaai ..in,ás fácilmente 

los nueívos métodos, non una briUmte pro-
m ^ a de un poi-vaair rnás. prósp&ro y da 
más humana coopiairación de clases. 

(El doctor Poeis es uno dei lc« sacerdates 
a quien más deben las, clases obreras, de 
Holanda. Su ía,ma de erudito llegó a los. 
Estadios Unidos; sus investigación^ y es
tudios deil' Antiguo iT3«,tamento llamaron la 
atención de <bs efxégeitais; la Universidad 
Oaítólióa de "Washington le ofreció una cá
tedra de Sagrada Bs,oritura; enseñó tam
bién en Amberes. La Comisión de estudios 
biblicCe le consultó más. de una vez. Las 
minas de cairbón descubiertas en Limburgo, 
su patria chica, elevaron sobremianera la 
prosperidad de esta provincia holandesa; 
pero con la prosperidad comenzó una ex
plotación d© lag viviendas sin precedentes. 
Entcoioes ©I exégeta e© hido empresario, y 
no comoquiera, sin-o en grande escala^ 

_<i dos poderosas Empresas, i;n.i para 
comjirar y vender solare*, otrai para cons
truir' las casas, tuvieron un éxito asom
broso. Hasta pudo convencer a los accio
nistas que debían lenunciar al sobreprecio 
que adquiri'eran las fincas, contentándose con 
el 5 por 100 del interés del capital apor
tado. lEn enero dol presente año la Empre
sa de construociones había edificado 8.538 
casas de hermoso aspecto, planeadas todas 
bajo la dirección de uno de los mejores 
arquitectos católicos del pais* ¡Esta Em
presa sostiene además un cuerpo de inspeic-
tores que so cuidan de las reparaciones y 
do mantener los edificios en condiciones hi
giénicas. Para los inquilinos más .luidado-
sos tiene establecidos algunos premios. Es
tos grupas de casas son verdaderas colo
nias obrera», tienen grandes parques, su pe
queño jardín, espacio, árboles y flores en 
abundancia. 

Otra nueva Empresa tiene en proyecto 
ya S.OOO casaa más, en vista del resultado 
de la primom. Para los obreros solteros se 
construyen grandes casas de huéspedes, a 
cargo de las monjas, que no les cuestan a 
ellos más' de cinco duros por semana. Los 
©mptoados y los que disfrutan de buenos 
suoldoa tienen otro tipo d'e habitaciones; 
poro también aquí se hace una distinción 
entiré casado» y solteros; éstos tendrán den
tro de poco hermosos hoteles donde encon
trarán toda comodidad deseable. Pero no 
se limita a esto la obra social del doctor 
FoSls. Eelaoionadas con estas Empresas, ha 
fundado diferentes Asociaciones que inte
gran e:l conjunto. La de Propaganda funda 
Sindicatos, la de Jóvenes obreros los pre
para para toda, obra social; luego una s8'-
rie de Ligas o Sindicat<5a de diferentes pro
fesiones. Además, 101 Copperativas de con-
t5umo, 17 Cajas de Ahorros, una. Compañía 
de Sé'guros vitalicios,: otra, do Seguros, pe
cuarios, 21 Bibliotecas circulantes con otras 
ins'titucionesi lanálogas. Los ¿belnefioios d© 
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La reforma dQ ios estudios en los 
Estados: unidos, por A. Lu-. 
gán 

Ynlgafkaoión económica (L o s 
Bancos de emisión; su fun
ción principal), por Emilio Mi-
ñana Pág. 

Cantas de Aragón, por G. García-
Arista y Eivera Pág 

Ciítioag tsaífalss («Una nooh© 
de baila»), por Bafael Botllaa Pág 

Teatro v!¥ido (Las «chiquillas»), 
por «Curro Vargas» 

Crónica de sociedad, por «Él 
abate Faria» 

Deportes, por K 
Folletón de EL DEBATE («Ca

rrito de: la Cruz») Págs. 
—fítíS— 

MADRID.—^Ayer se enviaron a Beren-
guer las instrucciones acordadas en Con
sejo de ministros.—Un hundimiento en 
la calle de Atocha; el sendcio de tran
vías interrumpido. Ño hubo desgracias.— 
La División de ferrocarriles iaSitruye expe
diente sobre la catástrofe ocurrida en Se-

seña (pá|. 5). 
—«o»— 

PROVINCIAS.—Por el temporal, se des
bordó el río Güell. inundando' ei' Banco 
de Espsiña y. la estación en Gerona. 
El Sindicato minero dé Vizcaya pide 
a la Unión General de Trabajadores 
que declare la huelga general para obli
gar al Gobierno a que cesé el actual sis
tema do represión.—Dos de los atacan
tes del dueño del hotel Continental de 
Barcelona, convictos y confeso».—En el 
ferrocarril dei Sabadell son agredidos unos 

capataces (pá|. 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.—El enemigo tiroteó ayer 
inteosamentel las posiciones de Sidi-
Ama-rán y Cabo de Agua, sin que por 
nuestra parte hubiera que lámontar ba
jas.—S& va a establecer éii Chafarinas 
una base' carbomtfera para nuestros bar
cos da guerra.—^La. reina doña María Cris
tina, estuvo ayer (sú Pasajjis., obsequiando 
a las tropas que marchan a África.—Las 
damag españolas residentes ©n la Ar
gentina, envían 80.000 pesetas para, la 
suscripción d« la Cruz Roja (pá^.. 1 y 2). 

—«o»— 
EXTRANJERO—Lloyd GeorgS hablando 
en la Cámara íngtesa acerca dé la cues
tión del Pacífico, ha afirmado que la po
lítica fundamental ñe Inglaterra en el 
extranjero, es la alianza con ios Estados 
Unidos (pág. 1).—El Parlamento irlan
dés, deli Sur se ha reunido en sesión se

creta (páá. 3). 
—«o5>— 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio.)' 
En ©I mar Balear sé halla una' borra.s-

oa que' ha producido Huvias en I'as: co-
maroas de Galicia, Castilla; y Aragón, 
aipreoiáijdose algún descenso ié í» tetai-
perátura por toda Espafist. 

La mSámái de ayer fué ds 88 grados 
en SeiviUa, y la mínima déi 8 en León, 
Avila y Teruel. 

La temperatura de aypr en Madrid 
fué: máxilmft, 28,9; mínima, 13,4. 

Tiempo probable para hoy: En toda 
España buen tiempo; aumento de tempe
ratura. 

DE MARRUECOS 

EN SIDI-AM A 
BERENGUER A MELILLA Y BARRERA A LARACHE 

"BB-

Las damas españolas de Buenos Aires envían 30.000 pesetas 
para nuestras tropas 

CUESTIONES AFRICANAS 

algunas da estas Empresas se dedican a 
obras de ben^cencia para los mismos obre-
tos, o para mejorar su oóndieión sooia'l y 
económioan 

Un episodio do la actividad de este pro-
f^oT de Sagrada Escritura. El año 1933 los 
ferroviarios do Venlo amenazaban con un» 
grao huelga. La estación está sitiada por 
unos cuantos miles d© hombres; las auto
ridades habían fracasado ein sus gestiones. 
Llega ©1 «doctor», como 1© Damaja Ibs obre
ros., Con una elocuencia particularísima lo
gra calmar loís ánimos y acaba por conven
cer a los amotinaidos de la inutilidad, pri
mero, y del peligro, d^pués, d6 su actitud 
apasionada. Luego formula unas bases de 
arreglo, y hasta los más levantieooB le apJau 
den; l'a huelga había terminado. El Go
bierno íiolandés, bien que prottestante, hizo 
al dflctor Poels oaballoro de la Orden Oran-
ge-Nassau. 

Mannel GSASfi 

EL IMPERIO BRITÁNICO 

Lo del Pacífico 
El punto fundmuental de 

la, pcfliticú inglesa ^n el Va-
tranjera es el completo acuer
do con los Estados Unidos. 
(Del disculpo de Gteorge.) 

LONDEES, 18.—Lloyd G.eorge ha hecho 
algunas declaraciones en la Cámara de los 
Comunes respecto a la reciente Conferencia 
imperial. 

Durante la guerra—dijo—la ayuda de los 
dominios ha admirado al mundo enteíro; los 
dominios, por su propia voluntad, p,o® han 
enviado miUo.n68 de cOmbaitientes, y esta ayu
da fué definitiva para la victoria. 

Sobre las cuestiones de Alta Silesiai, Asi» 
Menor, repai'aciones y desarme, ge decidió en 
la Conferencia que se tendría a los dominios 
al corriente d© cuanto se discutiera en el 
extranjero. 

En lo que ee. refiere a la defensa naval, 
se ha decidido que las fuerzas rnaritimas del 
imperio deberán ser iguaíes a las de cual
quier otro país del mundo. 

Hablando del Tratado anglo-japonés, mar 
nifest<5 que después de vencer las pruebas de 
la guerra, era imposible decirle al Japón: 
«Gracias por vuestros servicios, pero ya no 
tenemos necesidad de. ellos. Adiós.» Esto no 
quiere decir que continuemos la alianza con
tra oualquie.r país, y en modo alguno contra 
los Estados Unidos. El punto, fundamental 
d* ftída lai política extranjera. de Inglate
rra es mantener con líorteamérica un acuer
do tan completo como posible. 

No podemos olvidar nuestro agradecimien
to hacia e! Xa.pón y nuestra amistad con 
esta graai potencia a.siática, y al mismo tiem. 
po oO'nservaa-emo.s la aimistad fraternal qus 
nos une ' a los Estados Unidos. Si nuestra 
alianza con el Ia.pón pudiera Uegar a un 
acuerdo más amplio, qué co.mpre.ndiara a! 
.Ta.pón, y,, a los Entrados Unidos e:n lo que se 
refiere a los probréma,s dei Pacífico, ello se
ría un acontecimiento de primera importan
cia., para la paz del mimdoi. De la Confe. 
renoia del desarme de Washington depende 
la resolución de este problema del Pacífico. 

Lloyd Georg© tiene buenas espé7raTI*as sn 
que se llegará a un arreglo. Si no es así. 
el imperio británico, que desea la amistad 
con los Estados Unidos, suprimirá los obs
táculos que puedan oponeirse. 

DON QUIJOTE.—Mira, amigo Sancho, 
mira lo que ya decía don Antonio Cá
novas del Castillo, anticipándose a Le-
rroux, en 4860: aHay una ley histórica 
que hemos venido observando a través 
de los siglos en el Mogreb-el-Adsa, la 
cual dice claro que el pueblo conquista
dor que llegue a dominar en una de las 
orillas del Estrecho de Gibraltar, antes 
de mucho tiempo dominará eji la orilla 
opuesta. Esta ley no dejará de cum
plirse. Y si no hay en España bastan
te valor o bastante inteligencia para an
teponerse a las otras naciones en el do
minio de las fronteras playas, día ha 
de llegar en qpie sucumba nuestra in
dependencia, y nuestra nacionalidad 
desaparezca quizá para no resucitar 
nunca. Ahi enfrente (en Marruecos) hay 
para nosotros una cuestión de vida o 
inuerte; no vale olvidarla, no vale vol
ver los ojos a otra parte. El día de la 
resolución llegará, y si nosotros no aten
demos a resolverla, otros se encargarán 
de ello de muy buena voluntad. En el 
Atlas (mira el gráfico 4, Sancho) está 
nuestra frontera natural, que no en el 
canal Estrecho, que junta el Mediterrá
neo con el Atlántico; es lección de la 
antigua historia...» Ensilla, pues, a Ro-
cinantei dame mi lanza y mi celada, 
que nuevamente vay a salir al campo a 
correr aventuras. 

S.wcgo.—Con mil amores, señor; voy 
a preparar todos esos trebejos guerre
ros, y aún he de proporcionarle cosa 
mejor que su abollada celada, no olvi
dándome yo de una excelente cachipo
rra para lo que fuese menester, que el 
no ser caballero no empece para que 
también arda en deseos de moler a pa
los d los que a palos han tundido a los 
españoles. No espere que ahora vaya, 
como en otras ocasiones, a gritarle que 
se ande con cuidado y a advertirle que 
son molinos los que se le antojaron gi
gantes, y aún le prometo que he de por
tarme mejor que en aquella aventura de 
los batanes. Aunque los gigantes, por 
arte de esos magos que siempre andu
vieron corrompiéndole las oraciones, se 
tomen en molinos, aunque hubiéramos 
de tropezar con toda la morisma, le di
go mi amo que, como vuesa m.erced, 
siento comezón por ir a tierra de mo
ros, y demostrar a éstos que no se tira 
de balde de las barbas de Sancho; pero, 
¡por los clavos de Cristo!, déjeseme de 
libros que le volvieron el juicio y que 
no dicen cosa puesta en razón, y oiga 
a Lerroux como quien oye llover. 

DON QtnjoTE (mirando con desprecio 
a su escudero).—¡Ignorante! 

SANCHO.—Óigame, mi amo; óigame y 
tengamos la fiesta en paz, y no olvide 
que me parece de perlas lo de aiidar a 
golpes con los- moros ; pero no me cabe 
en los sesos lo que decía ese señor de 
Cánovas del Castillo y repite Lerroux, 
sin acordarse de que la situación inter
nacional en 4860 no es igual a la ac
tual. Óigame y, si no ha perdido el jui
cio por completo, acabará por dar la ra
zón a este pobre escudero, que en fuerza 
de andar con gente letrada, ha apren
dido mucho... Y vea cómo desatinaba 
Cánovas. ¿No aseguraba que no dejaría 
de cum.plirse esa ley que dice que «el 
pueblo conquistador que llegue a domi
nar en una de las orillas del Estrecho 
de Gibraltar, antes de m.ucho tiempo 
dominará en la orilla opuesta»?... Pues 
desde fines del siglo xv (que no fué 
ayer), a principio del siglo xviii, domi
nábamos nosotros en la, orilla Norte de 
ese Estrecho, y... ¡vea vuesa merced lo 
que ha ocurrido y lo que ocurre!... Esa 
ley se ha quebrado. Y desde 4704 que 
nuestros buenos amigos los ingleses se 
aposentaron en Gibraltar, ellos han si
do los dueños del Estrecho, y tampoco 
dominan en la orilla opuesta, y si do
minan no es porque sean dueños de la 
orilla Norte, sino porque, m.erced a su 
escuadra, son dueños de todo el mundo. 

DON QUIJOTE.—]VO es por ahí, Sancho, 
no es por ahí. 

SANCHO.—De sobra 'sé que no es por 
ahí, que es por el revés por donde Cá
novas cogía ese argumento... Pues por 
el revés voy a cogerlo, que asustadico 
le veo, como a Cánovas y como a Le
rroux, pensando en que haya «un pue
blo conquistador que llegue a dominar 
en una de las orillas del Estrecho de 
Gibraltar)-!, y amanezca un día «en que 
sucumba nuestra independencia, y nues
tra nacionalidad desaparezca quizá pa
ra no resucitar nunca». ¡Literatura, no! 

DON QUIJOTE.—Achulado te veo. 
SANCHO.—Con mis tiem,pos vivo, com,o 

vuesa merced al gritarme: «¡No es por 
ahí!» Al grano--- ¿Es. a los. moros a los 
que teme vuesa merced? ¿Cree que otra 
vez van a volver a cruzar el Estrecho? 
No; ya sé yo que mA amo no ha perdddo 
el juicio tan de remate que tema ver a 
.A.bd-cl-Krim y al Paisuni camino de Ma
drid... Vuesa. rnerced teme que el pue
blo fra/ncés...^ ' , , , , . ' . •' 
' DON QUIJOTE.-T-PO,)- ahi, Sancho, por 
ahí. 

SANCHO.—Déjeme rematar mis argu
mentos ayudado del sentido común, que 
es hermano gemelo de la estrategia... 
Y repito que vuesa merced teme que si 
los franceses llegan a dominar en todo 
el litoral del Norte de África, peligre. 
nuestra independencia-• • 

DON QUIJOTE.—En el clavo, Sancho, 
en el clavo. 

S.ANCHO.—O en la herradura, mi amo, 
o en la herradura. Lo que ocurrirá en 
tal caso, lo que peligrará no será nues
tra independencia, sino el dominio del 
Estrecho, que no es nuestro ahora, si

no inglés, y si Francia asoraara por 
esa orilla, es de temer que 7io aguanta
ra, como nosotros aguantamos, el que 
no se nos permita poner frente a un 
Gibraltar otro Gibraltar, y, como Ingla
terra es previsora y en tanto que pue
de rehuye, y hace bien, el andar a gol
pes con la humanidad, pues... nos co
gió a nosotros como tapadera del pu
chero marroquí para demorar todo lo 
posible (¡ue el hervor del puchero le que-
m,e las manos, üná cosa es manejar el 
puchero y otra la tapadera. Si ésta, 
cuando el puchero hierve, brinca por 
los aires, hay que confiar en que, no 
por amor a la misma, sino por temor 
al hervor, nunca faltará una mano pia
dosa que la ayude a colocarse en su 
sitio. 

j DON QUIJOTE.—Como villano que eres, 
pecas de mal pensado. 

Smcno.—Podrá ser, mi amo, podrá 
ser; pero convenga conmigo en que 
acerté en lo de la tapadera.., 

DON QUIJOTE. — Dando por supuesto 
que acertaras en eso, y que nuestra zo
na marroquí fuera cuerpo aislador, que 
evitara, por ahora al menos, que se pon
gan en contacto dos polos de electrici
dad d.e distinto nombre y que la chispa 
salte, concédeme tú que las rivalidades 
legendarias de dos naciones nos han 
valido a nosotros el afianzar nuestra 
independencia. De sobra sabes que toda 
fortaleza va rodeada de un fosó, y éste 
de un glacis. Mira, si no me entiendes, 
el gráfico 2. ¡Ay de Id fortaleza el día 
en que el enemigo sea dueño del gla
cis!... Y si ahora, amigo Sancho, pien
sas que la fortaleza es España, que el 
foso es el Estrecho de Gibraltar y que 
el glacis es nuestra zona africana (la 
tapadera, como tú la llamas), compren
derás cuan en lo cierto estaban Cáno
vas y Lerroux... 

SANCHO (rascándose la cabeza).—Y dí
game vuesa merced, ¿qué será peor, que 
el enemigo se apodere del glacis o que 
se meta de rondón en el foso?... 

DON QUIJOTE.—Peor lo segundo. 
SANCHO.—Pues aquí te quiero, sentido 

de villano... Siendo nosotros dueños del 
glacis, o sea de nuestra africn'i,a z<riia, 
¿qué ocurriría si una buena mañana 
chocáramos con los franceses?... ¿No se 
apresurarían éstos a meterse con su es
cuadra en el foso, en el Estrecho de Gi
braltar? ¿Disponemos de escuadra ca
paz, por su número, de algo más que 
el sacrificio para impedirlo? Y o soy 
muy romo, ó le digo que, aposentada 
la escuadra francesa en el Estrecho, a 
buenas noches se quedarían los que en 
África estuviera.n, y como el camino 
aquel que Manolita Gázquez sabia para 
cruzar el canal sin embarcarse, se fué 
a la tumba con el embustero sevilla
no..., pues se impondría la rendición 
de nuestro Ejército, y en España ha
bríamos de defendernos sin el auxilio de 
los rendidos. ¡Donoso modo de defender 
nuestra independencia! Y no olvide vue
sa merced que es con los vecinos y no 
con los míarcianos con los que se cho
ca, y que nuestro glacis, nuestra zona, 
no está, separada de la .francesa por 
ninguna, frontera natural, y que cuan
do dos naciones así se codean, más tar
de o más temprano a las manos lle
gan-'- Vea, vea mi amo cómo antes que 
a salvar nuestra independencia, com,o 
dice Lerroux, puede contribuir nuestra 

zona a que perdamos aquélla. ¡Litera
tura, no! Dígame con el Emperador ro
mano que «nación que no crece, está 
llamada a menguar», y yo no quiero 
que España mengüe; dígame que los 
pueblos, como los" individuos, tienen ne
cesidad de un ideal para que su espí
ritu no se enmohezca; dígame que íe-
nierido un pie en el Norte africano, 
¡quién sabe si un día podremos llevar 
eí Otro hasta Marrakés, hasta donde 
Cánovas soñaba que llegáramos! Díga
me que si nos encogemos daremos una 
prueba de debilidad, y del árbol caído 
bien pudieran hacer todos leña; embo
rrácheme al pueblo .con ideales desde, 
pequeñito, y ahora no tiene necesidad-. 
de decirme nada, que de sobra me han. 
dicho los hechos, y sobradas pruebas 
tengo yo dadas de que estoy soñando 
con esgrimir la cachiporra y con mo
ler huesos de moros. Después ya habla
remos, y si la respuesta que obtiene no 
es de su agrado, cúlpese y no me cul
pe, que si me encuentra poltrón, tiem
po tuvo de avisparme. 

DON QUIJOTE.—Sn ello pienso ya, San
cho amigo, y como noto que te has 
avispado demasiado, y que es de tevpv 
en cuenta tu parecer, te diré que para 
dar feliz remiate a esta aventura en q7.ie 
vamos a meternos, estoy pensando si no 
nos convendrían ciertas alianzas. 

SANCHO.—Y yo le diré que Esparta se 
basta y se sobra sola para si quiere (y 
ahora quiere), en un santiamén hacer
les saber a los rífenos que tiene .ms {.•!,-
convenientes el tirar de las barbas \i 
Sancho, y que estimo de peor el reme
dio que me anuncia que la enfermedad 
que padecemos, pues pedir muletas de 
ayuda sería signo de cojera, y, como 
no hatj tomM sin dacá, tal pudiera 'ser 
el daca, que nos pidieran, no tardando^ 
por el torna que hoy nos dieran, que 
diéramos en tierra con los frutos de 
nuestra^ pasada y beneficiosa pruden
cia. Déjele mear al macho, que ha co
mido berros, y huya como del demonio 
de los avisperos de Europa, más peli
grosos que los africanos. Monte en Ro
cinante, afiáncese en los estribos, em
bragué la lanza y arremeta con brío, 
que a su lado me tendrá con la cachi
porra, y a gritos pida la tapadera, ¡to-, 
da la tapadera!, recabando, como dueño 
de la misma, el hacer con ella lo que 
mejor le venga en gana, y 'si no se la 
dieran, mande enhorabuena a tirios y 
a troyanos, que don Quijote no ha na
cido para ser lacayo de nadie. 

Armando GUERRA 

NOTAS.—Agradeceré al anónimo co
municante que pone al pié de su carta 
«África, agosto, 1921», que me continúe 
enviando datos., (¡Son t a n interesantes 
los que me ha enviado! ; 

A los que me preguntan por comba
tientes, les ruego se dirijan a la Co-
majidancia general de Melilláí. Yo; no 
puedo responderles. 

BÍSALES DECRETOS'; 

Créditos para Marruecosi 
-r ^ O 
La , «vrac.e.ta.» de ayer publicó dos reaie» 

d'S'oretOB, cuyo articulado d.ioe así: 

De Guerra 
«Articulo 1.0 Se concedou al vigente pre 

supuesto dé gastos dé la sección cuarta. 
«¡Ministerio de la Gue.rra», los siguientes 
Buplem©nt«8 da crédito : 7.072.800 ' pesetas 
al capítulo segundo, artículo cuarto, «Ma,te-
nal de Cuerpos del Ejército»; y 1.800.000 
poetas ál capítulo 13, artículo único, «Ser
vicios^ de' Aeronáutica.». 

Artículo 2." Asimismo se conceden a la* 
sección. 18, «cAoción en Marruecos.—Minis^ 
terio dé la Guerra», del mismo presupuesto, 
ios suplementos que siguen.: 55.551.130 pe. 
setas al capitulo tercero, artículo único. 
«Servicios de Artillería»; 19.286.700 al ca.̂  
pítulo cuarto, artículo único, «Servicios de 
Ingenieros»; 6.000.000 al capitulo quinto, 
tetíoulo segimdo, «Servicios de Campamen-' 
to»; 7.228.200 al capítulo 66:xto, ajrtículo 
único, «S'ervieitís dé Sanidad Miütar», de 
los cuales 6.728.200 corresponden a Ma,te:rial 
sanitario de hospitales y dependencias, y 
500.000 a farmacias de los hospitales mili
tares, para adquisición de medioam:entof!; 
10.000.000 al oapítulo séptimo, artículo 
úni«o, «Servicios de cría ca.baUa.r y remon
táis y 6.700.000 al capítulo 11, artículo 
único, «Servicios de Aeronáutica.». 

Art.ículo 3." El importe de loé antedi-
bhos suplementos de crédito, qus ascienda 
a 112.637.850 pesetas, se cubrirán en l a ' 
fornia dispuesta, por el artículo 41 de la ley 
de Administración y Contabilidad de la Ha. '̂  
cienda pública. ' 

Artículo A." El GobierSo dará cuenta 'a 
las Cortes, en su más próxima reunión, da 
ésto decreto, por medio de un proyectio de ; 
ley especial.» 

De Marina 
«Artículo 1." Se conceden al vigente pre

supuesto de gastos de la sección quinta, 
«Mimeterio de Marina», los siguientes su
plementos d» crédito: 298:146 pesetas al ca. 
pítulo sexto, artículo único. «Haberes del 
personal embarcado», y 5.500.000 al capítu
lo 13, s.rticulo segundo, «Ssa-Picios indus
triales», para carenas, reparaciones y demás 
obras. 

Artículo 2." Asimismo Se. concede, a la 
sección IS, «Acción en Marruecos.—Minis
terio de Marina», del mismo presupuesto| 
un suplemento de crédito de 388.200 pese* 
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íae ai capíMo fidieionnJ, «Psisocal embat-,puertas del Consulado, y esperaban en la 
fado <is serrido en la,--j costas». 

los 
quft 

nntncli-
sumD,u 

Articula 3." l'A ímp&:tcv d< 
thos suplementcs fifi ci-t-dllo, 
p.lSlMQ pesd 
'tetaible($lda por 
A-dniimsiración 
láeoda pi'iblica. 

