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PROPAGANDA SOCIAL 

LOS OBREROS LIBERADOS 

h 

í. Iiai crónica que publicamos ayer, de 

ttaestro distinguido colaborador señor 

lülinguijóii, acerca de la Semana Social 

be Tolosa, nos da pie pa ra insistir en 

¡ana d© las cuestiones que más prefe-

ente atención nos merecen desde hace 

¡tiempo. 

! Referíase el señor Minguijón a, la par

te activa que toman en dicha Semana 

JBocial los obreros liberados es decir, 

ios que han dejado de traJbaijar en su 

íoficio p a r a dedicarse a la p ropaganda ; 

y recogía la aspiración de que haya un 

propagandista de esta clase por cada 

inil obreros. Entiéndase que en la pa

labra obrero incluímos a los dos sexos. 

I Es hoy en todo el mundo una realidad, 

Mna norma moral y psicológica, la ten-

¡dencia de todas las clases sociales a de

fender por sí mismas sus derechos. Cla-

!se que no ve surgir sus defensores de su 

Ipropio seno, es clase a medio formar, 

^desprovista de verdadera conciencia co

lectiva. Donde tal conciencia colectiva, 

'existe, existe la noción cabal de los pro

pios derechos de clase, de los enemigos 

naturales o circunstanciales de la mis-

jna, de los peligros que la amenazan, 

de la necesidad de defenderse y de la 

urgencia de crear organismos defenso

res. 

'• Los defensores dé cada clase social 

'deben surgir de ella misma. Esperar que 

vengan de las otras clases sociales es 

exponerse, a quedar en la más peligrosa 

indefensión; y no porque falten nom

bres justos, que con igual buena volun

tad defienden los derechos ajenos que 

tos propios, sino porque tales hombres 

iBon excepción, y no es prudente contai< 

nunca con las excepciones. Lo general, 

lo humano, es cada uno entienda me

jor lo que directamente le interesa y 

que, consciente o inconscientemente, 

ponga en la defensa de ello mayor es

fuerzo, mayor competencia, mayor efi

cacia, que en la adhesión desinteresa-

!da a la justicia pura. 

' En general, pues, son los obreros los 

que deben defender los derechos de la 

.clase obrera; pa r a ello, necesitan te-

.ner propaigandistas obreros, que cono-

leerán mejor que nadie, una vez forma

dos, los problemas que les afectan, y 

^pondrán en su defensa más eficacia de 

iproselitismo y lograrán más fácilmente 

PEANOL&. Y EL VATICANO 

la confianza d© los demás obrerosi 
El inconveniente principal paxa la ac

tuación del obrero propagandista, es que 

el trabajo cotidiano le impide viajan 

y, no le deja tiempo suficiente pa ra la 

buena preparación de la propaganda. 

A superar este inconveniente responde 

la selección de los obreros liberados. 

Existen éstos en var ias naciones. En 

España puede citarse el caso de Pablo 

Iglesias, verdadero obrero liberado. 

Claro está que la maiúplicación de 

esa clase de obreros, especialmente en

tre los m á s jóvenes, ofrece, no pocos 

peligros; pero los peligros de la abs

tención son mucho mayores, colectiva

mente, y no sólo p a r a las clases obre

ras. A todos nos interesa la formación 

de este tipo del obrero propagandista 

sano, único capaz de luchar ventajosa

mente con losi propagandistas obreros 

—real o aparentemente obreros—de los 

partidos subversivos. 

La mayor dificultad pa ra la organi

zación de la propaganda obrera entre 

los obre"ros es de carácter económico. 

Pues ahí viene u n a función propia de 

los elementos de otras clases sociales 

que dicen interesarse por los obreros: 

subvencionar sus organismos de pro

paganda , sTn que la ayuda económica 

sea una razón pa ra pretender dirigir

los. 

La intervención de las clases más cul

tas y pudientes en la propaganda obre

r a debe ser indirecta, estrictamente mo

ral e intelectual, educativa e instruc

tiva, cuidadosamente alejada de toda 

forma de presión material . Debe redu 

cirse al desempeño de la que es fun

ción obligatoria de todos los que en la 

sociedad disfrutan de mayor riqueza o 

mayor cul tura o mayor influencia, por 

cualquier concepto; procurar el perfec

cionamiento moral e intelectual de los 

menos favorecidos, pa ra que — entre 

otras razones—en la defensa de sus de

rechos no se sa lgan de los límites de 

la justicia y se inclinen a las solucio

nes conciliadoras. 

Fuera de esa cooperación por la ayu

da, económica y la influencia educativa, 

,1a propaganda re,alm,6nte eficaz es la 

qué autonómicamente .organizan y rea.-

íizan esos obreros liberados a que se 

refiere el señor Minguijón. 

DE MARRUECOS' 

LO DEL DÍA; 
Lo de Montemayor 

I t o s abusos que se cometían en el bal-

.aeario de Montemayor, parece que no 

.subsistirán en lo futuro. El gerente ha 

dimitido, y el gerente definitivo, que 

iiombrará la Empresa, habrá de signi

ficar una ^rectificación absoluta. 

• ' Celebramos que haya tenido éxito fe

liz este enojoso asunto. El triunfo se 

debe a la organización de los perjudi-

;cados, que hicieron una campaña enér

gica y hábil. 

j Gran parte de los atropellos 3é que 

fes víctima la sociedad, se evitarían si 

la sociedad quisiera eficazmente evitar-

ios, organizándose para la resistencia. 

i El caso de Montemayor confirma esta 

¡yerdad notoria. 

; La situación en Melilla 
Nuestras noticias coinciden con las 

fde los colegas que en otra sección re-

ifcogemos: por ahora no puede el gene

ral Berenguef acudir en auxilio de las 

guarniciones de monte Arruit, de Ze-

luán y de Nador. 

, Ayer lo indicábamos cuando pedíamos 

a la opinión paciencia y confiansa en 

el general Berenguer. Hoy lo afirma

mos explícitamente. Bas ta r ía ver qufe 

el alto comisario no h a salido a liber

tar a los héroes que en las posiciones 

aludidas luchan pa ra deducir que no 

es posible, pues es claro que Berenguer 

hace cuanto puede, y no demora, pa

ra mañana lo que es factible hoy. 

Hoy le faltan... muchos elementos. Es 

de suponer que el Gobierno se apresu-

;rará cuanto en humanas fuerzas quepa 

;á facilitárselos. 

Mientras, insistimos, los españoles he

mos de tener serenidad, paciencia y 

confianza en Berenguer. 

POLÍTICA ALIADA 

El próximo Conr'dfiO 
Oriente, Alta Silesia, Rusia, 

Asia Menor y Albania 

P A R Í S , 2.—En l a reunión del Consejo 
Bupreino los asuntos que, según el orden 
'del día, se t r a t a r á n , son: 

Lo de Al ta Silesia, que se l i m i t a r á a to 
mar una resolución provisional ; 

La ayuda a Rusia p a r a l i b ra r l a del ham-
lire; 

Oriente, pidiendo a Greci^ admi t a la 
inediación; 
' Lo de los culpables, sobre los debates 
del Tribunal de Leipzig; y , 
' Y lo de Albania, porque parecea qué 
I ta l ia exigi rá u n acuerdo sobre e s t e 
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MADRID—-El presidente del Congreso 
conferenció ayer tarde con el ministro 
de la Gobernación. En el éixpreso de la 
noche regresó a San Sebastián (pág. í ) . 
L a Diputación provimoial ceJebrÓ su se
gunda sesión del actual periodo. Hoy 
volverá a reunirse para la elección de 

prosid'ente (páé. 8)^ 
—«O»— 

PROYINCIAS.—En la provincia; dei Za
ragoza laS; tormentas han producido etior-
mes dafío». E n Burgos voleó un carro 
miUtar, resultando heridos un capitán 
y dos soldados.—El gobernador de Baj--
ceiona ha rogado (̂ u© el importo d© la 
suscripción abierta para t r ibutar un ho-
ínenaj© a siu hija, sea invertido en. obras 
benéficas. — El Arzobispo de Granada 

mejora (pág. 2 ) . 
' —«o»— 

MARRUECOS. — Siguen marchando a 
MeliUa tropag: de distintas provincias.— 
Dos de los españoles sitiados en Nador 
han llegado a Melilla, y han referido las 
penaJidadrá que sufren sus compañeros; 
eran al comiienzo del' ata<3ue rifeño 160 
personas, y la harca enemiga se com
pone de 3.000 hombres. Diversa® ve
ces sie les ,ha intimado la rendición. E l 
general Navarro comtmica que se encuen
t ra en situación difícil en monte Arruit . 
H a n llegado cinco aviones a Melilla, y 
más contingentes m i l i t a r e s . — E l Ca^ 
bildo d© Sevilla ha ofreciJo el pala
cio de San Telmo para hospital de 

sangre (páginas 1 y 2 ) , 
—«o»— 

EXTRANJERO. — Monseñor Cerretti', 
Nuncio del Su Santidad en París, ha lle
gado hoy, y se le ha tributado un cari
ñoso recibimiento (pág. 1 ) — S e asegura 
que loa irlandeses han ' aceptado tes pro
posiciones d© Inglaterra. — TJOS griegos 
preparan una ofensiva contra Angora.^— 
El Pariamento yugocs-Ia.vo ha aprobado 
una ley para la represión de los movi
mientos comunistas.—Un enviado ame
ricano ha salido para Riga para organi

zar I'csi socorros, a Busia (pág. 3 ) . 
—-«OR

E L TIEMPO (Datos del Observatorio.) 
H a aumentado la nubosidad en la 

Península española-
La temperatura máxima d© ayer fué 

de 42 grados en Jaén, y la mínima de 
9 en Orense. i 

La temperatura de ayer en Madrid 
fué: máxima, 3 5 , 1 ; mínima., 17,8. 

Tiempo probabl© par» hoy: Buea tiem
po ©n toda España. 

Monseñor Cerreíti 
lega a París 

— • — 
E n l a es tación le e s p e r a b a n e l cardeBal 
Dnbois , un r ep re sen tan te del Gob ie rno , 
va r io s d iputados y m u c h o s pe rsona jes 

eclesiást icos y seg la res . 
El 30 de julio de 1904, el encargado 

de Negocios de Franc ia en el Vaticano 

comunicaba al Cardenal Merry del Val 

que «el Gobierno de la república ha

bía decidido poner fin a las relaciones 

oficiales entre Francia y la- Santa Sede.« 

Ayer, 2 de agosto de 1921, a l cabo 

de diez y siete años, reanudadas las 

relaciones oficiales entre la Santa Sede 

y Francia, llegó a Par í s el nuevo Nun

cio de Su Santidad, monseñor Buena

ventura Cerretti. • -

No podemos comentar hoy el fausto 

acontecimiento; mas hemos de hacer las 

siguientes consideraciones: 

No es posible prescindir de la Reli

gión ni desentenderse de su influjo, ni 

aun considerado como fuerza moral y 

social. 

No es posible prescindir de la Santa 

Sede, n i aun como potencia. Concluida 

l a guerra europea, en la que Estados 

que parecían inconmovibles se hundie

ron, la Santa Sede vio aumentado su 

prestigio y extraordinariamente acreci

do el núpiero de Estados que tienen re

presentantes, en el Vaticano. 

El anticlericalismo h a fracasado. El 

arillclericalismo no reconoce al Clero 

intervención en el Vaticano. 

El térmlnlo del odloj anticlerical es 

el Sumo Pontífice y su ideal l a rup

tu ra de relaciones con la Santa Sede. 

¡Y en Francia, maes t ra de anticlerica-

llsmo, se han reanudado las relaciones 

oficiales con el Sumo Pontífice! 

(DE NCESTEO SBKVICIO ESPECIAL) 

r A u l S , 2 — E s t a mañana, a las diez, y 
t re inta , llegó a París el Nuncio apostólico 
monseñor Cerretti . 

Jin ©1 andén esperaban muchos persona
jes, esntre ellos M. Jonnar t , embajador de 
iJ'ranoia en R o m a ; Pere t t l della iiocoa, e l 
director polítiico del ministerio de Neg-wios 
ijxtranjeros, que representaba al miais t ro , 
ios señores Duval , Arnould y Chabruu, di
putados ; Ambroise, Bundu y Misoífe, con
sejeros municipales, el conde Manteaon, ca-
marero del i^apa y Mr. CoUeright, piosL-
dente del t 'a larmento irlandés. 

E n el sajón de la estación esperaba mcfn-
eCñor Dubols, Arzobispo de París, acompa
ñado do monseñor Koland Gossehn; mon
señor üdei in , protonotario apostólico; mon
señor, Durand, Obispo de Oran ; monseñor 
Le Boy, Arzobispo; e l Superior general de 
los padree d«l Santo Espí r i tu , monseáor Ti-
berghien,, monseñor Des Oamps, vioaric ge. 
neral de L i l l e ; e l abate Ciernent, vicario 
general, y jiumSrosos miembros del Clero. 

Ai bajar d«l tren monseñor Corretti estre
chó la mano de M. Jonnar t , d cual le dio 
la bienvenida y habló con él a.lguj'-« ins
tantes . 

Cuando llega al salón donde espera t i CBT-
denal Dubois, se abrazan conmovidos los 
dos Preladosi. Después de una corta entre-
vista, Corretti sube al automóvil y se di
rige a la Nunciatura. 

Desde que pareció asegurado el restable-
cimienfco_ de relaciones entre la Santa Sede 
y Francia, s e indicó a monseñor Buenaven
tura Cerretti para ocupar la Nunciatura en 
París . 

El nuevo Nuncio no cuenta aún oinouein-
t a años. Su carrera diplomática es. d« las 
más brillantes. E n d. Seminario de Orvieío, 
eu ciudad na ta l , Uamó la ateoción por sus 
excepcionales cualidades, lo mismo que en 
al Seminario Vaticano,, donde se doctoró en 
Teología y Derecho Canónico. 

Simul táneamente cola sus estudios eole-
siástiooB, siguió los cursos de Letras y Fi
losofía en la Universidad de Roma, doctoran 
dos© ©n ambas facultades. D e s p u ¿ d© des
empeñar por breve tiempo la cátedra de 
Literatura en el Seminario Vaticano y un 
empléió en. la Penitenciaria Apostólica, y psisó 
a la Secretaría de Estado, a Jas órdenes del 
Cardanaí Gasparrij y dê il Cardenal Deüai 
Chiesa, hoy Deaedioto XV. 

E n 1904, al ir a Méjico oomo delegado 
pontificio, monseñor Serafini, llevó consigo 
como Beeretario a monseñor Cerretti , que 
conocía a la perfección la lengua española, 
lo mismo que la inglesa. 

E n 1906, fué destinado a la Legación 
ron t i c i a de Washington. 

E n ambos cargos dio pruebas relevantes 
d,© sus (singulares aptitudes diplomáticas; 
tanto, que en 1914, el Papa Pío X le elevó 
a la dignidad de Arzobispo y 1© confió la 
Legación Pontificia en Australia. 

E n 1917, al ser enviado como Nuncio a 
Munich monseñor PaceUi v tratar el Pontí
fice do proveer la vacante de secretario de 
Negocios Extraordinarios, se dice que con
sultó el caso con el Cardenal Gasparri, se
cretario die Estado, y que éste le contestó : 
«Conozco a un Prelado que desempeñaría 
a maravilla este cargo, pero «stá muy lejos» ; 
a lo cual repuso el Pontífice: «También es-
toy pensando en uno que eistá lejos de Ro
ma. ¿Quién es vuestro candidato?» 

Al Santo Padre y al Cardenal secretario 
se les había ocurrido el mismo, nombre : el 
de monseñor Cerretti. Se le telegrafió al pun 
to y se le confirió el delicado carga. 

E n opinión de todos, el acierto de monse
ñor Cerretti ¡en sus funciones ha sido excep-
oiona!. 

No es de extrañar , pues , que en F r ^ c i a 
haya producido su nombramientci impresión 
Inmejorable, considerándolo oomo una distin 
ción muy grande de la Santa Sede en favor 
de Francia. 

Monseñor Cetrretti, ínterin queda disponi
ble un inmueble de la oaUe Daru, 'en que 
debe insta.!arso más tarde la Nunciatura, 
habitará el palacio del conde de Madre de 
Loos, en la calle de Vanean, cedido por su 
propietario para este objeto. 

Acompaña al Nuncio, en calidad de secre
tario, monseñor Evrinoff; un antiguo diplo
mático TUSO que se convirtió al catolicis
mo hace quince años y emprendió la carrera 
eclesiástica, dentro de la cual le dan espe
cial significación las^ cualidades y relaciones 
propias de su anterior estado. 

Se hace más duro e! ataque contr 
Nador y Monte Arruit 

En Nador 160 hombres resisten a una harca de 3.000 combatientes 

Los moros de Chafarinas permanecen adictos a España 
B» — 

Llega a Melilla otra escuadrilla de aviones 

Cuestiones africanas 
Ahora -o nunca. O España aprcwecha este 

despSTtaír de su modofrm, que, por fortuna, 
se- observa en el espíritu ptiblico, paira ré. 
4olvSr de una v^,z y rápidamente el proble
ma africano, o los africanisfas puedan ir en 
tonaiado el gori gori a SUB sueños, y todos 
fo5 españoles podemos *aponamos los oídos, 
pOTqti,e lais carcajadas que se van a oh por 
apos viwndos van at semejar truenos. O herrar 
o quit'aír el banco decía hace unos dos -meses 
en una de mis crónicas, O herrrar u qai'ar el 
\!fn¡i/di, repiti Hoy. 

Predioairé >sn desierto, ' como en desierto 
prediqué en 10 ds marzo de 1914 {que no fué 
Oyer, precisam-ente] en mi títrtioulo (publica. 
<ip e,n E l Imparoial) titiiladoi «Interviú con 
Lyan,*-sy». En ese 'trabajo, sin tesis de mu-
chas horas y aún de muchas meses de estir 

se podrá quejar, tamptxo. Sí algunos he
mos callado el por qué el gen^nid Beren
guer refrena sus juston deseas de marchar 
hacia el Sur, oíros se lo han dicho en le
tras de mioldé. iVay'a, por DiosU.. 

Esta es hora de callar, de no de^maijar, 
de llevar todos nuestro grano de arena para 
salvar a España, del deshonor. Después... 
\ah\ Después de nuestro Jena habrá como 
después del Jena alemán, que pacificar el 
ambiente. Y hay que confiar en que se poioi-
fique. Vayan haciendo «¡ramen. de concien
cia los que sobre la misma tengan algún 
pecflditto. ' 

Srmanao OUEBBa 

NOTICIAS OFICIALES 

Llegan más refuerzos 
a Melilla 
El p a r t e de aye r 

«Ha transcurrido él día con aibsoluta 
tranquilidad y sin variación sensible en la 
situación que mereaoa ser consignada. 

En Isa primeras liora.s de esta madrugar 
da han llegado cinco aparatos Havilland, 
sin novedad; de ellos pertenecen tres a la 
escuadrilla) de Tetuáa y dos a la de La-
rache. 

dio, sUtñaMba ciertos lunarcillos que liabla 
qu^ subsana)]: ¡ Era y soy tan poca cosa! 
¿Quién liabia de tener en cwenta inis obser-
vadones'í... Volvam,os la hoja, que, con ra
zón, hechos! y tur palabras son los que el lec-
tpr píds. ¿H^hos'?... A la hora en qu& es
cribo esta, crónica (ocho de la ncche) nada 
Se sabe oftcialmenie de MeliUa. «Catrencia as 
noitic^as, bu'enas noticias-^, dic^p, los france~ 
ses. Pensemos ^onia nu-Sstros vecinos, y en 
tanto que los hechos llegan, comeniem.os los 
que con^ooeimoe, de alguno de los cuales no 
se habrá podido formar idea el lectotr por falr 
ia de un gráfico aclaratorio. Tiodos h,abrán 
leído que el cdrcmel Riquelrrue salió de zoco 
el Had y ll^^ó ai iku m\eseta de Iguerman sin. 
novedad, regresando al punto de partida, ha
da les habrá dicho esa noticia a los que no 
dispongan de un buSn plano y de wnai buena 
dcfsis de paciencia para buscar puntos... Pucs 
miraH el gráfico 2, y a fieinpo que veis eso-
meseta brincaréis de alegría. Al toro no t© 
le debe coger par los cuemo:s, decía) Bugeaud, 
dando a entendí que los desfi'lader'fjs no se 
deben atatar de frente, sino rodearlos, Leó
nidas ya Bupa las consecuencias diel tales ro
deos. Y he aquí que a tiempo\ que los rife-
ños han tratado, sin duda, y sin conseguirlo, 
de cortar nuestra Jiinea de cftimunicación con 
MeULla (saib^ mucho esto\s morttos) atacan
do entre thdi-Ahmet y S^di-Musa (dirección 
de la flecha), el coronel Riquelme, rodeando 
el (iurugú por el Occidente del misma ba po
dido avanaar y nos 6 kilómetros sin tropiezo 
altmno. Si de un reconocimiento se trataba 
los resultados del mism'^, pairecen indicar 
que si ai R&ma se va por todas partes, a Ka. 
dar, a Monte Arruit y Seluán (croquis I y '¿) 
9S puede ir por diversas ca-minos. 

Ahora bien, en la meseta) de Tazuda^ o en 
sus alrededores, según mis informes, hay una 
gran guardia de rífenos que otea el horizonte 
en ttdas direcciones. Quizá recuerden, nues
tros enem.igos en stis ratos de, ocio, aquellas 
temerHas que nos sacrificaron en pruíba de 
adhesión, ¿Son m.uchos'! ¿SIpn pooos^ Lo ig
noro. Lo que sé es lo apuntado : que s* ha 
podido llegar a ta meseta de Iguerman. Y me 
call^, porque al buen eaUar llaiman Sancho, 
otras consideraciones que pudiera hacer. 

Se observará también en el gráfico 2, 
que nuestra actual linea defensiva que pasa 
por zoco e IHad, Asit,. Sidi Musa, Si-
di-Ahmet y el Atalayan, tiene un desarro
llo de unos 20 kilómetros. El lectbT, que 
antes que curioso tiene que ser español, se 
cotiformará con que soto le suministre ese 
elemento de juicio que puede servirle, eiitre 
otros -menesteres para calmar sus juiíías 
impaciencia y par'a poner sordina a ese vien 
to defronda que comienza a soplar con 
fuerza. Noten los impacientes (el pri-mero 
segMitct.mé.nte to es el generiil Berenguer) 
que éste al desear gwe Nador continúe en 
nuestras marCios &s porque parece que pron
to lo piensa utilizar. 

Y hagamos la justicia a nuehtro adversa
rio Abd-el Krim (para que si nos lee per
severe en la linea de conducta que parece 
se ha trazado) de confesar, que contra. Zb 
esperado, devuelve los cadáveres que pue
de devolver con todos los feonbres, como el 
del coronel Morale's ; trata bien a los prisio
neros y dispucsiít se halla, a lo que cuen
tan], a seguir las leyes y usos de la guerra 
a esUlo europeo. Asi sea. De noeotros no 

H a n realizado esía talrdei mí vuelo sobre. 
Mcsate Arruit y Zeluán, arrojando víveres,' 
municiones y material sanitario. 

Lo mismo hizo es ta mañana ©1 aparato 
qu^ estaba aquí. ' 

A bordo del «Vicentes la Boda» y «Villar^ 
rrefl» han llegado reizagados de los regí-' 
mientes dé la Corona, Beina, Gravelinas, 
Segovia, Extremadura , ambulancia de la 
tercera Comandancia y Húsares de Pavía ; 
en total, 410 hombres, y dos esoviadrones y. 
158 caballos de Lusltania. 

E n Nador hay una harca de bastapte, 
copsideraoión, y por 1 aparte del zoco del' 
Had la Situación es igual, l imitada a la 
ametiaza de los Beni-bu-Gafar, alos BenJ-/ 
sicar, teniéndose noticias por diversos con
ductos dé que se han hecho le^«is por di
versas eabilas, para engrosar la harca ri,-
íeña.» 

Lisia de feaps 

B i alto comisaria dice al ministro de la 
Gue r r a : ~; 

De los datos facilitados por los Cuerpos 
has ta hoy, han resultado eti los ú' t imos 
combatei.3 las siguientes bajas : 

Soldado áá regimienta de Sevilla, José 
Valdo BobleSV mí'í'Os grave; íoSaS 5e Ceri-
ñoia, Gregorio Otero García, leve; ' ídem de 
Melilla, Lorenzo Hurtadoi Torres, itíve;-
ídem d e In tienden ola, Julián Molina Santaa-¡. 
dreu, leve; ídem del TeToio de ^jExtranjaJ 
ros, José Vale Bemal , leve. 

NOTICIAS DE ÁFRICA i 

EL SITIO D 
Llegan dos españoles en calidad de emisarios a MelüIa.-^Los 
mófos han FécKó varias proposiciones.-—La situación de los 

sitiados es angustiosa 

MELILLA, 1.—Se han presentado a la 
columna del general Sanjurjo el cabo de ia 
Guardia civil. Lozano, y el paisano Euiz 
Segurai, los cuales ee ofrecieron oomo volun-
tairios para veidr a MeliUa desde la íábrica 
de Nador, con objeta de exponer la situa
ción en que se encuentran los ciento sesen
ta compatriotas que allí se defienden. 

H a n venido a la plaza al parecer con 
permiso de los moros sitiadores, y les acom
pañan dos mores que ise dicen amigos. 

Estuvieron ien Comandancia y t ranmi-
tieron al general Bprenguer uñas propcei-
oiones, de Abd-el Krim, que,,, según unos, 
consisten en dejar en UBertaS absoluta a 
loa que resisten en Nador para que regre
sen a la plaza con R>IS ropas y efectos, pero 
prerviamente desarmados. 

Cuentan los emisarios que al prcduciree 
la invasión riíeña,; se organizo en Nador, 
rápidamente, un tren que salió abarrotado 
para MeliUa. Le® que no cupie j j i , en él 
se refugiaron en la. fábrica de harinas y en 
la iglesia, en espera de que el t ren repTe-
sase a recogerlas. Pero los moroís intercep

taron' la línea y el ' t ren ansiado no apare
ció. 

Comenzó «1 sitio. Eran los sitiados 151 
militares, cinco paisanos, dos mujeres, un 
niño de seis meses y otro, de t res . ' 

Se tapiaron <^n sacos de arena las ven
tanas de ambos edificios. L a situación .era 
angueticea; el alimento le. constituían trigo 
y cebada tostada, y solamente y solamente 
algunos días, gachas. 

Tienen poca agua y ésta eS muy mala. 
La mayor parte d© los eníermos padecen 

disentería, y algunos calenturas de origen 
intestinal. ~ ' 

fil calor les agobia. 
Los primeros días fueron insistentemen

te tároteados., pero luego los indígenas arbo-
lairon la bandera Blanca. El primer emisa
rio que enviaron los moros era un soldado, 
el cual pidió, en nombre del enemigo, que 
nuestros compatriolas entregaran las armas 
y quedes dejarían marchar sin causarles n in . 
gún daño; pero nuestros soldados se nega
ron a la proposioión. ' 

Dentro del edificio hay varios muertos . 

<P<?rre/eir<?x. 

tí. Térro ciern/. 
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a 
deten-

'eah'e los que flgiiran el comandanta KeG:!r 
iS'ahúp. y ;el teniente de Intendenoia soáor 
ilgleaias. Ha.y también varios heridoa y t a -
'fermos. Log moros tienen -unos 60 prisione-
'íoí. Por íjquelias oercanías se ven muchog 
cadáveres da personas y animales. 

IJOS delenso-res de Nador dicen qué 'p ien-
Ran continuar allí por no abandonar a !os 
heridoa. 

Se oalculaQ en 3.000 los enemigos conssn-
'trados en torno de aquella posición. 
,. Variáis casas han sido incendiadas. 
, En t r e los rebeldes han surgido desavenen
cias a. consecuencia del reparto' del botín. 
: Los espafiqles tienen dentro da la fábrica 
¡en que se hacen fuertes, vanos moros r r i -
eioneroB. 

. La primera proclama del gsiseral 
Cavalcauíj. 

MÍBLIIXA, 1 E l general Cavaloísafi ha 
dirigido al vecindario la sij^uieeito alooucióa: 

Melillenses: ai tomar posesión de esta 
Oamaindancia general, para cuvo mando he 
EJdo honrado por el U<¡y, quiero dirigirro.o 
a vosotros para, siguiendo las huellas que 
la últ ima gestión que nuestro alto comisa
rio h a sabido marcar, a-seguraros una vez 
ínás que España mira al territorio de Me-
'iiUa ,comoi girón preoiadiaiiíjo d;a BU regio 
iitanto. 

No es posibla que esta ciudad, hermosa, 
cuyo adelanto moral y material asombra 
propios y extraños, suíra la men 
ción en, su progresiYSi marcha ; pero aunque 
lo fuera, la P¿tr ia »<j lo había d®' eodaen-
t i r ; antes tendfia que desapai'eeer toda sUa 
arrasada hasta sus oimientos seculares. 

«Confío, pues en este Bjéroito y ou ^^^ 
Marina; en nuestros hemiEUios, Im ( n » «n 
las vecinas costas del mar español pOK m-
celenoia, siguen anhelantes, las paripedas 
da la liJQh&, uniíjos a, nosotros con un ea,o 
oorazóa í » nuestros destinos, v confio, por 
fin, en que Dios, desde 6U altura, gmwa ia. 
mano 3.0= vuestro general .—Cavaleantl.» 

Organización de las colamnas m el 
campo €e Melilia 

M Ü - W I J L A , 1.—Por rodeo del genero] en 
jefe han. quedado organízadafi las íueraas 
gUei aotaalmenta ocupao _^ta pl8?a, en la 

L a primeria columna mandada por ©1 ge
neral don José SaniurjC!, COB el jeíe do,^Es
tado Mayor oomaijdante don Mariano San
tiago, consta de fuerzas del Teíoic* H3.tvan-
jero, US, tabor de IníauteT-ía de ftegulaíes de 
Oeutai, batalloDfte de Toledo, Segovia, Zara
goza, y Burgos ; compañía de ametralladoras 
40i ¡'4'eroio Estiranjero', Regularía de Ceuta, 
una • compañía del regimiento de Segovia, 
dos escuadronea de Alcántara, quinta» y ses-
ta baterías de montaña, grupo de la tercera 
Í3at«ría de montaña, uñar sección del Parque 
,inóvil. dos, compañías de ZajpadoFea de Ceu
ta , una sección do tendido de lineas telsfó-
Rieas, otra da diea eataoionea> éptioaa y una 
estación óptica a e&ballo, de las compañías 
del primer regimiento de Telégraíos, cuatro 
compaüiaB de montaña, dos anabulaneáas da 
faontafia de Sanidad mili tar e Intendaneia. 

L a segunda columna será mandadai por el 
general don FtaiioiBOo Heila, con el jefe de 
Es tado Mayor oomandaíito don Felipe i->,r-
bández, y la ín íegra r in fuerzas de ilegula-
res indígenas de Melilia,, bat-allonea d© 'Jra-
velinas, L a Corona, Sevilla, España y Otum. 
b a ; compañías de ametralladoraa de Gra-ve-
linas. Princesa, Esp«a» y Otumba; dos es-
euadronea da Alcántara y un grupo del pri
mer regimiento da montaña del Parque mó
vil ; dos compañías del quinto regimiento do 
ingenieros, dos compafiías de montaña de 
Intendeaeia y una ombulancisí de montaña. 

L a columna Se reserva será mahdada por 
el gobecmador mili tar de Melilia general 
don M.anúel Fresnada, con el jefe dei Estado 
Mayor comandante don J u a n Pé re í , y la 
lormarátf u n batallón de cada regimiento de 
ia Ee ina . Córdoba, Borbón y Te tuán ; ima 
rcomuañla del lo® regimientos de Ban Fernan
do, "Ccsriñolat, Melilia y África; compañías 
de ametralladoras de la Ee ina , Córdoba, Bor-

'bón, Tetuán y San F e m a n d o ; dos escuadro-
rtfe de Alcántara y dos baterías de ntontaña. 

.Además da estas fuerzas, una brigada da 
CabaUeiría, mandada por el general don Mi
guel Cabanellas, con el jefa de Estado Ma
yor comandanta dotí Eamiro Otar, compues
t a de loa ragimientoa da Húsanes dé Pavía, 
Húsares de la Princesa, esoxiadrqnes mixtos 
de amboa regimientos, un grupo del cuarto 
ligero de Artillería y eervioio da Iiitenden-
eia y Sanidad. 

Asimismo quedan a las inmeidiatae órde-
bes del comandante geneíaj un batallón de 
Ext remadura , con ametralladoras; un bata
llón de Grajiada, con ametralladoraa; el re
gimiento de Pavía y un tabor do Beigulares. 

Todas 'estas fuerzas están en Beoisicar. 
fTambién quedan a laa inmedialtaa órdenes 
Bel comandante general, un grupo de Arti
llería del sexto ligero, una compafiía de Za
padoras del quinto regimiento, una compa
ñía de Telégrafos del "pñmer regimiento y 
feervioios de Sanidad e Intendencia, 

Las- tres primeras colui&nas ocuparán y 
cubrirán los sectores en que queda dividida 
]a plaza de Melilia, con la comunicación con 
el Hipódromo, el fuerte de Alfonso X I Í I y 
el de Cabrerizas. 

Difícil siltiacióít del general Navarro 
MfELILLA, 1—Es ta mañana , a pesar 

He la neblina, ha voladoi un aparato «Bristol» 
¡pilotado por el aviador señor Manz-aneque, 
fiue llevaba como observador al capitán Ca 
rriUo. 

Hizo u n viajo a Mente Arruit, y a su re
greso arrojó paquetes de víveres y municio
nes sobre Nador. 

Los indígeaias tirotearon intensamente el 
iaparato, praseatando éste varios impactos, 
j^ Ayer comunicaron por heliógrafo con Moa-
)o Arruit , contestando el general Navarro 
gue tenían muchos ;einfermos y heridos. 
Agregaron que el enemigo ios hostilizaba 
intensamente y que quizás no pudieran sos
tenerse más . 

Estabkcieiido Mocaos 
MELILLA, 1.—Por la mañana iselió la 

fcolumn,a del general Sanjurjo con objeto de 
estajjlecer odocaus en las alturas próximas 
'S- Sidi-Hamet el Hach , desde donde ee do-
juina el camino de Nadoy. 

Una marciía de 18 kilómetros 
M E L I L L A , 2.—Una columna salida del 

Zoco el Had y Beni-Sioar, mandada por e l 
coronel Biqueim.©, ha ©feotuado una inííT. 
cha por la zona dS Tres Eofoas; recorrió 
Ib kilómetros s in novedad.. 
. Los cñbileiíos 3e aquella región van íesn-
bionando a favor de nuestra causa). 

La llegada de los aeroplanos 
MELILiLA, 2 . - - D e Tetuán han llegado vo-

lando oinoQ.aeroplanosVpilotados por ol te . 
Í116Dte Hidalgo, con el teniente González ; el 
Bargento Carpió oon el temente Bel íod; el 
capitán. Sanz de Duruagá con el comandan
t e Aymat ; el teniento» Mateo con el teniente. 
Macho, y el sargento Iglesias oon fl teniente 
(ValdéSi 

LoB aviadarés vieron algunos buques d© 
la Escuodrat que estaban eisoalbaadcB desde 
Ceut* a MeJiUa. 

Cos a.viadoTes aterrizaron en «1 Hipódro
mo. Salieron do ITetuán. ai las sseis y cua-
tenm y dos y Uegaron o laB ocho v vomtl-
einoo. 

Llegan más refuerzos 
= MELILLA, 3.—A bordo del vapor «Vi-

'cente Ferrar» han llegado dos escuadrones 
'del Lusitania.-

En t ra esta noche y mañana llegará el 
te*fi%del regigüento 4& la Coronat», 

Unsí ''emboscada 
SIEI JLLA, a.—So elogia ©1 siguiente he

cho realizado por cuatro soldados perteue-
ct«ia-e.3 al (Forcio est-anjero, los cualeis, yen-
•'!o iu;úa Sidi-Amed-el-Hach, m,antados sobre 
mulad, recibieiron una descarga beaba por 
«eis moros apostados detrás de unas chum-
boras. .Los terciarios se' apearon, y arrcime-
tiendo ouoliillo ©n inano contra los iadígti' 
ñas, los mataron. 

MEULLA, , 2.—Hoy un aparato «B''.;stnl», 
tripulado por los capi tanes Manzaneque^ y 
Camilo , hai velado sobra Montei-Arruit, Ka-
<lc-r y Zeluán, arro3a.n3o víveres y municio-
aos sobro esa^3 posiciones. 

^- ^ ^ 
I V I E J J I L L A , 2 .—Ha regresado el vapor co

rre» dfii Alhucemas y el Peñón. 
i!in ambas plazas reina tranquilidad. 

Regreso de españoles 
l^IELILLA, 8, — A bordo del un vapor 

francés, prpoedente. da Oráa., han llegado 3-5 
familias! >Bspa:ñolas) que se hablan refugiado 
en la zona francesa. 

Un TÍefo patriota 
MELILLA, 8.—El alto comisario h a re

cibido una carta, firmada por Ferinín So
sa, residente en el pueblo de Polán (To
ledo) , en la Oiuo le manifiesta quo no pu-
diondcf ir él por su avanzada edad a, Aíriea, 
lo ofreoei do» iiíoaos de veintisieta y veinti
cuatro años. 

Heridos a la Península 
M E L I L L A , 8-—Han empezado » negresar 

los buquesi de la esci^adra. En t r e lo8 oficia
les figura.ri e l capitán Ensebio Babata, los 
tenientes Eafaei' Sainz y Femando Vea-
Murgui'a, y los eoldadoa Plego Mateo y An
tonio Sánchez. 

En Chafarinas 
Los moros permaHeccn adictos, llegan 

fugitivos desde la zona francesa 
CHAFAEINAS, 1.—La presenoia del ca

ñonero «Bonifaz» en estas aguf^ produce un 
excelente efeotoi moral ent re loa indígenas 
adictos, quienes consideran protegidas sus 
casas, aniíalndolea a seguir fieles a España 
a uDM y evitando el peligro d.e que no*s trai-
cionen otros, ante el tenaor de qué sean 
bombardeadas BUS viviendas. 

Todos .ellos acampan cerca del campa
mento da Cabo da Agua, dispueistc® a de
fenderle ooiatra cualquier agresión de los 
moros del interior. 

En dichoi cainpaEQento oontimia la tran
quilidad, haUándpse las tropas animadas 'del 
más elevado espíritu y dispuestas a rechazar 
cualquier agresión. 

Excepto un grupo formado por unos 40 
levantiscos, los moros de la oabila conti
núan adictOB a Espa.flá. Aquóllois han reali
zado varios robos en algunas finoas retira
das del campamento y abandonadas por BUs 
dueños, aunque sin aÍTeTerae tí aproximarse 
a la posición. 

De la zona francesa giguen llegando «8 
pequeñas embarcaciones algunos íug t ivos . 
Todos dieea qua han sido .espléndJdameate 
Boeorridcs por la colonia española de IJxdft 
y Berkane, esperándose que sean repatria
dos esta tardfS. 