Ártículw 4." El Oobieroo dará cuenta ¡s 
laa CioHsaEf en su más próxima rounióu, ae 
tós decr6t»>, por' medioi do tm proyecto a'j 
W : gapedaJ.,»» 

ce-i-a .Jnás de 2.500 hombres. 
F:i Conauiado, que no esperaba rscib!'-
iji-r. multitud tr.n numerosa, telefonef-

EL TERCIO EXTRANJERO 

2.500 solicitantes en 
Londres 

Aicudea oñcialcs áel Ejército inglés 

LONDRES, 18.--rLas informacione-s pu
blicadas ayer tarde respecto al alista-
laientó de voluntarios para la Legión Ex
tranjera espafiola ban flado motivo a esce
nas snuy curiosas, 

'.aliento no se bacía en el Consulado, sino 
en otro Ingar, qu8 sería comunicado en 
un llamamiento. 

TÁ cónsul hizo "entonces ana declaración, 
e.^pscificinf?© que los contratos no pueden 
ser firmados más que en España, y que 
los candidatos que se dirijan^ a este país 
5o liarfin t. su' riesgo. Deberán procurarse 
un' pasaporte' y jnarcbar por BUS propios 
.Tiic<i(ios al puerto de embarque inglés. Co
mo no se conceden gratificaciones a las 
familias, sólo se aceptará a los solteros. 

La declaración explica también que los 
contratéis son tan sólo para soldados. Eteta 
advertencia afecta^' a los numerosos oíi-
cia5es del ojército británico qu» acudieron 

dente de Zaío, a quien Jos moro=5 corla- f 
.on un dedo pa ra quitarle un anillo Ú3 
,)iata. 

Tambl-én esüí un niño do p-.rbo, curán= 
dose una herida que. los riíeííos le Vn-
•;ioron en él pecho con una, giun/ft. 

Los paisaJios españoles prfníTÍadoS da 
la 7.0V.H- y Cabo de Agua a. ar-^v- plr.síi-, si= 
•̂ uí-n siendo atendidos con el ináR exqui
sito cuidado por las ¿nitor'/^adc" y los 
habitentos, velando por su manutención 
el teniente don Enrique CullcL 

l Iñ ;4ep6sí to d e c a r b ó n e n C h a f a r m a s 
CHAFAEIürAS, IS.^Befereneias auto

rizadas aseguran que s© tratk* d© estable. 
c«í un depósito d© carbón, destinado al 
ábasiecimiento de los ruques de la es-
evuédrít qtie ^piental én es tas aguas. 

Ú ! c e " T l i e T Í « € S " 

El «stfferesponsal de «The limess., die Lon
dres, en Tfinger, escribe a su periódico 
acerca de los sucesos de Melilla lo si
guiente: f 

«...Las pérdidas sufridas sólo las conoce 

U 

esta mañana al Consulado. j ̂ ^ ¿ctaíío el Gobierno espafíol, y sobra 
En los círculos oficiales Inj^leses, a don-' — j _ _,, .„ xi„ T,„v4,q,N ,• 

do be-.-'os ido a inloríqarnos, no so^atri' 
buye in-por;ta,r!SÍa a los .jr^cidenteg'i'do'esta 
raafírjSs, y ¡SÍ? reeonc^:® iniáíiimémenta <jue 

A las tras da la mádíngada de hoy em» | lag autoridí.des españolas han demostrado 
pezaron a acudía* en gran número los can-! e,-, «ste asunto una gi'an corrección, 
didatos, y a las nueve dé ía mañana había Por ctrf pa^'íe, ni en los Tratados en ví
ante el Cónsaládo general de España cer- | |ror ni en Iss cláusulas da la Liga de las 
ea d® 1,000 personas, a las ^ a l í ' s t>»bla i Naciones se dice nada que? impida a los 
Alineado la Policía de cuatro en cuatro. , representantes españoles hacer ofertas de 

A las diez dé la maflaiía se abrietrcm las servicio a volontariós. 

"•a" 
LAS OPERACIONES 

El enemigo se retira con grandes pérdidas 
-Ua-

Los comandantes generales de Ceyta y Laráche confe
rencian extensamente con Berenguer 

Ataques íafírücíííosos 
Eli la cooferenosá de aítoche participó 

el comandáiite» general', die Mélilla que 
íHKKjbe fué MiTOteada* intensamente- la po-
tíéióá dió Sidi Affiacánj sin que por nues
t ra part© oetirri@«- no-TOidad, 

Las fraerzas que salieron ést» mañana 
piSJra abastecer fes po»icxone.s <fo Tisza, y 
Ajuaran y •establecer comunicación tele-
fóatcá, con la, segunda, sostuvo tiroteo 
eaa. el enetnágó. 

Él coatandaíite militar de Cabo d© 
Aguaí naa»nífies*á q\xé dicha posición tairi-
mén fué tiroteada,. 

Cosiróycs hosíllIza-Sos 
MELILLA, 17. —• Una coiltoniia mandada 

óor el gemeral Fresneda ha eaeoltadó hoy 
pB convoyes que haíi ido a las posiciones de» 
sidi Hamed ,0l Jlach, Atalayen, Hidun 
lámoaít y Alt Aisai. 
' Las íuftrzw iueron, hoetilizadaa ts su paso 
•par eí enemigo, r«<5uhando heridos el ssolda-
¡do á& Intendencia Máximo Garrido y el del 
Tercio Estranjeeo CodBtantmc femándes;, 
I líueei»» ariiUeíría dispersó al enemiga, 
eaueójodolé nugieroeas bajaa 

ton rescatados 
' MELILLA, 17.—^Hgja ¡legado a esta ^>laza, 
procedsaijes de Anual y acompañadoe per un 
Bfloro, un oficial y un soldado. Eete sufra 
heridas en ambas pietmas, que te fuei-nn. 
sausada.4"'poí" disparos etosarigo* cuando lis
iaban a late proximldadeB del Atalayen. 

El oficial y *i soldado vestóaa chilabas. 
En la playa Hípica sé há ahogado tm. sol-

áado, perteneoisnta al regiinimto de Tre-
íi&o. 

Con gran exposición de su vidaj lograron 
'extraer el cadáver ©1 oficial de Telégrafos 
señor Galvis y vtñ soldadoi del Tercio Ex-
branjero llamado CristáBal Carrasco. 

—Ha llegado á nuevo coronel del regi-
añento de Ceriñoli», señor Morales Bein^q. 

t& f oJicfa Indígena 
M B L I L L A , 1?.-—Oficialmente se sabe qua 

¿altan 43 jeíés dé la ÍPolicía indígetía, qua 
debieron sucumbí* diiradits él ataque sj las 
posiciones. 

También toútiéron cuatro éuboficiaJ*, 
>eho sargenfejis y seis intérpretes, pertene
cientes a la misina fuerza. 

La Policía inaigena es, en relación con 
loe demíSs Cuerpoé, el que ha perdido mayor 
JiSmeio do ofioiaJeSí 

Otra curación por el Wpnoíisnio 
MELILLA, Í7.—Ha recobrado gl habla el 

líftpitán de Í« PoEoíá indígena don Julia 
Portea, que había perdido el usa de ía pa
labra el día de la evacuación ds Anual. 

La curación del feefior Fortea ha sido de
bida al tenisiate coronel de Ingenieros don 
Bernardo Cabanas, ayudantía del general 
Muñoz Cobos, 

Enterado el seifior Osbaflas (que había Hé-
gado por la mtóansí a MeliUa) del estado 
del capitán 8*ñor Ftwtea, se dirigió a su 
domicifio, acónspañadó del Capitán de Sani. 
dad Militar n&ñ&e Jiménez Cabanas. 

Después de i^oonóoido par éste, el tffliieh-
fce corone! Cabatñas procedió a hipnotizar aí 
capitán señor Fortes, al cual hizo pronun-
fciar primorammiíe algunas lateas y después 
Î nombre de su esposa. 

Después ds Feallzados ésto* eaperimB6tos, 
íl señor Cabafies áiespertó al capitán Forteaj. 
|ue había íSeobíado por eonlpleto ©1 uso de 
la palabra. 

Los señoreg CabüHas y Forteeí soú íelioi-
l>adíeimo8. 

Los teénes ¡hospitales 
f MELILLA, ti. — Hsi llegado ©I gsneraí 
Muñoz Cobos, encargado de los servicios ds 
retaguardia y aVaouaeión d!é heridos. 

Ha manifestado que tiene preparador etn 
Málaga do?, trenes hospitales y que, además, 
áispons de 700 camas paira otros tantos he
lados. 

Buscando a sil M|o 
MELILLA, 17. —• La condesaí dé Homa-

íhuelos conbiniÍB sus gMt-íones para averi
guar el paradero de eu hijo, teniente del 
!rí>gimient-o de San Femando, qu6 foranabíí 
^art« do la columna del general Navarro. 

La condesa se entrevistó con dos de los 
teas prestigiosos indígenas, a quienes pidió 
I5US se inleresasen por el paradero de su 
bijo. 

TETUAN 

Bereagtier a Melilla 
TEXUAN, 18.—Proeedíiite d® Larache Ue-

jgó a ésia el gemeral Barrera, aoompañado 
Ido sus ayudaaíéB. 

lamfxlilameítit® marehó al palacio de la 
[Beisideacií!., donde se reunieron los genera-
Jlco? J3er-nguer, Bsrrera y Manzano, coman-
díintíí genti-ftl de Ceuta.. La conferencia fué 
iás la.rga durasión, j Sus «xtrem« quedaron 
'reseríadísimí». , 
'i Poco uEspuáa regresó ^ Larasho el ñens-

El alto ownisario ma>rohó también en Itó 
primearas horas de la tarde con dírSííoión á 
líelili». 

" ~ ' ® ~ ~ CHAPAEIKAS 

Los servicios del cBñoaéro "Boniíaz" 
CHAJB'ÁilllíAiS, 17.--En Cabo éa Agua 

neina absoluta tranquilidad. 
Hace dos días que los líiortoS no baai 

hecho ni un solo disparo. Los buques d-ét 
guerra, bán spspeadldo el bombardeo d© 
la costa. 

Meretjein es|)»3cÍBl fia&acióíi los. servicios 
pr€ista,dios por el cafionefo «BoídÉaiz)). De» 
bido a su a/cción, los rebeldes y otroá' 
moros han cesado en, ©1 tiroteo, por te
mor a qué dicho buques tófáftiido rtepíé-
saliaa. destruya, todas sus viviend-as. 

—Y<8 muy eJ-ogi^d?, por todos la actua
ción del comandafíe miVáiM: de eSta» plar 
aa, pues ¿«í^de que pe iniciaron los su-
cesos ha estado cuidando con t an t a efi
cacia, como de.wek) por el abastecimían-
fco general d© Ohaía riñas» de Oabo ds 
Agus, j de toda I-Í zona,, oorrlo asiimsino 
de los barcos d« guerra qiw opera,Tl en 
estas aguas. 

-—La, compaijía ds Ingenieros á© Sevi
lla, que está da guarnición len Cabo de 
Agua, esta trabajando con gran actlvi-
díid en la ŝ obras d-a defensa d& í>sta po-
Blción. 

Varios r-ífn^fados 
p H 4 F A S m A S , IS—En cst» Hospital 

militaa" ae halla una pobre» mujer, proce

d ía s guarda silencio. Ha habido, induda
blemente, errores y culp;'.?, pero ha habi
do también páginas que vivirán en la His
toria de España. Ha habido también, sin 
duda, muchos cacrificios, allí donde podrían 
haberse evitado; y es deber de los llama
dos a ello descubrir a los responsables y 
hacer justicia. 

'Mientras cala ana poSición tras otra; 
mientras a unas pérdidas seguían otras 
nuevas; rñientras millares de hombres 
caían muriendo de sed y por las heridas 

,a lo largo de loa caminos; mientras las 
guarniciones s© rendían y luego m las ase
sinaba; mientras día t ras día sé iba ^ha
ciendo más y más palpable lá magnitud 
dei desastre, el pueblo y la Prensa de^ Esr 
pafía soportaban el pesó ds la calamidad 
con dignidad y sin perder jamás las espe
ranzas; pero hoy, cuando todo el ítíf se ha 
ido de entra las manos, juntamente con 
el ejército qu© lo conquistó con su trabajo 
de doce años, con su coste de millones, 
con sua fuertes derruidos, con sus ferro
carriles y sus minas - destruidos, con sus 
campamentos arrasados y quemados, lá na
ción espafiola S9 halla al borde de Una 
gran decisión. 

¿Va a reconquistar España todo lo que 
ha peipdído o aisandonará su empféáá, con
siderando demasiado difícil sú ejecución? 
La respuesta, hasta dónde puede suponerse, 
parece ha sido dada ya. A cubrir el ¡sitio 
d© los millares de soldados que han caído 
estaráíi dispuestos a morir ót'fos iüillares 
de soldados; por lóS millones qua se han 
gastado y perdido se adelantarán otros í&i 
llones; por los sacriíiciog que se han hecho 
se harán otros y más duros sacrificios, an
tes que sufrir que el prestigio de España 
sufra dé|rimento a los ojos de los tnofos 
y de Ekrops, 

tina cosa debe tenerse én cuenta. Eí 
«Times» nunca ha dejado dé hacer notar, 
desde qua España empezó.la ocupación de 
su zona, que los métodos de penetración 
qn? oHipleab® eran inadecuados para aquel 
país y para aquel pueblo, y que por ga pO--
lítica España incurría en graves peligros. 
Estas palabras, repetidas con frecuencia, 
cay?ron en oídos sordos; pero la catastro 
fe del Rif les ha dado la razón; j en esto 
no estoy solo como antes, puesto que mu
chos españoles ven ahora que, a menos que 
España modifique sus pTOcedimiefttos en 
Marruecos, no habrá éxito perríianente, y 
los habit'i^ites de !a zona segiiirán siendo 
tan hostiles como lo son hoy en día. 

Cuan grande es sa hostilidad, lo prue
ban eiítrOs matanzas det Rif.» 

-Aquí, donde usted, me ve, estoy propuesto para la laureada. 
-¿Viene usted ck Monte Anui t? 
- N o . E s que lie hecho este año dos viajes por ferrocarril, y míreme ustsd, sano y salvo. 

MOVIMIENTO DS TROPAS 

Rasgos patrióticos 

uscripción patriótica en Buenos Aires 
La infanta doña Luisa organiza en Sevilla la fiesta de • 

"El cigarro del soldado" 

Las damas españolas én Bnenos 
Aires 

La .Comisión de damas espafiolafei residen
tes en Buenos Aires,, presidida por la se-
fiora Brioinw de $áenz, ha remitido télegrá-
fioamenta a la Cruz Roja, presidida par su 
majeetad la Reina, 80.000 pesetas para ios 
heridos de MeliUá. 

Por los héroes de Monte Arraií 
La gloriosa y trágica epopeya dá Monte 

Arruit, ha hecho vibrar en él alma del pue
blo forvietníes y sinceras manifestacáon'e^ de 
patriotismo, mereciendo óitárss poif lá es-
¡JoO'tánea generosidad ds 6u recuerdo la do
nación hecha por todas lae. obreras de la 
íábrií>a de^ coronas y flores artificíalas Lá 
Almudeas, qu« regenta dob Filomeno Gar
cía. 

Estas eimpáticas y modestas cbrerSe acor
daron poí- eusoripoidn regalar.una magnífica 
corona de flores y pagamientos, en cuyas 
cintas d« loa colores nacional^ se f?rabá un 
sentido recuerda para I<Já mártires del deber 
que cayeron para eicBípre m la heroica j 
abnegada defensa de Morirte Arruii». 

La corona es de gran tamaño, dé valio-
sai riqueza y dataUa» y de un oonjuní» ¡éle-
gante al par que sencillo. 

Ayer una nutrida Comisión de dichas obre
ras viüüó al ministro de la Guerra para ha^ 
oer la donación de Su ofrmda, y el 'ministro susp'en'dido "las fie^tas'^que^t^lTo^gam^rdS 

oOs._En principio, ss ha acordado el «eta 
bleoimieiito de una oficina informativa .̂ ara 
las. familias, que residan en Vizcaya y ten
gan,- alguno de s.us. miembros en'. Afrioa. 

_ También parece que se instalará un hos
pital de sangre y fea ayudará al Estado con 
una cantidad importante. 

El aeíoplaao "Jaea" 
JAEH, 18.—Se organiza una suscripcióa 

para regalar un aeroplano, qua llevará el 
nombre de la provincift, a! ejército de África. 

U s a íi-2sta benéfica 
SAN SEBASTIAN, 18.--La reina doña 

Maiía Cristina, acompañada de la condesa de 
Fontanar y del marqués de CaateU Rodrigo, 
asistió, en el teatro Reina Victoria, a la 
función organizada a béneíicio de los .hos
pitales de MeliUa. 
_ El teatro estuvo rebosante de público, ha

ciéndose una importante reeaudae'Sn. 

Una casa de campo para los heridos 
SEVILLA, 18.—Don Miguel Sánchea Dalp 

h» ofrecido una casa» do campo para loe sol., 
dados heridos o convalecientes de África. 
Además ha ofrecido hacerse cargo de deter
minado número ds heridos «n su palacio da 
la plaaa del Duque de la Victoria. 

El Ayuntaimiento de Real de la Jara ha 

tuvo para eEag sioceras frases de gratitud 
por su patriótico proceder. 

Por disposición del ministro la preciosa 
corona será enviada ein seguida % Melilla. 

Una colecta en Vich 
BARCELONA. 18.—En Capitanía ge

neral se ha recibido la noticia á& que 
las autpridaides de Vich Se han reunido 
en el PaJa,cío Episcopal, bajo la. pncsi-
dencia del Prelado, doctor Muiioz, acor-
diando abrir una suscripción en favor de 
los soldado®. _ Al propio ti-empo, el Obis
po , se ha dirigido a todos ios curas pá» 
rrocos y encargados de todos Idft templos 
de su diócesis para qu© el próximo do
mingo, durante la misa da mayor concu
rrencia,, ae realice una colectia. Además 
recomienda a la& fieles que -dediquen Ora» 
cíones ¡especiales a las almas de los-sal
dados muertos en campaña, y en favor 
del triunfo d© la causa do España. 

Camiones -cubas p a r a el Ejérci ío 
BILBAO, 18.—En los periódicos dé hoy 

aparece unsj carta de un convecino, que pro-
pone la compra por Brworipoión de camiones 
cubas, para el abastecimiento de agua & lo« 
soldados del regimiento de Garellano qu? 
marcharon a Afíioa, donde las aguadas sos 
tan difíciles y tanta» bajas cuestan. 

Un íio-spifal de sangre en Bilbao 
BILBAO, 18 El presideníe_ de la Dipu

tación ha entablado oonversaoioneg con su 
oompañoro de la Diputación de Guipúzcoa 
para acordar la que ha- de hacerse en obse-

destinando la cantidad presupuestada para 
las mismas a engrosar la sufioripeión a be
neficio de lofe soldados de África. 

Bí producto obtenido durante el día de 
hoy por los nuevos coches de la Compañía 
de tranvías ha sido destinado a beneficio de 
lá Cruz Roja. 

"El cigarro del soldado" en Sevilla 
SEVILLA, 18,—Procedente de Chipión», 

llegó hoy a ésta su alteza la infanta doña 
Luisa, con objeto de organizar la fiesta del 
«Cígatrro del soldado», qu» se telebrará' esl 
próximo domingo. 

Distinguidas señoritas de la buena eOci*-
dad sevillana postularán por las calles pi
diendo tabaco pajra los soldadoe. En cada me
sa habrá dos cigarreras, qué se han brinda
do generosamente s este fin, empaquetapdo 
lc« cigarros qu«s Bé recojan. 

El aeroplano "Zaragoza" 
ZARAGOZA, 18.—-El capitán general, té. 

fiar Ampudia, ha, lanzado la idea de abrir 
una eusoripeión provincial para, adquirir un 
aeroplano tipo de guerra., de un coste a.pro-
simado de 50.000 pesetas, qu© Uevará el nom
bre de «Zaragoza,». 

Como ©s de creer que ís suscripción «o-
brepasará con mucho la indieaida cantidad, 
el sobrante se destinará a la adquisición dei 
bomba* y gases asfixiantes. 

La Junta de caballeros de la Cruz Roj^ 
ha encargado a un arquitecto que con toda 
ürgnecia levant-s los planos de un hospital 

La Reina ¡nadre obsequia 
a los expedicionarios 

SAN SEBASTIAN, 18.—A las diez de la 
mañana de hoy llegó a Pasajes un tren 
procedente de Pamplona, conduciendo fuer
zas del regimiento de las Ordenes Mili
tares.-

Inaieáiataniéfite dió comienzo el ísmbar-
qué en el va,por «Marqués de CámposS>, a 
cuyo bordo se hallaba ya la compañía da 
wnetralladora» del regimiento de Gare
llano, llegada ayer de Bilbao. 

Ayer tarde estuvo a bordo del citado 
barfco sa majestad la reina doña María 
Cristina, quien obsequió con un rancho es-
traordinario a la tropa y estuvo hablando 
durante largo rato con los jefes y oficia^ 
les. 

Las fuerzas éxpediéionarias recibieron 
gran nftftiero dé obsequióg, eiitre éstos 
enorme cantidad de tabaco. El Conde d<5 
Plaseñeis les regaló vinos y conservas. 

El €F.pítulo de las Ordenes Militares, 
representado aquí por el dnetúe del Infan
tado, marqués de Velada, duque de Tovar, 
Cittded Áurioles, conde de Plasencia, con
de d« Urquijo, marqués áé Láurenoín, du
que da Aliaga, duque de Almazán, Acuña, 
conda de Córbos, conde de Santa Colima, 
Ür.':áia, .marqués dé Pigitéróa y conde del 
Gfove, asistieron a la salida de las tro
pas, obsequiándolas con un rancho extra
ordinario, y a los jefes f oficiales con un 
banquete. 

Después de- la comida, el duque del In
fantado y el capitán general pronuncia
ron patrióticos discursos, que fueron con
testados por el jefe del batallón de las 
Ordenes Militares. 

La Banda del Regimiento de Sicilia eje-
cató, «La canción del soldado» y otras 
composiciones. 

En el momento de zarpar el barco la 
imúsioa tocó la Marcha Real, mientras el 
público que llenaba el muelle, descubier
to, prorrumpía en atronadores vivas a Es
paña, al Rey y ál Ejército. 

En nombre de la Reina, despidió a las 
tropas el conde de Aguilar. 

Mañana o pasado llegará a Pasajeis el 
vapor «Erculano», que conducirá a Meli
Ua una expedición de tropas, aún no de
signada. 

tos de San Marcial 
BURGOS, 18.—^En tren especial marchó 

6 Bilbao para embarcar con rumbo a África, 
el baitaUón del regimiento de San Marcial 
En *1 motnento de partir, el teniente coro-
nei- del regimiento y el alcalde en represen
tación rrapeotivs del Ejército y de la ciu
dad Bé diieron un abrazCr d« despedida, mien
tras Ih multitud aclanaalsá a España, al 
Ejército y al Rey. 

Dos aristócratas en el Tercio extranjero 
BARCELONA IS--—En el ía«n correo 

de Valencia han salido para dicha capi
tal, donde embarcarán para Ceuta, 32 
RÜstíidos en ©1 Tercio ExtraJijero. 

Entre «líos van los jóvenes aíistócra-
tats don llamón Puíg Carbó y don Mau
ricio RiTero, hijo del marqué» del Eire» 
po, los cuajes han concedido sus primas 
y los 'haberes que puedan oorrespond'CTS 
les durante la campaña a la Cruz Roja. 

—El Ayuntamiento de Sitges ha acor
dado ofrecer camas Con destino a los 
hospitales de sangre. 

Son muchos los industriales qu© han 
prometido guardar sus puestos y entre
gar sus' haberes ¡a loS empleados y obre
ros que vayan a Marruecos. Otros han 
ofrecido donativos en especies para las 
tropas qué luchan én África. 

NOTAS VARIAS 

S& llevará en bandolera sobre la carne, | 
de modo que quede a un costado. 

En la filiación de cada individuo Se ano
tará el nútoero de 3a medalla que le ha 
correspondido. 

El voítinfarlado en AMca 
El ministerio de la Guerra ha publica

do una Circular, encaminada a facilitar 
el voluntariado en beneficio de los solda
dos procedentes de reemplazo. • 

En ella se dice que el Rey ha dispuesto 
que la real orden de 24 de enero de 1020, 
que se refiere a fbs voluntarios sin pre
mio, se considere ampliada en el .•jentido 
de ser aplicables sus preceptos a ¡os in
dividuos reenganchados, sin que éstos 
pierdan los beneficios que como tales dis
frutan. 

Por ios Imérfano-s áe la Gnerra 
Las familias de los generales, jefe-3 y ofi-

oialf», mueirtos o desaparecidos en África, 
pueden gaiioitar ya del osfior mioiatro de la 
Guerra, Ja oancesión de las plazas de gracia, 
absolutsmente gratuitas, que a continuación 
se detallan y de Jas que se vayan ofreciendo 
y publicando, a más de laa ccnt-enidas en el 
reciente concurso, («Gacets» dsl 22 de ju
lio-.) 

Plazas oiíteCidag.—Acad.emia Caetañón : 
ingeaieiTob de minas, dos plazas,' Madrid. 
Ikiftl Esóualai de Ingenieros electricista?, dos 
plazas, Sarria (Baroslona). Academia Belda, 
des plazas para Aduanas, Madrid. Academia 
C-íi-lderón Mico, doa plazas i>ara Telégrafos, 
Madrid. Colegio Aoademi?^ de San Miguel, 
dOB plazas para forix>oarriles y Pi-adiotele-
grafí», Madrid. Academia d£9 lal Marina, dos 
plazas paral pilotos mercantes y otras dos 
pare, carreras de lai Armada, Madrid. 

Todos los colegios Escolapio-s, plazas ili
mitadas de Bachillerato, cómo alumnos vi
gilados. 

Aaadsfflisj Boza-,' oarrsra-s militares, tres 
plazá-s, Madrid. Academia Rcvor», carreras 
militaree, tres plazas, Madrid. Centro de! 
jbjjereito y de la Armada, tres plazas, Ma
drid. Academia Politécnica-, carreras milita,-
res, cinco plazas, Avila. Academia Castillo, 
carreras militares, dos plazas, una interna 
y otra externa, Avila. Politécnica, dos pla
zas para Correos o Telégrafos, Cádiz, 

IRLANDA 

..ggQ J e te ^m>»a ism iai^m m H^mp-i^ Í̂Sf̂ s *Í̂ B^ E^* ?°° °M#Í. . 