Las familias llegadas de Cabo de Agua 
continúan en estas i s l ^ , siendo eoUcitameü-
te atendidas por par te de todos. 

E l vecindario de estáis islas demuestra 
eus carifativí» sentinaieotos oon los refu
giados, facilitándoles ropas, camas y alimen
tos, y esforzándose para hacerles menos pe
noso su éxodo, ya que en la precipitación 
de la huida tuvieron que abandonar' todos 
sus efe<sto3, incluso los más indispensalilas. 

MADEID 

L T Y E L ¥ A L O R C Í V I C O 

No se llamará a los reservistas 
— B - - -

El señor Eodríguoz Viguri desmintiió el 
rumor de- que se piensen en Uamas' a los 
reservistas. 

A los que sá llama es » los que ' están en 
el tercelr año de servicio activo y que, por 
una u otra causa, están disfrutando da li
cencia. 

Don Jenaro de Borbón 
En. el tepreso do Andalucía marchó ano. 

che a Cádiz, para embarcar en el crucero 
«Cataluña», que zarpará seguidamente con 
rumbo a M^arrueoos, el principe don Jenaro 
de Borbón. 

Hoja clacdesíin 
Ayer fué de ten ido y pues to a disposi-' | 

ción del cap i t án genera l de la p r i m e r a re
gión Emi l io Enr ique , de veint idós años, 
con domicil io en P iamonte , 8, t abe rna , sol
dado del r eg imien to de Ordenes Mi l i ta res 
(número 77), d e gnarn ic ión en Es t e l l a {Na
v a r r a ) , por h a b e r en t regado una hoja 
c landest ina , que l leva por t i t u l o «Abajo la 
gue r ra de Marruecos», a Magdaleno Gómez 
López, de ve in t iún años, fumis ta , que ha
b i t a en Hor ta leza , 136, po r t e r í a , e l cua l 
fué t amb ién ' dertenido y piuesto i gua lmen te 
a disposición de aquel la au tor idad mi l i t a r . 

E l soldado manifes tó a la Pol ic ía que la 
hoja se la hubo de d a r en el p u e n t e de Va-
llecas un amigo suyo, s a rgen to de Ingen ie 
ros, agregado al Centro Elec t ro técnico , y 
que se l l ama E leu te r io Rodríguez, dicién-
dole al mismo t i empo : «Mira cómo piensa 
Casimiro.» 

Es te Casimiro es a.migo de ambos, y se 
apel l ida Delgado. Es forjador en la esta
ción del Mediodía. 

Agregó que recogió la hoja sólo a t í t u l o 
de curiosidad y sin concederle impor tan
cia a lguna. 

El fumis ta , por su p a r t e , declaró que, 
en efecto, Emi l io le dio l a hoja en la t a 
berna ; pero en cuanto la leyó la arrojó 
al suelo, por no in te resa r le . 

E N PEOVrNCIAS 

tropas 
Marchan 200 voluntarios del re

gimiento de Córdoba 

El ntie'vo Hospital de Murcia, conver
tido en Hospital de sangre 

m' 
GEANADA, 2.—Esta madrugad» marchó 

a Malilla al tercer escuadrón de Lusitania, 
con la plana mayor y los individuos de com
plemento, siendo despedido por las autorida
des y numeroso público. 

La tropa fué obsequiada, y al part ir al 
t ren so dieron entusiastas vivas a Españai 
al Eey y- Ejército. 

A las ocho de la mañana marcharon tam
bién 200 individuos voluntarios del regimien
to de Córdoba, siendo también despedidos 
cariñosamente. 

Sa incorporarán los lioenoiados de toda la 
guai-nición. 

Se espera Va, llegada de un batallón de 
Cazadores, que quedará do guarnición en lá 
plaza. 

E l comercio ha abierto una eusoripción 
pública, cuyo producto ee enviará a los sol- ' 
iaJívv de África-

« ( -k ¿ 

V 

No hay que díí.;cODo<:er la solidaridad doj 
los dos frentes, eopañol y francés, en Ma-' 
rruecos y es en esto sentido como deben 
prsvers'e! las posibles ooasecueacias de la 
ds la derrota de 'Melilia. 

• Más lejos, dieo «Lo Temps» : 
Los jefes españoles han puesto en manos 

de los rífenos mateeial muy importante, ar
mas y municiones, gran parte do lo cual 
pasará fi'va duda a la zona española y halla
rá empleo contra nuestras tropas. ^ 

Hay motivos para mostrar mayor AÚgilan-
cla que nunca y seguir oon prudencia los 
acontecimientos da Melilia.» 

(Prensa exti-anjera) 
Por primera vez puede producirle un 

grave moivimiento concertado contra la do 
minación europea, y no habría que extra
ñar que tuviera ins.yores dek'ivaoiones la 
audaz detarmiinación de las. tribus rebeldes. 

—Mo ?e ponga listed pesado, homfere, que raae va a cortar la digestión. 

BILBAO, 8.-—Las tropas que han embar
cado para MeliUa han sido despedidas por 
la poblaoión de manera entusiasta. 

íijn Bi'jbaio y Santuroe recoJsotiaion en 
poQo t iempa 7,3(30 pesetas entregadas por 
el BoSor Caresga, y varias geñoritas 1.000 pe
setas ; marqués de AzuUa, vino y taibaco; 
AyiíiitftTOíeato de! gan.turee, obras 1 ,QX' pe
tas y la nota simpátioai d,o ofrecer una fear-
disada con vino a la tropa. 

AcoiB.pafisron ai vapor a su salida oOn 
balandros, gaeollneraa y remolcadores el 
Baal Club Náutjeo Marítimo, El Sitio y 
Saciedad \Bllf>a¡ína y ffepreseptiaifian^ Üe 

E i capitán general ealndó a las tropas 
en nombre de sus majestades y del minis
tro, enalteciendo su patriotismo y hermoso 
(pspíritu, siendo aol'amados sus majestádos 
por todos. 

£ « » 

ALf i lOIRAS, 2.—Procedente de Bilbao, 
ha Uegado el vapor «Jaime Girona», condu
ciendo un batallón del regimiento 1? L a '» ejil-
iad. . 

Quedará en testa población esperáfido ór
denes. 

» » o 
M E D I N A D E L CAMPO, 2.—Han isalido 

P^ra Marrueccis 90 soldados del regimiento 
da Artillería pesada número 14. 

E n la estación fueron despedidos por las 
autoridades. 

* » * 
MALAGA, 2-—Procedentes da,Malilla fon

dearon loa vapores «Monte Toro» y «Jorga 
Ji ían», loa cuales condue i tóneá ta tarde los 
escuadronea prinjero y segundo del regi
miento da Lusitania, al mando del coronel 
Eui?; del portal.-

Llegaron ' ^ Ifeg nueve de la mañana de 
hoy. 

mam 
SALAMANCA, 2 , — ,La Diputación pro

vincial y otras entidades, incluso los em
pleados de Hacienda han telegrafiado al 
Gobierno ofreciéndola su aipoyo moral y ma
terial y su adheaiSn leal en estos momen
tos. 

También han' telegíafiado al general, Be-
renguer deseáridole aciertos en la campaña.. 

Acuerdos pat ióticos de la Di
putación de Murcia 

Doscientas cinctienía pesetas a cada 
soldado innrciaiío que se distinga 

M ü l i C I A , 2 . ~ E n ía sesión oelehrada hoy 
p o r l S Diputación píxivincial, ee acordó tes
timoniar la adhesión al Eey y al Gobierno 
y ofreoar a éstei el segundo piso del hospi
tal recientOmenta construido, para alojar 
en él heridoa y convalecientes de la .cam
paña), y paj-ticipar al general Berenguer que 
la Diputación premiará con 250 pesetas a 
todo soldado, hijo de esta provincia, qué 
realice algún acto heroico.. 

E l público que e© encontraba en el salón 
da sesiones, prorrúfimpió en entusiastas vi-, 
vas 8.1 Bay, a España y gl Ejército. 

El producto de ran boiaenaíe.—íO.OOO 
pesetas para los soMados 

BARCELONA, a , ~ E n .el Gobierno civil 
han íaoilitada la siguiente n o t a : 

«La .Juventud del Geotro do Defensa So
cial de Gracia inició una suscripción para 
un agssajo a .la hija del gobernador civil, a 

cual ee t ra taba de regalar una joya como 
re.c.usrdo por las mucha'S simpatías que se ha 
captado en Barcelona, y en pruebaí día ad
miración por la acoife pacificadora y inora-
lizadora djel general Martínez Anido, 

Tan delicada atención mereció el m.áB pro
fundo agradecimiento por parte del señor 
gofcemadior y de BU hija María Teresa, pero 
deseando éstos qua la cantidad recaudada 
que asclendio ya a unas 20.000 pesetas se 
invirtiera en obras benéficas, han iniciado 
a la Juventud del Centro do Defente.» Social 
que lea es más grato que irfatituyan diez 
dotes de 1.000 pesetas para obreras virtuo
sas que hayan de casarse, y el resto se des
tine a abrir una suscripción para las fami
lias de los soldados que sufran d.ésgraoias 
en las operaciones da África. 

El 15 ligero de.Artilleria 
CIUDAD E E A L , 2. ~ H a n marchado a 

Getaía, para nutr i r el 15 ligero de Artille
ría, 89 soldados y 40 oaballog del regimiento 
de Artillería pesada, número 1, 

Numeroso piibüco acudió a l a estación a 
despedirlos. 

E l alcalde lee ha obsequiado con cigarros 
y dinero. 

E n grupo • So diputadCíS provinciales re
unió 500 pesetas, que fueron entregodas a 
los expedicionarios. 

Los cadetes,-de Intendejicia se ofrecen 
AVILA, 2.—^LoB alumnos da la Acade

mia de Intendencia que ee encuentran en 
ésta pasando las vasoaoiones, se han ofre-
oido a su coronel para marchar a prestar 
los servicios que se crean necesarios en 
Marruecos. 

La salida de España, restringida 
BABCELONA, 2.—En el Gobierno civil 

se ha recibido un telegrama del ministro 
da la Gobernación, de acuerdo con el capi
tán general y la Comandancia de Carabina-
roB, impida la salida de la Península de to
dos los españoles comprendidos eiatre los 
veinto_ j? 06Ííatibe;Í8 añpii. 

tro da la Guarrai para pgkbe? qué había sobre 
©1 partíoula(r. 

«Ifa—&c(a ha dicho el viscondo da Eza— 
rogaría al general que precise, pues sólo co
nozco un expediente originado por el envío 
da una Comisión, on 1919, que propuse», por 
raíonep puramente da política intemíi|p.¡Qnal, 
algún acto de .agrado para la n9<3ióa da «liía 
Ba trata. Pea-o el material era tani sólo de 
cañones de trlnoheiras y algún otfcro eicailar 
de puro ensayo, más traotoreb. y paíqueía de 
Inte'ndencia con algo de Sanidad. 

L a insignificancia da esos objetos con re
lación al problema do Mairuqcoa eé no.tqriá. 
No lo era tanto en orden cí lai tramitación 

Generoso rasgo 
OABÍTAGENA, a.-r-Bl t é j e n t e auditor 

de la Armada), d e nuevo ingrefao, destina
do a eigta departamento, don Eamén Vicen
t e Ga.reía, al recibir ayer su primera paga, 
entregó ésta íntegra parg, que so íeparta 
por igual esítve> Im dos marineros del caño-
nerq «Laya» qua más sa hayan diftingui-
do en lgf| recietites opea-aolonas. 

Él palacio de San Telmo se habilitará 
para hospital 

SEVlIiLA', a.-^J^ll provisor del Arzobis
pado, don Miguel O astillo, de «Buefdo con 
él Cabildo Catedral, ha ofrecido al alcalde', , . . , . , -> 1 , j. 1 i^ 
i v , „ , 0 ^ i ^„i„„5 3̂ o rr„i,„ „„„ _„„ ! admmistratíva dada al asunto, y al gasto 
t Z l Á ^ ' ^ ^ J ^ ^ : . ^ o r i^-^. f \0 millón^ q:u, huhî m M o 
•necesaria, para habilitadla como hcí^pital apwf^J'Jdo. I n f o m e s reeaenttís.: d | l Estado 

. ^ 1 Mayor Centratl han venido a confirmar mi 
» ^ a criterio. 

r , . „ . „ „ „ . „ TT i;i „.„, T!„,"s ¿ S a t ra ta acaso J a algún otro expedienta? 
ZAEAGpZA, 2 ^ ^ H a n sal do par» Barca- ^ 4 ^ ^ , ; ^ , , , , ,er lo; porque no m e W o por 

lona las tropas dé la quinta Comandancia 1 . , ^ ' nA^í^;„l^„Ar,^ u "I-™., I 
de Intende¿oia, AUÍ ea embarcarán ecn 1 ^"-f™«ador, paro administrador lo roy 6 
destino a MaliuV ratos.» 

Les han despedido en la estación, el go- rx « p i t m n n i - f . t n l » 
bernador militar, muchos jafefe y oficialas | L'© «c-i imparciai» 
al gobernador señor conde' do Coallo y el 
alcalde en repre8e«ita<slóa'"^sl "Ayuntamien
to, y numeroso públigo. 

So ha obsequiado a los soldados con ca
jetillas y ge áihxén yítorefe al arrancar el 
t ren. 

* « » 
S A I A W A N O A , . 2 Se han incorporado al 

regimiento da Infantería do la. Victoria, nú-
mero 76, todos los. BoHados d© cuota de loe 
úitiimoT^rhi añc«, ., . 

Los cadáveres de Lazaga y Morales 
CÁDIZ, 2.—El capitán general de este de

partamento ha recibida un radiograma, dfel 
general Berenguer, comunicándole que «n el 
cañonero «Laya» vendrá el cadáver del alí 
térez Lazaga , . dMpués d© recoger en Sidi-
Bris el del coronel Morales, para llevarlo a 
Malilla. 

E n San Femando ha eido a,p!a.zado el ©n-
fcierra del fijlférez Lazaga, que se iba a vsri-
fioar esta tarde. 

El "Alicante", Hospital 
CADíZ, 2 E l personal de la¡ Transatlán

tica hSjhilita con rapidez ©1 vapor «Alican
te» para oOnvesítirlo en hospital . 

' iransportará heridos a la Penlns-ula. 

La señora de Granpera 
B A E C E L 0 N A , 2 — S e ha ofi-eoido al ge

neral Martínez Anido en una carta muy pa
triótica, la sé'flroa da Graupera, que fus en-
farmera en Servia y corresponsal del jifrié-
droo «Las Noticias» y que desea ahora ser 
enviada a Melilia. 

NOTAS VABIAS 

'DE LA PRENSA 
De •«El Sol» 

El general Luque, después da decir que 
el espíritu público fistá bien dispuesto, que 
la aotuaoióa d e la Prensa 0s patriótica, y 
que ©1 general Berenguer es ©1 c&ud.'llo 
que ee necesita, añade : 

«NOB falta el organizador~3e la leváo-
oha. 

N O ES moleste mi distinguido amigo el 
vi¡.oí«ida da Eza . Merece el viíoonda toda 
rni consideración y todo mi respeto, y 
merece además mi aplauso porque de mo
mento ha hecho todo lo qu» podía hacer ; 
volcar en Malilla batallones y olementos rá-
pidamente, rapid.ez que quizá haya ealva-
do a Malilla da una vergüenza más . Sal. 
vada Malilla, los elementoa son incomple
tos , eareoen por ahora de eficacia militaír 
para u n a rápida ofensiva que salve a los 
restos de la Comandancia general que pe
lean a 15 y a 80 kilómetros de la plaza de-
sasp erad amenté, engustios amanta. 

Habría que mandar dos mil caballos y el 
regimiento de Artillería a caballo, que, apo
yados brava y enó'rgioameate por los lepio-
oarios, con un general de brigada rrauol-
to , , que en Malilla está, ealiesan a salvar 
a lüB bravee que se baten a la desesperada 
en Monte Arruit , Zeluán y Nador. 

y , cumplido es te ineludible deber, hay 
que organízat" el ejército de la revancha 
oon todos los elementas modernos de com
bata. 

¡Qué lástima, señor vizconde de Eza , 
no haber adquirido todo el. material que 
en tan buenas cO(ndioi<Mies nos ofrecía In
glaterra sin apuros para ©1 pago! 

y para organizar el Ejército de la re- í 
vancha con severa moral mi l i tar ; para Ue-
var al ministerio de la Gueorra, al Estado 
Mayor Oentr/il, a los centre® burócratas 
hombrcM útiles que no tengan por único tí
tulo la antigüedad, ge necesita en el mi-
nisterio do la. Guerra un técnico inteligente, 
activo y enérgico.» 

De «La Época» 
«La Épocas replica al general Luque : 
«En ese artículo se la.menÍ6 el general 

Alfredo Rivera escribe desdc) Melilia a 
«El Impalrcial»: 

«Desda la plaza ^ imposible llevar auxi
lios a Nador, ZeJuán y Monte Arruit . El 
enemigo corta la)a comunicaciones en Nador 
y seria una locura intentar en los actuales 
momentos, en que oarecemoB de tropas ave
zadas a la lucha, intentar forzar las líneas 
6ponidg80. 

Triste y lam&nfablo es decirlo; paroi uo 
hay otro remedio que dejar a las gua|micio-
nes da Zekián y M'onte Arruit y al general 
Navarro, que viene batiéndoso heroíoamein-
t-e en retirada imdp Aiíual, abandonadas a 
su suerte. 

Puedo decirse qua 'hoy nuestras líneas 
avanzadas Bon Sidi-Amet el Hach y el Atar 
layón. De allí no podemos pasar prudente
mente, y esto explica las fortificaciones que 
sa vienen ejaoulando en ©1 campo esxteriosr, 
¡imitado por el zoco E l Had y" el Atals(y6n. 
Da aUf no podamos paáar prudentemente. 
Y esto explica las fortificaciones qua se vie
nen ejecutando en el campo escteroir, limi
tado por el zoco El Had de Banisioar y el 
Hipódromo y la primera caseta,» 

«L-i» Época» confirma eSfS' apreciacionK; 
y las amplía: 

«Posteriormente, SB ha logrado a.i> .ovieió-
nar, por medio de aeroplanos, a la columna 
i'lEtvarro, con lo cual es claro que s© prolon
ga lai resistencia d5' ésta, y ya no pufede de
cirse que está abandonada. 

Pero conviene hacerse a tó idea de la 
Imposibilidad d© un socorro directo y de un 
enlace inmediato con la columna Casa-Da-
valUlo. E l modo do operar es en Melilia 
donde pueda determinarse oon plenitud de 
eleimEntos de juicio. 

y conviene hacerlo constar así, porque leí
mos anoche en un colega quo eso era cuff-
iüón da cuarEnta y ocho horas,, v hay que 
provenirs© contra las iropreB'onabilidades y 
las decepciones.» 

Del «Diario Universal» 
IjeSnioe en el órgano romanonista : 
«El Eaisupi quiere eometerga a Espa.fia. 

E s casi seguro qua el general ñereaguer 
salga ern muy breve plazo para la 70na do 
l 'etuán con objeto do llevar por sí rnÍBmo 
este trascendental asunto. 

A ñadí© pueda es t rañar este suceso. De un 
a,do, el Ra-isuni está muy quebrantado, aco

rralado por nuestras fuerzas. E s eM'identa, 
que gran número de los que le erguían lo 
han abandonado, y atraídos por los é-iltoa 
á-a Abd-el-Krim, so han ido al Eif, a i n 
gresar la barca do los beniu.rriagusles, por
que ís¿l! pueda haber un botín, y una vez 
más lo repetimos, oetP; es el grrn sefiue'lo y 
lai bandera a que siempre se alistan los 
moros. 

Da otra parte, e l Eaisuni s0 mantenía en 
armas, fuera dé* otras razones, movido por 
un personal deseo de vengar agravios y me
nosprecios do que le había hecho objeto re
petidas ,v?'oes el general Silvestre. Esos mo
tivos personDjeí5 yai no existen y permiten 
ai jefe moro adoptar un» actitud convenien
te para él, sin grandes violencias. 

Pero ha d6' llevar Berenguer person tímen
te las negociaciones. E s convenientíslmo, y 
además, e l propio Eaisuni lo dese'a, de un 
IMo, por orgullo de t ra tar de ?apeciar a 
superior; dé' otro, porque Berenguer es hom-
bre correcto, sereno y ecuánime, hasta con 
sus enemigos.» 

EN E E EXTRANjiERO 

Un comentario de «Le Temps» 
La solidaridad de ios dos frentes • 

P A R Í S , 2.—«Le Temps» consagra su í!di. 
torial a ios ecooteoimiantos ocurridos en 
la región de Melilia y d ice : 

«Los i3ucesc!3 d o . la región de Melilia,, 
cuya responsabilidad incumbe sobre todo a 
la iniciativa de un jefe temerario, han sor
prendido a todos los que conocen el valor 
de las tropas españolas y las excelentes 
condiciones del general Berenguer. 

Deben ser seguidos con gran atención en 
Francia, porque, de no preocuparse de ellos 

I podrían tener molestas repereusionea en 
'rmp.«t.rn. fíituación en la uarta no t; 

do no haber adquirido el material de gue
rra que nos ofrecía Inglaterra. 

La afirmación es import-anto, y en v i s t a ' n u e s t r a situación en la parta no pacificada 
^6_,^llo__np3 J i e m o s _ _ a c « o a ^ ^ J £eñor minis- del imperio jerifeño. 

BÉLGICA 

Las mujeres eo los Municipios 
— ~ — g j — — — ^ 

BRUSELAS, 2 — L a Cámara de I-iputa-
do» ha aprobado un proyecto autorizando a 
las mujeres para ejercer las funcionts de 
burgomaestre tesorero municipal o secrf'ta-
rio comunal.. 

EXTRANJERO 

Ofensiva griega contra 
Angora 

. — g . . , . i.. , , 

Se dice que los irlandeses 
han aceptado las proposicio-

|nes inglesas 

.sia i¥£enoi 
CONTRA. AHíBORil 

ATENAS, 2.—En el gran consejo de guo 
rra que so celebró ayer en Kutakia se de-
dió •empi'ender una operación milii|ti¡r sobro 
Angora, 

¿ I J A OFBNSIV.Í GRIEGA D E T E N I D A ? 

pONSTANTINOPLA, 2. — Noticias da 
origen turco afirman que los griegcs se han 
detenido delante de Sivri Hismar , batién-t 
dase después en retirada con dirección a. 
íSski Oheir. 

Los turcos se apoderaron do ccnsid6ra.blo 
númeiro da fusiles y municiones. 

Irlanda. 
¿TODO R E S U E L T O . 

N A I J I Ü N , 2.—Según dicen de Dublín so. 
puedei conceptuar como arreglada la cues-,' 
t ión irlandesa, toda vez que los irlandeses 
han aceptado laa proposicioneis inglesas. • 

KO H A CONTESTADO D E YALERA i 
L O N D R E S , 2 .—Hoyd Georgei ha dcismcn-

tido en la Cámara la noticia da quo ol Go-' 
bt«mo haya recibido la ré¡spues1¿i( de DtVa-
lera. 

Añadió quo no ha llegado e l mmcnto de 
hacer públicas laa condiciones ent.-e;,'adas a 
I><5 ValerEsfl 

También en la; Cámara dijo Ch-Mnbíiia'n 
que len las ccaifesencias cotebradas entre 
Lloyd fGeorge y Da Velera acordairon quo en 
^1 caso do romperse las negooiacioaís, la 
tregua da armas no cesaría sino después 
de previo aviso y dentro de un pla''.o por-
«onal. 

Sa asftgurai además que el próximo iuCv€s 
Uogará a Londres De Valeii-a, y en wja SÍ-^ 
mana también Uegará Craig. 
*• , . «I , .».» - — - . — . . . — . — 

AGITACUON 

Vuelt^ a! trabajo 

en /.aragoza 
Almería' 

ANUNCIO DE H U E L G A ! 

ALMERÍA, 2.—La Sociedad ié obraros' 
oairet'eros, en vista de la oposioióni de va
rios patronos^ a conceder ©1 aumento de jor
nales solicitado, ha acordado comunicar al 
^alcalde que si en el plazo de cinco días no 
son satiefeobas sus aspiraoionea', dejolarórá? 
la; hueSga general de dicho oficio.' 

• B 

Barcelona 
. DETEKGIO'H IMPORTANTE 

BARCELONA, 2. — La Guardia civil de 
Badalona ha detenido a un sindicaiista lla
mado Francisco Ma.rfá Gamles , de veintidós 
añcKi, sobre -el oqal pesan gravísimaa acusa
ciones. , 

Convenientemente custodiada hai sido traí
do a Barcelona, ingresando .en la; cátcel, a 
disposición del gobernador civil.; 

ZaragCDsa 
S E REANUDA E L TRABAJO 

ZAEAG0Z.4., 2,—^Han vuelto al trabajo 
lc6 obreros que pararon ayer, excepto los da 
la fábrica Esooriaza. \ 

Parees qua éstos reanudarán sus tareas; 
mañana, 

El alcalde ha ordenado que los obreros, del 
Municipio que secundaron el movimiento no; 
sean admitidos. ' 

DE PROVTRCIAS 

Cosechas arrasadas 
• — K — — 

Un vapor pesquero perdido 

ASTURIAS 

¥APOR PERDIDO 
. ( 

GIJON, 2.—Estai Cornandancia de Mari 
na ha telegrafiado a todas" las del litoral, ' 
interesando noticias del vapor pesquero 
«Mauro», que salió da ' é s t a puerto hace sie-, 
te días, sin que hastal la fecha se tenga co- ; 
nooimionto de su paradero. I 

ZARAGOZA 

LAS TORMENTAS. M E D I O MILLÓN DF 
P E R D I D A S 

ZARAGOZA, 2.—Continúan llegando al' 
Gohierno civil noticias de lo» daños causados 
por las últimas tormentas. 

E n Yllueca y Muyuelo, el pedrisco arrase! 
las vides, los olivargs, los arbolas frutales j 
la propia vega. 

En Aguaron se calculan las pérdidas e? 
medio millón de pesetas. 

Se piden jcoorroa al Gobernó. 
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CONSEJOS A LAS MADRES 

¡SANSÓN/ 
GRONICA QUINCENAL 

LA BOLSA DE MADRID 
Una vez evitada en lo posible, por 

.medio del calor, la descomposición in
mediata de la leche, precisa ponerla en 
condiciones de que sea fácilmente dige-
¡jible por el estómago infantil. -
, El niño, en el biberón, recibe un ali
mento procedente de un organismo bien 
diferente al suijoi w^ alimento destina-
ido a procurar el desarrollo de otras e.s-
•pecies animales, que crecen con infini
ta más rapidez que la especie humana, 
un alimento que presenta enormes di
ferencias químicas y biológicas, compa
rado con el que el pecho materno de
biera proporcionarle, y que, por lo tan
to, exige grandes esfuerzos por parte 
del alimento infantil para asimilarle, 
'sin que, a pesar de ellos, llene su co
metido con la perfección del alimento 
natural. 

Para aminorar estas diferencias se 
Tian hecho multitud de ensayos (a decir 
verdad con éxito muy relativo), a base 
de dotar a la leche animal de los ele
mentos que la faltan, y privarla de los 
'que la sobrasen, para semejarse a la 
leche humana, y de ahí salen, al indus
trializarse la idea, todos esos prepara
dos—no siempre inofensivos—que solici-
•tan vuestra atención desde periódicos y 
revistas, donde, bajo el retrato de un 
bebé rollizo y mofletudo, que saborea 
con delectación el contenido de un ta
rro, pone con grandes letras: a¡Madres! 
CriaA a vuestros hijos con la leche m a -
t e r n i z a d a tres veces, marca X.» O bien: 
kiSustitución completa del alimento ma-
ierno, por la leche c o n d e n s a d a , h u m a 
n izada , p e p t o n i z a d a y adecentada en la 
propia Suiza!» -̂IVo es verdad que ha
béis visto runchas veces esos anuncios u 
'otros análogos? Yo recuerdo haber leído 
hace tiempo em. un periódico america
no uno que me llenó de asombro, y casi 
de vavor. Ocupando) casi toda la plana, 
aparecía Sansón—con una horrible ca
ra, medio cubierta, por la hirsuta pe
lambre y las barbazas fieras—en el mo
mento de derribar, con sus brazos at-
íéticos, las columnas consabidas, y de
bajo, en letras como puños, decía: aEs-
io lo pudo hacer Sansón, porque su se
ñora madre le crió con l eche p e p t o n i z a 
da:, marca Vidalita. (Cinco pesos la 
lata.)» 

Pues bien, a pesar del respeto que me 
^nfunden estos preparados—y sobre to
do el último—, yo me atrevo d aconse-
'jarte, lectora., que, salvo en casos de 
indicación precisa, en las que tu medir 
'co de cabecera ha de orientarte, te aten
gas para la lactancia artificial, a la le
che natural de vaca o de cabra bien 
fresca, hervían cuidados amiente y dilui
da en agua azuca,rada al 10 por 100. . 

La primer semana la dilución debe 
ser a partes iguales, luego dos partes 
'de leche y una de agua, etc., y al sexto 
o séptimo mes—y nunca antes—puedes 
dar a tu nene la leche pura y azucara-

'da al 2 por 100. No olvidéis el azúcar, 
ni mires en ella una golosina; el azúcar 
•es n e c e s a r i o para completar el valor 
'alimenticio de la leche anim.al, que ca
si carece de él, y es uno de los elemen
tos que más la, diferencian de la leche 

'materna, que lo posee en gran propor
ción. 

Respecto a número, cantidad e inter
valos en las tomas, serán poco más o 
menos los que te indique para la lactan
cia natural; si no las recuerdas o no 
las leistes, pregunta cuanto quieras. 

De modo que para no hablar más de 
los biberones—terribles instrum,entos 
que merecen toda nuestra antipatía—, 
usa la leche fresca y hervida por ti mis
ma, con preferencia a'todas las .demás; 
a todas las demás, si, aunque tu niño 
no saque la fuerza derrumbadora de 
Sansón... ¡Báh! Después de todo, ¡asi vo 
tendrá que temer a Dalila! 

El Doctor OX 
9 

CONSULTORIO 

A los factores deprimenteis qu« venían ya 
©jeroiendo su influjo en los mesas últimos 
sobre las cotizaciones d© nuestrai Bolsa, se 
une en la presenté' quincena uno de graa im
portancia y trascendencia: los últ imos su
cesos de nuestra zona del protectbrado da 
Marruecos. 

Por lo que «n si mismo significan y por 
las consecuencias futuras para e l Tesoro pú-
CHoo (gastos considerables durante algún 
tiempo), dichos eucest», ejerciendo su influ-
i« en un. mercado de escaso volumen de ope
raciones (circunstancia que, como se sabe, 
deja a xma Bolsa a merced da los bajistas), 
era de suponer que en fondos públicos y en 
valiores industriales y meToantiles, pero so
bre todo, en los primeros, se determinase 
una considerable baja que comprendiese a 
todas las especies y oategoriaB d'e Deoida 
pu.jiica. Y he ahí que, contra lo que la ló
gica haría BupomSr, los signos de dicha Deu
da .resisten bravamente las circunstancias; y 
Si bien es oiertlo que en los últimos días 
de la quincena el Interior (al que sa 1© da 
primacía en orden, a la expresión de las 
oscilaciones en, la estimación del crédito pú
blico) dÍBoiendo en BU seria F desde los t i ' 
pos de 68,70 a 67,75, y si en alguna sesión 
la citada Denida se cotizai en part ida a 68 
por 100 al contado y a 67,90, a fin de mes 
oorrientls y próximo (lo que tanto quiere de
cir, como que no pudiéndo venderse todo lo, 
qu© se 'ó l rece al contado, los vendedores ce
den sus títulos a fin de m e s (signo pof,o tran
quilizador en general] para lo futuro), lo ci6r-
tx) es que a ese fenómeno no se le puede dar 
la significación bajista e intíranquilizadora, 
sino más bien la dé q.ue la falta da negocio, 
proplai de la época estival, en determmado 
sector de fondos públicos, dificulta la %enta 
porque én tanto eso acaece sube el Exterior 
casi al nivel del cambio inicial de Í5 quin
cena; se eleva un entera era relación con el 
Vitimo ol 4 por 100 amort izabla; sé fclevau 
asimismo notablementie las cotizaciones del 
AmortizaDte del 5 por 100 (una de cuyas se
ries gana más de un entero éii un diai) y 
mantienen altos cambios las obligaciones del 
t'esoro, que cierran con bastante al? a «n 
relación Con su precio al comenzar e l pe
ríodo reseñado. 

La Bolsa, pues, muestra una inquebranta
ble confianza en el porvenir de España y de 
su Tesoro; oree' en su potencialidad econó
mica y en que cualquiera que sean tas can
tidades que se requieran en este año para 
atfncler a imprevistos gastos, e l país res
ponderá y los locursos se proporcionarán tan-
fas veces se apele al crédito. H e ahí los 
hechos cuya interpretación lógica acabamos 
do exponer. > 

JDEE COLOR DE MI CRISTAL i 

Coplas de ciego 
Kespondiendo a su carácter de valor de 

<padre da iamilia», las cédulas del ijaneo 
Hipotecario aparecen con escasas fluctuacio
nes, señalándose avance ligero en las del 6 
por 100 (da 106,90 a 107) y más acentuado 
en las deli 4 (de 87 a 89). Son valores sobre 
los que, apa.rt© del número de cédulas que 
s© lancen al naereado, toda olas© de suce
sos poUtiooa naoionates o intemacicmales 
no ejeiccn sobre eUas influjo de ninguna es-
yscie. 

Siguiendo el movimiento da balancín, 
a que varias v e c ^ aludimos, en la presen
te quincena bajan las acciones del Banco 
da España y suben sus bonos. 

AbandonadoB tos valores mercantiles e 
industriales en general, hemos de señalar 
la baja de Tabacos; la falta, de operacio
nes e a el sector bancat io; la considearable 
baja en Azucareras, t an to preferentes co
mo ordinar ias ; el ^ t anoamien to en Fel-
gueras, y l a baja en Nortes, y Alicantes. 
E n una operación sobre Alt<« Hornos se 
cotizan, éstos a 135 contra 138 anterior
mente. 'Los Bies descienden dei 263 a 2 6 1 ; 
1 * acciones de la Madrileña de Tranyias 
señalan repetidamente la cotización de 88. 

Una vez más aparecen como__excegción 
en el sector industrial las acciones d e n s i e -
tro, que avanzan en la quincena de 215 
a 225, no obstante la ya elevada cotización 
alcazada, que hace difícil el rápida .progre
s o ; conflimanso asi nuestros vaticinios 
acerca de este valor. 

Las dables, baratas.—'Entre te fagtcffes 
bursátilets extiranjeros, Icitemos. solamente 
la baja del tipo de descuento del Banco de 
Inglaterra del 6 al 5 y medio por 100, con
ducta que imita el Banco de Francia. A 
es'tas reduociopes y Consiguiente retiradaí 
de fand<» de los Bancos de Londres se 
a<Sribuye la baja últ injamente registrada 
en la cotización d e la libra esterlina. 

E n nuestro mercado monetario, tras de 
una baja «n los francos franceses, se nota 
un alza iseguida de otra baja; se señala baja 
muy considerable en lais liras y marcos ; 
ligeras diferencias ©n dólares y un movi
miento análogo al de los francos franceses 
en los belgas y en las libras esterl inas; 
.los <raneo(3 suizos progresan poco más de 
un entero, y el día 20 se cotizan oficialmen
te los pesos argentinos a 2,14 pesetas. 

Impresiones de la Semana Social 

La paralización del negocio bursátil nos 
induce a transformar en men^suales las 
crónicas quincenales dudante los meses de 
agosto y septiembre próximos. 

Emilio MISANfi 

POR TIERRAS DE HOLANDA 

FEMINISMO HOLANDÉS 

Una aflmiratlora. — (¡Caramba, qué pseuaónimo; 
me azora!) Contesto por carta a su consulta con 
las Befias que mandó. A sus órdenes. 

La mamí fle Tatín.—Sí; recuerdo perfectamente 
que me consultó el pasado invierno, señora, y pre
gunto siempre que quiera. A veces esas erupciones 
«o deben a la ingestión de algunos medicamentos 
fla quinina es uno), T «nelen desaparecer por B( 
Bolas. Para calmar el picor, polvos de almidón y 
talco. Tíngale en casa por sí acaso. 

Un paflrazo. (Cfirfloba).—Antes de cada biberón, 
rma cucharadita de «agua de cal», y si no ceden 
los vómitoe, solución acuosa de «citrato de sosa al 
8 por 100», en la misma forma, fijarse en las de-
(̂osiciones. 

Besulta un poco extraño que en un país 
como Holanda:, ..donde las mujeres han ejer
cido no ha mucho una especie de matriar
cado, no se note apena^ ninguna de las ma
nifestaciones agudas del feminismo ultrarra-
dioal con que aturden al setxo fuerte las mu
jeres yanquis.. E s enorme la diferencia del 
feaninismo holandés, aún comparándolo con 
a^ de Francia o Inglatlérrai. Seaj efecto de 
virtud consciente, sea carencia de estímu
los fuertes, el hecho es que esa coquetería 
Ingénita, que es la esencia de la actividad 
femenina, y lleva las mujeres a las mayo
res ridiculeces, y también a los más la
mentables extravíos, no se observa generaU 
niiente cn las holandesas. 

Aun siendo extremadamente l impias, se 
preocupan muy poco da refinamientos eeté-
lioos ; ni en su vestidd n i én eu porte se 
liobaii esas pretensiones de elegancia y buen 
pai'eoer que son las primeras manifestacio
nes de la personalidad femenina. Lo que aquí 
llamamos «garbo» es allí cosa casi descono
cida; cult ivan, sí, el deporte usando y abu
sando de la bicicleta y de los patines, pero 
no por elloi pueden hacer gala de esa tíexi-

lüdad graciosa tan común en otras muje-

unos gastas nunca vistos 
cienes en ninguna guerra; 
s e debe el decoro de las 

en tales condi-
a sú influencia 

costumbres v la 
pureza de la moral que ha distinguido siem
pre a la sociedad holandesa. Sin embargo, 
aunque eHás conservaron su virtud incon
taminada entré la general corrupción, no 
pudieran mantener BU autoridSSy Los jó
venes holandeses, buscando diversiones en 
las. coi3itumb)res extranjeras, acabaron, por 
ser menos dependientes de la felicidad y 
comodidades de la vida conyugal ; los des
lumbrantes atractivos de Isa, mujeres fran
cesas a italianas les hiciearan perder de 
vista, o quizás despreciar, laja tranquilas 
y discretas beUezais de su propio país. 