Se crea la medalla de 
identidad 

Por real orden del ministerio de la 
Guerra se ha Creado, con carácter regla
mentario, una medalla de identidad del 
Ejército español, construida en aluminio, 
y da las que por ahora se proveerá á las 
tropas de África, 

Estas medallas se numerarán correlati-
vament» del 1 al lOO.OaO, dentro de cada 
una de las series precisas para dotar do 
ella a todo el ejército, series que llevarán 
en la parte inferior del número una letra 
mayúscula de iguales dimensiones que las 

cifras, empezando por la «A». 

La Asamblea en sesión 
secreta 

La contestación a Inglaterra 
redactada 

DÜBLIN, 18.—No se ha publicado ©1 
comtmicadó oficial d© la. sesión secreta 
que ha celebrado el Dail Eireann. 

Seigiin personas bien imformadas, ©1 
G-abinete ha redactado el texto de una 
respuesta a Lloyd George y la ha some
tido a la- Asamblea. 

La opinión general es qu© las sesio» 
nes del Dail Eireann. qu© debían, ser 
mañana por la noche, durarán hasta la 
semana próxima, y que hasta que^ no 
termine la, última aesión no hará públi
ca la respuesta del Dail Eireann, la cual 
rechazará problablemnfce las proposicio
nes de Londres, pero dejará, sin em-
biargo, algpín pretexto pa-ra que continúen 
las negociaciones. 

LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
LONDRES, 18.—El Consejo de ministr* 

se ha reunido esta mañana, bajo la presi
dencia del señor Lloyd George, para, estu
diar la cuestión de Irlanda. 

Jja actitud adoptada por los. «sinn-feineis* 
hs causado entro lote miembroa del Gobier
no británico una profunda decepción. 

P O L Í T I C A INGLESA 

Lloyd George, optimista 
Espera un arreglo sobre el desarme 

_o— 
HORBEA, 18.—Lloyd George ha dirigi

do un mensaje ai los sectores del distrito 
de CaerphiUy, donde se celebrarán próxima, 
mente eilecoionee, exponiendo la gihiación 
política inglesa. 

En ?I mundo industrial britáai".,)—dice— 
se vé un espíritu de conoiliaoió,i, y la si
tuación es mejor que lo que ha sitio íiace 
mucho tiempo. 

La perspectiva en Irknd» también es me
jor, y d^*eo con todo mi corazón qvé te--
minen lae eontroTorsias eiistcntea. 

Refiriéndose a la Conferencia del desarme 
dice que 1» invitación ha sido .icíptada con 
alegría y entusiasmo por el Gobierno bri
tánico, y termina diciendo : 

«Espero que Uegiírímos a entendemos ?«-
bre un arreglo para limitar \m nnúainen-
tos de un modo razonable.* 

EL TEMPOBAIj 

Gran inundación en 
Gerona «a, 

Vías férreas cortadas 

GERONA, 18.—A causa de la lluvia y del 
fuerte temporal reinante, se desbordó esía 
mañana el río Güeil. inundando la( oaÜei da 
Santa Eugenia, plaza del Marqués dé Cam
pos y carretera de Barcelona. 

La corriente toffnó tal ínoreinanto, qug.los 
vecinos líuvieroíh necesidad de cons'teúí pe-
quefios muros si la entrada de lais casas, ptoa 
eivitar que el agua penetiraira en ¿I inlemor. 
El Banco de España quedó aislado, nó pu-
diéndo entrar el público, por alcanzar eí agua 
tres palmes d© áltur{í|. 

La estación da Francia quedó completia-
mente inundad'»-. 

El expreso, Uegó a las once de la-mañana, 
pof̂  haber tenido que aguardátr. unfe horaí en. 
la inmediata «ítación de Ftíeaell, a ocaase-
cuenoia de alcanzar el agua éta la via cerca 
de pa meitiro dei altura;. 

S© derrumbó una pa,red deledificip. de car-
gas, matando a un obrero qü© allí se ea-
oantraba refugiado. 

sü » ^ 

BARCELONA, 18.—11 alcalde de Vich 
comunica que una oiiecida én el río He
der ha producido inundacianea qu© han 
causado muchos daños naateriales ©n las 
huertas y en las casas. 

En toda la r-sgión s© ha generalizado 
la tm-menta. 

Entre Altapiña y Tarragona el agua 
ha- destrozado untís 500 metros d© vía fé
rrea, no habiendo salido, por tal' can» 
sa, el expreso de Valencia, bi llegado el 
corr-eo. 

a * » 
TORTOSA, 18. -— La horrorosa tormenta 

descargada la última noohei en- Ts^rragona 
ha destruido dos kilómetroá dé vía férrea, 
dejando interrumpida la circulación da tre
nes. 

LA AGITACIÓN 

Capataces agredidos 
Barcelona 

CAPATACES APALEADOS 
BARCELOJÑA, 18.—En laa obras del fo-

rrooarril dé Sanouyats a Sobadell, el capa-
taa, Antonio Casado, reprendió a unos obre
ros, surgiendo con eate motivo una disputs, 
durante, la cual los obreros, eixoitados, agre-
dieron al capataz con palas y picos. Otro ca
pataz acudió en aiuxilio de eu «aupañero, y 
fué objeto del mismo trato, resultando con 
una herida de nueve oéntímetros de profun
didad en im bra«o. Gracias al auxilio de doa 
obreros catalanes y isn aragonée, los capar 
taces salieron con vida de la reyerta. 

Al lugar del suceso acudieron aigimos 6o» 
maténes, que practicaron detenciones. 

OTRA AGRESIÓN.—LA VICTIMA 
.FALLECE 

BARCELONA, 19.—En el caJé Eapa. 
ñol, donde se hallaba tomando café, hft 
sido agredido, a la una y media d© e-stsi 
madrugada, por un sujeto desconocido, 
Juan Alemani Oantijos, de cuarenta Si 
cuatro afios. 

El agresor hizo sobre Juan varios di«-
paroa de revólver, dándos© a, la fuga^ 
perseguido por varios transeúntes qué 
no lograron darle alcance. 

En t re varios concurrentes del cafó re
cogieron al herioo del suelo,^ y le con-
duieron aj Ditípeüsario de la cali© id 
Rosal, donde le apréclairon va,rias heri
das Esrfii'res en distintas partes del coer-
po. ' |5 io píacticó la primera cura, ha-
hkmlÁ) necesidad de darle constantes in-
yctR'íueB para intentar reanimarla 

A los pocos momentos acudió el Juí-
gado de guardia, tomando declaración 
al heri'do, el cual maniteató (jue no es
taba afiliado a ningún Sindicato, y detf-
conocía- al autor y ías causa,s qu© pudie
ran haber motiva-do la, agresáón. : 

Juan Alemani falleció a los pocos tito* 
mentos de ingresar en laJ Casa de So
corro. 

CONVICTOS Y CONFESOS í 
BARCELONA, 18.—Convictos y confeiot 

á0 haber realizado la agresión contra el due» 
ño del hotel Continentai. señes Albareda, hm 
«ido procesados José Saleta (a) «Nance» y 
Juan Cuní. for el mismo delito estaban yi( 
procesados Vicente Cervera, Francisco' Gaî  
cía y Manuel Soler. 

A disposición del Juzgado especial, y cama 
complicaidos en la fabricación y ten.<Sn(jia ¿a 
explosivos, han quedado Laureano Lamiaca 
y Fernando B-ej. | 

Ha sido reclamado por ¡el Juzgado Juan, 
Prim y Calftt, como autor del asesinóte m 
.'̂ ro8fll<s Ars», peffpotríido en íaascsi» tm oi>-¡ 
tubró del año íiíliho.-
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Vulgarización económica 

su 

I I 
El examan co^mpletc» de las funciones 

dasemp'eñadaB; po-r los Banocfe. de eíniisión 
puede decirse que data de la últ ima guerra 
mundial. 

Da entre eUas sobresale como principal la 
función de emitir billetes, que les dai su 
nombro distintivo, y sobro ella habremos, da 
dirigir especialmente ¡nuestra atención. 

Así oomd la invención de la monedíu fa
cilitó enoi-naienaente la circulación y el 

•' cambio de productos, parque el que des'ea-
ba ceder unai mercancía no tenía que es
perar cambiaría por otra que necesitase, el 
empleo del billete do Banco como sustitu-
tiva de la moneda metálica pres.ta grandes 
servicios a, la eeononiía de una nación, por
que esta moneda, poi- su pasO', volumen, 
riesgo^ de su transporte, par lae diferen-
ciffe monetarias, entre las. naciones, por el 
tiempo empleado en la cuenta de unidades, 
Uagó a 'considerarse un obstáculo pajra los 
cambios. Entonces se idearon diversos sus-
titutivos de la moneda metálica, títulos do 
crédito de diversas clases, que relegan a 
ésta aj una ñmoión secundaria i en los pagos 
tiooo' importantes., Es.tos sus.titutivoa, son el 
billete de Eancc*, las letras de cambio, loB 
cheques, e tc . i 

Dads« las enormes sumas , objeto de trá
fico en los tiempos, m.odernos, a a habría 
metales preciosos bastantes para responder ai 
ías necesidades actuales. L a riqueza de In-
glateirra, por ejemplo, ee evaluaba en 251.000 
miücmes de franooB y lai moneda metálica 
fio llegaba a 3.000 millones.. 

Por otra pr te , un rnillón oro—^di'ce F . Op-
penheimer.—^pesa 350 kilos, y se necesita 
ana acémila para su t ranspor te ; en billetes 
da Banco es un, paquete moiestoi; en u n 
cheque m Ueva como una tarjeta. Añádan
se a estos inconvenientes el de desga|s,te &e 
le¡ moneda metálica y gastos de su acuñar 
don. 

En tiempos noarmales, en Inglaterra no 
isa empleaban el oro' y la plata más que 
para los pequeños gas.tos. Las. nueve déei-
mas partes del tráfico de compraventa se 
llevaban a cabo por medio de letras y che
ques. 

¡Entre los documientote de erádíto susí i-
tutivos de la moneda ocupa lugar preferen
te el biUete de Banco, que es un título 
de crédito expedido por un. Banco emisor, 
en virtud dej cual és.to ee obliga a pagar 
en metálico, al portador y a la vista, la 
Buma de dineroi que en el mismo billete 
S6 consigna. 

Por 1̂1 limrbac.l¿n y garantías de la omi
sión (en un rógim.en monetarioi sano y nor-
Inal), a diferencia de los demás dooumem-
toB da crédito, cuya cuantía es ilimitada, 
mientras los demás títulos de crédito se
rán usajdos por el cameroio e industria de 
ciea-ta categoría, el billete de Banco es el 
BUstituXivij monetario de tdidas laia ¡clases 
sociales, eieiudo—como dice Easton—^el ins
trumento de crédito circulatorio más gene^ 
ral e insustituible por las demás, clases de 
instrumentas de crédito. 

Deimostradas por la práctica l8.s ventajas 
dol uso del billete do Bamco, sus tenedores, 
salvo en cierta proporción reducida, en veiz 
do presentados al cobroi, los cedem en sus-
tituaión de la moneda, por lo que el .Ban
co emisor no necesita tener en sus cajas 
especies metálicas de igua;! vale* al repre-

CBITICAS TEATBAUES 

'Una noche de baile" 
Opereta en tres actas, libro 

de Leopold Jacobseu y Rpbert 
Bdaiuzky, música de Osear 
Sirauss, adaptada a la, escena 
española por Casimiro Oiralt. 

I sentado por los billetes en circulación. Bas
tará una cantidad prudencial de las úl t i 
mas, que e.ei fijara teniendo en cuenta !á 
ley de los gramdes. inúmetros, en que se basa 
el cálculo de probabilidades, para ¿Eendor 
a los paigos, y a estas, eumag de dinero' 
disponible es a la qus se llamai carriente-
mcntá «encaje metálico», cOn más propie
dad ^existencias metálioaé. 

Ahora bien, la suma represeatada por la 
diferencia entre dichas eadiStenoias y la to
talidad del valor de los biUítes en. circu-
taeión pueda ser empleadaí por el Banco 
en las operacioheB corrieíates baaoarias 
(descuentos, lanticipos, préstamos, etc), con
siguiendo así e l mismo Banco emisor una 
ganancia y el público la veaitajai de obte
ner a precios ©conónaicos caudales que le 
Gon necesarios por corto plazo, viendo el 
comaroJo y la industriaí rebajando t'l t ipo 
de inttírés deil dinero mediantei lai actua
ción de los Bancos emisores. E l tenedor 
dei billete, s i «1 plazo para tatóa opera
ciones es breve, y la garantía es sólida, 
tiene la seguridad de obtener é'lii pago a 
metálico sin gran demora, aun en el supues
to de pedir la conversión todos los tene
dores de billetcjs. 

Constituye esto sistema un término me
dio entre él del «simple depósito» («ou-
rrency theory»), Bí'gún al cual , las existen
cias metálicas han de ser iguales ál valor 
de los biEetea en. circulación, y é l «ban-
oario» («Banking system»), según el cual, 
toda la suma emitida está representada por 
títulos de crédito a plazo. E n este úl t imo 
la convertibilidad del biUetei peligra, y con 
ella la solvencia del Banco emisor, el cual, 
dadas ciertas circunstancias,, tendrá o quo 
declararse en quiebra, o pedir a l Estado 
que declara inconvertible 61 billete, dege
nerando ésta en el papel-moneda, con todos 
Jos inconvenientes inherentes a í l , puestos 
de relieve en los paisas beligerantes (de
preciación monetairia), dteapiai'ioión de la 
moneda metálica, disminución del crédito, i 
trastornos en los precios y salarios, déficit 
del íl'esoro, etc . , etc.) L a historia demues
tra que la ruina y ©1 desorden económico 
más espantosos son él final obligado de la 
incontinenoiaí en las emisiones de papel-
moneda, siendo^ de ello bésn ejemplo ac
tual Eus ia y diversas repúblicas hispano-
araerioanas. 

La función normal monetaria da los Ban
cos emisoreis es , por consiguiente, una de 
ías más ',importantels tpara la circulación 
eco^nómioa de un pais ; s i es oonveftiblíji el 
billete, dichos Bancos son un mecanismo 
regulador de las diversas clases do mone
da, prestan e l Servicio gratuito í / cambis
tas, siendo, como observa SdmoUer, el mis
mo público el que determina a diario la 
cantidad de metálico y de billetes cirou-
lant&s necesarios; función, calificada por el 
insigna eíconomigta Pareto, de ordqn pú
blico, en cuanto ahorra el empleo de mo
neda metálica y ©1 consumo resultante d© 
la circulación. 

Mas la flexibilidad dei recursos, de que 
goza el Banco emisor por lai emisión de bi
lletes, y el crédito de que disfruta, en el 
Supuesto de su organización y funcionamien
to normales, le dan aptitudes para el cum
plimiento de otras funciones, que expon
dremos en él próximo artículo. 

Emilio MlflñNfi 

-r 
En el Buen Retiro 

LoB libretos d© opereta suelen ser arbi
trarios. Muchos son algo peor : disparatados. 
AlguBios extreman la arbitrariedad hasta la 
failta dé sindéresis. 

La reforma de los estudios en los' 
Estados Unidos 

EXTRANJERO 

I I 

Y . ¿ cuáles habríam de aer los estudios 
fundamentales? Primero la lengua y la 
Historia nacionales, que con. la Aritmética 
y la Geografía y aígunas otras materias de 
utilidad general, constituyen lo que es 
esemcial «n la primera enseñanza. Serla de 
desear que se añadiese la m.úsica. 

L a segunda enseñanza habría de com
prender los estudios relacionados con el 
cqsmiOB, es dieitjir. Aritmética, Fisiología, 

, Química, Biología!, cuatro grandes ciencias 
A la tercera clase pertenece al libro eg-) de las cuales so derivan las demás. Corn-

orito por loB_ señores Jacobseu y Bdauzky,_aii prendería también los estudi<« relacionados 
juzgar por la, adaptación del señor Giralt. 
Es ta adaptación, en lo que a forma exter
na se refiere, es. lamentable de diálogo, 
chabacana de chistes y pedregosa de versi
ficación en los cantables. 

Para que el diablo no) tenga por dónde 
desecharlo, el libreto es escabroso... , esca
brosidad que acentúa la mañera como la 
compañía pone la obra y algunas, partes in-
•tei-pretan sus papeles. 

La música de Strauss, insignificantísima, 
carece de la claridad melódica, de la lige
reza, d e la hábU combinaioión del sentimen
talismo romántico y de la alegre travesura 
propias del género operetesco. jN i un nú-
maro saliente! 

Las eeñoiras Martínez y Puchol y los se
ñores Ozores y Abolafia son artistas, de mé
rito disoemible (¡y es ponderar!) , aun q, tra
vés da Icte contrasentidos y banalidades da 
la obra. 

jEl público dejó haoer a la claque. 

Balael KOTLIjfiN 

con la colectividad humana historia de 
América y do su civilización, cuyo manan
tial fueron Atenas v Boma, a - l a s cuales! í " " *• n i • " I;J-ÍO, „„„ 
i„ i„ , 1 -j ' j '''̂ • '̂•> =• _"« ^"'"^'^ los que se llaman «humamores litterae» 
debemos las ideas de deimooraoia y dere- - ^ - • -

\ gación de enseñar dichas materias con mé
todos pedagógicos adoptados a las exigen-
cias de espíritus jóvenes de trece a diez y 
ocho años. Habría , pues, que abreviar eri 
la mitad, ai menos, los programas fran
ceses, y creo que taimbién españoles, que ri
gen hoy día, en la segunda enseñanza, y exi
gir con firnae voluntad de los maestros el 
gusto y el conocimiento de su arte.. No haiy 
que olvidar nunca, qué un buen i cdagogo 
sabe, aprovechar los peores progra.mas. Los 
mejores programas solos no sustituyen un 
buen pedago'go. 

Dfepués da recibida esa formación ge-
né'ral sólida, na tura l y bien asimilada, ei 
jo\'en ele diez y echo años, y sólo entonces, 

¡ podrías espeoializarset. Siendo ya perito en 

M 

OS barcos turcos 
hondidos 

anitestaciones monárquicas pro 
hibidas en Austria 

.enor 

RETIRO OBLIGATOEK) 

Conf' onrerencía nacional 
en 

El In s t i t u to Nacional de Previs ión y la 
Caja s imilar y colaboradora de Ahorros de 
Bilbao están p reparando , bajo el pa t roc i 
nio del min is te r io del Trabajo y la Dipu
tación provincial de 'Vizcaya, una labor 
de consolidación y avance del r e t i ro obli
gatorio, que, al apoyar al Gobierno en el 
cumpl imiento del régimen legal v igente , 
confirma el propósi to de mejorar progres iva 
y p ruden temen te sus condiciones y la nor
ma de verificarlo s i empre p-úblicarxiente. 

Prosigue es ta Conferencia l a obra de 
preparación del r eg lamen to v igen te por 
las Ponencias nacionales r eun idas en la 
Caja de Ahorros y Diputac ión provincia l 
de Guipúzcoa, y se form.ularán soluciones 
concretas acerca de los s igu ien tes aspectos 
del re t i ro obl igator io: . 

PrimeTo. Reg lamentac ión del Consejo 
Nacional de P a t r o n a t o (Ponencia de "re
presentaciones regionales , p res id ida por el 
subsecretario del min i s te r io del Trabajo) . 
* Segundo. Organización de la Comisión 
amplia pa t rona l y obrera , que h a de ase
sorar p e r m a n e n t e m e n t e al Consejo Nacio
nal, y espec ia lmente p a r a la r eg lamenta 
ción defi,nit,iva. 

Tercero. Anteproyecto de ley de recar
go sobre las he renc ias p a r a cons t i tu i r la 
pensión inmedia ta de ios obreros que cum.-
plan sesenta y cinco años en 1922 (Po
nencia pres idida por el d i rec tor genera l 
del Tesoro, consejero del I n s t i t u t o ) . 

Coarto. Análogo acuerdo dent ro del 
¿onsierto económico con las provincias 
"Vasconavarras (Ponencia de sus Diputac io
nes provinciales, habiendo declarado el 
presidente de la de Vizcaya que no se 
aportará más por n inguna o t r a provincia 
española p a r a ios t raba jadores de edad 
a\.:íEzada). ' - ' 

tjBinto. Determinac ión de la cuota mí
nima obrera vo lun ta r i a que en los casos de 
incapacidad p a r a el t rabajo p e r m i t a perc ib i r 
reg lamentar iamente desde luego la pen
sión de re t i ro , a cargo del pa t rono y del 
Estado. 

Sexto. Abono r eg lamen ta r io de las cuo
tas eorrespondientes a los t rabajadores afi
liados al r e t i r o obl igator io que sean movi
lizados. 

Séptimo. Examen de la exper iencia del 
Inst i tuto Nacional , de Caja Postal y las 
regionales en la implantac ión del re t i ro 1 
obüg'atorio. 

Mientras t r aba jan estas Ponencias es ta
rá r m n i d a una especial y amplia, de Ja 
quo form.an p a r t e los consejeros delega
dos de los minis ter ios del Trabajo y de 
Haáienda p a r a recoger e informar las as
piraciones de re forma que se expongan, 
sin l imitación de invi taciones represen ta 
tivas, por elementos obreros y pa t rona les . 

láís detal les de funcionamjento de la Se
mana Vizcaína de Previsión (14-21 de sep-
tietnbre) se u l t imarán en una p róx ima re
unión de comisionados de la Caja de Aho-
rrQ.<i de Bilbao y del I n s t i t u t o ' Nacional , 
en relación con el minis ter io del Trabajo y 
la p ipu tac ión .tjrovincial de Vizcaya. 

D E L CAMPO SOCIAL 

Modicato de la 
de Gijón 

uja 

Recientemente ha celebrado en Gijón su 
^c.os't.umbrada jun ta general el 'Sindicato que 
integraa las obreras de la aguja, y en tal 
reunión ."je dio lectura a urna Memoria inte
resante y minuciosa en la que s© consig-
na.n cuál es la vida, próspesra, de la ent i 
dad y cuáles .son los frutos que las as-ocia
das lian conseguido pairtioular y corpora-
tivaimenta desda que acudieron al campo 
do la sindicación catdUoa. 

Siendo- ía perfección espiritual la base 
primaria de la existencia del Sindicato, es
tablécese en su reglamento la comunión pe
riódica, y a la Sa-grada Mesa s e acercan 
oadia vez más de 200 obreras ;̂  y en la prác
tica de los ejercioiois. espirituales, (jue co
menzó con 80 asociadas, el número ha ga
nado considerablemente, pues, el último- año 
los han practicado unas 300. 

A una con esta vida espiritual, a cuyo 
perfeccionamiento se tiende, se avanza en 
el m©jora,miento intelectual y ma¡terial de 
las obreras. Cuenta-n éstas, ocm. una biblio
teca, en la que abundan las obras sociales, 
y de todos los libros en ella eíxistentos pue
de disponerse mediante el pago de diez cén
timos, que ga dedican a un fondo destinado 
a lai adquisición de libros nuevos. 

Tiene el Sindicato sus clases nocturnas, 
a las que asisten unas cien alum.nas, Co-m-
pletaiK el cuadro ele las. obras, hijas, del Sin
dicato una Bolsa de! Trabajo, m.edÍ2ait.6 la 
cual ee han colacado- muchas jóvenes; una 
Caja de Aho-rrog, en la, que hay imponente 
que cuenta ya con 1.000' peseta,®; una Co-
Cíperativa de consumo y un esme-rada ser 
vicio médicO'-farmaoéutioo gratuito. 

Muchas y buenas, campañas ha hecho el 
Sindicato de laj Aguja para el mejoramiento 
da la clase, y, merced a! s.us esfucrzcís, pue-
dfii registrarse hoy ¡el hecho de que las mo
distas perciban jornales de tres y cuatro 
pesetas, según tra.bajen en blanco o «n co
lor, lo que en t an poca tiempo supone un 
aumento de un 100 por 100 eii los salaí?ós. 
H a conseguido asimismo el Sindicato la des-^ 
aparición do la aprendiza gratuita, y ha 
acabado! con el abuso que cometían algunas 
maestras dedicando a las muchachas, a lar 
bores ajenas a la profesión. 

Tal es, a grandes rasgos, la' obra reali
zada par el be.nemérito Sindicato de la Agu
ja do Gijón, del cual pueden esperarse aún 
mayores frutas. 

Cantas de Aragón 

Si, como dicen, «el ros t ro 
es el espejo de Taima»... * 
¡Bien sabes t ú lo que t i -haces 
cuando t e p i n t a s l a cara!.. . 

I I 

Mi hacienda y vida es d© España , 
m i alma pe r t enece a Dios, 
y mi corazón es tuyo.. . 
con que, ¡a ver qué t engo yo!... 

I I I 
Aunque «en t o m a r no hay engaño», 

según d ice un re f rán viejo, 
si vas a t o m a r mujer, 
toma... las de Vil ladiego. (1) . 

IV 

A campana y a mujer 
no les t i r e s de la cuerda, 
que es como raeMjr e s tán : 
teniendo la lengua qu ie ta . 

V 
Dende que reñ í con tú , 

s iempre estás en la ven tana ; 
¡poco sirve el a lbarán , 
si la hab i tac ión es mala! 

VI / 

—Si llego t a n content ico— 
el Ebro le dijo al mar— , 
es que es tuve en Zaragoza 
y allí h e besao el P i la r . 

VI I 

Si vas a t S m a r mujer, 
búscate la en la montaña , 
que es, como camisa ' e lino, 
un poco aspra..., pero sana. 

VI I I 
Mi casa se paice a España 

e n lo alegres -que tos semos, 
en que allí nad ie trebaja. . . 
y no hay orden ni gobierno. 

IX 
La navaja de a fe i ta r 

y la mujer se asemejan: 
¡llévalas a cont rapelo , 
y verás qué bien t 'afaitan!. . . 

X 

Me disprecias tes por otro, 
y aun asi t e quiero, maña ; 
porque soy como el inc ienso , ' 
que lo queman y embalsama. 

X I 

Cantas , mafíica, la jo ta 
con grac ia t a n t a , y t a l a r t e , 
que ya, fuera de t u boca, 
el la se vuelve a besa r t e . 

X I I 
T' ícharé la despedida, 

como la ichan en mi pueblo: 
que si quien d ic i r «¡adiós!», 
lo dicen... sin más rodeos. 

G. GñSCIft-ARISTa Y RIYESfi 

LOS LADEONES PEEUANOS 

A p r i s i o n a n a l a s a u t o r i d a d e s 

Kobo de 23.000 libras 

(SBEVICIO E.IDIOTELEGEÁPICO) 

LIMA, 18.—Noticias recibidas de esta ca
pital procedentes, de Iquique aseguran que 
un capitán s.peilidado Cervantes se presentó 
acompañado de 100 hombres en ©1 Banco 
P.erú-Iían,dres y viotentamente se apodeiró 
de 23.000 libras esterlina'!. 

Después corno la,g autorids.deB Je persi
guieran les hÍKoi frente, haciendo prisioneras 
a algunas a ls.9 que encarceló 

E l capitán Ce-rvantes y BUS bombres 'una 
vez realizada la hazaña huyerom.. 

oho. Se añadiría un estudio serio de la 
lengua y de la l i teratura patrias. Tal es
tudien eotige ei del latín- y del griego, «abue-
íos de laj mayoría de nuestras palabras in
glesas» y que constituyen además el voca
bulario de la-a ciencias modernas. Después 
se haría el estudio de la Filosofía, que los 
siutetizaj todos y enseña al hombre a pen
sar con lógica. Educadores simplistas quie^ 
ren, sin razón, acabar con los estudios olá-
siccs, pero nada podría sustituirles para 
formar al hombre. 

Lote programats obligatorie>s podrían redu
cirse a t res tipoBi, sigue diciendo el deán 
West. É l . primea- tipo comprendería el es
tudio de matemáticas , ciencias, lat ín, grie
go, inglés, histo-ria, economía política y 
una lengua modernai. ¡Bl segundo tipo e-ería 
un curso -de humanidades modernas, y ©1 
tercer tipo un curso moderno científico. E n 
los des últimos tipos quedaría como basé 
el lat ín, con el es.tudioi de laj historia an
tigua y moderna, do las matemáticas , de 
las ciencias y del inglés ; en el segundo 
tipo, la materia elegible seria, sobre todo, 
literapria, y en el tercer tipo, científica. «Lo 
importante en la actualidad ee atenernos in
conmoviblemente al estudio del lat ín, como 
único elemento quei nos garantiza una edu-
calción liberal.» 

« -» -» 
H e aquí las ideas de uno de los mág ilus

tres educadores de es.te país sobre los es
tudios que se deben imponer a. los jóvenes 
amerioa-nos, que serán mañana los oiudad.aj-
nds que dirigirán la gran república. 

No he de hacer notar e i papel principal, 
que el deán West quiere que se dé a los 
estudios estr ic tamente clásicos, en la pre
paración de la América do mañana. Sus 
ideas son, en conjunto, las que se desarro-
llaín en un reciente artículo de <¿Le Oo-
rrespondant», sobre nuestros programas y 
sobra el modo de reformarles. Son tan aje
nas al tecnicismo estrecho como a ía for
mación exclusiva-mente' l i teraria, dos etxtre-
me» que algunos ingenuos sueñan con im-
ponemos. 

tjin embargo, no comparto la opinión del 
deán West cuando habla de e-etablecec 
trefe tipois de instrucción secundaria. Creo 
que después de estudiada la misma prime
ra enseñanza muy completa, lóís educan
dos (de los cuales serian eliminiados los 
alunmos que se juzgasen conipletamente 
ineptos para re-cibir la) segunda enseñanza), 
deberían ser formados en un mismo tipo, 
en el cual la literaturaí, las ciencias y las 
lenguas tuviesen un alcance oaisi igual. Lo 
más importante, a mi pa-i-eoer, sería la obli-

séría permitido ser ingeniero, abogado, me
dico, profesor y aún periodista y novehsta. 

a. LOGAN 
. ^ . » < ^ i , — 

UNA PETICIOÍ-; 

En favor áel deseaos 
Inícal 

BAECELONA, 18.-—El Sindicato profesio
nal de periodistas ha enviado un telegrama 
al ministro da la Gobemabión, diciéndolu 
que ante la posibilidad de que peligre el des
canso dominical para la Prensa, le ruega en-
oarecidamenta que lo mantenga, por estima,? 
que; es el único medio efica;?. da que subsist,?» 
un día de descanso cada semana para los 
periodistas. 

L I G A D E NACIONES 

t o s GEEEGOS SIGUEN A T Á J N Z A K D O 
BSMIRNA 18-—Las t ropas gr iegas es tán 

avanzando ya con dirección a Angora. 
E e c i e n t e m e n t e h a n ocupado nuevas po

siciones, sin encon t ra r res is tencia de nin
guna clase. 

Los aviadores gr iegos di^en que las t r o 
pas t u r c a s e s t án reconcentrándose en 1? 
oril la derecha del Sacar ig . 

BAECOS TUECOS A PIQUE 

ATENAS, 18.—Un t e l e g r a m a dice que la 
jscuadra g r iega h a hundido en el m a r Ne-
fro a los navios tu rcos «Cherif» y -«Seifat», 
fTue t r a n s p o r t a b a n municiones, ^e proce-
-aéncia rusa. 

Austria 
MANIFESTACIONES PBOHIBIDAS, 

BERLÍN, 18.—Un t e l e g r a m a d« Viena 
comunica que, p a r a fes te jar el aniversario 
ílcl ex emperador Carlos, los monárquicos 
habían organizado naanifestaciones en la 
cap i ta l aus t r íaca , las cuales han sido pro
hibidas por l a Policía. 

Nueva fecha de reunión 
El 29 de agosto i 

—o— 
P A E I S , 18.—^El vizconde Ishii , prcsider,-

te en ejercicio de' la Sociedad d© las Na-
clones, ha convocado para el 29 de agosto 
en Ginebra una sesión estraoidinaria del 
Consejo de la Sociediad, con él fin de deli
berar acerca de la oartai del presidente dol j 
Consejo Supreano referéntg a la delimita 
clon de la frontera de Alta Silesia. 

Se cree que el etxamén de la suestiór 
durará probablemente cinco semanas. 

LOS «SIN TRABAJO» 

Más de cinco millones eo 
Norteamérica 

«Chicago Tr ibune» publ ica un comunica 
do del secre ta r io de Es tado nor teamerica^ 
no del Trabajo, diciendo que el número de 
los «sin t rabajo» asciende en los Estados 
Unidos a 5.735.000 personas. 

En el mes de junio de es te año las au
tor idades nor t eamer icanas na tu ra l i za ron a 
más de 20.000 esttranjeros; e n t r e ellos figu
ran 4.000 alemanes, e l mismo número do 
austr iacos, 3.500 i ta l ianos y 3.300 ingleses. 

(1) Extrafia---y hasta disgusta—a muchos el ver 
que m las copla*, y atm en las frases amoroeas, 
d© los baturros, predomina la nota a.ntifemenina 
La. «paradoja» tiene su «spücaoión (ya la di' en mi 
libro «Cantas Batm-ras»): es que, como hay mn 
chas maneras de matar piilgas, las hay también de 
hacer ni amor; y el batarro prefiere hacerlo en 
tro humorismos e ironíat., en que parece desdeñar 
a la mujer, cuando, eo realidad, la quiere. Asf la 
canta objeto de esta nota, es propia de nn hom
bre... dispuesto a matrimoniar. 

TEATRO VIVIDO 

¡ Hola, Pepi ta! 

TUGOESLAVIA 

EIl nuovo Rey 
El 22, la proclamación 

P A E I S , 18.—El príncipe) regente Alejan
dro ha sido proclamado Rey de los servios, 
croatas y eslovenos. La Asamblea. Nacional 
se reunirá el 20 del actual para la ceremo
nia de la coronación del nuevo Soberano. 

Eli Consejo de ministros servio ha acor
dado exponer el cadáver del rey Pedro en la 
Catedral' á@ Belgrado hasta el día 22 del ac
tual , f§cho en que será trasladado a Sohol 
para sfelf* inhumado en* el p a n t ^ n de la 
igltesia del Monte Pernatz.-

E L REY ALEJANDRO, E N F E R M O 

PAEIS , 18.—El nuevo rey de Servi'a Aki-
jandro, no ha podido marchar a Belgrado 
con la familia real, por impedírselo una vio
lenta crisis ip apendioitis-

E l parte facultativo facilitado hoy por los 
médicos que asisten al rey Alejandro dice 
lo siguient*i: 

El Bey padeo* desde hace cinco díasi una 
crisis grave, de apendicítib. El estado sigue 
estacionario. La temperatura, es de 38 gra^ 
dos. La cuestión de operar al Monarca si-

La Policial y fuerzas del Gobierno pOrsi- gue siendo reservada. E l pronóstico cOnti-
guen a fcs fujíltiyós. .«J"'"* si^ná» ^S-Jorahlé.» 

—¿Qué ta l? . . . 
—Biep.. ¿Y ustedes.? 

¡ Hala, Oairmen 1 
—Siéntense ustedes- aquí. E s un banco 

muy cómodo. ¡ Qué noche más hermosa 1 
¡Ni pizca de calor! ¿Verdad? 

—¿,Calor? ¡Caisi frío hemos pasado en el 
t ranvía! -

—^̂ Tantoi como frío... 
—'I Cosas de m a m á ! 
—¡(Sí, s í . . . , «cosas de m a m á » ; pero tú 

bien querías que subieran los cristales! 
-—^Por el viento, no por el frío. E l aira 

es muy desagradable; la despeina a una y 
la p-'ono hecha una facha... 

—¡'Esoi es lo que a ti te preocupa.. . , el 
peinado, las patiUitaB! i 

—¡ Y qué quiere usted, Luisa, que les! 
preocupe a los diez y ocho años! . . . ¡Di
chosas ellas! ¡Quién fuera ellas 1 

—¡ Verdaderamente! ¡ Tiene usted raizan í 
Al íin eWn unas chiquillas... , imas criatu
ras. ¡ Si usted la viera a ésta en casa ju
gar con ei gato y correr por los pasillos! 

—¡ Me lo figuro, porque las mías hacen 
lo mis^i'ol ¡Y preguntan cada cosa!. . . 

—-¡Ah, de esol no hablemos! María Te
resa -es... la inocencia personificada. ¡No 
sabe nada día nada! Quiero decir, de nada 
de la vida, naturalmente. Para ella todo es 
miotivo de risa y de juega: de todo saca 
partido. ¡ Ccm decirle a usted que se ríe 
halsta de mí , que sOy su madre! 

—¡Alégrese us ted! Más val© que sea de 
esa manera, tan inocentona, tan chiquilla! 
Cuanto más tarde en ootoocer el mundo, 
máiS durará su felicidad... ¿Egtá usted de 
acuerdo? 

.—¡De acuerdo! L a inocencia es un te
soro. Yo la prefiero así, como es, una za-
galoiía que -juega con el gato y que no en
tienda de otras cosas... (Transición.) ¡Qué 
agradable está esto, con este aire tan sano 
y eeaí luna llena! ¡Fíjese usted, Valentina, 
qué horizonte, qué preciosidad! 

—¿No le recuerda a usted esta explana
da del Hipódromo la te-rraza del Gran Ca
sino, de San Sebastián? ¡ Idént ica! Vaya 
usted fijáindoBte: ahí enfrente la Oonoha, 
esoí obscuro de aUá abajo, el m a r ; aquellos 
desmontes, la isla de Santa Clara, y el 
Palacio da Pinturas , el Casino. ¡Igualiíol 

—Y el quiosco ese de los refrescos, el 
quiosco d e la orquesta, ¿no? . . . 

— ¡ J u s t o ! Sólo que no se oye la or
questa.. . 

—^¡Mejor! Así no hay ruidos.. . Oiga us
ted, y ahora hablando en se r io : la verdad 
es que no resulta tan insopoHable como 
dice la gente el verano «n Madrid. Unos 
días de calor, de mucho calor, es verda/d; 
peroi son unos, días nada mAs^ E n cambio, 
luego refresco, y aprovechando las noches, 
en sitios como éste, se pasa muy bien. 

—¡ Lo que darían por gozar de «stft tem
peratura muchos ver.aneantés! 

—1 Y no le quiero a usted decir esoa po-
breoitoB que lestán en MeliUa! 

—¡Qué horror! ¡ E n África... con estos 
calores! ¡ Has ta en eso han sido crueles los 
moros I 

—¡ Sí que han escogido un tiempoi para 
declararnos la guerra.! ¿Noi tendrán calor 
esos hombres?. . . 

—Dicen quo no. Es tán acostumbrados, y 
como visten tan Mgeritos... 

— I - ' ^ ' ¿Sííí? 
—Muy poca ropa. L a oame y la chilaba 

esa... ]Fígu.re8e usted! 
—¡Pues van a la d l t i m a moda! . . . ¡Ya 

sabe usted qu* ese viene a ser e l traje d© 
las muje i reé^el^antes j . .^ 

— î De todas las ©legantes! A mí no me 
ista que las chicas vayan tan. . . a Ja mo

da-, pero, ¡que quiere usted! , como van así 
todas, hay que resignarse, 

—¡Lo mismo m e pasa a mí con Majía 
Teiresa! Tampoco me gusta ese «desarrope» 
tan eKagera.do, pero m e dice qua si no vai 
así hace e l ridículo, y. . . ¡yo no sé hasta 
dónde se van a seguir desarropando estas 
criaturas ! ¡ No lo sé ! 

—¡Ni yo ! 
[fa/iisa loírga.) 

— ¡̂ María Teresa! ¿Dónde e.stás, hi j i ta? 
—^¡Aquí, m a m á ! ¿No me ves? E n éstai 

I banco con Manolo, 
" —¡Ah. s í ! 

—¿Qué querías? 
—Nada. ¡ Oye, ponte el chai, no sea que 

vayas ai coger frío! 
—¡Y dale con el frío! Peiro ¡ s i hace un 

cailbr horroroso! 

—¡Bueno, bue-no! Si te .constipas ¡allá 
tú ! ¡Como vas tan «abrigada»!... 

(illn el banco en penumbra.) 
•—^¿Y dices que me quieres? 
—Sí. . . 
—Kepítelo... 

—¡Pero qué pasado t e pones con la mis
ma pieigunta! 

—¿Pesado?. . . 
—¡Natura lmente! E s una cosa muy an

tigua, muy pasada de moda, muy requete-
cursi, eso do ©star a todas horas con la 
misma mulet i l la : «¿Me quieres?» ¡Había
me de otros asuntos. . . , dime eso mismo 
inclusive, pero de otra manera más , no sé 
cómo decírtelo, más interesante. . . , más va
riada. . . , más boni ta! 

—¡ N.O comprendo lo qué quieres decir! 
Yo te digo 'lo que siento, y te lo digo sin 
pensarlo, sin adornarlo, como ló siento. 

—¡Sí , s í . . . , .ya lo s é ! Peco esa «sobrie
dad», precisamente, resulta monótona, can
sa un poquito, aburra.. . 

—¿Que yo t e aburró? ¿Has dicho eso?. . . 
Entonces. . . 

-—¡No te enfades, no quiero que te en
fades ; pero, hijo, es una «lata» la p^S'gun-
fíLta esa, el mismo disco siempre"! Otros 
rmiohaohos tienen más conversión, di
cen «cosas», 8© ríei una oyéndolos... fTó 
¡ tan meticuloso, tan encogido-, tan. . . ro
mánt ico! ¡No te atreves a nada! . . . 

—¿Cómo?.. . 
—Quiero decir a decirme cosas agrada

bles, in teres antiee... 
—¡Ah, ya|l 
[Un silencio muy largo. María Teresa 

contando las estrelláis: Una..., dos..., cin
co... uieg. iSt, de pronto) : 

—¡Dime los novios que has tenido! 
—¡Qué. . . ocurrencia! ¡También ¿s una 

preguntitai!... 
—¡Anda, dímelo! ¿No quieres? 
—Pero. . . 
—¡DímeloI Vete contando... 
—¡Eaí, pues te daré gusto! 
E l primero. . . 
{Al Uégat a,l noveno María Te 

funde lo-s lugares y los nombres, 
rvg con mailci<^.) 

—¡ No cuentes más—esclama— ; te has 
hecho un liol ¡Más fácil, de seguro, te 
sfit-á .•sóguir contando las estrellas!. . . 

Y la. «chiquilla», soltando a.hora una ale
gre carcajada, le ha respondido con diabó
lica coquetería-: 

—¿Lo ves? ¡Eso sí me ha hecho gra
cia 1... 

SErro ¥ABGAS 

Inglaterra 
LAS COMUNICACIONES » E L IBIP'EBIO 

BRITÁNICO 

HORSEA, 18.—^La p r i m e r a estación de 
;a ser ie de estaciones d a t e l eg ra f í a sin h i 
los del Imper io se i naugu ra r á por el di
rec to r genera l de Correos cerca d e Oxford, 
Tiañana. 

En condiciones normales , t e n d r á día y 
noche una extensión de 2.000 mil las . 

Podrá alcanzar , segün los técnicos, los 
pun tos más lejanos del Imper io . 

Noruega 
CONTEA EL CONTRABANDO DE 

BEBIDAS 

CRISTIANIA, 18.—Con el fin de comba
t i r el cont rabando de bebidas espir i tuosas, 
el Gobierno se propone someter a l a apro
bación del S t o r t i n g u n proyec to de ley, 

ÑAUEN, 18 .^E1 diar io nor teamer icanc I estableciendo p r inc ipa lmen te l a confisca-

ion de todas las embarcaciones emplea
das por el cont rabando. 

Rumania 
NO ATACABA A EUSIA 

BUCAREST, 18.—El Gobierno rumano h a 
iesmentido la not ic ia de Una ccmcenti-a-
liórí de t r opas en Besarabia , des t inada a 
emprender u n a acción m i l i t a r c o n t r a JRu-
sia. 

SE SUSPENDE LA IMPORTACIÓN 

ÑAUEN, 18.—^La Agencia rusa «Rosta» 
/ informa que d u r a n t e el p f u n e r semes t re 
' de es te año l a Rusia soviet is ta impor tó 

186.000 tone ladas de mercancías , o sea el 
doble de lo impor tado en el curso de todo 
el año anter ior . 

La impor tac ión se verificó pr inc ipa lmen-
t e a t r a v é s de Estonia , la cos ta d« Mur-
mania y San Pe te rsburgo . 

I n g l a t e r r a impor tó unas 57.000 tonela
das, y Alemania 34.500 toneladas . 

Suecla 
CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA 

ÑAUEN, 18.—^El miércoles se h a itlátiga» 
rado la Conferencia i n t e r p a r l a m e n t a r i a do 
Estocolmo. 

La Prensa sueca l a m e n t a l a ausencia 
de los r ep re sen tan te s francés y belga, y 
p ide a la Conferencia exprese su opinión 
acerca de l a ac t i t ud de estos países, que 
indica, sin duda alguna, host i l idad hac ia 
Alemania . 

.̂  1 mn. 
Ll son-

uia 
ACEPTA LAS PROPOSICIONES 

FRANCESAS 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Constaií. 

t inopla al «Times» que la Asamblea de 
Angora acepta , con l igeras modificaciones 
de detal le , las p r o p o s i c i ó n ^ francesas re 
la t ivas al t r azado de la f ron te ra de Cil i-
cia y Siria. 

« • »i _ _ _ _ 

CUBA 

LA CRÍS!S_FINANCIERA 
Los yanquis compran todo el azúcar 

HABANA, 1 8 — U n Sindicato nortéame-
rioano acaba de comprar todo el «stock» do 
azúcar existente en la república, en la can
tidad de 250 millones de dólares. 

E l embarque del azúcar se h a t á , inme-
diata-mente. 

LAS REPARACIONES 

Declaraciones de Bonomi 
"Cualquier reparo por paríe de Fran* 
cia, no impedirá el acuerdo definitivo" 

—o— 
ÑAUEN, 18.—Ei presidente, del Gcbiér. 

no italiano, señor Bonomi, ha manifestado 
que cualquier reparo que formule Francia 
©n oposición a los acuerdos interaliados dé 
la ConfétenoiB; de París no, impedirá &l 
acuerdo.definitivo sobre las reparaciones ale-
manas. 

A los aliados les causa estrañeza qug 
Francia no quiera ahora adherirse a- aquc-
lioa acuerdos, .siendo aún más incompren. 
sible cuanto que la conferencia de Joá m i . 
aistros de Hacienda aliados sé celebró a 
a instancias de ella. 

Si Francia no quiere reconocer (¡uo láS, 
entregas de carbón prooedante-a de ia cuén.' 

l o a del Sarro, forman parte dé las répirtfcl 
clones que hay que hacer a Atómonis, ol« 
.vida el^ oonverdo _die_S£a. 



fle agosta áe IM m EU DEBATE MAMIDr-̂ Mo Xl^Hte. S.ÍÍ3 

Los accidentes ferroviarios 

HOY QUEDARA RESTABLECIDA 
LA eiRCULACIO 

Los cadáveres, después de identificados, fueron conducidos 
a Seseña."Lá División de FerrocarrÜes instruye expediente.—El 
culpable de ia catástrofe de Ferrol se presenta a la autoridad. 

EI< SEEVICIO B E A Y E B , ¡El juez inunieipaí¡ «fetuvo actuando haáta 
lafe seis míalos véintie de la tarde, y ¿osmo 

Cktaao la yía iateroeptada por la oátástró-
'íe «íurridaj em Seseña fué ¡a desoettidaato, 
e* servioio de treaiss entre Ciempozueilas y 
Aíanjuez, las, dos estaciones en t re las que 
Be «oioueritra la de Seseala, el feervióio so 
hizo durante al día de ayer por la viaj úni-
^ teééaadedtó, oiroulando todos loe tresiea 
'como de ordinario. 
: Pernee que iag vías quedarán totalmente 
l i b í ^ €la el día de hoy, retirándose ©1 ma-
^eii'al siniestrdao, 

LOS eADA'TOBES 
IDENTIFICADOS 

Moijuieatos después de o'ouiírir la 
trofe y de ser axtraidoe. los cadáveres, se 
y#!aitifaoó uno die ell^js en el ac to : era ©1 
§ é ^ í Eusebio Santos Arooa, factor tele-
^ a ñ s W de la Corapañía. 

í k i 110. bolsilloi de la americana se lo en-
pCii^ó el «camet>-> de la Federación Ferro-
íiaftC* y un paee a su nombra, documentos 
gue «tieron la identift^-w 'ón, y cuatro bi-
Ueteo da 35 pesetas.. 

Pqsteiiormesite ^ I ' T .acarón los otros 
tres ínue'^'>'í, que sou 

Dea Itaíael Borras , ".lás, factor tam
bién de ia Empresa ; -i tú Victoria Más, 
madre del anterior, gT< se dirigían ambos 
& Alicante, donde teui i su residenoia, em 
tai calla de Crucero, y <>l joven don Enr ique 
8«a <íuaia, eegoviano, <, diez y ocho años, 
estudiante, hijo del n-c ¡ coi t i tular de ViUa-
oañas, ai donde sei uic •^IA. 

E] itribuladd i ' s Uegó a Seseña en 
flistifct'o tuvo noticias de la catástrofe, en-
ooíblrándoBe con que una de las víctimas era 
Bu hijo. 
í Es to vino a Madrid per haberle dado per-
tniso su padre para pasar ©n teta capital. 
Unojs días, premia ' ' 3Í ^u buen compoir-
tamiento «n los c-t' ". 

Acabado el perm. fegresaba a s u pue-
hlot, cuando la catástrofe le piivó de la 

..vida. 
Las ouatrq \víeti'iíias viajaban en el va

gón de seguüdia clase priaoipalmesit© oasti' 
gado «a- él giniestro. 
. E l íainis.trd de Fomentoj proporcionó una 
lifitai de _lo8 heridos qu« na discrepa de la 
qué publioaimoB en. nuestro número j e ayer. 
Bpn sn total 19. . 

TEASLABO BE LOS 
CABAYERES 

Líoe cadáveres éie^ las cuatro víctimas del 
^"uoeso permanecían % ei s u # o , cubieriois 
•fcaa unas grandes loaas, mx un oampo situa-
'áb éüi la estación de Sasofta. 

De Araiajuez trajéronse tres féiietras, don
de se colocaron, los cuerpos del factor to-
lagraíista don Eusebio Santos Arooa, de don 
ftalael Borras Más y de doña Victoria Más, 
madre , como se sabe, del anterior. 
i También. Uegó un lujosoí féretro, ' donde 
(ufe coiooó e l oadáve* dtei don E n r i q u e So.n-
jaán , que había sido reclamado por mi fíV-
xolli^. 

Los cuatro féretros se condujeron en 
cawo a Seseña, donde, s^-úti nue^traí! no
ticias, después de prar t icada la dil gt-ncia 
de la autopsia, recibirán •íp-pultura. 

I O S HEBIBOS DE 
ARAxMUEZ 

A Araajuez fueron llevados dos heridos 
«que por su estado de gravtdad haiolaii in-
Sttiinente una especial y cuidadosa atención 
íñíjultaitiva que no hubiera sido posible pio-
|K)roionarles en el pueblo do Seseña. 
1 Uno de ellos m el niño de doce años 
de edad Manuel Borras, hijo del factor muer 
to en la catéstroíe. 

Prébenta la fractura del fémur derecho 
y de la t ib ia y del peroné do iguaü lado ; 
acusa conmoción cerebral y visceral, de ca
rácter graivísimo. 

Lft otra herida es la esposa del médico 
d© Villatíaflas, doña Consuelo Segoviano Ce
peda, madre del) joven Enr ique Saiijuán, 
jBüerto ea la catástrofe. 

E s t a señora., que sufría heiridas también 
dé) ' bastante consideración, fué conducida 
ayer mañáina desde Aranjuez al pueblo de 
,Villa©afias. 