Podrá discutirse si su propia dignidad 
ganó, dibrándcse da esta dependencia; pero 
es un hecho que la decadencia de la repú
blica comenzó con el declinar del sexo fe
menino. Convendría saber si la (república 
dageneró porque disminuyó la influencia 
de la mujer, o s i la influencia de la mujer 
disminuyó porque degeneró la república, 
es decir, [los hombres que ia foináabaai; 
porque, dicho sin poeisiai n i retórica, has
ta ahora la mujer noi ha recibido más edu' 

La autoridad gubernativa se ha visto 
en el triste—¡muy triste!—caso de de
tener a, varios ciegos que por su falta 
de vista se creían en Los zocos africanos 
y cantaban y vendían unas coplas com
puestas por algún poeta meritorio de ca-
bileño, en las que se hacían de los 're
cientes sucesos comentarios desagrada-' 
bles para... la Patria de los ciegos y del 
poeta. 

Pensando en ellos no he podido me

nos de exclamar: 

—¡Qué desgracia es no ver... ni mus 
allá ni más acá de las narices! 

Y me he acordado de unos ingeniosos 
versos que años ha escribió y publicó un 
poeta festivo. No recuerdo los versos, 
pero st el asunto de ellos, que era como 
sigue: 

Cantaba un ciego español en una es
quina coplas referentes a una gran ba
talla habida con los moros, y pondera-
ba con la más patriótica ampulosidad 
las hazañas de los nuestros, qailculando 
en una cifra fabulosa Ig^ bajas sufri
das por el enemigo. Como nada decía 
de las nuestras, un chusco mal intencio
nado ¡ precursor de los beni-urriaguel ho
norarios que tenemos por acá, le pre
guntó: 

—¿Y nuestras bajas? 
El coplero no se inmutó ante la V^e-

gunta, sino que dignamente le repuso: 
—Esas, que las canten allá en su tie

rra los ciegos de los moros. 
Si aquel honrado ciego viviera aho

ra (que no vivirá, entre otras razones 
porque acaso no haya vivido nunca) se 
quedaría sorprendido y confuso al oir 
las coplas de sus colegas de desgracia 
tan justamente prohibidas por el gober
nador. Acaso pensara (engañado por los 
tropezones de las obras del suelo y el 
subsuelo) que se había metido Gurugú 
adelante por la morería. 

Creed que el incidente, aunque parez
ca levísimo, ha aUerado un tanto la 
acreditada tranquilidad de mis nervios. 
Todo eso que hoy son páginas de la His
toria, fueron antes romances aprendi
dos por el pueblo. Las más grandes ha
zañas, antes de ¡pasar a la pluma de 
los graves y estudiosos historiadores, an
duvieron en coplas que el vulgo se trans
mitía de boca en oído. ¿Llegarán las 
coplas de hoy a ser mañana páginas de 
la Historia? Seguramente, no; pero son 
el primer comento, la primera impre
sión que'el pueblo recibe, el primer jui-
eí'" que forma. ¿Y no es triste que haya 
gente que muera por su país, para que 
en su país canten los ciegos de este modo 
su muerte? 

Me diréis: 

—La cosa no tiene importancia; ¿qué 
saben esos pobres ciegos lo que dicenf 
Tenéis razón. Y sin embargo, no pue
do apartar de mi esta idea: 

—¿Qué les queda que cantar, allá en 
su tierra, a los ciegos de los moros? 

Hablando con el padre Achi!l8.-"La Acción Popular". 
La mujer y ei hogar. 

: HB , 

(DE NUESTRO ENVIADO SEÑOR MÍNGUIJON) 

El p a d r e Achu le es u n i lu s t r e jesuíta , 
que desempeña el cargo de subdi rec tor en 
la «Action Populaire», y a él me he di r ig i 
do, rogándole me expl icase los fines y el 
funcionamiento de es ta in t e re san te ins t i 
tución. 

D6s religiosos de la Compañía de Jesús , 
el p a d r e Leroy, que mur ió en l a c iudad de 
Vitoria, y el p a d r e Desbuquois, que es el 
ac tual d i rec to r de l a «Action Populaire», 
comprendieron que la famosa ley de Aso
ciaciones del año 1901 contenía cauces ju
rídicos que podían ser aprovechados por 
los católicos p a r a asociarse en diversas for
mas. De e s t e pensamien to nació la «Action 
Populaire», que, dicho sea e n t r e paréntes is , 
no t i ene nada que ver con la «Action Li
béra le Populaire», con la cual , a veces, se 
la confunde. 

«L'Action Populaire» es, lo diremos con 
pa labras de su i n t e r e san te y opor tunís imo 
catálogo, «un cen t ro inspirador de acción:». 
Su ca rac te r í s t i ca es que no d i r ige ni fun
da n inguna obra; por sí misma no hace 
nada, pero p rocu ra que otros hagan y les 
fac i l i t a medios de acción y de información 
social: informaciones, l ibros, folletos, con
ferencias. 

Su labor es en c ie r to modo para le la a la 
u n i ó n de Estudios de los católicos sociales, 
pero la «Action Populaire» no t i ene grupos 
ni secciones locales o regionales. «Somos 
—dice el p a d r e Achule—los f rancot i radores 
que combaten al lado del ejército rega lar . 
Sin adher i rnos a n inguna obra, somos los 
servidores de todas las obras. Así no pode
mos susc i ta r recelos ni provocar suscept i 
bil idades. Ya ve us ted—cont inúa—que a los 
jesuí tas se achaca: una t endenc ia a dir igir 
o acaparar . Nadie podrá decir eso de esta 
obra.» 

Su acción es religiosa y social. Al p r in 
cipio no e ra más que social, pero p ron to se 
dieron cuen ta los d i rec tores de que hab ía 
necesidad de aprovechar la fuerza moral 
del esp í r i tu religioso, que e ra necesario di
r ig i rse a los sacerdotes y a los católicos 
p a r a most rar les que la acción religiosa no 
puede t e n e r su p lena expansión, no es coiri-
p l e t a sino por l a acción social. 

En 1910 fundó la «Action Populai re» una 
revis ta , no solo in ternacional , sino polí
glota, en la cuál cada uno escr ibía en su 
propia lengua. Después de la gue r r a ha re
aparecido bajo o t r a forma. Se l l ama ahora 
«Dossiers de l 'Action Populaire». E n es ta 
r ev i s t a todos los a r t ícu los van separados 
de aiodo que se pueden gua rda r clasificados, 
según las mate r i as . A este fin proporciona 
grandes fichas con los t í t u los correspondien
t e s y u n a . c a j a clasificadora. La revis ta da 
a sus lectores el p lan p a r a Círculos de Es-

E L H A M B E E E N RLSIA 

tudios , el «Tract» popular , las monograf ías . 
de instituciones^ sociales, los anál is is d e 
leyes, las es tadís t icas elaboradas, las no tas 
jur ídicas , los suplementos in ternacionales 
y documentales , los suplementos fami l ia 
res, e t cé te ra , las cuestiones de pr incipios , 
todo un arsenal de a rmas var iadas p a r a los 
combates de las ideas y de la acción. 

Antes de la g u e r r a publ icaba la obra u n 
«Anuario Social In te rnac iona l» en 1.200 o 
1.300 páginas . Es t a publÍGación se reanuda
rá el año próximo. 

Cuenta además con u n a oficina juPídica 
de consultas g r a t u i t a s , servida por varios 
doctores en Derecho y en Ciencias sociales. 

En suma, la «Action Populaire» es un 
cen t ro de información y de p ropaganda so
cial , que pone al servicio de todos ( in te lec
tua les . Círculos de Estudios, Obras, ins t i tu 
ciones) sus es tudios doctr inales , su docu
mentac ión p r á c t i c a y su competenc ia t éc 
nica. Por desgracia , en la g u e r r a fueron 
quem.ados en Reims todos sus papeles (l i
bros, colecciones, informaciones) , y ac tual 
m e n t e t i ene que hacer una labor de r e 
const i tución, 

E n el curso de la conversación t r a t a m o s 
ige ramen te de otros puntos . Le expongo 

la objeción que se hace en España a la ac
ción social femenina, alegando que la mi -
sión de la mujer es g u a r d a r el hogar . 

«Sí, el hogar—me dice el p a d r e Achule—• 
no se t r a t a más que de eso, de defender eí 
hogar, de defender la famil ia; pero h j 
que defenderlo con t ra las m a l a ; l e y e l mi 
rando a lo lejos. ¿Es que si l a a c d ó n f e -
m e m n a hub ie ra sido una fuerza p o d e r í á 
se hub ie ra d a d o ^ ley del divorcfo n H a 
ley sobre la ense lanza? No serán los h o i í 
b,res los que gana rán la ba ta l l a c o n t r a e 
divorcio, porque los hombres lo e n r e n t r ^ n 
demasiado cómodo; han de ser l í T S 
ofendidas y per judicadas en su d S S 

e I l a s ' w ' ' o r ' " ' ' " ^ " * ^ '" c o m b a t i r S t e 

Ss'dTrrpLx^i^j^rdrja-^ 
s£%fL;iií---^-esíer;: 

Convencido por el p a d r e Achil le m e ÜM 

f n / f i ' ' ' ' / '^""'^^ - a d e m o i s e l e S o r f a Í una figura delgada y peoueña +J ílf^' 
e intel igencia , habl 'L^le p r o b ' e m í ' ^ ^ ' ^ ^ +nc7Tv,»„^.. ,^. ** proDiemas que ac

res, s in que tampoco lleguen a l a s gallardías <t<^<'\<^T^ que la que eii« padrea han querido 

UNA REAL ORDEK 

La aplicación del retiro 
obrero 

Inspectores del I. N. de P. 

La «Gaceta» publicó u n a real orden nom
brando inspectores del I n s t i t u t o Nacional 
de Previsión p a r a la aplicación del régimen 
del re t i ro obrero obligatorio, con el sueldo 
anual de 7.000 pesetas : p a r a Cata luña, a 
don Juan Mon y Pascual ; p a r a León, a don 
Ramón del Riego y Jove; p a r a Aragón, a 
don Alvaro San Pío; p a r a Astur ias , a don 
Manuel Vigil; p a r a San tander , a don Ma
nuel López Argíiello; p a r a Galicia, a don 
Ángel Pedre i r a Labadle, y p a r a Valencia, 
a don Luis Jordana . 

ENi lBRMO JLtJSTRE 

El Arzobispo de Granada 
mejora 

ZARAGOZA, 2.—D« Alfaro comunican 
que SB «nouentira muy mejorado el Arzobis-
poi ds- Granada. 

Dendo d s breves días se trasladará a 
Borja, 

de marimacho frecuentísimas en las iiembras 
de los Estados Unidos. Su juventud y her
mosura duran rauy poco; en cambio, BU de
voción al hogar y su competencia en las 
ocupaciones domésticas lias ©levan a u.n ni
vel moral muy euperior al de las mujeres 
do otros países. 

Eso no quiere decir qu& en Holanda no 
haiya feminismo mi el sentido moderno de 
esta palabra; hace muchos años que lia co
menzado allí la ©mancipación de la mujSr. 
-Uesdo 1889 oxisfco una «Asociación de la 
iVxujer libre», organización formMablS' del 
feminismo radical, y en 1907 hubo fin Ams-
terdam nao de los Congresos sufragLítas 
más importantes del mundo. EL feminis
mo sano cuenta también con aigrupacioues 
poderosas, como la «Confederación nacliaial 
de las Obreras», «Asociación del trabajo de 
la Mujer», e tc . La Exposición de Trabajos 
femeninos., organizada por esta ú l t ima en 
-Lia Haya y Amsteirdam en 1913 tuvo .reper
cusión mundial . 

Sin apariencias ni pedanteríai, la mujer 
íiolandosa es generalmente cu l t a ; left mu
cho y en tras o cuatro lenguas; intenrieno 
fíií la vida pública, funda Sindicatos y , tra-
Da.ja con fruto en toda clase de obras so-
..lales. fi'al vez en ninguna parte hay or
ganizaciones femeninas como las hoiaade-
?asj para combatir la prostitución en todas 
sus formas, pues procuran atajar .el nial en 
su raíz proporcionando educación y trabajo 
a las jóvenes indigentes. Como en todas k s 
naciones adelantadas, en Holanda no hay 
profesión a que no sea admitida la inujer. 
Carreras, enseñanza, jurisprudencia, oííoios 
y artes, industria, coanercio, administración 
del Estado, etc . Estudia l i teratura, medi
cina, teología, pero todo sin o s t en t á jün ni 
pretensiones masculinas. 

i^or otra parte, la mujer holandesa di
fícilmente renuncia a ser ama de .;u casa 
ni s¡ mandar a su marido. Es tá ac « lum
brada al matriarcado familiar y la ccmpvi-
tenoia con los hombres en la vida social 
no le compensa del poder absoluto que so
bre eíUos ha venido ejerciendo en Ja vida 
doméstica. Traduzco de un historiador in
glés que ha estudiado muy a fondo las cos
tumbres holandesas: «Mandar en su pro
pia casa es una cosa que parece no halér-
>íele eourrido nunca a un holandés genuino. 
Ueneralmenté no comienza ninguna empre
sa, pública o privada sin consultarla pr i -
m.ero con su cara mi t ad ; hasta se dice que 
los más distinguidos políticos solían reci
bir instrucciones de ellas, no atreviéndose 
a tomar resoluci.ón alguna en sentido, con
trario». 

Pero la dominación de estas señoras, 
pqr muy despótica qne fuese, ee ejercía 
siempre en beneficio do los que obedecían 
Es te espíritu a.u!.3teroi e .intrépido do sus 
mujeres fué el que animó a les holande
ses para atreverse a sobrellevar los traba-
joi.? y sufrimientos del primer aña de gue
rra contra España, a fin de alcanzar su in
dependencia ; ellas con su energía y ha
bilidad administraron las rentas de tal 
modo, que la nación pudo hac«r frente a 

darle. TampoCo explica ei autot len qué 
consiste esa decadencia de la república. 

Hoy precisamente, de¡spués del declinar 
del sexo femenino, tiene Holanda una mu
jer por jefe supremo, y disfruta en ©1 
mundo de un prestigio y prosperidad que 
pueden compararse con las mejores de 
otras tiempos. 

Cuando los aliadc» victoriosos le pedían 
a esa mujer la cabeza del Káisár, la brava 
holandesa se acordó, sin duda, de las muje
res de Harlem en tiempos del duque de 
Alba, y con gesto varonil amparó al pros
crito contra el mayor poder armado de la 
tierra. 

No en vano la Constitución de eu país 
le concede el derecho de declarar la guerra 
y de firmar la paz y autoridad suprema en 
las relaciones internacionales. 

Los que creen en la inferioridad natural de 
la mujer retspecto del hombro, conviene no 
pierdan de vista a esta mujer (una de tan
tas que l a historia nos presenta,) la cual 
dicta medidas de gobiea-no, nombra minis
tros, gobierna sus colonias, administra la 
Hacienda pública, confiere condecoraciones 
falla en últ ima instancia litigios adminSs-
trativcB y cuida de su casa y da sus hi
jos, siendo al mismo tiempo generalísimo 
de lois ejércitos d© mar y tierra. 

1B1 mismo Lloyd Gebirge y Fooh han te
nido que declararse vencidos por este ge
neralísimo con faldas; lo cual, dígase la 
que se quiera, es el colmo del feminismo. 

Manuel GRASA 
.— ' . ' ««» ... 

UNA CONFERENCIA 

Tirso MEDINS 

INICIATIVA PLAUSIBLE 

E! Palacio de la Música 

La Asociación de profesores de o rques ta 
de Madrid, que j u n t a m e n t e que de sus 
fines de mejoramien to y adelanto de la 
clase y del progreso de sus ins t i tuc iones de 
previs ión se p reocupa de hace r u n a ampl ia 
labor cu l tu ra l , h a emprend ido la m a g n a 
obra de fundar en Madr id u n Palacio de la 
Musiese, des t inado no so lamente a la ense
ñanza musical , sino a la celebración de 
grandes conciertos. 

Es to , que p u d i e r a pa rece r un proyecto su
per ior a las fuerzas de una Asociación 
huér fana de apoyos oficiales, es tá en vías 
de p róx ima real ización, h a s t a el p u n t o de 
que ya h a sido a r rendado un hermoso pa
lacio, en el que a toda p r i sa se es tán ha
ciendo las obras necesar ias de adaptación 
al objeío que se des t ina . 

IBN BTJRDEOS 

Universidades y organiza
ciones de estudiantes 

• — 

VIGO, 2.—^En el Ateneo h a dado u n a con
ferencia sobre «Las Univers idades y las 
organizaciones de es tud ian tes» don Alvaro 
María de las Cuevas. 

E l conferenc ian te analizó la labor real i 
zada por e l Congreso que acaba de cele
b ra r se en F r ibu rgo . 

Censuró la r ec i en t e r e a l orden del mi
n is te r io de Ins t rucc ión públ ica dispensan
do a u n muchacho i s rae l i t a que cursa la 
c a r r e r a del Magis ter io de los cursos de Re
ligión. 

Tr ibu tó elogios a l a señor i t a Cr i s t ina de 
Ar t eaga por sus campañas en p r o de la 
organización escolar femenina. 

Terminó defendiendo la au tonomía uni
vers i ta r ia . 

fidiinisiraoiiin de EL OEIATE 
HORAS DE OFICINA 

Mañana .- g ai 
rarde ...«*,» 3 ai 11 

UN ROBO AUDAZ 

Dos barcos con víveres 
a 

Un enviado yanqui a Riga 

INAUEN, 2.—Dos barcos, e l «Tshwin» y 
el «Lintem Abbéy» zarparon ayer de Li
verpool para Siberia por cuenta de las Co
operativas ¡rusas. Otros tres barcos m i s , des 
británicos, quei saldrán de Hamburgo y uno 
noruego, que saldrá de Gothenburg, irán en 
breve ar Siberlai. 

La expedición cuenta con un buque rompe-
iiielbs, mandado por el comandante Sverdrup 
antiguo compañero de Nansen, que conoce 
perfectamente el Mar de Kara y j " s rio» de 
Bibaria 

LA AYUDA AMERICANA 

WASHINGTON, 2 Mr. Hover ha tele-
granado a Mr. Lymaní Brovn, .lirector en 
Europa de la L i g a de Socorros, ordenándo
la que marche inmediatamente % lUga y 
haga todos los preparativos nécesa-rios para 
socorrer a Rusia. 

P I D I E N D O AUXILIOS 

B E R L Í N , 2 — L a señora de Máximo QorVí 
que se haUai actualmení© en Berlín, ha ex
puesto ant© la Asociación de la Prenda ex
tranjera la situación de Rusia para soli-
ciba.r su cotaboraeión en la lucha contra el 
hambre. 

E l IGrobiemo de los soviets está dispue.s-
to a dar toda clase dé' garantías para re
partición de los géneros alimenticios que 
suministren los países extranjeros. Tara so
correr a la población hacen falta tres millo
nes de toneladas dS trigo. 

La señora Gorki suplicó al auditorio que 
dejara a un lado todos los argumeatos po
líticos y se dfejaira guiar únicamente por los 
sentimientos humanitarios. 

LA TERCERA INTERNACIONAL 

t u a l m e n t e in teresan a la acción femenina. 

Salíaflor MINGüIJOM 

Tolosa, 29 julio, 192L 

* * * 

N O T A . - P o r e r r o r m a t e r i a l se dijo en e l 

Cent ra l de Sindicatos Agrícolas de F ran -
cía agrupa 100.000 de es tas e n t i d a d e s c u a l 
do la cifra exac ta es la de 5.0(30. 

LOS QUE MUEREN! 

EL TENOR~CARUSO 

muejrto esta mañana, a las nueva y medUr 
^ E l dommgo pasado asistió a un b a n q u ^ 
oappri "̂̂  ' " ^''''°' P°^ ^"^ amigos 'da ' 

Iba a marchar de un momento a, otro a 
Fompeya Su salud, sin embargo, era bas
tante delicada desde la angina que sufrió m 
Cuba. Ayer le acometió una intensa fiebre v 
^ r . ^ r ^ r ' ' - " ' " f ' f "' ^2 gradas, ñaruso fué 
t rasla-ado inmediatamente a Ñapóles, donde 
le visitaron varios especialistas en el H o . 
'f aeJ Vesubio E n ' jun ta da médicos se 
decidlo operarle hoy a mediodía; pero por Ja 
mañana, a las nueve, perdió el oonooimien. 
to y media hora más tarde faUeoió 

t.oH-.''M T í»™" , ^ " " " ^ « i «« agolpó durante 
tod^ e.l día ante e l hotel, desfilando ante é l 
cadáver, colocado en ©1 «hall». 

La niuarte d& Caruso se ci>nsidera eomd 
un verdadero luto nacional por lo loe los 
periódicos italianos que dedican cohmma» 
enteras al suceso, recordando los epigodlca 
de su vida y sus éxitos. 

Se calcula que deja una forfíma de cee-oS 
de 20 miUones. 

E N LISBOA 

(SERVICIO EADIOTELEGEÁFIOO) 

B U R D E O S , 2.—^Los diarios dan cuenta 
de un escandalcso robo, cometida ayer por 
la tarde en pleno centro de la capital. 

U n cobrador había entrado en el edificio 
de la Tesorería general, donde d«bia reali
zar una operación, y al hallaise en la ven
tanilla, hablando con* un empleado y a su 
lado, sóbrela tablilla, la, voluminosa cartera 
donde guardaba más de un millcki de fran
cos, apenas tuvo tiempo de darse cuenta 
que un individuo ee a.podera,ba de ella y Htss-
aparecía. 

Cuantas pesquisas se practicaran en el 
instante del robo resultaron totalmente inú
tiles, ignorándose cómo pudo escapar el la
drón. ^ 

L a Policía realiza activísimas gestiones 
para su captura. 

RUTAS AEREAS 

Al Polo en aeroplano 

(SBBVICIO RADIOTELBGEÁPICO) 

WASHINGTON, 2.—El i lu s t r e físico se
ñor N a u l t y h a hecho públ ico su propósi to 
de rea l izar en el próximo mes de sept iem
bre un vuelo por enc ima del Polo Nor te , 
u t i l izando al efecto un aeroplano especial , 
que es tá ya construido, y cuya velocidad 
h a sido calculada p a r a r eco r r e r 100 mi
llas por ho ra d u r a n t e c incuen ta horas con
secut ivas . 

Con el señor Nau l ty i r án t r e s compañe
ros. 

U N LLAMAMIENTO 

LONDRES, 2.—^El Comité ejecutivo de la 
Terce ra In t e rnac iona l h a di r ig ido por t e l e 
graf ía sin hilos un l l amamien to a los t r a 
bajadores del mundo entero , exponiéndoles 
el hambre ac tua l de Rusia . 

Después de dec la ra r que l a sequía h a des
t rozado las cosechas todas de la cuenca del 
Volga, que r e p r e s e n t a el 30 por 100 de 
la cosecha t o t a l de Rusia, manif iestan que 
t r e s mil lones de seres humanos es tán ame
nazados dea mor i r de h a m b r e . 

E l pel igro no es sólo p a r a el momen
t o ; el año que v iene se r epe t i r á , pues to 
que no h a podido verificarse la s iembra. 
Además del hambre , las ca lamidades que 
sos sus compañeras se anuncian ya. 

«Los Estados cap i ta l i s t as van a t r a t a r 
ahora de aprovecharse del h a m b r e de Ru
sia p a r a reorganizar , bajo la másca ra de la 
car idad, la ofensiva que fracasó en los 
campos de ba ta l l a . Ya la P rensa burguesa 
divulga que el pueblo ruso se m u e r e de 
h a m b r e sin osar l evan ta rse c o n t r a los so
vie ts . Los Estados cap i ta l i s t as quieren, a 
cambio de unas migajas de pan, reorgani 
zar la contrarrevolución en Rusia.» 

El manifiesto t e r m i n a pidiendo a 1̂  
t raba jadores del mundo entero que no per
m i t a n que los Gobiernos cap i t a l i s t a s pon
gan condiciones pol í t icas a las ayudas que 
piensen p r e s t a r a las v íc t imas del h a m b r e 
ruso. 

Quiosco de EL DEBATE 
iCaJte. J e . Alcalá (̂Fjreníe ,â  las ,. Calatragasj^ 

as tropas en la calle 
m 

Continúan los temores de un movi
miento revolucionario 

VIGO, 2—^Ampliamos detalles de los éu* 
cesos ocurridos en Lisboa el sábado., 

Las tropas se instalaron en. el oamno gran» 
de con material de campaña, incluso art i -
Ueríai y cocinas, ocupando los puntos estra-
tégicos de bodas las Avenidas. 

Al frente de la tropa sa haUaba el envia
do especial del mmistro d€' lia Suegra, co. 
ronel ül iveira Júnior. 

Una división de Infantería, al mando del 
teniente coronel Morales Sarmentoi, ealfa 
para ocupa:r la sierra de Vonsanto, qu© do-
mina Lisboa. 

Las precauciones adoptadas en el oajnpo 
atrincherado de Lisboa son rigurosísimas. 

E l domicilio de l presidente repubic¿M» 
esta guardado' por fuerzas de OabaUerjai y, 
(juardia republicana. 

Se hal dispuesto' qué todos los jeí-» y. 
oficiales del Ejército que se haUaban dis--
frutando licencia, se incorporen inmediata, 
menta a sus eupstos. 

^ Es t a m_adrugada la fuerzas de Cab»ll«. 
ría tomaron posiciones en la estación del 
Bocio, Avenida Rotonda,, AvenMa de Aloin-
tara y -íforreri. dos Pazos. 

Las guardias del Araenal han sido refor-
zadas,, colocando ametralladoras en ¡ais puer 
tas. ' , -̂  ' 

Se teme de un momento a otro que reta
lle la revolución, 6n la que parece están 
comprometidos alguncs regimientos y la Ma. 
riña de guerra. 

El partido presidencialista ha publicado 
una nota diciendo que es ajend al movi
miento que E© avecina. z 

ATENTADOS TERRORISTAS 
VIGO, 3 madrug'ada (urgente).—^Acabas 

de recibirse not ic ias de Por tuga l de q u 
la s i tuación es b a s t a n t e grave . 

Se sabe que han explotado bomb"as e i 
dis t intos puntos . 

En Oporto en menos de ve in t i cua t ro ho
ras es ta l laron seis: una en el j a rd ín de l i 
palacio del duque de Béjar, matando a dos ¡ 
niños; o t r a en la calle de Zolios, que pro
vocó un incendio; o t ras dos en las proxi
midades y o t r a en el Edén Tea t ro , igao-
rándose detal les . •" 

^ X'.^s t ropas^s iguen^acuMíelaá .^! . 
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KOTAS P O L Í T I C A S 

Sánchez Guerra a 
San Sebastián 

Antes de marchar confereacíó con 
el ministro de !a Goberpación 

^ e ¡ r , a las <áaoo da 5 a tairde, ^ conde 
á a Bugallai visitó al señor Sánoheiz Guerra 
y hablaron largq rato. 
i Jlstá otxnierencáa fué ooJfdlalfeíma, y ein 
tells maáituvo el presidenta desl C o n g r i o su 
criterio coinoídente con el dS! Gobierno, 
eobre el desarrollq de l a cuestión politáca. 
' Por la noche, él señor Sánchez Guerra 
salió en el eapreso para Sail tíebas'tííkf. 

A Ftancia 
4íi;sf Gflíié don Soatiago Alba para el Sur 

da" ¿'reticiai. 

LOS TOROS DE SANTANDER 

EL ARTE Y EL VALOR 
' « • -

AQUÍ VIVE PRIM 

PARA eáüil 

Lo$ IñLES BE F Í E S 
Si sufris de callos o durezas dolorosas, 

s i tenéis los pies sensibles, que se os ¡ 
hinciían o intla man facilme nte a la menor ¡ 
fatiga o por la presio» del calzado, tomad 
un sencillo pediluvio de agua caliente, en ; 
el cual disofvoreis un pufiadito de Saltra-
to8. Inmediatemente sentiréis el alivio de 
los peores malos, y este tratamiento tan 
i&cila seguir, no dejará de curar vuestros { gies, de una vez y para siempre. Tales 

años asi preparados, reponen los pies y 
los conservan en perfecto estado, de lo ¡ 

contrario tenéis la g a r a n t í a formal 
de que el importe os sera devuelto 
a la primera indicación. 

Lo» Saltratos Rodtll, se vindm a un precio 
I módico en todas las huertas Farmacias x Ceñiros 

de es^eeijicos. Deberán considerarse como 
falstjicaHos los paquetes que no lleven una 

etiqueta con orla encarnada y la firma 
del f reparador, Dr. ViSts, 

MINISTERIOS 

LA EXPORTACIÓN DE 
ACEITE • 

GRACIA Y JUSTICIA 

MÉDICOS FORENSES 
Como resultado de las oposiciones oele-

oradas en VaUadolid, han sido nombrados 
Hiádicos forenses; . •, m 

• Priaión preventiva de A m u m o , don l o 
mas Toranzo García; Laguardia, d<m Juan 
Andrés González; Frechella, don Victorio 
•Gallego Santiago; Nájera, don Juan Bau-
'tista Mesarga Varea ; Biaño, don Juhán Vi-
W : Medinaoeli, don Antonio Bivas Mar
t i n ; Borja, don Jul ián Díaz (excedente). 

» ¥: *• 

Ha, sido deolairado. excedente a su instancia 
al juez del Ferrol, don Manuel Fidalgo. 

• FOMENTO 

M EXPORTACIÓN D B &CBITB 
. I I tóimsiro de Fomento fttcilud ayer a, los 
periodistas los últimos d a t « de la 63cpoáft.a-
ción de aceite, que son los siguientes ; 

fel total de aceite embarcado desde _^ 
.naes de mayo a la fecha., ha. sido de 8.317 
W e l a d a s . 

1 De ellas, 860 por el régimen de bonos y 
2.467 por el régimen libre. 

• Por lo tan to , quedan por exportar do las 
SO.O0O toneladas autoíiizadas, 19.183 por el 
ttkimm dé bonos, y 27.642 por d do libre, 

', H a visitado esta, mafiana. al nimistro de 
iS*£«nento, con objeta de despedirse, el ex-
¡aflalsteo mauMsta señor Goioooohea, que 
warehai ft París y a Sui^a. 

* * * 
í : E l director general de. Obrag públicas ma-
in'íestó ayer la estrañeza c o n q u e diariamen-
:iri recibo excita,cioQ6s del director de Agn-
¡Ciltura, a petición del alcaldei de Madnd, 
f-''diéndole que se transporte a l a capital^el 

• tSigo argentino almacenado en Alica.nts. 
í Beto 63 más inexplicable, cuanto qué 'desde 

liboé ihüohcs día.3 están llegando constante-
Cuenta vagones ca.rgados *ffs esto trigo a laa 

. eetadttnés de Atocha, y del Cefro dé la Pía-, 
i' te:^ en las que hay en la aotualidad 49 va-

fiíines ©n espera de descaiga. 
De lo que resulta todo lo contrario de lo 

a..i© supone, el alcalda, y el p«ligro « í a , en 
rtS© la falta de diligencia ©n la descarga 
'eSogeistione las estaciones y sea preciso sus-
'|itoder la fa,oturación, 

ESTADO 

L a corrida d© hoy se Uama Varelito. 
Nftpoieón ha ganado con su valor otarai gran 
batalla, 

Y h© aqui c^ue oomís* los hlstoyiadoír^ 
qu© desmtrañai i los hechos para ofreceÉ' a 
los pueblos la útil ens^aanza de su filoso
fía, se preguntarán, sin duda alguna ante 
la hiistaria napoleónica p a t a qué sirvieron 
aquéUats grandes batallas, nosotros um pte-
guitttaiQoe m t e Ice triunfos de oro de ley 
d« Varalitoi: ¿Paffa q u l te si$ven? 

Porqua Vairelito ^ hoy, eia disputa ni 
duda el espada m&k valiente que pisa la 
arena. Su valor i^ verdad, SétreoO', decidi
do y a^n-ogante n a fia los aplausos a los 
aféelos y latiguillos. Torea con el coírassón 
y so arr ima a los pitones. No s© acoge al 
seguro sin ri^goi de 1^ garita del ocstiUar, 
Y sin ©m,bairgo... Atma ea aquella feria 
sevillana aquel esoáaidalo, quei h a l t a José-
lito le felioita len la misma a íSia . . . y Sal-
gueiro, deeoyendo la petición unánime de 
kfá aficionados sevilláaaos no le vuelve a 
poner «a cartel, I J S ocurre cos í aááloga «n 
Valencia, y tampoco aparece en el cartel 
de la feria. 

Gustan en Bilbao p la ía de aboleíigd fras' 
cuelista, esparterista, revnsrtista y ma-cBa-
quista, de los matadores de este «fetílo 
valeroso; da allí otro escándalo Varelito, 
y Varelita no v a a la feria d© Bilbao. 

Frente a «¡tas ineicplioables iojustiísias, 
tBinem<« que preguntarnce loe qué no «n-
tramos ni salimos en las combinaeionies 
íaurinfts, si el .verdadero valor y el a í t e y 
ia voluntad grande de complacer no signi
ficarán nada 01 la afición, y tendrá más mé 
rito y efieaoia en la tauromaquia, qué el to
reo verdad, el toreo de callé en el gue es 
mucho más trompo que en el o t ro , Vare-
lito. ' 

Asi no nos eactrañará qué tras la ESZÍÉ-
fia día hoy y la que realizó la otra tarde 
con los miuras , que hemos oído comentar 
y elogiar a los saotanderinos con mucho 
entusiasmo, no vuelvan a poner a Vare-
lito en el cartel d.e « t a s feriáS, 

¡Cuidado quo hoy estuvo bien el Som
bre.! ¿Cómo bien? Mejor que superíerí 

Y éueata que las toritos de Santa Oolo-
ma dá hoy fueron lo contrario de los no-
bIote.s mwriibea de Siyei;, Cuanto éstos tu
vieron de pastueños les sobró a los santa-
coloraa d e bíohootes y nerviosos, las dos 
condiéioná^ qué encogen más a los totre-
ros. 

Si la corrida llega a ser grande como la 
de Murubé y bien alimentada, no puede 
con ella toda la tauromaquia. 

Y ahí fué ' donde el amigo Pr im eei d'^-
tapó. ¿Le dije .antes trompo? Pues sépa,-
ee que el trompo ha . toreado esta tarde co-
rac( el que mejor tOtree. Ahí verás tú . En 
el cuarto se lió a dar parones dííjpués de 
¡a primera vara y largó cuatro seguiu...as 
do rtiejor a superior, que no para más ni 
se amimá más el qvee más pare y se arri
m e ; pero a loa pitones ¿ e h ? Asi fué la 

afligiíse, vali«n,teaimt«,, píosuraaadc» agode-
tarBé pronto dé él y mafindotó dei un yin-
ohttzo uumíllando y quedándose e) to ro ; otro 
«a tablas, desamiando, y media poniéadose 
deiáaate e l « « n i g o qua, como dioe la to
rería,, «tenia ua rato que matar». HuiXi al
gunos pititos y m¿» palmas. Aoá nos fuimos 

AYül íTA&aENTO 

El empréstito municipal 
" •• ' : m ' 

Una resolución favorable 

Bl conde d s L impias .ha pa r t i c ipado a 
los per iodis tas que el t a n deseado y perse
guido acuerdo del Consejo de .ministros 
concediendo la déc ima de la eontribacifin 
p a r a anual idad del emprés t i to es ya u n a 
rea l idad. 

El alcalde qu ie re demos t ra r su g r a t i t u d 
por l a p ron t a y favorable resolución al 
min i s t ro de Hacienda, señor Ordóflez, y 

DEPORTES 

^ i ^ r i ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ f y ^ -->^-^ <í-'-* ^ í - - -*^ *̂  ^?-*'̂  

Gran premio de su majestad la reina 
doña Victoria 

' I H M -

Partidos futbolísticos de Asturias,—En h «Gopa Davis» se 
eliminan los canadienses.— Nuevo campeón mundial de 

pugilato; encuentro accidentado 

• B I L L E T E S áUSTEOHI?ÍÍG&ROS 
: E l cónsul de la nación en Budapest no-

ttóoa al ministerio de Estado, que el de-
•cfeto promulgado el 27 de abril último por el 
(fríbiemo real húngaro, prohibiendo la im-
pc^tación en Hungría de billetes del Banco 
Aíistrohúngaro, provisto^ de la estampilla 
hiingara,, ha sido modificado en su párrafo 
E f u n d o , coin fecha 6 de julio, en el sentido 
Bi|rüiente:, La suma de billetes del Banco, 
cób. estampilla húngara que pueden ser im
portados, sin permiso del ministro de Ha-
!!Í«nda, por viajeros, al pasar la frontera, 
n& podrá exceder de 500 coronas. 

E N T R E VECINOS 

PUÑALADA MORTAL 

•gor cuest iones de vecindad tuvieron ayer 
rcafiaha Una v io lenta d i sputa Sant iago Blan
co del Anco, de ve in t i cua t ro años, y Victo-
iriano Muñoz Muñoz, de cua ren t a y siete, 
jornaleros los dos y domicil iados ambos en 
l a ronda de Segovia, 2-1, el p r i m e r o en el 
t e i c e r o nú.mero 3 y Victor iano en el cuar
to número 1. 

f!n la d i sputa tomaron |>arte las res-
péát ivas famil ias de los Jornaleros. 

Por l a noche, sobre las diez, se encon
t r a r o n éstos, recrudeciéndose la cuestiór; 
ijue hab ían tenido. 

Exci tados los ánimos, Victoriano dióle un. 
golpe fcn un ojo a su contrar io , causándole 
iiha contusión de pronóst ico reservado, a lo 
¡que respondió San t iago dando una púnala-
ida a aquél de t a l gravedad, que falleció 
jE los pocos momentos. 
í._ E l .agresor fué detenido. 

ovatíiíanaza que, 1» premió. Luego en el ot.ro 
quite se salió «gaoneaind&» val ientemente 
para rematar coa una a i rwa rebolerilla y 
empalmar esta ovaeión de ahora con la de 
antee. Caldeada la atmósfera, el hombíe, 
aunqu» ésta na es suave, cogió los palos 
y puso dos paíets de dent^ro a fuera, regu^ 
lar el primero y bueno el segundo, 

Y allá va, con la mulSta. Cita con la iz
quierda, con la mano de totear y dai un gran 
pase alto, de aquellos de Vicente Pastor , . ál 
que sigue un ayudado mejor (oles y palmas 
delirantes), y ^uogo un ayudado cambiado 
y uno natural vaJentisimcs; ci ta iasisten-
tDímente con lai piestna oontrariai, y cuando al 
ñn el toro ne. la arranoái, da ©tirio na tura l su-
peirior, y uno magno do peicBo, en el que el 
oOBquiUejp, de los pitones ea les alaiaárés nc® 
nizo estremeoeí a todos, mientras e l tóre-
ro sereno y valeroso, enardecido 00a la oa,-
üiirósái ovación, a una arrancada del to*ro, 
contesta con un braivuoón, ínaooionaate mo
linete, en los mismísimo» ouetmos, que, coa 
el anterior pasíe des peohoi puso la ti la á duró 
el gramo. Y despufe d e otro pase d© pecho, 
también jaleado el hombre Se dedicó a hacer 
esgrima en ios oueimos,, a.ll mcdo que sacó 
el gra<;i<feo calvo en la feria de Servilla, To
do se pega. 