El / I/UftAíl B E EA 
CAT.ASTBOFE 

, Sabido «s. que- ©1 choque fué producido 
«at re la máquina 105, que, inf(,!..;o!;t:;!uí;; 
e ^ un vaigóa cargado ds pellejos de vino, 
tomó lai vía «soendeinte, por donde, a una 
|élc(cidad de 66 .a, 70 kilómetros por hora, 
B<!ga.ba el coíreo de Alioainte. L a maquina 
{3e éste, que ea la número 912.-Z., embis
tió al viagón de los pellejos, originándose la 
IB0táistro{«i, 

Es t é *agÓn, aprisionado entre ambas ic(-
líffladtofaS', aparecía convertido en un mom-
(íón á& hierros, y madioras, algunos de los 
lüaíé? fueran laiizad.C8. a regular distaacia. 

Las dos maquináis, con grandes desper-
lectOB» habíap descarrilado, y la del correo 
ikiaiit l©vaintad<o del suelo ó! juíigc de rue
das díiantero. L ^ del tren de mercancías 
tufrió daños menosres, aun cuando, ooníor-
ptó dejamos dicho., también experimentó se.-
liats averías. 

CoinpocLlan el t ren correo-expreso 16 uni-
ijadiee, y, s.aJvo pequeños deterioroe, Iw que 
qUédaion materialmente destrozados fueron 
tiB coÉhe d© segunda y el eii que iba ins-
jitíadÁ 'te ambulamoía de Correos 

a.ún no había llegado él juez de iaosírufeoión 
de lUeScas, no ohstaiit© el habe* «aviado 
esta autoridad un o.ficio anunciándole que 
Í15'gai?ia a cóntinúaír las diligeaéias, el ee-
ñor Guerrero tuvo que deoidir sobre ol trás-
ilado de los cadáveres a Sescito. 

Según parece, -é, retraso éit presentatse 
el juez instructor obadeteía a la dificultadí de 
trasladarise desde lllcsoasi a Seséñá.,' debi
do ai la mala combinación, de t r e a ^ . 

E t J E F E B E I»A ESTACIÓN 

Tuvimos ofiÉ^ióa de conversar con ©I je
fa de estación del pueblo d« Seseña, don 
Pablo Cíeboíida G-ams. 

Qe encontrabaí en un eistado ta l d© oons-
temación, a\i& no acertó a reepondér s ino 
con moncsifabos, a, nuestras preguntas. 

Su ©xeitaoiórt era tan grandéi, que » ve-
ees dos pre-guntaa oontradicíorias obtfenfan 
una misma r^puestai. 

E n su domicilio part icular fu-Sron. aten
didos vairios d© los lesionados por su seño-
ra y sus hijos. 

Por informas que aUí adquirinaos, no é*-
estaba de servicio a l ocurrir el choque; pe
ro antes de retirarse! oolooó un farol en te 
vía,, indicando ©1 peligro, para que el co
rreo expreso ee detuviera. 

Adátnáis tiam.bién nos dijaroni qu© dio Ists 
órdetiea para que el disco indicador fuei* 
oenrado. 

E l , SEKTICIO DE 
LAS MAQUINAS 

Iban al servicio de lai locomotora delll t r s i 
correo de Alicantei é l maquinista José Fuen
tes Sánchez y el fogonééo ,Eafael Alealdie 
Ualatayud. 

M¡ de la máquina da meroancíae iba Luis 
de las Heras Eodríguea, maquiais ta , y co
mo íogoneto Daniel Tarrlñt 

DICE BE DISECTOB- 'BE 
OBKAS PUBLICAS 

E l director do Obras públicas, señor Pe-
rea, habló cota, los periodistas acerca de la 
catástrofe, hacienda las manifestaciones qu« 
s iguen; 

—^Me sorprendió lo ocurrido, porque viajo 
con frecueaicia en el expreso de Cartagena 
f B"S que a. esa hofeu no coinoide con nin
gún otro t ren. Además, siendo la vía' dobl», 
DO me eaplioaba S5mO pudo ocurrir el 
choque. 

L a tercera división, de Ferrocarriles m e 
ha eaviado un croquis que aclara en qué 
forma g« desarrolló aiqué!. 

L a distaíicia de u n estrcíMO a otro ds la 
estaeióil do Seseña es. de 600 matirc». E l 
edificio sa halla en el centro de esai dis
tancia. 

Frente a.1 edificio hay tres vla«: la as-' 
candente, la deeoeadenta y otra, paralela. 
a ellas, qua coaduce a los muelles, uaiéa-
dósé una í ft otras por las diagonales de 
cruco que híg? a. amboa lados de la « t a -
ción. 

De ¿sto. partió la máquina que maniobra
ba pai'a formar la diagonal de cruce con 
diríccióii ñ¡ Aianjuez, a fin de tras 'adfr el 
'í agón a la tercera vía. 

jtín aquel momento llegó el espreso, qu" 
en Seseñs no tiPoie parada, y el maquinis
ta! '>e limitó a tocar el oilbato y el jefe a 
d r r la seaal de vía expedita. 

^A maquiaista do; expreso no debió ad
vertir la señal de que habla otro tren en 
la, Imea, continuando su marcha, mientras 
que el de la locomotora que maniobraba so 
dió cuenta de lo que iba a ocurrir y apretó 
la marcha. Entonces el expresa debió re^ 
tremar, mas no lo tuficieaite para evitar el 
choque. 

Desde luego hay que suponer que ambos 
maquinistas liicie.rotí lo posible por evitar
la, pues de no ser a.si la magnitud de la 
caitástroíe hubiese sido mucho mayor, dada 
la velocidad habitual del exp r^o . 

E l expediente abierto por la tercena! Di
visión clarará lo ocurrido, y ia Dirección 
de Obras publicáis procurará que so depu-
reiíi las rasponsabilidadeis, buscando además 
los medios de que no s.e repitan estos la-
me.ntableB sucesos. 

EL TBEN B E 8 0 C 0 K R 0 

A las ochq de la mañana regre.só a Ma
drid, de Seseña, el tfen dé éocorro eo el que 
se habían trasladado al lugar dé la catástro
fe el Bubse>oreta<rio de Fomento, el goberna
dor do Madrid, el alto personal de Ja Com
pañía, .el Esrvioio sí-íiitario y variog obíeros 
de la Compañía. 

E s t e trein no tra.jo ninguno de los muer
tos ni heridos, porque los. cadáveres de los 
primor<^ quedaban en Séseñft; log heridos 
ieyes. siguieron su via/je en ot.roB traaes, y 
los graves fueron trasladados 6 Afaajuez. 

LA INTEETENCION 
B E L M I N I S Í B 0 

Et de Potoontof dijo, al recibir 5, los pe-
nodIata,s, que espera entrevistarse con el 
ingeniero jefe de fen-ocarrileg de Madrid a. 
Zaragoza, y a Alioantís, el cua.l le informará 
sobra ¡as causas, del choque de ayer en Se
seña, y .entonces dará una nota oficiosa so
bre ese desgraciado accidente. 

E N OAETAGÍENA 

Ayer se enviaron 
las instroccioBes 

a Berenguer 
.Xa han sido eaviadae a.l alto comisario 

m ms t r acc ioB^ concretas del Gobierno réL 
iativas ái la acción que ha d e ejércese ©ñ la 
zona da Melitlá. 

E l documento, según nuestros informes, 
es notabilísimo y está redactado por el pro-
pío señor Maura, que recoge en él ©xac-
t í s imammta ©1 rebultado de las delibera^ 
oíoñes del Cottsejo'. 

¿Qué íiaipá Catalíó? 
BABCpLONA, 18.—Los regionalistíis sig-

nifleados que sé encuentran en Barcelona 
no eétáa muy de aouea-do respecto de la 
ajti tud que adopte eí señor Cambó con mo
tivo _ de haiber sido nombrado ministro de 
Háoiáadfl.. 

p e todas euertes, los que se oreen bien 
etateraílos dioao. que cuanto ahora se aeegu-
fe no páéái dé ser BUposioíón gratuita. Cam
bó fto adoptará resolución algíma haáta que 
a o adatems/¡ié m París con el señoír Ven
te*». Es t« lé espondfá lo acontecido y se 
aoordairá la conducta que deba seguirse. 

E l prssidaata de. la Mancomunidad, pre
guntado* efihre si Cambó aceptará o no la 
cartera, eontestó que no sabía nada del par-
tic-uíáf. 

—Yo 8Upongow-4ij,>_qui5 cuando llegue a 
irte n& documentará con lo que le diga el 

s«eor_ Ventosa y resolverá de aeuerdo con 
las oircuaetanoias. 

ComeaíajricíS d d "Tlie Times" 
«The Times», da Londres., publica el si

guiente comentario a la constitución del 
aotaad G-obiemo: 

«. . .El Gabinete de concíntraoión, forma
do por el séñor Ma.ura «3, generalmente, 
bien recibido. Sin embargo, frustra las es-
pea-anzas de una graa par te dei opinión que 
esperaba que e l resultado de la* laboriosas 
consultas que el Bey hizo durante los diez 
últimos días fuese un nuevo Gobierno na- , 
(aonaí. Y e l actual Gabinete no alcimza a l 
ser tanto. 

Es de notar que el part ido de Somano-
nes solamente esté en él representado por 
al marqués de Cor t ina ; en tanto que ' . e l 
señor i raucos Bódrlguez, periodista í^e ra-
nombre, .representa, o t ra fracción jibersl. De 
aquí ©1 que puede pareaeit' que ol aporro 
de los J.ibe«les no es t a a iücondioional co-
mo lo pedirían la gravedad de la.s oírcuns-
tanoias. 

_ Ho es aún seguro que el señor Cambó, 
¡efe; de los i%ionaiistfts, acepte, la cartera 
í ' j f ? * ^ * ' ^ ^-'^^ ^«dar de la. estabili
dad, de,li Gabinete el hacho d.e que los se-
L-OTê  Maura, Cambó y Cierva hay.m man-
tenido opmiones ooatífarias du r ín t e el úl
timo período del Parlamento respecto a la, 
capital cuestión da lo» ferrocairrilss. 

bm embargo, el séftcr Maura, al .formar 
ai Gabinete tan .rápidaments» y «1 aceptar 
tan de buea grado la, ardua ¿ i s i ó n , a. pg. 
ear d s desengaños, ha, dado otra, grao p m s -
a en a i «neigía patriótie*,, la cual le h» 
consagrado, na obstAnte dettsm flaquS'zs®, 
eonto el hombre fuerte de la, política es
pañol». Bi el Gabinete m mantiene, reprci. 
s<«tatá unos 300 de ios 400 voto» da la 
Cámara ae diputia.dos, por lo cual tipiipi ÜÜ» 
bueña, oportunidad: de hacer labor útil E s 
di.gna ds not;.rs6 ©1 hecho de que los mi-
WBtenos d© Guerra, y do Marina ñstóíi ffn^i. 
dos _por hombres eiviíefe, miaitra.^ oue el 
EUmstro de i» Gobernación., conde de Coe-
iío da Portugal, es oficial de Estado Mavor, 
que ha dado muestlra,s da habilided " 
gooemador civil d'O Zaragoza, 
t iene experiencia pa.rlamentar 

[LA BOLBAí 
B I I D B I D 

4 por 100 l í i íei loí (1910).—Serie F , 6 8 ; 
E , 6 8 ; D, 68,10; O, 6 8 ; B , 68; A, 68,50; 
G y H , 70,50. 

4 pos 100 Exíasléí?.—Serie F , 8 3 ; E , 8 3 ; 
D, 83,60; O, 83,80; B , 88,60; A, 84 ; G y 
H , 84. 

poE 100 Amcrtízable. —• Serie C, 89 ; 
B , 89 ; A, 8&; DifeTenteá, 89. 

5 por loo Amortizarle.—Serie O, 92,75; 
A, 92,75. 

8 por 100 amortízaWe (1811).—Serie C, 
9á,75; B , 92,75;, A, 92,75. 

ííigaoíones deí Tesoro. ~ Setie A, 1 0 1 ; 
B, 100,85. 

fijuatamlenío da Madrid. — Empráetito 
1868, 78,50; ViDa Madrid 1914, 85,50; ViEa 
Madrid 1618, 85,60. 

Efectos esrífíanjeros.—Mamieoí*, 67. 
Cédulas hlpotesarlss. — Del Banco, 5 por 

100, 98,25; l d « n 6 por 100, 104. 
AocioHee.—^Banco de España, 510; ídem 

ídem (bonos), 298; Tabacos, 262; Banco 
del Bío de la Platai, 2 6 1 ; Explosivos, 290; 
Azucaréiras preferentes, contado, 6 1 ; Madrid 
e, Zairagozá y a Alioante), contado, 288; ídem, 
fln oorrient*, 289; Nortes, contado, 288; 
ídem, fin oorrient*, 289; Tranvías, 88. 

Ofeligasltm^, — Alieantm, primes-», 247; 
ídem* F , 80,75; Nortes, primera,, 56,50; 
ídem quintal, 54; Compañía Nival (bonos), 
97,60. 

Moaeda extranjera.—Mareoa, 9,40; Fran
cos, 59,75; ídem suizos, 181,80 (íio oficial) ; 
ídem belgas, 59 (no oficial); Libréis, 2 8 ; 
Dólar, 7,76; Liras, S8,70 (no oficial); Es
cudo portugués, 0,75 (no oficia!) ; Peso ar
gentino, 2,28 (no oficial) ; Florín, 2,43 (no 
oficial)'; Ooo-onas, 1,05 (no oficial). 

BILBAO 

Altos Hortíos, 180 (dinero) ; Explosivos, 
286; Eesinera, 340; Papelera, 90; Banco 
de Urquijo, 250; ídem Agrícola, 280; Unión 
Minera,. 680. 

BARCELONA 
Interior, 67,80; Exterior, 88,20; Amorti-

2a.bl.6i, 93,25; Nortes., 57 ; Alicantes., 57,10; 
Andaluces, 45,66; OrenséS, 17,20; Francos, 
59,83; Libras, 28,12; Marcos, 9,80. 

—o— 
HOTIS INFOBMAircaS 

co.mo 
íro que no 
alguna.» 

PRESIDENCIA 

Hoy llega a París el séfior Cain'oó 
El subsecretario, señor Lsqueriea, dijo 

ayer mañana que la Diputaeión de Avila ha 
ciréoido 80 camas para .ios, heridos de África. 

Mañana publicará la. «Gaceta» ©1 decreto 
que regula ei abono de habeítés it, los fun
cionarios públicos que sirvfiíi en el Ejército 
de Marruecos. 

Hoy publicará la «Gaceta.» el decreto 
tado el cargo de director de los Begistros 

Creía el señor Lequérioa que hoy llegará 
a Paría el señor Cambó. 

NOTAS VABIAS 

CABTAGENA, 18.-_La catástrofe del co-
m lugar de la catástrofe d,ista. un.os 2501 n,eb da Cartagaüa ha producido" « ¿ " ¿ t ^ 

EfflStroB de la salida de la estajoión de be- ' 
eefia, y «n aquel punto forma la vía una 
( iurva, 'no muy pronunoiísdai. 

pa las astillas ^el coche de segunda se 
alíseirvabaii manchas de sangre y entre ellas 
bKlaizoB de tela de lc« trajes de las -,1 ^ 
juinas. 

L a vía quedó expedita a las dos y cua-
ÍOiita, Begiin se notificó al jefe de 1» eata-
jñ6& de Madrid. 

LAS 'CAUSAS 

No fe posible determina? con certeza l.is 
i3a.usaB origina.rias de la catástrofe, ni a 
quiénes alcanza la reeponsa,bilidañ de lo 
Seurridó. 

.Bae'ta ahora, y según todos los ir.dicioB, 
llO ee desvía de la realidad la información 
•gue sobre la cuestión publicábamos ayer. 

ACTUACIONES JUBICLILES 
' A las dos de la madrugaría presentóse 
m. e l lugar del eiaiestro ei jue'z munioipa.1 
M pueblo da Seseña don Carie» Guerrero, 
Íeonipftaad.o del secretario, e inmediata.-
laaeinte comenzó a instruir las diligencias 
propias dej) caso. 

Tomó deola.ra«ión a. los benáai, que aún 
permanecían allí, a varioo vi.ijeroe y al per-
sooal de la estación, 

Deepuás femó deelaraeión a. loa emplea
dos de 1» Cor53pa,fiía, quft iban el gf'n/icio del 
k é n «apreso y de la máquina. 10-3. 

Terminadas «sta-s dilig«i!cisfi, sobre las 
OU»I«s se guardó reserva, ordisnó qu6' que-
áisafan detenidos e ineomuaisados y a dis- i 
pcsi'iísSiéii ¿¡si jusE iníitriiotor 
íJjstas jr ios dos íotsoneros. 

enorme impresión, por suponerse que en él 
viajaban los diputados de Oartageria don 
.José García Vaso, don Eduardo Espín, don 
José Maestre, ©1 gobernador de p'a,rra.gon^ 
.señor Ponoiano, y otras conocidas péiso-
Dfta. . . 

.Después se supo que el primero ha,bía 
Uegado anoche prooedentfs de MeliHa. Le* 
señores Espín y Ma&stre retrasaron ol via
je , y el gobernador no lo había verificado 
por hallarse enfermq. 

Las lledacciones de los periódicos j los 
centros ofl¡oiales fueron itivaídídos por vi pú
blico, ávido de conocer los nombres "de lae 
víctimas. 

E l correo Uegó a Itm cueva de la noche. 
No han llegado periódicos ni corrfspon-

dencia. 

EL C Ü I P A B L I SE KBESEN-
TA. —IS-UABDESA HEBOICÁ 

F E E B O L , 18.—Jesús Carbaiieira, jtás de 
la estación d» Bar&llobres, culpable de la 
catástrofe ferroviaíria ocurrida anteayer, se 
ha presentado a la Guardia civil, qué 'lo 
eo.ndujo a la. cárcel. 

Se ha comprobado que la, oa¡tástfOfe BO 
tuvo oonsecueacias má.g trágica*, gracias s! 
he.rO'ísmo de la anciana guardes» Maria 
Gouco, lai cual, enaa-bclando lft baadeía. to-
j s , colocÓB» entre lág dos máquinas que c h o 
carón, saliendo milegrosamsnts ilesa del en-
oonirona^o, 

Dics.n los maquinistas que los sdemaaittB 
AngaetioBoa de la aiieiasi» advirtiéndoles del 
enoiise peligro, hicieron que frenasen rápi-

tos msqui- demente, aminúraado coa ello los terñbla i 
_ef6otos del acoidsñt,^ 

El GobierH'O ratifica su confianza al 
selior MarííjRCZ Amúo 

BABCELONA, 18.—El gobaioador civil 
h» recibido el giguiente tele.^fama del mi
nistro d s la Gobemftoión: 

«Beeibida hoy amable carta agradezco vi
vamente «u felicitación. Saludóle con afec
to antiguo aípigo y respetuoso subordinado 
militar, Consej.o ministros hoy hice, presenta 
indicación hablándose acordado por un.-^nimi-
dad ratificar plena confianza, probándolo to
do Gobierno en nombre propio continúe 
ejercicio del cargo con el eelo qua lo des
empeña y esíorzáfldcse, como hast* ahora, 
por la reatautsíción del orden público ejer-
oido en es» provincia. / 

Haas dfic'ara-cíories 
E l es Subsecretario dS la Presidencia señor; 

Llanca y. Torriglia, h a hecho a im redac
tor del «Diario de Lisboa» uaa.s deola.ra3Íc-
nes que publica el oit.ado p.eíiód!Co. 

tíace constan su gran cariño po.r Portu
gal y se refiere ai los trabajos que en sus 
archivos realiza. 

Hablando de España, expone la conf anza 
que t iene el paiís -en, el alto comisa.rio, ge
neral Berengue.r, y hace constar la opinión 
del; señor Maura, de que España, debe .fi-
jaiS.e en el litoral africano y hacer hacia 
el interior una obra, de pacificación y pe
netración lenta. 

!iín cuanto á Portugal, afirma el señor Lia 
aoB y Torrígiia, que el actuaji jefa del Go-
bisrno español mant iene unai política de 
aproximaoión, amistad e inteligencia eeo-

151 sspocío general de Ist Bolsa e« de absoluta 
desanimación, tratándosa esóasíaimós valores y tut-
ciéndose ¡os negociados con niBcho retraimiento. 

B! Intericír sufre pocas aíteraciones y qtieda a'go 
más firme q'je en la reunión precedente a! recobrar 
!s« cantidades perdidas 

El Exterior cjueda inTariable en las series altas; 
pero, en cambio, en las bajas ee muestra, algo de
bilitado. 

'L'ós araortiza.bles S por 100 acentúa© la, flojedad 
y lft fca.ja iniciada en la, precedente reunión, y pier
den un. ciiartíllo, tsnto loñ do ia emisión antí-
gu.̂  como los d© la nueT&. 

Los eeí-tifleadoa d» Marruecos no íeaáírtcii ea. las 
posiciones lesjobrades, y ba.]a.n un entero. 

Bntíe los -palores industriales ruelten a caracteri-
Eirso las Á'̂ tscarera-í jpreferent», que parece que 
van a.firmánáose más cada di». Ea 1» reunión áe 
ayer han ganado otro entero. 

Los Feríocaniies esajeran deinsBiado la nota 
íJcist», 7 subee siete pesetas ios AÜoaiitcs y ocho 
iGs Nortes. 

En el corto internacionaf hay focn animación, 
sobresaliendo log marcos qtip reaccíonaíi y consi
gnen recobrar ,55' oéntimc*. 

Por el contrario, las libra» T francos » muestran 
decaídos. ^ 

« « «' 
Se negociaron; 
2S.000 francos, a 69,90; 160.00Ó, a S9,80, y 25.000, 

a 59,75. 
1.000 libras, a 27,96; 5.000, a 27,98; l.OOC, a 29; 

4.000, a 28,10, v 1.000, a 2S pesetas. 
100.000 marcos," a 9,,90; 250.000, a 9,35, y SO.OOS, 

s 9,40. » 

tiriii mi l i 
PEAílCÍSCO H E S a f i í •ORIA 

Cosnisionisíft ds .á.duauas 
Hemáa Cortés. 9.—Saiitanásr-

mm 

i i p 
iiSíe da impuestas j " sjon participación 

eseatea l m las ganancias. 
Sa invierten, sola y eselusivameD'e. en 

primeras hipotecas de fincas urbanas, y se 
garantizan con todo el activo social. 

. HO HAY G A R A N T Í A MEJOR 
La. renta, libre de descuentos, pagada tri

mestralmente ea caja 0 remitida, por piro 
postal, ee aproxima al 7 por 100. En inver
siones eólidas .y lícitas. 

m HAY RBKTA SUP.Sm07Ít 
Su liquidación, o sea el retiro del capital, 

66 hace con mayores íacilidades que en f'i'al-
quier Ca-ia. de xihorros, fcroo se dem.jstró 
durante- la j^uerí». 

HO HAY FACILIDAD HAYOR 
Se pueden suscribir hs-sta. 25.000 pesetas, 

i j Ciorirüii ipelifíifii 
(ñotAz&M ds erédito muíao) 

La. suscripción total ds Acciones e Im-
posicionc'' «» ft-nroxittis » 

Giiifs iiP sms le iisiis 
Progreso. 1, Madr-Ssi.—Caja t M diez a dos. 

Pída.nse instrucdioaes impresas al 
Dirftotor-Gsrsúte. 

UNA AGEEfílON 

Los novillos cié anoche 

CUATRO LIDIADORES HERIDOS 
.— g j j , 

Corrida endeble la da anoche, por el car- yai que, gracias a, él, reciñeran: un puñado de| 
tel sin interés, la entrada floja y el am- ¡ peisetas. 

•̂̂  '-•'•'"''-•' '- ' ' ' " Los novillos en-viadoB por la viuda de Or
tega fueron broncos y difíciles para lidia, y 
llegaron a la muer te , eti su máyOii-íá, tiíaa-
do cornadas a diestro y siniestro y aítftóicáil-
düsa inesperadament© sobre s ^ u r o . 

Dos fueron fogueados, el último algo pié-
cipitada^nenta; psío, en oapabio, él primero 
debió serlo, y aa libró gracias & la bondad 
da la presideiioia. 

•s'Gaoaita.» fué aplaudido aa divwsfls ooír 
alones por la habñídad que demostró paja 
quitarse d© delante estaj clase de «pájaros». 

Sin embargo, y a peéer de las preeaiueio-
nes adoptadas, no pudo evitar que el cuarto 
te alcanzara y le produjera un varetazo es 
la, región pectoral izquierda. 

Cuando el aicho dobló paeó a la eoierrae-
ría, de donde salió pa|ra marcar el quinto 
peiro BUS deseos ee vieron, nuevamente ínss 
Irados, porque este toit» lé alcanzó y le c8/i'. 
só la lu.-sación de la muñeca izquierda,, obl« 
gáadtiie a entrar da nuew-o em la salaj de opf 
raciones, dé donde no volvió % salir. 

De so-brf*alienfee actuaba Franeiseo Nftvt 
j rro, que B« mostró suelto oon el capota, y i 
* qua no pudo darse a conoeer en otro aspee 

to, fioi' habárpelo impedido lo avanzado d 
¡a hora). 

Cua.ndo se; .estaba ba.nderiUeandú' al Best,-
toro <» hizo completamente de aoólie, y t' 
presidenta tuvo qu8 suspendor el s^peetáoui 

En t re los subalternos raereié e^pteial míe. 
ción el banderillero Ferro, que colocó de 
enormes pares al teírcer tofo. 

A petició-j del pública cogió otro par, • 
ai compás He: la música entró muy vahea' > 
pero la COSSJ no íaFó a gusto de todos. 

De Jos restantes, Mota y ^Pormalito», ¡ 
cando; Torres y «Alpa.rga,téri'lo>, bandpn 
Ueando, y éstos y Aren, bregando. 

La entrada, un lleno. 

S . ALONSO 

"~°EK CIUDAD EEAL 

biente otofiail, fué, sin embargo, «do pese» 
para los médicos de guardia, que trabaja
ros!, más que en una fiesta de ocho toros 
da terrorífica ganadería. 

Y es que los bicha,9 de .Villagodio., aun
que sin la dureza tradicional, mostraroei en 
la suer te de varps un empuje muy .supe-
rior a lo qué se ve ordinaria 7 harto extra-
ordiriaria.menfe en las fiestas, iioviUeriles. 

Mtnos el último novillo, que mainsurr.o-
neó bastante., los demáe derrotaron en ta
blas, fingularmeato el tercero, que estrella
ba contra la barrerai ai las cabalgaduras, co
mo un «veragua.» de log buenos tiempos. 