Menos pronto ©1 toro que aates , Váiel i to, 
muy enterado, oaanibió de mano e hizo una 
faena no menos torera y adornada, én la 
que los tres pases : uno na tura l , chipén, sin 
mano en k a lomos y cuerpo al abrigo del 
coStillaír; uno superiorísimo da pecho, dando 
él idean, como genétalmento no se da en. es
te pas© tan vistoso y de tanbái ventaja, y 
otro alto de la m k m a osirdsd, fueron de 
oíase extra. 

Para concluir,, el hombro m acordó de 
quien es y volvió ai usar lai izquierda, para 
un pasts dei pecho tan ©norma, que valió por 
toda la gran faena junta, qua fué do léís 
áS fiesta mayor. Valentísima con el valor 
verdad de esté hombre, ««Manolo sin miedo», 
y ¡«sombraros!, torera dé Verdad. N o | si 
Saígueiro y Suay, VN^rana t i enea una vis-
ta do talMcopio. ¿Jlatito VareMto? Sí, se
ñor ; esta tarde tore to ; torero de emoción 
y dé artrS. N o hay nada más podaoso que 
la voluntad, y este hombre' es un ejemplo 
curioso de «lia. 

Y luego la «stocaida ] una estocada de Var 
relUo!, de es© matador que puede pítani-
tírso el lujo dé arquear feamente lia. pierna 
y decir antes dé arrancar oufinto le venga 
en gana, desde un discureo de cualquier 
orador de mi t in hasta ¡ole tú ouei'po!, por
que luego acomete de twhd y la mete «toa». 
Así fué hoy. Lió en corto, apoyó la ««spá» 
an e l braivo oora.zón, «arreó pá alante» más 
vailiente que un novillero hambriento y «la 
mS'tió toa», después de doblai con 7.487 pa
res de nñones sobre el pitón. ¡Viva P r im! 
¿B« acuerda us t« i de Maoliaquito? Pues ce*-
mo Maohaquito. ¿Que usted era, revertista? 
l 'uSs'oomo Eeverbe cuando repíbaban. gordo. 
.til toro salió muerto de la manoí, se tam-
baleó una milésima de segundo y cayó con 
las pá.taa «n alto gr i tando; «¡Así s© mata!» 
l o oí yo, que soy sordo. Ya ve usted si 
gustaría. 

lift ovación fué de las msiyores qua hemos 
pr6sen.oiado, cual correspondía a faena ta l . 
Le dieron laa dos orejas y al 'abo, y Va-
raiito tuvo que dar dos vueltas al ruedo, 
llamado en la segunda por ©í público, y sa-
iir luego a.los medios a saludar , y aún vol
vieron a sonar aplausos para él durante la 
prlín,e¥ft par te dé la lidia del otro toro. E l 
hombro hasta se emocionó y todo.. Y no fué 
para méuc«. ' 

E a el otro toro, cuya muer te brindó a una 
linda nena bilbaína, la «efloíita de Larri-
naga, muleteó tombiéa .yalentísimo esntte. 
continuos oles y palmas, la mayor par te de 
las veces ccm la. i zquierda ; pero tuvo que 
pinchar v a n a s veces porque él toro se qutí-
daba y desarmaba,. Los cuatro primeros pin
chazos fueron ten superiores que se ©vacio» 
naron coa rSizón, y todos pédíaaaOB que no 
aoértaeei coa la estoosda. 

Luego vino otro, que no me. gustó, delan-
te r iho; y, por fin, haróiéñdolo todo el ma
tador, una entera un tant ico ladeada y im 
descabello, luego de sacar ©1 estoque con la 
mano. (Mue-haa paitoias.) i 

A jGranero lo tocó de primeras an toro j 

hubiara venido muy aaoho a muchos tore
ros. 

E n el sesto eaoontfó géheto. © hizo ima 
gran faena, por natur&íes! y á» pecho, dados 
bon valo* y torería, éti la primera parte, 
entre entusiastas oles y paíma», y luego 
coa. la otra mano , cero» y adornado, coa 
cogedura da^pitóitóa y mucha salsa torfera, 
Ua ole coatiiiuado acoiapafió la bonita fae
na de tosíero alegre, qué sabe torear y se 
arrima válieilté'. Vix& estocada casi ent«ra & 
oapón, ¡che! , atravesadilla, y dos desoabéf 
líos acabaron, lin poco deSigualmeate, la. co
sa, qué a táher el rematie que merecía la 
preoicaa faena de muleta , hubiera .sido pre
miada « m loa correspondientes apéndices. 

BandeiíUeaindo estuvo mejor que h hemos 
TÍBÍ» Jiunoa. Des, de los cuatro párés qu® 
cuarteó, fueroa Superiore^i dé veras. Y con 
él capote, cada vea mes dominado por est« 
gran torero, esituvo superior de veras-,¡ Lás
tima que hasta estos toreros buenos se eon-
t ag im de ese a íáa imitador de hacer lo que 
los demás, para qu© sé vea qué ellos tam
bién lo saben, que da a los toros tanta mo-
notohía! Ün torero con la variedad de to
reo de Granero, no se debe preocupar del 
Iqüit© quei hacen losi demás. Que se preocu
pen los deíaás de los suyos. Él váleinoiáao 
fué despedido con, muchas palmas. 

Méj¿as, metido de «sandwich» entre sus 
dos afortimadog compañeros, ©1 matador var 
lienta y él gran torero, no podía defenderse 
coa su» éfeotisínos, y tuvo adsmá«' desgra
cia e a la hora suprema del valor. Coa el 
oftpote ao hizo aadá, y si hizo algo no se 
vio, y coa los palos estuvo medianete ea su 
primero, por ao querer baaderillear ea su 
modo aatiguo, y mejor ea el otro, al qu© 
báaderílleó fuera, segúa pidieroa alguaos 
esíWíotadorfe, Por eierto—un cronista tiene 
Obilgafiión de referirlo todo—que ocurrió una 
coSá muy graciosa. El- toro parecía un gua
són m ía suerte de varas, y salió de ©Ua 
con mal semblante. A la insistencia coa 
que el públieíi pedia que banderillease Me-
jía, sia atender lág. condiciones del' toro, Ig
nacio Sánchez cogió tres pares y e« Ibs ofre
ció a SUS; compañeros, que «.vísadámeote 
décí'inartsn la gaíanteria. Entonóos Mejla 
renunoió también, y dejó el sitio a sus ban
derilleros. Como §i se lo hubiesen mandado, 
hizo A,lraeadro doai pasadas,; el toro, por 
üSo de ^ o s cambios tan freouenteg en ellos, 
que no pa.rscen sino qu© han sido políticos 
o. aadah mezcladcé en esas cosas de la po
lítica, a.pa.reoió cambiado, y M.ejía , aprove^ 
OIÉÓ vivaiáent^i la- situación. Pidió los palos 
y puso «a par muy bueno, de poder a po-
.deí*, casi ea su estilo de antes tO'^ación), 
otro caído, ,cuadra.ndo bien, otro al cuarteo, 
trasiero; por la prontitud del toro y por de^ 
jaries lífigar miiüho y aguantarle más, qua 
fué al de mejor ejecución; cuarteó otro, del 
que ae cayó un palo, y todavía puso otro 
par (y van oinco), recogiendo los pa.los que 
había en el suelo, sesgando por d,6»tro, cuan
do «1 toro estfi,ba distraído. (Ovación.) . . 

Pero matando no tuvo fortuna,. Empezó 
sus dos faenas coa pasi* ea ell estribo, dos 
pás«!. de latiguillo, que, como todos los lati
guillos. Son de seguro efecto en la gallería, 
y siguió en su primero derechista y c«rca, 
para descoafiais'e pronto, y a.peíar a los mft. 
dios pase^j con el piquito de la muleta . 

Entrando feameate y volviendo la cara 8 
Sfi.'uda.r a ua amigo, dio media d-elimtera 
(Piitos), tres ia tastós (Pitos), paséis con ©I 
piquito, un maadoble bajo, pero no todo 
lo ne««8r io (Broaquita), o t r o intento 
(Tin aviso), dos intentos, más, pesadísimo ea 
la preparaoióa; un puntillazo~-¿ por qué no 
declarar lícito par* estos casos el empleo dé 
los gases asfixiaates? Toro pesado para mo
rir, explosión y ¡paf!, torero tranquilo—, 
otro puntillazo m i s , y, ¡al fin!, al tercero, 
cae «I toro medio atronado. Estando el to
ro aún en píe ©1 puntillero intento apimti-
ÜBsla, y M^ls» digáaoientet, lo impide. ¡ Muy 
biea! Al fin, íenec© el toro, hincha í» gente 
los pulíHone», y ¡ p ü í l , como si salieran to
dos los treneg," juntos. 

Con el natural anhelo de quitarse la es
pina, muleteó Mejía al quinto, que estaba 
muy bravo y alegre, bravo y alegro tüm-
biéni muy ceñido y adornado, buscando las 
palmas, que no lo regatearon, amén do los 
olea nutridos que acompañaron aquellos pa
ses ; pero áe «sta faena no se puede elogiar 
más quo el vafor y la alegría., porque aquel 
toro tan bravito y codicioset-e, el único 
saiita<!oloíMa de ía ssri'e para aoudir, est.a,ba 
pidiendo toreo, una faena de a-rt.ista con la 
Izquierda,, que ¡es la mano drf toreo chipén. 
Pero ooiho en los lances hubo vistosidad y 
valentía, Mejía fué ovacionado. Mas al lle
gar la otra sección, cambió el disco. Media 
sia confiarse, saliendo en apuro, haiSta to
car el burladero, pero sin .entrar en é l ; otra' 
media a.trav©aada; utta larguísima faena de 
aliño. ¡ Con un toro' tan bueno aún estamos 
muleteando! El toro, naturálmentís, acaba 
humillando, y él sigue toreando, y éste torea 
por baja hasta que s« cansa, y a toro humi
llado y diístraido, coloca una entera, asó-
mando indisorétameate la punta del estoi.]ii6 
por mal s i t io; tres intentos y r6spira.mos, 
ér, ustedes y aoá. 

Antes de poaer la firma, vaya ua puñado 
de palmas para Bombita IV, qu?! bregó co-
itoo ua' peóa de primera, siempr'e enterado, 
oportuao, valiente e iaeansa.ble. i Muy bien 1 
Vito puso un buen par, y oyó muchas pal
mas. 

Total r Se>v!lla tantos cuantas tardes. El 
Ayuntamiento ha acordado cambiar el nom
bre a la calle de Triana donde vivé Vare-
lito por el de calle de Prim-

DOH P í o 

concluido, espera que el minis t ro dé la 
Gobernación coincida con el de Hacienda 
en la favorable acogida a las pretensiones 
del Ayun tamien to de Madrid. 

Considera e l conde de L impias que con 
el eniprést i tú quedarán atendidos los p r in 
cipales asuatos que hoy const i tuyen la pe
sadil la del alcalde, del Ayuntaaiiiento y 
de los vecinos, 

COLONIAS ESCOIAEÍES 

El jueves se procederá al sorteo da los 
niños que han de formar la próxinia expe
dición áe las colonias escolares costeadas 
pof el Municipio, 

A Ü X I I I A l í E S B E EECAÜDACIONIS 
La J u n t a d i rec t iva de*esta Asociación ha 

vis i tado al alcalde p a r a rogar le acoja con 
in ter fe las pe t ic ioaes de estos funciona
rios que, i t i terviniéado en la p a r t e act iva 
más in t e resan te de la Admiais t rac ión, per
manecen separados de los funcionarios mu-
aic ipales y cobraa sueldos muy reducidos. 

Desea la Comisión que el proyecto p re -
sea tado por los señores García Cernada, 
Alvarez Vil lamil y Calzado sea sometido a 
discusión i amed ia ta . 

FESTEJOS POPULARES 
El t e a i e n t e alcalde áe l d is t r i to del Hos

picio, señor Marcos, p re s iden te de la J u n t a 
organizadora de la verbena de San Loreazo, 
h a confeccionado, en unión de los v e d a o s 
del d i s t r i to del Hospital , u a p rog rama de 
festejos, en el cual, además de solemnes 
fiestas rel igiosas en la parroquia , i lumina
ciones y bailes públicos, figura un g r a a 
concier to por la Banda Muaicipal ea la 
cal le de Valeacia, e jeoutaado el Siguiente 
p rograma: 

P r i m e r a p a r t e — « ¡ P a s t o r a h a vuelto!», 
pasodoble, La r ruga ; «Esfinge», vals lento, 
Popy; «Danza g i tana», Alonso; «El barbe-
r i l lo de La%>-apié,s», Barbiér i . 

Seg'unda par te .—«Alborada gallega», Vei-
ga; Fan tas ía de «La cancióa del olvido», 
Ser rano; Sardana de «Garln», Bretón. 

A las nueva de la noche. 
Se ce lebra ra un concurso de escapara

tes , y a los pobres del d i s t r i to les serán 
r epa r t i dos bonos en metál ico. 

ES YlOil 

LOS SALVAJES 

UN NIÑO EMBRIAGADO 
• " ' a 

ü n desconocido encont ró al niño Fel ipe 
Candelas DIéz, de aueve años, que vive ea 
la ronda de Segovia, 55, y le convidó a «¡to
m a r unas copas» e a una t a b e r n a de la ca
l le de Alcalá. 

Cuando la c r i a t u r a empezó a s ea t i r los 
s l a tomas de la embriaguez, el desconocido 
le dejó ea m^dio de la calle. 

Dando t raspiés , Fel ipe llegó a l a plaza 
de Pontejos, subiéndose al pi lón de la fuen
te , con finimo de beber agua; mas perdió 
el equil ibr io y cayó dent ro . 

Dos t r aa seun te s , l lamados Cebrián Ko-
drlguez, qué vive en Olivar, 15, y Dettie-
t r i o Rodríguez, que hab i t a ea Doctor Four-
que t , 2, le extra jeron, y acompafiados de un 
guard ia le l levaron al dispensario del dis-
t r i t o del Centro, donde el chiquil lo fué 

diñciiífiimo, bronco, avisado,' oajamocheador ' asist ido de alcoholismo agudo, de c a r á c t e r 
,̂̂ y_Mirvi_oso_; pfiro^eí^jnuqhaoho íe_^oreó_sin/gra_ye. 

La.. Sociedad Española de Turismo, por 
encargo do los re^terendola padres Domini
cos, t s t á organizando) con todo género de 
comicidades, una miagna peregrinación a 
ttóurdes, Bolonia y Boma con motivot del 
séptimo centenario de lá muerte del cele-
bre. español. Santo Domisigo de Guzmán, 
fundador del Eosario de la Orden dé Pre-

hoa peregrinos visitatrán las siguientes 
dioadores. 
poblaciones: Segovia, San Sebastián, Lour
des, iToiülouis.©, Pruiile, Caroasscmne, Lvon, 
Milán, Boloaia, Plorenoia, Assis, R¿ma, 
Siena, Pí.Jé. Genova, Niza, (puede hacerse 
exctjrsióia a Móaaeo y Monte Cario) Mar
sella, Barcelona y Valencia. 

A petición de varios da los inscritos des
de Bolonia se organizará una excurslóa a 
Veaeoia cuyas oondioiones se conocerán a 
Su debido tiempo. 

!E1 viajo tendrá una duración ^'e trefata 
día«, saliendo do Madrid ,el 81 de agosto 
y regresando el 80 de septiembre. Los se.. 
ñores paregrinos no deben p reocupare J e 
nada en absoluto, puesto que la organiza
ción será una cosa perfecta. 

La Sociedad llevará médico y botiquín 
También habrá un fotógrafo que en todo 
motoieat^s saca.rá vistas de la 'excuAión y 
do grupee do peregrinos, para oue luego és
tos puedan recopilar en uo ajfium los gra
tos recuerdoís de esa ' agradable peregrina
ción. 

Los hoteles, todos do primera categoría, 
<»t*rán preparados para ¡a llegada de los 
peregritios. 

En todas 1.» pAlad-oneg la Socied,ad ten
drá un despacho en el hotel .en que esté 
la Juíata y ofrecerá el cambio de moneda 
para evitar b s . abusó? de que éa muchos 
sitios han s ida objeto los peregrinos. 

Desde la salida do Madrid los equipajes 
corren do cuenta da la Sociedad- or / los ho
teles^ serán, evados a las habitaíiífies res
pectivas y de ellas retirados. Ta.mbién de 
los pasapKDptes ee encarga la Sooied.ad. 

El cOiíte de la excursión, incluido todo, 
y al cambio actual de los francos y las li
ras , resulta de unas 1.400 pesetas j en se
gunda olaf^e, j 1.900 en primera. 

Los peregrinos que hayan de venir de 
provincias disfrutarán de un billete redu-
ciAo de incorporación del punto de proce-
encia a Madrid y regresj?. 

_ Pa.ra inscripciones y d.emáe informes, di-
rigiííse a los Dominicos de Madrid, Clau
dio Coello 114. E a Sevilla, Jesús , 25 y 
ea Valencia apartado 145. 

De ao ser^ fácil acudir a estos centros, 
pUed,6ñ dirigirse a cualquier coavenío l i e 
Dom.iniocs. 

L&WN-TENNIS 

El «match» ontre los represeatanteg de 
Australia y Canadá, corr.espondieate Bi la 
primera vuelta de la ©límiBacióa por la «Co
pa Davis», eo ha decidido a favor da los 
aüstraliaaos, que ha.a ganado los dos prime
ros partidos individuales, y luego el parti
do doble. 

De estos partidos, jugados en Toronto, ao 
ooaooomos más que los detalles del doble. 
Los jugadores Andeison y To(Jd vencieron 
a Holmeg y Bonnet, por 6—^2, 6—8. 6-—1, 
fáoiímentei, como se ve ea la aaotaoióa. 

Como indicamos ao ha mucho, tenemos ya 
a la vista tres nacioaes semifiaaJistas: Di
namarca, Japón o India. Queda por despe
jar el cuarto, que se decidirá entre Austra
lia & Inglaterra. 

HIPISMO 
Anteponiendo la información a log comen

tarios, nada hemos de decir sobre el «Gran 
Premio Alíoaso XI I I» , cuyas ooadicioaes 
publicamos ayer. Para completar esta aoti-
oia, daremos a coaocor la consolación de 
la gran prueba, y que los organizadores han 
bautizado coa la denomiaaoióa de «Graa 
Premio de su majestad la reina doña Victo
ria». H s aquí sus condiciones: 

ü a a copa de oro ofrecida por su majestad 
la reina doña Victoria y 100.000 pesetas: la 
copa y 60.000, pesetas al primero, 25.000 al 
segundo, 10.000 al tercero y 5.000 al cuarto. 
Para los caballos de treg años en adelanto 
que ha.yan quedado insoritoií ea el «Gran 
Premio' de su majestad el rey don Alfon
so XI I I» , después del reculamiento («for-
feit») del 1 de a.goat^, haya.n o no disputado 
tal premio; pero con la exclusión de los,que 
se han elasifioado eo los cuatro primeros 
puestos de dicha prueba. 

Distancia: 2-400 metros. Sa correrá el do^ 
mingo süguiente de disputarse el «Premio del 
Bey». 

La matrícula de. este premio está incluido 
en la prueba principal, no debiendo hacer, 
por lo tanto , más que una sola inscripción. 

' « » * 
E n las oarTera.s franoeBa.a el «crack» df 

Címera-Martorell «Nouvel An» acaba de con
seguir ua nuevo triunfo, ganando íáoilmen-
te ell premio de la «Pelouse», coa «handi-
cap» sobro 3.400 metros, dotado de SO.OOC 
francos, y en el que llevaba el peso máxi
mo, contra nuevo contrinoa.ntee, varios de 
olios, de reconocida clase. 