'Todos les piqueros ealían oonmocionados, 
y dos do ellos necesitaron los aujülios de 
la, clínioB. 

El Sagrefiito. sufrió el percajice más gra^ 
v e : la fractura do una piorna por la tibia 
y «1 peroné, ü t r » garrochist», apodado Vista 
Alegro, fué curado do diversas oontusioaes 
y tnagidlamifünto general. 'Y Jos que íio fue
ron, ay lft .«nfermeríft estarán en. sus oasas 
ft estas horais rooovátidose lo» paños de ár
nica.. ¡Vaya, tercio duri to! 

También necesitó aeistíMcia facultativa el 
espada S.a.aluqHóño, en si tercio final del 
últ imo toiro. 

No podía el matador con un e-nemigo al 
que había qua consentir parai Rujatarle a lo 
muleta. Huyendo no. hay medio do í,haeer-
80» con un, manso. Así pinchó doé veces y 
asi escuchó uo aviso. Quiso el hombre en-
meodaria, y entró a matar , cobrando nae,-
dia delaIlÍ6r<^ a cambio de una voltereta. 
Un varetazo en la espalda fuá todo. 

Y es la extraordittario que este Sanluque-
ño había toreado raa.gn!imente al segundo 
toTO', qne rodó aj sus pies de una gran es
tocada, que hizo al público pedir la o'reja. 
Verdad es que este toa-o fué dócil y ma,ne-
jable eonao un borrego. 

Peit» lo hizo. 
E n cambio, eS Viseras,, primer espada, 

no totreó ni a su primero ni a eu segundo. 
.Y 00 s e -d iga que lej tocaran malos toros. 
E l que rompió plaza, fué un, aovillo bravete 
y Bim nervio, y el tercero, que tautoi estro
picio hizo en la suerte de varas, quedó ago
tado y tonto para el reijto de la lidiái. 

Menos mal que el ViseriM! es breve ftiar 
tando, jEn cua.titd le junta un bicho la« 
manos., izt lsl , bajonazo y las mulillas. Así 
despachó sus dos toros, y naí remató al de 
Sanluquefio cua.ndo. éste quedó fuera, de 
combate, 

Llapisersí, por nd ser menos que los to
rea-as sorios, 8u.fríó e.u oorreepondiento heri-
díi Sil una mano con eí arpón de una ban
derilla, 

C. C. 

E N VISTA, ALEGBE 

Cogi a de vjaonita 
Ayer tarde so celebró en el coso cara.baa-

ohelesro la anunciada corrida a. beneficio dé 
los íioldsdoB que Inchaa en África, .cin laj que 
el diestro mejicaaio José BaniíreK, «Gaonita», 
So las enfcéíidió oon sc.i.s no'viUoa de la geñ->-
ra viuda d« Crtegís. 

Al aporecEa- ©1 diestro en el ruedo fu4 HA-
ludajdo con una, ovación, qu© le obligó a ha
cer el paseo mcfutéfá 'en m-ano y a s;;.!ir árm-
pué» a loe medios. 

Las condiciones en que este diestro se pre
sentó ao eran muy projnoias para el luci
miento, ya qu© la sa.iigi'& de los toros que | (Ü! 

CIUDAD E É A L , 18. — Con graa anima., 
ción se .ha celebrado la primara cottidá A. 
feria. 

Primero. — Es fogueado, y Sánchez Mi'-
gtis encuentra aj toro dificilísimo. 

.l^espués de unos ouantog pases sin lueí-
rniénto intenta pinchar, con peligró ás peí. 
der la cara. 

Más pases, para medio pé.rpendioulaí y « 
dessoabello, al segundo golpe. 

Segundo.—^Cbicuelo se hace a.pl8^.dir ré-
roniqueando. 

Coix la muleta inicia una fa,ena valientfi 
y artística, para un pinchazo busiaó y me
dia, rii todo lo arto, (Muchos a.ií)lajiiscí.s.). 

Tercero. — Granero levanta ál públieo dg 
BUS asieaitos con unos añligráñadcs capeta.. 
KOÍ?. 

Con la muleta rcajlizá una. labor graade, 
para buscar el voíapií, que degéntvrá' én iiii!, 
rD,«dia estocada, Btieaa, dé la qué el.' forp 
o.s.e pa;nKft a-rriba.' (Ovación, oreja y vuelta.) 

Cufoito. Continúa la ovación a GraatsKí.) 
M#,gíafi hmeea muy bien. Toma lim ptfi&g. 
y con estilo superior cojoea, tres pares. (Peí' 
mas.) 

C-on !os trastos h.aoft una faena en 1«, t^m 
sobresalen los rodillazos., y en uno d# idisi 
es voltearlo aparatosamente.. 
. Coníibúa v-ilicíite y •« vengs de su ene

migo colocándolo una estocada eatérá,, (¡va 
60 ovasiftEin. (P.isa a, la enfermería.) 

Quinto. Chicu.i*do lo lancea bien, y tras 
Ulna faca a. vulgar despacha a.I toro con BIS-

hnbíaa de lidiarse no es la más indicada para 
hacer filigranas. 

Por efeo no os oca.sión de analizair su la
bor, y ai déi agradécérie cuanto ha heic.ho por 
aliviar la situación de nuestras hermr.n.^s. 

ua pinchazo y el descabello. 
Sexto. Chicuéío y Granero hacen quites 

soberbios. 
Este pasa por bajo paa-a eujeta,r al bicho. 

Un pinchazo, una casi entera y un desea-
bello. 

DE PEOVINCIAS 

-O 
CÁDIZ 

UN M Ü B ¥ 0 BAKCO 
SSINLUOAB., 18.—Oon grara brillantez 

ha sido inaugurada une/ sucursal del Banco 
Mati-ltenso. 

S,ír halla establecida en la calle de Sari 
J u a n y ea el mismo local tjne ocupa el nue
vo Casino. 

J A É N 

E N LA CALLE DE AJTOCHi 

h bóveda 
ít 

ü í i ATE.OPBLLO 
- T A E N , iS.—En la oarretfira, d© Lan la-., 

fa.ntas fué atropellado por un automó-vil 
pB.rticnlar el vecino de }3ailéo Ramón Mal-
donados, de treiats, años do edad, vendedor 
de fruta,». E a gravo estado ingresó en el 
hospital. 

^ _o— 
MÁLAGA 

nómica., facili,tando a los porc-viguese» pri
meras matíeria« y adquiriendo íl.spaña, oro. 
duelos do las colonias lusitanas. * 

Bespeoto al i 'problema oatalán, el señor 
Llanos asegura qué la opinión de! señor 
Maura es favorable a, conceder a Oatahiña 
ia ma.yor descentralización adminisírs t iTs ' 

P O S 

I (Cieilis, episaflleii sLiipesiriiMsiff) 
i CERCA D E 800 P I G I M S 8 PE.8ETA8 

I Da Tenía en !as prinoipaies lIBísríaa | 
aa ia AdmlBístmolÓn j ©n al gHíosoo ds 
E L DEBATE, Qulenm ámmn maíMf Is 
obré certiñoadft, deberán i'emitir 8,40 

pósetaa 

ENTRE PERIODISTAS 
E.ntre los señores Lucs^ de Tena, director 

de A B O, y Lezama, redactor-jefe de La 
Libertad, ocurrió anoche un incidente ea la 
oall-a de Sevilla. 

Al pasar el automóvil que ccbducla al 
primero, en unión de su hijo y de dos aaii-
gos, cerca del señor Lezamai, éste dirigió 
algunas frases, al seño.r Luca do Tena, que 
descendió del automóvil, dirigiéndose hacia 
quien le increpaba. Ambos se golpearon. 

E l señor Miliám Astray, que intíi-vino pa
ra eepa.rarles, recibió un bastonazo en la 
cara. Ta.mbión sufrió una erosión el señor 
Lezama. 

La intíerveoeión de ios guardias ,5 de 
otras personas puso' fin al incid.-inte. El se
ñor Luca de Tena hizo preseiüte. BU condi
ción ds .senador vitalioio y quedó ea liber
tad. E l señor Lezama fué conducido a 1» 
Comisaría del Centro, donde periri«i,nGoió 
breves rnomentoa. 

» íf 9 
No queremos escribir el menor eomeoté-

rio, temerosos de echar leña ai íufgo en-
cendido por pasioae-g y enconas ¡ameota-
bies. Conste, tan sólo, nuestra protesta 
contra la agresióa de que ha sido objeto el 
señ'Ca- Luca de Tenai. Y extendísmoa es.cv 
protesta—es oportuno repetirlo—oontr» toda 
suerte de agresiones y violenciais, de hecho 
o de palabra,. E l prestigio de la Prensa está 
no poco quebrantado; totalmente desapare
cerá si perduraa las injurias como arma 
dialéctica, y como fallo las agresioneg de 
hecho, de cualquier índole: 00a padriaog j 
juee de «ampo o eia ellos. 

A'zcmmvm AaTOMO-s-iLiSTñ 
MALAGA. lfi..-^'Bii Ja carrtóter.-^ d» Mála

ga a Torré de Mar ha chocado a(mhr», un 
.'..•(•'boi'. lia at.itornóvil ocupado por distinguidos 
jóvenes de esta capital. 

Ke',!.:lta,r&n heridos: .Tesé Lope.?; Uga'dc, 
que sufrió herída,s gra.ves ea !a ef!,bes;a. y 
conmoción cerebral, y .TOÍÓ Euiz Hísri-snz, 
contusiones en los brazos y magullamieato 
general. 

E i dueño del «auto», Antonio Gómez, que 
era quien lo conducía, residtó i-'^so. 

~° SEVILLA 

HOR.aS i).b O f l C I N I 
Maiaas 

S ^ i 

SIMULAN UN ROBO Y ACUSÍlH A ÜN 
INOCEHTE 

SEVILLA, 18.--La, Guardia, civil del 
puesto de Caza-lia ha deteaido a. Bartolomé 
Gonzáleá Parran, que fingió que ¡« habían 
hurtado 700 pesetas mientras dormía, acu-
8s.ndo como autor del robo a Rafael Rodrí
guez Coadié. 

La Bsnemérita practicó ua registro en los 
muebles del caserío ea que habita .Bartolo
mé, 7 al' intentar abrir un arca, se oiniso 
el dueño, aIega,ndo que rio teñí* las llsves. 

Violentada la cerradura, se encontraron 
en el iaterior los billetes que deofa qu«. le 
habían robado-

Al T«rse descubierto ofreció a los guar-. 
dia« las 700 pMítfts si callaba.a lo ocurrido 
y rompían lo actuado. 

Bartolomé y un hijo suyo llamado Ma,-
nusl , fueron conducidos » la cárcel, que
dando a. disposición del jiipz. 

¿ U N CBIMEM? 
^ V I L L A , 18.—Un cabrero que guarda

ba g«>na.do en un» finca, d» I J»» Ca.silla.?c, ha 
enototrado entr» un rñoatón d« pajís. el ca-
dá-wer de un hombre, que no ha. ^ido iden-
tificído. 

A-visado el Juzgado so porsonó «1 ol lu
gar del Bucenio par» instruir diligftnciís. 

El owdávor ie&i», Im cabez* «.traveeada por 
doB balazos, y envueltft «1 unos trwpos. 

Cero» d»l lugar en (¡ua m ha hsÜftdo el 
mueriio se han encontrado ma.noh«8 de sft.n.-
gi-o, 7 fea un vallado próxioao isroEos d« ea-

el "Metro' 
Eí servicio de íraavías mtetrnmpiúo 

~^o— 
En la ca.ile da Atocha, en el trozo con;, 

prendido en t re la de San B u g m i o y la O*-
taniila d© los Desamparados, ocurrió abo-
che próxiniamenba ai las diSK, Un huruíi. 
miento qua en, pocos instantes adquirió tan 
aíarmaütes proporciones, que ée hizo, aece-
sario aivi,íar al Cuerpo de bombéroÉ, el eual 
se presentó coa la acostumbrada, rapidéí al 
mando de su jefe don Joaquíü Moaaétíri». 

L a aaíija .«.biert» medía, unos di*z metí** 
eúbiooa, y «s d tendíf t d« una tmetm & obí», 
errastrando a cuatro de los árboles que es
taban e.n ia de la izquierda. 

Como se. sabe', ea. la calle do Atocha í« 
vienen realizando las obras de coíistrucoióa 
d* la nueiva línea del Metropolitano, que h(¡ 
(le .iiegar basta, al puente de Vallecas. 

Por el punió del hundimi€ii.to se haliaba-
t<;rrrdn8da la bóveda, que quedó cómpfets. 
meiato derruida, , 

Tan pronto como ocurrió el suceso pet. 
Bonóse en la¡ cali» de Atocha el gob^íjiador 
civil, el iüspector genexal de Seguridad y 
la« S'UtoridadCÉi del distrito. 

Dióse la orden de qué éí paso de los traa-
ssu.nteg fuera inÍBrru.tnpido «¡a absoluto. 

Los railes del tranvía quadaron al fiío, 
sin hundirse, en una longitud de unos 16 
metros. 

No hubo desgracias personales.. 
Al registrarse el suceso no pasaban por 

allí ni písr-sonas ni vehículos, y ios obyetros 
que trabajabaa en el ..rMetro» se. diéfon cuen
ta del suceso coa tiempo Suficiente para po-
nerae ai salvo. 

Conversando en aquel lugar coa ufl :inge. 
niero del «Metro», nos manifestó qi)o, de
bido a que los obreros que trabajabas en 
el interior tomaron la dirección de la pl#-
za. de Antón Mai-tín, pue-s de laa-rohar ks-
oia la Puerta do Atocha, como se í&f$«. 
traron roturas de caflerise qu© oríglnair*» 
diesprsndimicntos de tierras caí tal ÍMSIM. 
do, seguramente, hubiesen, perecido íépul-
tados por ellas. 

E l nervioio de incendios procedió p»im«-
rs,inent» «• cortar el agua de las caüérlas 
rotas y a evitar los escapSs de gas de laí 
tuberínd coiTespoadientes. 

L* línea, de tr?.iivís,s quedó interrumpida,, 
r.o circulando entre 1«- piara de Aat<5n Mar-' 
tín y la puerta de Atocha. ' 

Ija eirouastsDcia ufe. haber quedado «1 laa-' 
yor número de eoíshes en I», parte dei pí.-' 
cífico, detem-;inó el qu» «o quedara cnsí sítt^ 
i»«'iTÍcJo 1». parte, opuesta de la línea. Elle. 
originó grandé's p.e.rjuicio8 a. los vi.aJ!*ros,-i 
prijic'f Uraent* a La. salida ds los teati'CB. [ 

| H público et «glomoraba én la calle d»; 
Carretas, comentando la falt« de servia}*, 
heat* que «e daban cuéntsi d« lo ocurfiá».» 

Durante toda la noche coatinua.roa luíw 
bomiiers y k a trabftjídoreB del *'^íetro» í% 
labor d« deeescombro y dessgü». ;' 

TeíéÜnos CITEL D E B A T E ' 

Rfirtssceión . . . . 
Admlnls t raeíéu 
J inpre i i t s , . - . . . 

865 M. 
888 M. 
8.611 Mé. 
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DEPORTES 

LAS CARRERAS DE SANTANDER 
Aniversario 

Hoy se cumple el tfigésimoHóvenó de la 
muerte del daque de Santoña. 

A su hija, la marquesa de Manzanéelo,] 
^ í-iietos* duques de Santo&a y de Lécera, 
condesa Viuda de Crecento y condes del 
Rincón, reit€famos la expresión de nues» 
tro sentimiento. 

Eiatlerm y faneral 
Anteayer ser verificó en San Sebastián 

el sepelio del conde de Villagonzalo, pre^ 
Bidiendó el duelo los marqueses de la Sea-
ría, Toíneros, Torfecilla y Sarita Ct\x% 
\ Los funerales Sé éelebrárón en la igle>-
isia de Santa María, siendo representado 
m roajestad el Rey por don Emilio Torres, 
ka. niajestad la reina Victoria por él mar-
íqués de la Torrecilla, y su majestad la 
;íeina dófia Oristitia por el conde de Agui-
lar. 
( Al acto asistieron muchos aristócratas. 

B&n BoMiardo 

Mañana serán los días de la señora viu
da de Lavln. 

Marqués de Sauzal. 
SefiOr Rengifo. 
Les deseamos felicidades. 

BOdu 
Se ha verificísdo el enlace de la precia»' 

na señorita Teresa Páramo Villanueva con 
el doctor don José María Lorente Péí'es. 
. Los desposó el señor Lucas, 
i Les apadrinaron la madre del contra
yente y el padre de la desposada. 
I Actuaron como testigos el hermano del 
novio,'don Luis; don Gabriel Urigen y don 
Francisco González Rojas. 
" Deseamos Minchas felicidades al nuevo 
matrimonió, que ha Salido para el extran
jero. 

ÑaestTO embalador cu Bélgica 

Se encuentra en Bilbao nuestro emba
jador español en Bélgica, señor marqués 
8e Villálobar, con su señora. 

Viiñleros 

Han salido: para San Sebastián, don 
í¡nriqiie Devis; para Alzóla, don Leopoldo 
¡Jonzález Zavala; para la Ciudad Lineal, 

Í
on Manuel Retortillo; para Corral Rabio, 
on Francisco Maestre; para Santander, 
on Mariano Ordófiez; para Coruña, don 

fn'io Wais; para Avila, don César Ji-
Ké:;ez Arenas; para Vichy, don Lorenzo 

omIhguEíS para Capvern, el marqués de 
Jcedo; para Portugalete, la señora doña 
lercedes Arisqueta; para Sallies de Bearn, 

h, señora de Pichardo y familia, y para 
pan Sebastián, don Manuel Pichardo. 

El Afeaíe F I K M 

JÍIICÍOS E IMPRESIONES 

Escuelas y maestros 

JORNADAS BMILLANTÉS 

Las doce carreras que componeia las dc« 
ilitimas reuniones daa iuga{r ái los más va-
iriadcs comentarios; péró, para no ser ©x-
temos, reoogeremog solamente el de les pre» 
mioü o reoorridos sobresalientes y, ádemá», 
rtmniremoft todo en una sola orOnica. 

Salta a la vista la briUatateí de estos úl-
timcís días, én todos los aspectos; vi<ke ea 
©1 liipódromo im público nwamixiüo como 
nunca: toda to gemta de viso íorastwa y d© 
la localidad, influyendo la suspensión de, 
otras fiesta^ dé^poíi/ivas, poí la que no han 
tenido que subdividire© lo» deportistas, con
forme a sus ftliciortee, y, en paite, la Olau-
eura del circo taurino. 

Referente al «sport», de jomada e.n joma-
dai orooa í»i interés< y las diátintas pruebas 
parecen responder ai dicha expectacióuj dan
do lügsr a Un espectáculo eobérbia 

Tenemos a la vista la caírera más itopor-
tanta de la temporada, y es lógico suponer 
a est« paso una reunión maíavillosái. Con 
esto, los que eoocimíeron aqui en 6tr»a 
temporadas, saben posítóvamerate que, â un 
ftin lai ooiifeingenoia, exferanj«», esté aflo no 
eistá lejoe da Ser el mejor., 

I'rffleíaneíti.temftntei, ya porque Bffl trajta t.<s 
ilín píaa |*écono6bidó o porque lo eodgen 
los coatratiempcs o impresiones de últimft 
hora, muchos caballo» matriculados no cum. 
píen su inscripción, y los campos apareden 
pobres. 

No suOsde 6«to ea las carreras saatand©-
rinas, «a que muchas fsees no se borra nin
gún cabaUo de la Usta. 

Contra lo que se podía pensar eü la apa
rición dei programa, en el que se destacaba 
algo en relación con otro» itrios el, poco nú
mero de las reuniones para lois numerosos 
días en que ee comprendían, tanto las Car-
rreras de categoría como las menos impor
tantes, ooasigtien el máximum da lajs insorip-
cioaes que ss puede Obtener con el contin
gente instalado a^quí, lo que representa mx 
liaoinjeTo éxito, digno de tener en cuenta, 
pues no hay que olvidar que muchas cua
dráis importantes, ia de San Miguel una de 
ellas, brillan por ñu ausencia; los propieta' 
riog barceloneses tampoco han enviado sus 
representantes, y, por último, les propieta
rios cuya cuadra se destaca por la oantidaJ, 
como el duque de Toledo y el marqués do 
ViUamejor, boa trasladado el menor númsro 
posible. 

Parai los organizadores de otros hipódrí-
tocei, eetas oaíreras de muchos caballos re-
pÍQSiatttaii uo-a buena lección, que conviene 
aprender, si so quiere dar mayores imp li
sos a la afición. 

El secreto es fácil, al alcance de todas 
las Sociedades, y es ofrecer buenos prenu s, 
y, más que e«to, probablementei, el pfocü-
ra¡r que lag Condiciones del programa fuesen 
muy abiertas y prácticas, además, es decir, 
que se cuente en mayor escala con la. ac
tual éxietmoia caballar, más que con lo 
qué podrían comprar nuestros propietarios, 
algo indolentes, por cie-rto, en este sentido, 
ft pesar da la pea-speotiva de los grandes 
premios. 

CRITBRIUM NACIONAL 
Sobresalen dos pruebas en las últimas re

uniones, él «Críterium», que sé corrió el do« 
mingo,,, y el priamio «Hotel^ BeaJ», qua-.se 
disputó ayer, ün «handicap» que reunió un 
lote aceptable en lote y clase. 

Si no fuera por su importancia, tal veí 
eearia preferible no incluir el menor comen
tario a la prueba reservada para los cabar 
Um del país. 

Esta gente, estos organiKadores de las ca
rreras guipuzcucano-santandeirinas, a juzgar 
por su programa, paree© que se han pro
puesto y proponen levantar laj decaída cría 
nacional; .pero he aquí que log distintos 
propietarios, más Üamados a realizar la em
presa, no responden como es debido. No es 
del caso buscar los motivos. Alinear cinco 
caballos en xma, cartea*» séimejantei, después 
de cinco o seis aCoe de preparaeión hípica, 
es realmente una mezquindad, para no ca
lificarla d© otro modo. 

Registrar imas 80 cubriciones, inscribir a 
25 productos, poco más o menos, para) que 
a última hora s© reduBcan a la más mñiima 
essrpresión, representa una pequeña oespre-
ocupaoión, y qué, en último término, sig
nifica que én la cuestión de la ganadería ca
balla nacional, a pesar de los «grandes» 
propietarios con grandes «paradas», se pro
gresa a paso de tortuga. 

Al que ha presenciado ésta memorable ca
rrera, en que es lógico suponer que los dis
tintos propietarios presentarqn Su selecoión, 
y se le dijeara que el duque de Toledo ]>o?ae 
notables yeguadas en Aranjueiz y Lore TcM; 
qua el mairqu& dé Villamejor ás dueño de 
otra tan estupenda en Oyaírzun; el marqués 
de Valderas en Alar con y m Extremadura 
(no recordamos la denominación local); él 
marqués de San Miguel, en Aranjuez; el d© 
Coirpa, en Las Yeguais; el conde de la Ci
mera, aquí oefoa, en Guamizo, étcót«ra, et
cétera, no tendría nada, d» estrafio qué ésa 

desflirrolío de !a earr&fa lo comunicamos te-
Icgráficamente, y nada habrá qu© añadir. 

<SÍ'eí<erádés hai)la pafíiáo nial, peío ello 
no repf^eata ninguna disculpa, si sé tiene 
en ouenta que en iá píiaiéí'íi aütad dé la i 
recta estaba , delaaie dea ganador. A poco 
tren, m realidad, aunque ei cronómetro oñ-
oia^ parece haberlo aumentado un poco, to
dos acabaron completamente agotados; todo 
lo que, reunido a otras impresiones de la 
carrera, nos permite afirmar que ganó el 
meaos m&io. Naturalmente, con esta afir
mación y teniendo presente que los caballos 
de esta geaeráoión cambian de condición 
oOifi" más ífeeüencia y rapide*, «e puede ir 
más léios, y ai' qü« la olasííoaoi&i podría 
invei-firse iaipunemente. 

Vemos aún un detatUe • que no habla en 
favor de los criadores de «pura sangíé» na
cional, y es que coJncide qu© el ganador es 
producto á» una yegua insportada, después 
de algún tiétnpo de la oubñeión en Oobham 
Stud, esso semejante al de «WiUow» y i 
«Antonios', del mao-qués de San Miguel. i 

Esto «stá blea; peiro ee mayor escala de^ | 
biérs-mos vftkírao» cOn nuestros propios ine 
dícg. 

Todos nae dirán probableajentí! de qu« no 

compra se dupjiess. Por este" simplemente, | 
sin cotítaír con sus méritos, lai reclamación 
da «Cround Boy» no puede mirarsO' mal, ya; 
tenenaos lo,s casos d& «iTapsia» y «Antonio», 
para cita» un par solament*. 

La carrera de' venta ganada por ^ t e 
«ü-round Boy» neoesitia tratarse bajo otro 
punto de viita. Gamo sii un estilo impresio-
nanté, mientras que hace diez días en el 
«premio de la Playa» corrió mal, atiabando 
detrás dffl tres dé sus corrientes cooti-incan-
tes. ¿Cuál es su verdadera valor? No es 
posiblo eoetestar eategóricaménte háBta ver 
una tercera actuación, puesto que ias dos 
anteriores í??on complotamento opuestas.. 

iflstaba inscrito en el «Cíiterium Nacio-
aal», pero pOr haber corrido ant«s dejó de 
calificarse. Corrió íam. bien últimamente quo 
ha proporoionsdn la impresión de que, de 
haber tomado parte en esa importante pruS-
baí, m.uy bien pudo sef si ganador. 

Ll conde d* la Maza ha preferido a «Tea 
Cosy», y no hsce falta entender de caballos 
para suponer quo sus preferencias han tení« 
do que deducirse de algunos trabajos serios 
en el entrenamiento. Poro d© todos modos, 
ha sido una equivocación hacerío correr an-
te*», sobre todo pr-quéí se trata de una «sola 
Boniana» antes, porque se trataba de un in-
eignificante premio de reiO'amaición, y por
que, tratándose de caballos vecaniegos-, se 
da frecuentiemonta !¡a. consabid» y gloriosa 
«inc.srtidumbre, cisl turf». 

EL PRECIO DEL PAN 
Una comisión de tahoneros gestiona de 

las autoridades la precisa autorización pa
ra elevar el precio del pan^ basándose en 
el aumento del de las harinas. 

Parece ser que el alcalde se ha negado 
a conceder ía autorización pedida. 

IPRffEBA BE OBSTÁCULOS 
Esta claíis de cr.rre; as C6T algO' abanrlo-

aadiai por kfe propietarios. .Géaieraíment«, 
irl. - . . . . -

ANIVEM.SÁttIO D E 
BON MIGUEL MOtA 

Cumpliéndose hoy Viernes él ptitíiét sfti-! cesa. 
versarlo de la muerte dé.-don Miguel Moya 
la Junta directiva de la Asociación de la 
Prensa ha acordado testitooníar de nuevo 
a la familia del insigne periodista el pé
same más sentido por d'esgracía tan irre
parable, aáistir a las misas de aniversario 
e invitar a los demás socíosi a dichos actos 
en sufragio del que fué nuestro queridí
simo e inolvidable presidente. 

CíRATE ATROPELLO 
El volquetero Simón Piñón, de cuarenta 

y ocho años, iba Conduciendo su carro por 
el paseó de los Pontones, y fué alcanzado 
por el tranvía número 8, que guiaba FísÜ-
pe Hernández. 

Sufrió gravlsiffl'as heridas, de las que 
fué curado en la Casa de Socorro de La 
Latina. 

Luego ingresó en el Hospital de la P'rífi-

cuando BS pceo 
poseemos eeraetitafee. Pus*, sefiqr, ¿oómoj ^(tpgígjĵ î  

INFORMACIÓN OFICIAL 

Primera enseñanza.—Se concede la co-
respondiente autorización para üubsistit 
k la Asociación deMaestros nacionales de 
línesca, 

—Se nombran vocales: de la Junta pro-
.Vincial de Primera enseñanza de Segovia, 
^ don Rufino Abad y de la de Valladolid, 
e don Ángel Chamorro. 
I .—Han sido nombrados maestros susti-
totoS: de la escuela de Cuevas Labradas 
j(Téruel), don Germán Pastor; d© Megatar 
i(Zamora), doña Agustina Sastre; de Él 
Stejar Bematoejí (Córdoba), doña Rafaela 
"Béiez, y de Ronda (Málaga), doña Paz Díaz 
.González. 
[ ~ ^ e anula el nombramiento de maestra 
feustituta de Ojos Albos (Ávila) hecho a 
íajvor de doña Antonia Rodrigfuez, y so 
íjombra para el expresado cargo a doña 
Josefa Barguilla. 
i —Se obliga a facilitar locales-escuelas 
pn Condiciones a los Ayuntamientos de 
Sorbas, Senos, Huércal-Overa, Urcal, Vera 
la de Esparragal y Torredo la Carraca 
lAlmería), y de La Nava de Jadraque, 
tas Cabezadas Beilefia de Sorbes y Re-
diendas (Guadalajara). 
' Kormales.—Se concede el ascenso por el 
sexto quinquenio a don Miguel Granel!, 
profesor del Instituto Nacional de Sordo
mudos y de Ciegos. 

—•Han sido desestimadas instancias: de 
idón Joaquín García Alcafiiz, profesor de 
íDibujo de las Normales de Soria, en soli-
ytuá de ser agregado a un Centro de esta 
Corte; de don Celestino Buján, auxiliar 
áe la de Santiago, reclamando contra s« 
ésclusión de los Tribunales de exámenes, 
W de doña Isabel López y Ros^ ídem de la ¿¡portínan» 'contestase" d e ^ q u í s é l é ©ügaSa^ 
p Almería, en súplica de ser agregada ba miserablemente. 
K la Normal de Granada. La selecoión fué tm alarde bietí pobre. El 

vatoc® « tener, «!eetivftoisftt«, buenos ejem
plares, cuáftáo a <!,Doín.inion« eonio a «Anti-
varis>, qu6 pertenecen, áJ paüfeoer, a. propie
tarios mpafioles, se. 1*3 Ihit», a Francia; a 
«Ükko» se deja «scaipar; se desperdicia !a 
ocasión de eomprar por ocho cuartos, y ac
tualmente té tramita, la vent» del célebre 
«Noüvel Ans>? El negocio es el negocio; 
esto está muy bien; perol cuando la atención 
se fija, «n (Se d»ta.lle, deb» de«a.paree6r el 
bonito caliñeativo de «sportman». 

Convendría activar y dirigir mejor la pro
ducción nacional y él que lc« distintos pro
pietarios lé presten mayof atención. 

Por otra parte, con ía instituoión de Jes 
gra.ndes premios, ,ya se cuenta con todos ios 
«tímuíos necesarios; sin contar con los que ¡ 
ee les reserva éspresanaente, tenemos todas ¡ 
las carreras caraeterfslícas, en las que tie- | 
nen imai enormísima víntaja; en el premio 
del «medio ínllíén», por ejemplo, puedo ha
ber eoneurréntes con 4Ú kilos. 

LOS «liAMDÍOlPS» 

La reunión dd. lunes parecía reservada a 
esta categoría dé carrera®, pues aparecieron 
tres «haadiCapS», fia.da menos, y uno da 
eSoa era la prueba capital.': nos, referimos al 

I premio «Hotel Beal», que ha ingresado nue
vamente en los fondos dal «afortunado» pro
pietario M. Jóseph Lieux. 

Subrajyaínos la palabra-, pOi-quo Se trata 
de una Suerte verdades-amento desoonoer-
tantéi, y ee que la tiene no solauieeite por 
la bondad de sus caballos, de eu preparador, 
de su jínetté, etcétera, sinO) porque loa de
más le empujan ha«la arriba. 

Oonoretare-inoe diciendo que al «han,dicap-
p&r» anjaba de empujarle. «Berliére» y «Ro
so d'Orí> ílévaíon un peso claramentéi ven-
tajoso, y por esto no vacilamos en pronc«-
tíoar su triunfo. 

Naturalmente, ¡estamos easpacitados para 
hacer aste comentario, puesto que antes do 
I» publicación do los pesó», «e publicó en 
El, DBBATB 'la nivelación que creimOs era 
ta más jüioios». LOs hsehos («afortunacia-
menta»,, sin ser M. Joseph-Lieux) nos die
ron la razón. 

No vais Is pena ningún análisis, ni si-
quiara la Bga-a oljservaeíón de que a «Sur-
ehoix» como é «Dulcinea» «S lés puso fuera 
de carrera. 

Dejaremos las impresiones del recorrido 
para hablar de otra cosa. 

JINETES NACIONALES 

Licompaffablenlente mejor que los caballos 
responden los jinetes nacionaieé. 

La joamada del Ivmes, por ejemplo, dirfase 
reservada para ellos, pues, dejando a tói lado 
la militar, tres- victorias obtuvo Vicente 
Diez, una su Tiermano Alvaro y la otra Pe
pito Sánchez, todas muy lucida.?. Destácaes 
aquél solamente por el número, puse llevó 
a tres favoritos, míentra.s los otros dos pue
de decirse que ha sido por el «estilo», ya 
gue montaron a los extreme® «dejadosis. 
(«óuteiders»). Lft excelente forma de aquél 
ee ve palmariamente; es un «jockey» real
mente curioso; cuando está mal, ninguno lo 
hace peor; pero cuando está bieo\ compite 
con los maestres.' 

CSSREKAS A RECLAMAR 

Está visto que el 90 por 100 de las liecla-
macioBés las reajiza mansieur Lieux. Ha 
aquí én gran parte él secreto de sus actuar 
las éxitos, juicio éste fácil dé* cosplicar. Le» 
otrob propiotaric^; no compran nada o lo 
baleen en insignificante eisoala, y como loa 
oabaUcs no conservan indefinidamente su con 
dioión, de aquí qus muchas veces gé vean 
gin ningún «epresesitaatie en determinadas 
carreras, mientras él «viejo» alinea ou par 
da éUosi o mis, y además caball«( dispuestos 
fepreisaineintei para lft carrera, porque posee 
de ikém las categorías. Ahora biien, si su 
adquisición €S im «nacional», aunque valga 
pooO, por el mero hejcho de que los oabajlos 
do eft<a olaso son pacías, la importancia de la 

mediano cabaÜo d& «han 
dica-p» y ĵ sci.íi se consigua en lisa-, con la 

que salte, un poco—^estos ca
reras saltan, más o m€ncS 
d«itina en va.'ilas; pero aquí 

re.gla. general, o por lo visto 
el inaydr rendimien-

baUoS de 
bien—, as le 
no se sigue, la 
no s-e cjiúere obte.aeir 
to. Actuslteein,Í3, ls¡ marque-sa viuda da Vi-
liagodio es I.*!, única que presenta sus con-
cuiTení©3, }7 grac.ÍE.s a. los caballos militares 
86 ven bueiiías in'icripóicnes. No son ímpor-
t-Ríitcá los premios, pero como hay poco coa-
tingent.s, €s nías fácil salir airoso que en los 
«hacadieEps» o en ¡as carreras de reclama
ción. 

Nos hemos ecttendido, y dejaremos para 
otra op.';rtu,?.iclac! .<)l,guBas de las notas, que 
Eo nos han escapado. 

Fíira éinéaselurí Caáízaícs 14 í . 22-04 M. 

CüLTIJKAL BEPOETIVA 

La excaísfóa S «El Csz» promete estar 
snuy animada. 

Son muchas las familia* inscritas que 
el próximo domingo 21 acudirán a esíe 
precioso sitió de los alrededores d© San 
Fernando. 

Un grupo de deportistas feará el reco
rrido a pie, saliendo de la Cíbelec n las 
cinco de la mañana. 

üÑ Tina 
Dos desconocidos timaron anoche lOÚ pe

setas a Joaquín Molero Herraní:, por ei 
procedimiento de las «mis'as». 

mm HEKiDo 
. Eosebíó Munició Solera, de seis &ÜOÉ áe 

edad, fué alcanzado por una noria m Utt 
tejar de las Ventas del Espíritu Santo, 
y resultó con lesiones de pronóstico re
servado en el brazo derecho. 

Santander, age sto, 1921. 

LOS BALAITDRISTA8 
SAN SEBAS.TIAiN, 18.—En Pasajes, y en 

el restoi-án Cámara, se reunieron en frater
nal banquete los balandristas de ambos se
xos del Club iÑáutioo, ya que por el estado 
del mar, se suspe^ndió Ife regata crucero a 
aquel puerto. 

DE COMtJKlCAOlOKjBS 

Eo favor de una viuda 
Ei presidenta de la Asociación de Eoiio-

teiegrafistas españoles ha he-oho entrega a 
doíia María de los Angeles Hernández, viu
da del bea'oioo radiotelegraifista del vapor 
«Saoita. Isabel» señor Lozano, dol. importe 
de la; suscripción ítbierta pOsf aquella enti
dad «l^ar» la canastilla del hijo del héroe» 
quedando aún pendiente de cobro algún do
nativo. 

!#• sofiorai viuda de Lozano, no h» podido 
d«dioE.r a la. caiiasíiU» el importa de la sus
cripción, porque ha temido también la dffl-
gracia de que a'quél naciera muerto. 

Esta, señora hizo presente eu agrítdeos-
miento al pr«ideníia de iá Asociación, ro
gándole lo tramsmitiesa a todt» ¡os donantes. 

i'X>~--J - ^ .^b~ uGi X. 
SUMARIO DEL DÍA. 18 

—o— 
Mi.aisíeiio fie ia Guenra.—Beal orden circu

lar disponiendo que se corrija ia deiioieaoia 
del artículo Si de las Instrucciones para la 
celebración de los conoui-sos a que hace re-
reíerenoia la base eóptima de la ley dei 22 
de julio de 1918,_ ,6a ia forma qu^ se indica. 

Que ee anuncie eá corr&spondiente con-
oiurso para la provisión de una plaiza va
cante exL Calafate en la Compañía de láar 
de Ceuta. 

Ministerio da Instrucción pública y Be
llas Artes.—Encareciendo al ssñor ministro 
de la Gobemaioión la necesidad de que par
ticipe a los gobernadoras oivilas de las pro
vincias de Guadalajara y Almería que, por 
todos los rofidios que la ley les concede 
obliguen a los Ayuntamientos que se expre
san a facilitar los locales donde instalar las 
escuelas. 

Resolviendo el expedienta promovido por 
don José Perfecto Pérez y otros maestros 
nacionales, Bolieitajodo loi autorización Tai-
níSt6ri.al necesaria para constituir la Asocia
ción de maestros nacionales de Huesea y 
su provincia. 

Desestimando lo solicitado por don Juan 
de Silva Nobre, subdito portugu¿, para 
ejercer lai profesión da médico eo España, 
con títutlo expedido •en Lifiboa. 

Ministerio de Fomento, — Disponiendo ea 
admitan todas las proposiciones que se de 
taÜan a excepción de las que se indioao, 
presentadas al concurso, conforme a lo dis-
pviesto por la de 28 de julio último para la, 
venta del trigo propiedad del Estado, exis. 
tente en los almacenes de Bilbao y Val^j-
cia. 

Licor del Polo evaporóse un día 
y esa forrea convirtióse de Fortuna, 
que al cruzar el espacio* ¡qué osadía!, 
fué 3 limpiarle log dléfítés a la Lana, 

NUEVA SECCIÓN 

Represión de la blasfemia 

. GRAVE INTOXICACIÓN 
Ayer mañana fué requerido un médico 

dé la Casa de Socorro sucursal de los 
Cuatro Carninos para que asistiese a !s 
joven Carolina González Pérez, que habita 

[én Valeriano, 19. 
El facultativo se traslada a ésta casa 

asistiendo a la paciente, qué presentaba 
una intoxicación de carácter gravísimo. 

A causa de su estado no pudo declarar^ 
désconociédose, por tasto, qué substancís 
había ingerido. 

Créese que una equivocación deterniiHí 
la enfermedad a Carolina. 

HTIBTO BE ALHAJAS 
Doña Carmen Vargas Hernández, tí? 

treinta y dos años, que vive en Roma, t^ 
(Madrid Moderno), denunció a Su Sírvie* 
te. Reyes Cansínog, dé setenta y tre.^ afiói, 
acusándole de haberla sustraído alhajaf 
por valor de S.OÍM pesetas. 

La. Pontificia y Real Asociación Católica 
da. Represión de la Blasfeniia, de Madrid, 
celebró el pasado domingo día 14 un acto 
de propaganda en las escuelas de la pa
rroquia de' Nuestra Señora de Covadonga, 
haciendo uso de la palabra el señor Rodrí
guez Charro, dependiente del Seminario 
Conciliar, que trató de la imperiosa ne
cesidad de llevar la cultura, a los pue
blos, basada en ía represión de la blas
femia. 

El director de la propaganda, señor Ro-
dríguea de Juliány habló én soiabre de la 
Asociación, explicando los numerosos ca
sos de represión que se venían realizando, 
e invitó a crear una sección en la barria
da de las Ventas para sei-vir de auxilio 
eficaz a tan noble empresa. 

En nombre del cura párreco de Cova-
donga hizo el resumen del acto el pr^feí-
íero señor Carrasco, que felicitó a la Aso
ciación por su labor cultural, y dio a co
nocer que desde ese día quedaba estableci
da la sección Ventas en la parroquia de 
Nuestra Señora de Oovadoaga, 

nuestro s lectores. 
TODA LA COB.B.ESP0NDENCIA ADJÉ* 
NlSfBATíYA DBBE DIRIGIESE AL S& 
SO.E ADMINISTHADOB DE «EL DEBA

TE» (APARATADO 466) 

GRAN EXPOSICIÓN DE A.RTE RÉTEOS. 
PEOTIVO 

ORGANIZADA CON MOTIVO DEL CEN-
TENABIO DE LA CATEDRAL 

ABIERTA HASTA EL 14 DE SEPTIEMBEl 

BlGhBO, ESTBEKIMíENTOS, 

Sidm 
Champagne 

de ¥illa¥lc3osa 
(Asturias). 

ÉIL. V I N O P l í M E D O e 3 : 
Durante el embarazo, Indispensable. S 
Durante e! crecimieníOf insustituible. % 
Durante ei estudio, eí msjor auxiliar. 
En los negocios, Impresclndibie. 

,rfV\/V-, 

RELOJES DE OCASIOM 
SI DESEA 03TBD fiDOOIKm VIS BU£i( BELOJ D £ ORO DÉ L E T , ONS EXCE
LENTE REPETICIÓN A MiKUTOa, RELOJES DE PüLSEKfi DE TODSS CLSSES 
T MODELOS, KELOdISS BE PAfi&D Y DBSPEBTADORES, SEBNüi LOS VENDE 

BDEMOS t SfiBüTOS 

SEEMA-HORTALEZA. 9 

C A R P E T A K I S M E T 
£s tina, carpeta extraordinariamente práctica 
j p^feetftmente segara, qae snjeta los papeles 
fuertemente siu perforarlos, mediante el nne^ 
TO mecanismo patentado Kismet. 

Ms absolutamente imposible gne w Bselte nn 
papá de ia carpeta, por llena gno eité. 

Para sacar un papel basta levaotar I» p»> 
lasca; y bajar ésta para que qnede SDJeto. 

Bncoademación de cartón.oaero mor faerte j 
plisado. Probarla es adoptarla. Pruébela Mtsd. 

TAMñNOS Y PBECIOS 
Cuarto natural 18 por 28 orna. 1,S0 pe«eiM. 

» apaisado 29 por 18 > 1,S0 > 
Comercial 29 por 24 » 1,78 > 
Fotío S& pac ^ * 1,90 > 
Para anvios por correo de una carpeta, agre

gar 0,40. 
Para pedidos por cteolos se baoen desensntot, 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

L ASÍN PALACIOS. Preciados, 23.-ÍVIADRID 

Fo/Zeíón de EL DEBATE 67) 

Currito de la Cruz 
NOVELA 0RI6ÍNAL 

de Alejandro Pérez Lugío 
ILUSTRACIONES 

DE MARTÍNEZ DE LEÓN 

ttlímlo de su cólera» Luego con voz Opaca, pa
lo firme, ordenó con dolorosa serenidad: 

--iQue nadie, ¡nadie! , vuelva a hablarme en 
imié¡3 de esa mujól ¡Nadie me la miente! ¡Na-
lie la miente en esta casa! ¡Esa ma la jemivrji 
¿o es mi hijal ¡S'ha muerto der too p a nosotros! 
ÉEr que me la miente, no es mi amigo!. . . ¡Y si 
poa la mienta mi mujé, no es mi mujé! ¡S'ha 
jBuerto pa los restos! ¡ P a los restos! 

Y nunca consintió que nadie se la nOmBraira. 
alguna vez el dolor de la madre se permitió 

;a alusión a la iiigfata ida, ó la tristeza de 
mirada, o un suspiro dolorido delató el cur-

p, secreto de sus pensamientos, la fiera e irre-
hictible actitud de Manuel la hizo recogerse acó-
p"dada en sí misma, e imponer silencio al in-
taleto que habla siempre dentro de itosotros, 
ímque no se le quiera oir. 
'A] siguiente Bía salió muy de m a ñ a n a el ma-
inonio para el escondido cortijo del término 
\Moritellano, en el automóvil que aún no ha-

cér loé deseos de la «Mufiequiya)). La servidum
bre salió en él t ren con igual dirección. Quedó 
la casa cerrada y muda, como todos los años en 
tal época; pero ahora nO iba la alegría de com
pañera de sus moradores. 

Sin consultar con Manuel, salió aquella mis
ma noche en el expreso, pa r a Madrid, el canó
nigo. 

Viaje imitil. Los' pájaroes habíaü volado pa ra 
lejanas tierra.^. Apenas Uegado a la Corte, Ro-

merita llamó urgen
temente a Fermín, 
su guía y consejero 
en los casos difíci
les. El «Joyero», en
terado del suceso 
por el mozo de e."?-
toques, se presentó 
en el hotel con ceno 
adusto y g e s t o 
grave. 

—¿Tú sabes lo 
que has hecho?—le 
espetó a Romerita 
por vía de saludo. 

¡Una menor e hi
j a de quien era! 
Aquí le podía Car-
mona, y con la la^ 
zón que le asistía y 
su omnímoda in
fluencia le meter.ía 

en la cárcel. ¡Tierra, t ierra por medio! Tierra 5 
mar . Y cogiendo por los cabellos la ocaSión que se 
la presentaba de servir al amigo que 1» recomen
d ó al ejn.Bi«ti;Íó. ^ í^éjip^i, &epw.e|p ñ ¿Mgel 

~¿Tú sabes lo Qne has hecho?— 
te espetó 8 «Someritas por íls 
de salado. 

la aceptación del contrato para la ex Repúbli
ca de don Porfirio, que antes no quiso firmar 
por no acomodarse a sus grandes exigencias, y 
la salida inmediata, en el mismo día, pa ra em
barcar en Cherburgo. Vestidos y avíos de to
rear ya se los llevaría la cuadrilla. 

—A ella te la dejas aquí, y se la facturare
mos a su padre.-

—X'A.qai'! Está usté mochales. ¡Con lo bonita 
que es! ¡Mis fono me vi a da r con eya en Mé
jico! 

Y allá se fueron aquella misma noche. 

Los amigas de Jtomeñta conocieron su con
trato y precipitada salida al mismS fiempo que 
su paso por Madrid. Luego lo supieron todo, y 
durante unos días tuvieron larga mater ia de 
conversación, y pretexto pa ra encomiar la supe
rioridad de su torero en todos los terrenos. Aquel 

í hombre tenía c a á suerte... Cada día hacía u n a 
conquista difícil, pa r a olvidarla en seguida, co
mo su predecesor y paisano don Juan Tenorio. 
Con ta l que eUO no le restase facultades... 

Carmona se encastilló en "su deistierro de Mon-
tcllanO, y, pasada la picante comidilla del es
cándalo, no se volvió a hablar de él has ta que 
allá por febrero, al ir l a Empresa de Madrid 
a Sevilla a organizar la temporada, se encon
tró con la inesperada bomba de l a esta carta, 
contestación de <<Manoliyo» a la amable invi
tación pa ra conferenciar sobre el señalamiento 
de fechas: 

('(qeriao amígS RetáJíá nfi Ase farta qé se mo-

de no borbé a Toreé y me a cortao la coleta 
ase cuatro meses su afertísimo amigo 

Manuel carmona.n 

La afición se conmovió con Ta Inesperada re
t i rada de ManoUyo. Durante unos días t omó a 
ser el gran torfro figura principal en las in
formaciones periodísticas y en las conversacio
nes de los aficionados. Se escribieron! mil ar--
tículos elegiacos. Los periódicos lanzaron con
t r a él a sus m.ejores reporteros, que tuvieron 
que volverse sin conseguir ver^e, contentándo
se con ícinterviuvar» a los individuos de la cua
drilla, no menos sorprendidos que el resto de 
la afición. Los chicos de teléfonos se cansaron 
de llevar a la casa cerrada «partes-» de senti
miento, devueltos con la nota de «ausente». La 
renta de Correos aumentó con las 20.000 car tas 
en que otros tantos amigos, que se creían con 
derecho a la intimidad del torero, lamentaban 
su resolución y se dolían de que no se la Hubie
r a participado a tiempo, (¡para tener el coneue.-
lo de asistir al triste acto del corte de la cole
ta». Por todas par tes se Üoró la muerte del 
toreo a consecuencia del golpe definitivo que le 
asestaba Carmona. 

Y en seguida le olvidaron. La afición vive de 
la actualidad, del apasionamiento del día. Car-
mona pasó a ser un recuerdo lejano, como La-
gartiio, Frascuelo y Guerrita, sus precursores. 

El insaciable pozo del olvido se tragó otro 
nombre. 

SEeUNDA PARTE 

Por estas asperezas se camina.. 

EN EL FONDO DEL POZO 

El tiempo pasó indiferente sobre las heridas 
abiertas en los corazones. Tornadizo e insacia
ble de emociones nuevas, el mundo olvidó pron
to a nuestra gente. Sólo el dolor les permame-
'Ció fiel. 

Carmona y Teresa se esfumaroc en la solé-
dad de su destierro, t an sólo intei-rumpido por 
Manuel pa r a i r callad íji:i*ni,e a Sevilla el Jueves 
Santo, & vestir devoto el humilde hábito negro 
d# la Hei-Biandad de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, y acompañar a l Señor a su paso 
por la ciudad, en la madi-ugada del Viernes, for
mando en la silenciosa c-aíradía en cumplimien
to del voto hecho de por vida frente a los pe
ligros del oficio. 

(¡Qué dolor el del padre infeliz al pa t a r anta 
Ül m a i (WttEftda i buscft^ j ü jm&í d e j a ! S S Í * 

qua-.se
file:///Moritellano
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**CHOR 
gmmn EK F&Bffi&oias 

GRAM PKEMIO Y MEDALLA ©E ORO EN LA EXPOSICIÓN DE HIGIENE DE LONDRES 

9 f 'MMOS DEL ESTOMAGO !^^s^^.:^.X^ !^^. 
¿Sentís somaolancia o pesadez de cabeza, enictoe, acidez o sofocación despnés de laa oomidíis? ¿Sufrís dolores en 1» 
espalda? ¿Oa hace olor el aliento si se os pone la boca seca? Si tenéis alguna de catas dolencias es porqao vuestro cstó-
oaago está enfermo, no funciona bien y las digestiones no pueden ser normales y necesitáis tomar en seguida \i 

DlGESTONa «Chorro», antigastrálgico eficaz, tínico y desinfeotanta de las víaa digestivas, que, deooongestionando la 
cacosa gastro-inteatinal, normaliza las funciones digestivas y cora pronto tales enfermedades por antiguas qne seaiLi 

VIDA RELÍ6I0SAÍ 

Santoral y cultos 
DIfi 19.—Yierues—Santos Luis y Magno, Obis

pos; Julio, Timoteo y Agapio, mártires, y Mariai-
no y Eufino, confesores. 
' L a misa y oficio divino son de iufraootava, con 
tito semidoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Beato Juap de Eivera.. 
Cuarenta Horas.—En San Ginés. 
Corte fle María.—Del Buen Suceso, en su igle

sia; de la Visitación, en los dcB ííonasteríos y a i 
Santa Bárba^-a; dei Tuertó, en su iglesia. 
. Parroquia fle San Luis.—.(Cuarenta Horas) .—JFies-
ta de su Titular. A las 'oAo, exposición de Su 
•Divina Majestad; a las diez, misa solemne cíjn ^ -
món por el señor Herrero; a las seis y media, 
ejercicios, sermón por el señor Moreno y Solemne 
procesión de reserva. 
. Bemai^as (calle da Isabel la. Católica, 6).—A laa 
once, solemnes vísperas.^ 

Santísimo Sacramento A las seis de !a mañana, 
calenda cantada^ y a las cinco de la tarde, solem-
ries vísperas. 
. JOSÚS.—A laa diez, misa cantada; a la@ cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón y reservai. 
. S¡m FemanáO.—Empieza, la novena a San José 
•de Calaeanz. A las seis de la tarde, exposición da 
Su Divina Majestad, ejercicios, letanía eanta4a, ser. 
món por el padre J . G-aroia, novena y reserva. 

COLTOS DEL 19 DE G ñ D S MES 

fatraquias.—San Martín: Por la mañana, a laa 
ocho, misa de corounión para las Josefinas.—SaB 
jMillán: Iderd para la Cofradía de la Saleta.—3W 
•Sebastián: Por la mañana, a las oCho, misa to 
'íomunión para las Josefinas. — San Ildefonso: A 
'ías ochó y media, comunión general y ejercicio 
para la Asociación de San José y Visita Josefina. 

i.—^Inmaculado Corazón de María: 'Á laa, 
ocho y media, comunión general .en honor de San 
José de, la Montaña; a las nueve y piedla, misa 
Boleüme, y a las cinco, ejercicios con sermón y ra-
serva.—Olivar: Por la mañana, a las ocho, misa 
de comunión, con exposición de Su Divina Majes
tad de manifiesto todo el día.—San Fermín de los 
Na.varros: ídem.—Servitaa (San Leonardo): A las 
oeho, misa dé comunión y ejercicios a Saa José.— 
San José de la Montaña: Por la mañana, a laa 
siete, ocho, nueve y once, mieaa; por la tarde, a 
las tres, exposición;;;» las cinco y medi.a, estación, 
rosario y ejercicios do San José, con sermón, qne 
predica don José Siaárez Faura. 

CULTOS DE LOS S&BADOS 

Parroquias.—Almudena: Por lai tarde, a. las seis 
y media, salve cantada.—Do los Aíigeles: Al ano
checer, letftnla y salve cantadas.—San Sebaítián: 
Por la tarde, a las siete, manifiesto, rosario, plá-
tica, que predica don Bdilberto Eedondo; reserva 
y salve a Nuestigi Señora de ÍS Misericordia.—Cbva-
donga: Por la. íasiñina, a las ocho, miSa y ejercicio 
de la Fclieiia<>i¿n Satíatina, y por la tarde, rosario 
y salve oaotada.-^Saii Marcos: Por la mañana, a 
laí ocho, misa y ejercicio de la Felicitación Saba
tina.—^Nuratra Señwa de los Dolores: Al anoche
cer, rosario y salve cantada. 

Illesias.r-rBnéna Diejiá: A ¡as ocho, misa solero-
ne ; por la tarde, a las .seis, ejercicio de. la Felici-
tación Sabatina, ofin manifiesto.—Carmelitas de Ma
ravillas: Al anocher, solemne salve a Nuestra Se
ñora de las Maravilla*.—Cristo de lo» Dolores: Por 
ta njañana, de nueve a doce, exposición do Su 
Dit iaa Majestad.—Góngoras: A las once, misa so-
¡ettuie en honor de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarias.—María Auxiliadora: A lan cinco, bendi
ción y salvo.^-Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja: Por la mañaSa, a la* ochó, misa de comu
nión para las Hijas de María; a la« ocho y media, 
¡ ^ ^ para los Caballercs del Pilar. 

SOBTEO DE DOTES 

L a Venerable Orden Teroera dé San Francisco 
ha acordado que el próximo 17 da septiembre ea 

Tarifique en su capilla, después da la función de 
la tarde un sorteo de dos dotes de 750 pesetas 
cada uno para contraer matrimonio, entra terciariag 
qué reúnan las siguientes condiciones: ser huérfanas 
da padre y pobres, haber cumplido quince aíios y 
no pasar de cuarenta, residir habitualmente en Mat-
drid y llevar «eds meses al mencs siendo tercia
ria». 

Las solicitudes deben presentarse ea las oficinas, 
San Bernabé, 13, de doce a una, debidamente do
cumentadas, antes dcJ día 30 d ^ corriente roes de 
agosto. 

•* » « 
(Ests periáfiSco so publica con cei?>!>r8 eclesiástic».) 

f 

,5:* 
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P A K A C A K B E E A S M I L I T A R E S 

27 plazas alcanzó en la convocatoria última, habiendo obtenido 
•-,-•-, j . • mayor éxito que sus similares de esta ciudad. El curso comen-

la \ V - I*"i ¡•'J ' » í i *'"'* ''5 "I * ' ! ^^'^ ° ' -'••° ^^ septiembre.—Solicítense reglamentos. 

¿- %„.*:. ''>r> '"¿.^.¿V,, 4Í •.̂ '.•̂ ü*Dirección u|pgg|gp |gg|j||||g "eis|pfl.S8PPiM" TOW 
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ESPECTÁCULOS 

LOS DB H O I 

J A R D I N E S D E L BUEN RETIBO,—A Ia« diez, 
concierto por la banda dé León—Esesiarejio de la 
opereta La amazona del antifaz.—Día de moda. 

COMEDIA.—A las diez y media, Madame Ohan-
tilly y Los tíos primee. 

* * .* 
(El anuncio Se las obras en esta cartelera no 

supone 6U aprobación ni rcGOmeudacWn.) 

Imprenta jr esteisotipia 
de BL DEBATE 

Caños. S 
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La doctrina social catolicaí al alcance del pueblo 

ir'arii el reumatimo, arterioesclerosie Ivejer pre« 
matura), artritismo, escrófula, obesidad, bron
quitis crónica, asma, se emplea con éxito Is 

¡©Oi&SA B E L L 0 T 
Porque aüvia los dolores, evita congestiones y 

ataques, purifica la sangre, fluidificándola y aso. 
gurando el riego «inguíneo normal, y la rege
nera y depura del eiudatós y detritus, estimula 
ei apetito y la nutrición. 20 gotas obran como 
an gramo de ioduro; pero no irrita ni fatiga el 
sstómago ni ios riñoaes, no tiene mal sabor y 
es de Uso fácil, seguro y eficaz. 

4,sa ¡sesetas en todas las farmaci». 
FOLLETO G S ñ T ^ 

R . B e i_ t- O X 
Mariín as los JJesos, 63.—Mateid. 

'E^ 
a^ t i ioas y económicas AGUAS MINBBALH3 ds todáa eiasesj 
^¿ñsáa aíáémiciJio. Bspedidones » jprovinciss. L.: Baaiiras» 

•OiiPiia m los fer pssipriijs iiiaiiesi 
La Compañía de los" Ferrocarriles Andaluces solicita oler-

tas para el Suministro de 250.000 traviesas durante el mes 
de í c i embrs de 1921 y en el afio 1922. 

Las personas a quienes interesi^ dicho suministro podrán 
consultar los pliegos da condiciones y especificaciones en 
el Consejó de Administración de dicha Compañía, Madrid, 
paseo de. Recoletos, númeiro 12 (Pabellón del Jardín) , o en 
Málaga, en la Oficina de Almacenes y Aprovisionamiantos, 
o, a petición suya, le será remitido por correo un ejem
plar de los citados documentos. Las ofertas serán remi
tidas bajo pliego cerrado y lacrado al señor presidente del 
Consejo do los Ferrocarriles Andaluces, paeeo do Sécole-
to8, número 12 (Pabellón del Jardín), y deberán llegar a 

dichas señas antes del 15 de septiembre. 

líaa '^^ 
Sieínrr« novedades.—Los mejores y más «conómioo»! 
f DEKCfiHBáí , , 188.-VíSIXfiD ESTA 0JS3S, 

LA F L O E ELBCTBIGA «LOT», COLO
CADA E N E L OJAL DB LA AMEEIGA-
NA, PRODUCE SOEPBESAS AGRADA
B L E S , EXCITANDO LA HILARIDAD 

E N DONDEQUIEBA QUE SE LUZCA. 
Do venta en Madrid: F . Euiz, Hortale-
ía , 66; Casa Pardo, Espoz y Mina, 6; 
Almacenes Bodríguez, Avenida Conde Pe-
fiaJver, 4.—Barcelona: Especialidades Loíty, 
Pelayo, 66; Beristain y Compañía, Fer
nando, 1. 

La rteteríg Felipa ilin. I|j3 
ea fa que paga mis en alhs-
¡as, oro, plata, platina, desta-
duras y papeletas de! Montsi 

enoi-mes, forrajeros (alema
nes), se siembran en agosto. 
Casa importante de simientes 
de todas clases y países. H0^ 
taleza, 90 y 92. R. Diez. Ma
drid. 

ADMINISTBAOION DB 

EL DEBATE 

- H B -

ALQUILO PARA ALMACENES O 
industria importante 'grandioso local, ünicó en Madrid con Boras Jo ofiíinaa: 
vía para descargue de vagones. Dirigirse: señor Latorre, Pe- j p^^j, .̂ ^ Hjajsaua fia 9 a 1, 
fiuelas, 10. • I Pop ja Sarde,' da 3 a 7, 

¥ K E L ñ J A C Í O N E S : curación radical (jamás líragHero), confirmada» 
por numerosos éxitos, con el excelso espeaiflco fflEC&HO-FISIOTE-
fiflPICO, GRAN CONSOLIDATreO, suscrito por las altas men
talidades médicas, con elevado homenaje de la ilustre Corporacióa 

médica oj autor, don Pedro Eamon, y augusta felicitación de orden de su majestad el' 
Rey (que Dios guaa-do). Pídase el folleto. 
?19®IR3IP||SSÍS' Central: Carmen, 33, primero, Barcelona, a cargo de Ramón (padre). 
y i i P u l i i i i l J t l i Consultorio: Arrieta, 11, bajo, Madrid, a cargo de Bamon (hijo). 

Academia Goma y Ugarte 
JUAN BRAVO, 60. SEGOYÍA.—EMPIEZA CURSO 1." S E P T I E M B R E 

Preparatoria para el ingreso en las Escuelas de Ingenieros y ñrqulteetos. 
CALLE DE YALYERDE, N0MBKO 22. TODA LA CASA.—MADRID 

Preparación por secciones independientes para ingresar en las Escuelas de Minas, Caminos, 
Industríales y Arquitectura. Internado especial para 30 alumnos, con la convivencia del propic 

director, don Mariano de Maías. Pídanse reglamgntos. ^ 

Y 

o S S A L. A 

Encíclica Rerem Noirariiiii 
ordenada en preguntas y respuestas para su mejor inteligencia por el padre 

Manuel María Crespo, C. M. F. 
C O M P A L A B R A S T E X T U A L E S 
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¿Tiene usted propiedades? 
¿Es gerente de una empresa? 

Debe usted sin pérdida de tiempo adquirir un ejemplar del CATECISIVIO SOCIAL para 
cada obrero, colono ó empleado que tenga a sus órdenes 
¡ I M D I O E : A I V A L - I X I O O O C U O S T R A T A D O S IV , V Y V I 

IT. LA SOLUCIÓN CATÓLICA—Hay que oír al Papa. 39-40. — Sin la Iglesia no hay salvación. 41. — Enseñan
zas de la Iglesia. Acomodarse a la: condición humana. 42. — Én la sociedad civil no pueden ser todos iguales. 43. — 
4unque esto fuera posible, sería un perjuicio para la sociedad. 44. — Necesidad del trabajo. 46. — No hay xa.i& re
medio que sufrir. 46. — Engañan al pueblo los que otra cosa le prometen. 47. — Error principal y funesto; la lucha 
de clases. 48. — Sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital hay trabajo. 49. 

V. DEBEEES T ENSEÑANZAS QUE LA IGLESIA PREDICA Y MANDA. 510-51. — Deberes de justicia. — Deberes 
de los obreros. 52. —Deberes de los patronos. 53. — Perfecta unión de clases. 54. — Fin y destino de la vida presen
te. 55. — Para la felicidad eterna poco importa ser ricos. 56. — Mérito de los sufrimientos. 57. — Ejemplo de Jesu
cristo. 58. — Qué se ha de juzgar de las riquezas. 59. — Se ha de distinguir la justa posesión y el uso justo de las 
riquezas. 60. — Qué uso debe hacerse de ellas. 61. .^" Deber de la limosna. 62. — Los que viven en la abundancia, 
¿qué deben hacer? 63. — ¿Qué, los desheredados de la fortuna? 64. — Honra de la pobreza y del trabajo. 64. — Her
mosos frutos de esta doctrina. 65. — La verdadera igualdad y fraternidad. 66. 

"VI. ACCIÓN DE LA IGLESIA.—De ellíi depende la solución completa dfe la cuestión social. 67-68. — Ella dispone 
de los medios eñcaces. 69. — Como en otros tiempos, también ahora. 70-72. — No solamente atiende a los bienes del 
alma, sino también a los del cuerpo. 73. — Instituciones en favor de los pobres en la antigüedad. 74. — No so pue
den suplir con la beneficencia civil. 75. — Necesaria cooperación de todos. 76. 

SS 

SS 
ss 
o* •o 
ss 
ss 

ss 
ss 

ss 

ss 
ss 
ss 
ss 
ss 

La mejor máquina de escribir, 
. que reiíne todos los adelantos 

modernos 
Pídala a prueba a los concesiona

rios exclusivos: 
Madrid, Hata leza , 17. T.» 44-58 M. 
Barcelona, Balmas, 12. T.» A. 453. 
Valencia, Mar, 8. 
Bilbao, liCííésma, 18. 
i^aima de Mallorca, Quint, 7. 

Procedentes do cacabios ppr la sm par máquina Cantineaíal, 
Be veaden máquinas do ocasión do todos siatomaB, en buenas 
jMHidioiones. Multicopistas íotetÍTcís. Dictáfono». Accoeiorios, 

Se desean agentes sctivos. 

Sosa snmejo 
en 

^i^i3:.-.A;¿A..Y-i¡;¿iat^jj,i-¿B£tt5ai6afl«^ate-iaa^A^&aja'.rA'i^¿VT^ 

Asombrosa 11 
dación por fin 

temporada 

Diario popalar de Colonia y hoja comercial ] 

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

etcétera, etcétera. 

Para el extranjei-o se publica semanal-
mente con el nombre de 

-aa" 

DIVULGAR ESTE FOLLETO ES UNA 0BLÍ6ACIÓN 
DE TODA PERSONA AMANTE DE LA PAZ SOCIAL 

El Catecismo Social se TCüfle en él Quiosco de EL DEBATE, a 40 céntimos ejemplar. Descuento proporclenal a 
la cuantía de los ipedídos: 10 ejemplares, 3,75} 25 ejemplares, 9,00; 50 ejemplares, 17,005 100 ejemplares, 32,00, y 500 
ejemplares, 150,00. 

El franqueo corre por cuenta del «©mpiador. Los que deseen recibir certiflcados los ejemplares deberán enriar 
además para el certificado 0,30 pesetas. 
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» 

(Porvenir Alemán) 
Precio de suscripción para Dinamarca, 

Suecía y Noruega, 18 coronas. 

Se imprime &a caracteres latinos. 

Se publica en Colonia, en el Bhin, 

MAKZEMiENSTEASSE, 37-43 

ALQUILERES 

ñ seííora honorabla alqnllasa 
alcoba y gabinete sin muebles. 
75 pesetas. Postigo San Mar
tin, 11-13, segundo dereciía. 

fiaTOMO¥IL.ElS 
O C a s i O N . So venfle «auto» 
Minerva, 16/45 H P . , sin íSl-
¥ulas, con arranqna y alnm-
braüo eléoferlco, carrozaflo en 
torpedo, 6 asientos todo Injo. 
También «auto» Oíasraobüe, 
17/43 H P . , tipo carrera, ca-
iTozado en canoa, fle gran no-
seaafl y toflo InJo, con arran
que y alumbrado eléctrico. 
Ronda atocha, 2 í , de 11 a 1. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
mis altos precios, c«n pre
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Maclrid. 

CALLÉ DE ALCALÁ, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS 

iisi oaiiioi 

COMPRO mobiliarios, mue
bles sueltos, ropas, colchones, 
alfombras, bicicletas, máqui
nas Einger, escribir, xjíanos, 
cajas caudales, alhajas. Telé
fono 51-19. Luna, 23. Mate-

P E B P a S f i C I O N Telégrafos, ¡ 
Prisionee, Banco Espafia, Ins
tituto Bens. Preciados, 23, Ma
drid. 

TOPÓGRAFOS. Instancias i 
al 31 diciembre. Preparación 
por ingenieros. Instituto Eeus. 
Preciados, 23, Madrid. 

l N T E R ¥ E N T O E B S forroca-
rriles. Apuntos completos, 43 
pesetas. Editorial Campos, 
Princesa, 14. 

BACHILLERATO abreiviado. 
Extractados apuntes. Estudios 
por corrcspcndenoia. Clases 
especiales para señoritas. Acá-
demia Mariana. Silva, 45. 

i@ Li 

DEMANDAS 
PRACTICANTE de farmacia 
necefiítasq. Escribid condicio
nes, referencias al doctor Arri
bas. Gálvcz (Toledo). 

ENSESANZil 
I H T E E Y E N T O S E S ferroca
rriles. Convocadas 50 plazas, 
4.000 pesetas, más dietas. 
Instancias hasta 15 septiem
bre. Preparación, Instituto 
Ecus. Preciados, 23, Madrid. 
Pídanse detalles. 

H U E S P E D E S 

MATRIMONIO estable desea 
habitaciones con sin muebles, 
derecho cocina, famÜia decen
te, preferible úniooQ huéspe
des. Escribir: «García», Mon
tera, 19, Anuncios. 

OFERTAS 

PROFESOR de lenguas se 
ofrece para lecoionee a domi-

! cüio o Bioademia, jovem diplo
mático extranjero. Poseso fran
cés, inglés, español, italiano 
y latín. Toda olaeo traduccio
nes. Precios módicos. Trave
sía del Fúcar, 22, terraza. 

PRESTAMOS 

M I L PEiSETAS producen 
2,50 diarias, oompletamsnta 
garantizadas. León, 23, se
gundo. 

MESMAMi ciiiipizesa) 
e^quIsSta elaboracléra. £gpe-

y SURTIDOS 

DINERO sobre antomórileí, 
hipotecas, mercaáerias, tests.' 
mentarías y demás. Colecacióri 
de capitales para obtener, 
grandes rentas, sin ningraia 
exposición. Centro Finacifflro; 
San Bartolomé, 4, principal. 

VARIOS 

LOS que tengan moneda ox. 
tranjera pueden- realizar ma 
ibuena conversión para gnna" 
dinero. Apartado de Ceceos, 
930, Madrid. 

J . SEGURA, fofeSgrafo. Ei. 
pecialidad en bodas. Puerta 
del Bol, 4. 

¥EMTAS 

C A L hidráulica marca Sol, 
única que sustituye al » 
mentó. Servimos a 80 pese. 
tas tonelada. Pedidos por co. 
rrespondénoia. Apartado de 
Correos número 853. Maárid, 

A LOS DIABÉTICOS y per-
sonas débiles les está reco
mendado el pan do Gluten y di 
Viena que fabrica í íena Ss-
posterla Capellanes. Martín do 
los Heroa, 33 y 36; Are' 
nal, 30; Genova, 28; Precia
dos, 19; Alarc<5n, l i ; Mar
qués de ürquijo, 19; Tola-
do, 66, y San Bernardo, 83^ 
URGE vender caja registra 
dora, muy barata. Apartada 
Correos 409. 

ÍLÜEL liíjijg 
ASISTENTA se ofrece. Caí. 
men Bravo. Lavapiés, 38, p». 
tio número 1, 
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ción en la; Catedral! Iba llorando bajo el largo, 
impenetrable antifaz. 

ÜO instante, U E relámpago, tuvo la insensata; 

„jSi la madiagaga fiel Wernes, formando en 

f esperanza; de u n milagro para; é l ; creyó que el 
Señor iba a devolverle a su hi ja ta l como era 
antes de su locura, y con el corazón palpitante 
atendió, como tan tas veces, esperando que la 
voz de la «Mufiequiya» sollozase en la augusta 
serenidad de la noche santa sus doloridas sae
tas, ílor de devoción, oración t ierna y extrafía 
de un pueblo art ista, todo sentimieníó, que con
movían a, todos. 

ii Aaaay! Mira er Paresi to mío cargaíto co.a 
s u Cru... 

¡Ay! El balcón permaneció mudo, solitario, 
hermético, con l a tristeza de sus macetas aban
donadas, en las que señoreaban los yerbajos 
del descuido, j a r amagos de aquellas ru iná i 'de 
felicidad. Á Carmena le pareció que el corazón 
se le desgarraba nuevamente con mayor dolor. 
«¡Su Muñequiíya!,..»" 

El cortejo de fantasmas negros que escoltaban 
al Señor siguió grave, silencioso, ensimismado. 
Todos con «u cruz... 

Currito yacía también maltrecho, vencido, des
trozado y desesperanzado en el fondo del terri
ble pozo. Todo era negrura, en derredor. Vivía 
pasivamente, sin interés por nada , n i aun por 
sf mismo; s in-voluntad ; anonadado; como en 
un estado de inconsciencia; en el que no había 
otra sensación clara que la violencia brutal de 
un golpetazo atontador. 

No se h a b í a c o r t a d o Ja, coleta; porque no co
nocía más oficio que el toreo. Acaso: diríase más 
verídicamente que tuvo en ello mayor par te su 
falta de acción, la indiferencia que ahora regía 
su vida. Mas p a r a el caso, como si se hubiese 
retirado. Muerto pa ra el público y las empre
sas. Sólo ea los corrillos de toderos sonaban al

guna vez ai verle pasar perezoso y taciturno, 
voces de lástima» 

— ¡Qué torero más grande había ah í ! 
La obstinación- dé Coaita, que enérgicamente 

oponía a la adversidad su tesón p a r a vencerla, 
proporcionó al Chavalülo, en los albores de la 
temporada, u n a corrida en una plaza madruga
dora de segundo orden. El banderillero l'e ser
moneó la rgamente ; le suplicó. Aquella era la 
ocasión de ponerse a flote; Currito era el tore
ro más grande de la torer ía ; ¿por qué resignar
se a vivir en esta denigrante humillación? So
bre que n inguna mujer vale la pena de que un 
homhre cabal se suicide por ella, ¡No había po
cas mujeres en el mundo que le har ían olvidar 
y ser feliz! 

—•Sal de esa oscuriá; abre las veflfanas, y 
mira a r mundo. ¡Señó, que pa argo puso Dios 
en é t an ta pajolera alegría! 

Además, el momento era pintiparado pa ra re
cuperar el puesto. Romerita "estaba "gravemente 
herido en Méjico, Dios s a b í a / p a r a cuánto tiem
po. No era la cornada de muerte pedida al Ciñ
ió por Carmena, pero cerca le anduvo. Una 
terrible her ida en un muslo, «un cornalón de ca
ballo», recibido en la corrida de despedida, la 
víspera de regresar a Espafia, que le iba a te
ner en aquellas t ierras lejanas sin poderse mo
ver en unos meses. No había toreros de primera 
fila. Ni casi de segunda. 

—Las empresas no tienen a nadie, chiquiyo— 
corroboraba Gazuza, obediente a los guiños de 
Copita, mientras hacía a Currito la trenza y le 
colocaba la castañeta, 

—^Ná más que le tires ar püBIico dos pingüís 
coni poñemera_ grasia, te s© j incha l a mano da 

firma corrías—concluyó Joaquín, que con los ti
rantes coleando sudaba tinta, a punto de reven-

' ¡. dj- /í-e-vi 

..mientras hacía a Currito la trenza y le colocaíja 
la castañeta. 

t a r la taleguilla, pa ra hacerse el lazo de las za 
patillas. 

¡Lástima de elocuencia! Un momento deslum-
bró a Currito la visión de la gloria. «¿Por qué 
no?» Pero luego volvió a apoderarse de él la 
indif erencia_j>or _todo,__2ue ,en la j>laza t ^ ^ u c 

g ran auxiliar en el miedo. Sus dos toros volvie
ron acribillados al corral. La Benemérita ÍUVT 
que defenderle una vez más de las iras del pu3. 
blo. No tenía cura. 

Se vio más solo que nunca. Copita y Gazuza 
tuvieron que apelar a las salidas a salto de ma
ta con éste y aquél donde buenamente se tercia
ba. Sin ahorros, que no le permitió su genero
sidad con todo el mundo y la . largueza de sus 
dádivas a sor María del Amor HermosO', Curri
to comenzó a vivir de milagro. Poco a poco fu6 
toda su ropa a las casas de empeños. Los ver
tidos de torear cedieron a los tirones del ham
bre. Sólo conservó un traje de calle. Muchas ve
ces se vio precisado a convidarse a comer tri 
el Hospicio. 

—Qué bien güele hoy la coslna. Madre. ¿Qué 
tenéis ustedes? 

—¿Qué quieres que haya, hijo? Papas en pa
seo, como tú dices. No podemos mási. Cada día 
es mayor el número de asilados y la caridad 
más corta. 

—¡Qué r icas! Convídame usté.; 
La monja, t ransida de pena, suplicaba ¡3. la, 

despensera algún pobre extraordinario para 
aquel hijo de la casa, su genoroso protector 

(Continuará) 

L a s p e r s o n a s tcfno i j s s t a e l d í a 20 de l 
co íTÍente nses e e a g o s t o s e su sc r iban 
a EL Í3EBATE, por u n t r i m e s t r e , rec i 
b i rás ! " g r a t i s " tí5do.s i o s foHetoaies d e 
l a i a t c r e s a n t e EO^ela CÜHHÍTO DE LA 
CEUZy pubMcadiss I t a s i a e l ÚÍR d e Iia< 

. c e r s e l a suscs-ipción. 