Milton Henry , el conocido jíaele., ha fir
mado un contrato para montar a «Nouvel 
ABS> ea todas sus carreras del extra-njero. To. 
mará pnrt-e en DeauTiIle y ©n las pruebas 
más principales de otros hipódromos, razón 
por la que s.© reitiró de sus inscripoiones en 
las importantes carreras de Sa.n Seba.9tián. 

FOOTBALL 
Publioa,do ei calendario deportivo del pro-

xitoo campeonato de, «football» oorrespc.n-
dieate a las regiones, Centro y Norte,, vamos 
a seguir atnplíaado auestra; infoirnación, 
daado a conocer hoy las fechas en los par
tidos y los equipos del grupo A de la Pede-
raoión asturi.ana. H e aquí lo establecido eS 
la úl t ima asamblea-

(Los partidos so jugaráa ea ¡os campos 
de I'os clubs citados ea primer lugar.) 

OCTOBRK! 
Día 2.—Stadiam contríi Unién. 
Día 2.-—ftvilÉs contra. Deportivo. 
Dia g.—.liTÜés-OniSn. 
Díft 16.—Staflium-'ftyllés. 
Día. 2.3.—Hlspan!»-D'epOMlyo. 
Día 80.—Bporting.Dep«rtiíO. 
KOVIEMBKK: 
Día 6.—Staflíam contra Sporting. 
Día 6.—üaifin-Dsportiío. 
Día 13.—SporiTng-HlapaBla. 
Día 20.—Spottíng-Statimlñ. 
Dio, 27,-Bta«lum-Hlspaaia, 
DICIEMBBE: 
Día 4.—Deportivo contra Stadiism. 
Día 11.—HlspaiiiapUnifa. 
Día 18.—AvÜSs-Bporting. 
Día 25.—Hlspaaia-üílléa. 
E N E E O 1822: 
Día 1.—üniáli contra Hispania. 
Día. 1.—avilés-Stadinm. 
Día 8.—Unl6n-SportJn|. 
Día 8.—Deportivo-Hispams. 
Día 15.—SportilTg-Oniíii. 
Ditt lf>.—Bísdlum-Dfiíiortiso. 
ííía 22.—Hispftnia-SporEmg. 
Día 2-2.—DepoFtiyo-TSniilés. 
Día 29.—Deportiso-S{)or£ing. 

FEBKEEO: 
Día 5.-—Unión contra StilítiBm. 
Día 12.—Bsportivu-unien. 
Día 12.—üniOn-Avüés. 
Día 20.—Híapaniíi-Aiües. 

TIRO D E PICHÓN 
PAMPOLNA, 2 . ~ S e ha celebrado la im

portante tirad?( por la copa ofrecida por la 
Asociat!ión General do Cazadfxres. 

Después de reñida lucha, iniciada desde 
el primer pájaro, la prueba fué ganada por 
el ex alcalde señor Irujo. 

LÜOHA GRECORROMAMA 
LISBOA, 2.—El resultado del campeona

to ínteraaoional da lucha grecorromana (pro. 
fesionáles) celebrado en esta capital fué el 
siguionto: 

1, JBSS P E T E E S E N (daaós, 110 kilos, 
1,80 metros de talla) ; 2, «Steur» (belga, 120 
kilcá, 1,78 metros) , y 3 , «Chevalier Salvador» 
(fraacés, 100 kilos, 1,80 metros). 

füaiMfo 
Por informes pairtioulares directos sabemos 

que en el importaaíe deeafío por el oampeo-
aato mundial de «peeo medio», celebrado ea 
Olevoland eafcre Bryaa Dowaey y el posee-
dor del título, Johnay Wílson, éste fué 
puesto fuera de combate en el séptimo en-
ouentro. 

El arbitro, J immy Gardner, aatiguo púgil 
de p,feo welter, decidió, no obstante, él 
«match» a favor de Wilson, a^egaado una 
falta en contra de Dowaey. ' 

« « » 

p o b r e í r b t e . ' ' " ' " ^ " ' ' " ' ^"'^^ ^^dign^o^ 

Hecha la apelacrón, la «Cleveland Boxínc 
Commissioa» Seoidió el título de campeón í 
favor de Bryaa Downey. >^¡>^a a 

flTin?r,o n . ^ ^ ' ' ^ i " ' f^'^^t'^d* a! campeón 
filipino Deaoio Óabaaela, poaiéadole «L-noof 
out» ea el déoimoséptimo eaouentro! 

g¡li«tica h asido h %HmZ v¡t 1 ^ "^^í P"'" 

P ü S l l i p S ^ a l S f T u d o V ^ í ^ e i r 

"fd?de fií i^ '*%P?'° Pi"«̂ ^ »"y ««o! 

A BOLSA 
MADKID 

67 75^^1 íf Tw!*^"*' ^ a 9 1 9 ) , - S e e ¡ e F . 
A ea 'qn ' T' \ ^ ' ^ ° ' C, 68,30; B , 68,2S 

3 Bo. '̂ Aft ? ?'.'^^' Diterentes. 68,30 ' ' 
I lll ím i » t » í » ' - - " » i í e r e a t e 8 66 50. , 

KBf;A';'lfff''^r '̂ ''•' <=• '̂ '! 
g^4 por 100 A m a r t l z a ' b l e , - S « e B , 8 6 ; " A.' 

fi ^ , ^^? *?'<»tizíkble.~Serie A, 94, /5 . 

B , ° f í ! ? 6 ? " ^ ' ^ ^ ' T6soro , -Ser ie A, 101,60; 

n s á i r " - ? ^ ^ ® " ' ^ ^^ Mat í í i a— Empréstito ' 

r ñ f r \^ , ' '* f Í^ '^s . -Marrueoo«, 70. 

10^ «s T . ' " P ° Í ' * ' ' ^ ^ - ^ ^ 1 ^««<» 4 por, 

loo '104 ^""^ " ° ' ^^'^^' ^^^°^ ^ I''*i 

Acclon68.^Banco de España, 506; T * a . 
eos, 25.9; Baaco Eío de la Pla.ta, 260; Ex. 
g * r ^ 2 8 7 ; Azúcar (prefereaté), T o k t ^ o 
S á ^ í ^ F^ .^ l f '*^ 70 ; M. Z. A., coatado, 
S 88 «*»nteao, 259; Tranvías Ma-

Obügaclones.— Alicantes, primera, 846;, 
Noriios, primera, 65,25; ídem cuarta, 58,75;' 
Hispano Aaiorioana Electricidad, 8 8 ; Astu
riana. 98 : Pefiarroya, 98 ; Trasatlántica, P8. 

t^A ®*'^«3®»""^Mareo8, 9,65; fraa. 
eos, 59,80; Ideta suizos, l29 (no oficial) A 
ídem belgas, 5 3 ^ (no oficial); Libras^. 
27,99 Dólar, 7,75; Liras, S.3,50 (no oficia!) W 
Esouao portugués, 0,89 (no oficial) ; Peso* 
amentlno, 2.82 (no ofieial) ; Florín, 2,48 (m 
oficial) ; Coronas, 0.975 (no ofloial). 

PABIS 

Pesetas, 166,60; Marcos, 16; Liras, 65,75-
Libras 45,80; Dólar, 13,14; Francos suidos 

SI E L N I Ñ O E S T A D É B I L Y T R I S T E S I N GANAS DE JUGAR, U R G E P R E 

O C U P A R S E , P O R Q U E E L SÍNTOMA E S , S I E M P R E A L A R M A N T E . 

E S T E FAMOSO J A R A B E E N R I Q U E C E SU S A N G R E D E GLÓBULOS RO

J O S Y F O R T A L E C E S U S H U E S O S , F A V O R E C I E N D O E L C R E C I M I E N T O NOR-

! 3 A L Y R O B U S T E C I E N D O E L O R G A N I S M O , L I B R Á N D O L O D E LOS P E L I 

G R O S D E L A A N E M I A Y LA D E S N L T R I C I O N . 

Tremía y un años de éxitos creciente^ 

215; Corona austríaca, 1,50. 

L O N D B I S 

Pesetas, 28,045; Marcos, 
46,673; Ídem suizos, 216,76; 
l i r a s , 84,50. 

. a 
HOTAS INFOHMATIYAS — 

291 ; ErSacoB, 
Dólar, 3,6687. 

La desanÍMa<3Í6ti en todo» los departaaseatt» «t 
ahsoluta, no advirtiéndtise síntomas de acíividad pot 
parto alguna, 

Bl Interior lííislve a tratarse coa irregularidad, 
annqiio ¿Bto para» qUe tiead» a igualar le» cambia» 
ea liij dÍBtiütte serií», 

La situación de la Deuda regaladora es lüás fioa-
t!Ístont6, mejorando 4S oéntimos en partida. 

Loe restantes íoBdog púbiiciM 80 defiondea eontrs 
la falta de negocio. t 

Los valores industriales dan pocas señales de ri. 
da, continuando !a mal» orientación de las Azuca
reros y el .scsteniDiiento de las Pelgaeras. 
^ Los ferrocarriles, como los anteriorca valores, maa 

tienen su precodoDte cotización, pero quedando alga 
«jas las libras, que bajan cuatro céntinjc», y rs. 
debilitados. 

El Banco dé Espa.fia ca el único que m Begooia 
entre los do s« grupo, y lo hace can perdida d« 
cuatro durCR. 

En el departamento internacional se muestran 
flojas las libres, que bajan cuatro cíntimos, y r» 
sistentéu las demáa divisas. 

Se negociaron: 
126.000 francos a, 59,70; 300.000 a 59,7« y 600.000' 

a ,59,80. 
12.000 labras a 27,90; 1.000 a 27,93; 2.00(5 » 

27,9.5 y la misma, cantidad a 27,99. 
5.00Ó dótóes (cheque) a 7,795; 15.000 a 7,79 y 

10.000 a 7,75. 
50.000 dólar», por cable, a 7,79. 
150.000 marcos » 9,70 y 250.000 a 9,65. 

.PiilCil E fiPiiiCil 
FRANCISCO HERRERA ORIA 

Comisionista de Aduanas 
Hemáo Cortés. 2.—Santander. 

E N E L CERRO D E LA PLATA 

UN VAGÓN DE ALFALFA 
INCENDIADO \ 

'• m 
Próx imamen te a las nueve de la noche, 

y sia que se sepa la causa, comenzó a ar
der u a vagón cargado de alfalfa en el Ce-^ 
r ro de la P la ta . , 

Avisado el Cuerpo de bomberos, acudie-' 
roa los servicios del p r imer Pa rque y de Is^ 
Dirección, consiguiendo domiaa r el fuego. 

El vagóa y su ca rgamento quedaron re-^ 
ducidos a cenizas. 

1 

A nuestros lectores 
ItJDA LA CÜUHESPONDENCJA ADMl-

l^iííTHATIVA DEBE DIRIGIRSE AH 

§mULi. ADMINISTRADOR DE «Mí m> 

BAIEfiJAPAIiTADO mi 

ot.ro
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CRÓNICA • 
DE SOCIEDAD 

Fallecimientos 
Ha pasado a mejor vida el erobajador 

fubilado don Bernardo Cólogan y Cólogan. 
i Era orrando de Canarias e h i p de los 
ya finados marqueses de la Candía. 
! A las muchas deaiostraciones de senti
miento que están recibiendo sus deudos 
unan la nuestra aíectuosa. 
• —Ha dejado de existir don Juan Anto-
Inio Ibáñez Sanchiz. , , . A 
\ Contaba veintiocho años de «dad, sienüo 
[apreciado por sus inmejorables prendas per
sonales. , , J-. 
( A los padres y hermanos d§i malogrado 
ijoven acompañamos en su legítima pena. 
i —Ha fallecido la señora doña Carmen 
Bala Cerero, viuda de Molins. 
!' Pertenecía a una distinguida familia ga
ditana. 
1 Ál hijo de la difunta enviamos sentido 
pésame. 

Bogamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones las almas 
¡de los finados. 

Entierro 
Ayer tuvo efecto el del digno oficial ma

yor del Senado don Manuel Gil Lozano, tes-
'timoniándose en tan triste acto las leglti-
'pias simpatías da que disfrutó el finado. 

San Alberto y San Cayetano 
El 7 serán los días de la señorita Linares 

^ Pombo. 
Duque de Santa Elena. 
Marqués de Campo Santo. 
Gondgs- de Superunda y Fuente el Salce. 
Señores Aguado,. Alvear, Ortega, Bonafós, 

Pérea San Millán, García, del Busto y Sán
chez Roldan. 

Infcrino 
El duque de Sevilla, aunque más ali-

(viado de la luxación que sufre en un pie, 
se ve obligado a guardar cama. 
\ Deseamos el pronto restablecimiento del 
ijoven e ilustre'paciente. 
> Viajeros 

Han salido: para Coruña, don i^lejandro 
ÍBlin Granados y don Teodulfo Gil y sus 
distinguidas familias; para Guadarrama, 
don Carlos Sáenz de Tejada y de Allende 
y la suy»» para Cauterets, don Luis Bellido 
y la suya; para La Toja, los marqueses de 
¡ibarra; para los baños de Sobren, la seño
rita Paz Caballero; para Torazo, don Ma-
iriano del Oro; para Las Arenas, don José 
ÍAiis de Oriol y los marqueses de Tjnzá del 
(Valle; para La Granja, los condes del Gro-
fve; p a r e a n Sebastián, doña Josefina Can
daren, s ^ ) r e s dé Vivar y la señorita Zulina 
de la Peña y familia; para Biarritz, los 
(marqueses de la Romana; para El Esco-
•íial, doña Margarita R. de Sedaño y don 
Luis Montojo; para Avila, la señora viuda 
iJe Vicente Herranz; para Mufioreros, don 
íLeandro Martín; para Irún, don Gonzalo 
'iglesias; para El Molinar, don Aquilino 
iVenero; para San Saturnino, don Félix tle 
¡Aspe y familia; para -Baza, doña Ramona 
^Gutiérrez; para Gijón, don José Vigil; para 
Laredo, don José Alfín; para Zamora, don 
|juis Felipe Pérez; para La Granja, nues-
,tro querido amigo don Luis de Aristizábal 
jy su distinguida familia; para Segovla, 
Jla señora viuda de Alvaro; para Montserrat, 
idon Ángel Magro; para Aviles, don Antonio 
•Frade; para Santander, don Pedro García 
,de Zúñiga; para Guitiriz, don Ramón Re
brilla; para San Rafael, doña Carmen Díaz; 
para Almansa, don Gabriel Ochoa; para 
Zurquena, don Agustín Iniesta, y para San-
¡tander, los duques de Alba y los cond.€>s 
de la Maza, siendo huéspedes *de su majes-
,tad la reina doña Victoria en el palacio 
de la Magdalena. 

Hegi'eso 
Han llegado a Madrid: de su viaje de no

vios, los señores de Bauer (don Ignacio); 
de Cartagena, don Juan Laimón; de Toba-
•rra. don Antonio Gallego, y de San Sebas
tian, el conde viudo de Almaraz. 

Bl ñbate PaRia 

ESCUELAS Y MAESTROSl 

UN MENSAJE AL REY 
ADHESIONES DE PROVINCIAS 

—•" - IBIB-

PROPAGANDA LAICA 1 
Según leemos en los periódicos de 

Soria, el inspector de enseñanza de 
aquella provincia, señor Manrique, vie
ne haciendo franca propaganda secta
r ia entre los maestros de su zona. 

Recientemente, en una conferencia da
da a dichos maestros en Burgo de O3-
ma, defendió la escuela' laica como ver
dadera panacea pedagógica. 

Cbmo no es solamente este el caso que 
conocemos, l lamamos la atención del 
señor ministro de Instrucción pública 
pa ra que impida esas propagandas de 
quienes, valiéndose de su autoridad, 
t an ta influencia pueden ejercer en el 
Magisterio. 

Asociación de la Prensa 
B 

Nuestro compatriota don José Mlnguez, 
en nombre del grupo artístico español de 
Lancey (Francia), ha remitido al presiden
te de la Asociaci<5n de la Prensa, señor 
Francos Rodríguez, 205 francos para apli
carlos a los fines benéficos que esta entidad 
tiene a su cargo. 

La Directiva de la Asociación de la Pren
sa ha expresado al señor Mínguez, en nom
bre de los periodistas madrileños, el testi
monio de su grati tu( | por el generoso re
cuerdo del grupo artl'stico español de Lan-
eey. 

PETÍOIOH AL REY 

Lá Congregación Mail?pna del Magiistcrio 
establecida en Madrid, ha elevado una iuB-
tanolft a S'U majestad el Rey, eupliifando 6ví' 
te 89 ponga- ea vigor la real orden de 8 del 
pasado mes, contra la cual oportunamente 
también, protesta EL DEBATE. 

Al publicar el referido documento y feli
citar a las moeatraa eatóiioa®' madrileñas, 
oonfiamwí serán secundadas pop Bua compa
ñeras de provincias, a las cuatíes una vez 
máa nos .ííeiteramos, ofreciendo nuestro 00a-
curao. 

Dice aai el referido mensaje: 
«Señor: Reunidas las maegitrais que Icr-

man la Congregación Mariana del Magistív 
rio en junta general en ésta Corte él 25 del 
actual, se feyó la real orden del ministerio 
da Instmcoión púWJc» del X de julio, pu-
blibada en la «Gaceta» el 8 del mismo, en 
la cual e» oonced» derecho a todo israelita 
o musulmán pftrft seguir la oa.rpera del Ma-
giterio, y Ks lea disppnsa del estudio de la 
asignatura de Eeíligión y de la pregentsaión 
d« documentos que acredite» su nacimiento, 

Honda pena se apoderó de todas al oir 
diolla lectura, no sólo como maestras qiKj 
quedan Itesionadas en s,us derecho», sino más 
aún como cat-ólibas españolas, porqii© R'endo 
la oatólioa la Religión del Estado, sin em
bargo, vendrán a ocupar nuestras eífcuelas 
profesores do religiones tan contrarias. 

Se hizo notar ía oircunstaocia de haber 
sido publicada dicha real orden «n el mes 
deV Apóstol Santiago, nuestra glorioso Pa
trono, que combatió con el Ejército español 
para vencen- a loa musulmanes, y en el de 
la Santísima Virgen del Carmen, quien pre-
eisameinte «h su dia nos alcanzó el triunfo 
de la Santa Cruz, ©a la célebre batalla do 
las Navas de Tolbsa. 

Y ya que el cielo, también en este mes, 
ha hecho un llamamiento doloroso, sî  pero 
saludable, como todos los suyos, a esta Es
paña, permitiwido ©n la misma tierra ma
rroquí las desgracias que tod»^ lamentamos, 
no debemos de ningún modo haeer^os in
sensibles a diteho Hamamiíénto, y a-íi, para 
evitar los males que la real orden citada 
puede acarrear a nuestra querida Patria, 
acudimos en súplica a vuesti-a majestad ca 
tólica para i:|ue no so llegue a pone>r en vi. 
gor. 

Gracia que esperan obtener del acendrado 
patriotismo de. vuestra majestad, cuva vida 
guarde Dios muchos aSos, las 1.01 .'3 mn<"s-
tra«í que en Madrid y otrfes provincias do 
España forman « t a Congregifióri. y en cu
yo nombrí» firman svi presidenta v secretaria. 

Madrid, 80 do julio de 1921. " 
A los reales pies de vue^tlra majo^ía-l, 

ÍCafá-ela, Garcia v de la Qruz ; FrancUca Ji-
ménes y LópeS'Ac^edo.'» 

POR LA UNION 
Ante la carta abierta que en varios perió

dicos profesionales ha publicado la Delisga-
ción do maestros de derechos limitados de 
la provincia de Burgosi, referente a qu6 dî  
ohos maestros; no contarán con otro medio 
que el de la oposición Ubre para pagar al 
escalafón de plenog derechos, h»mos reali
zado gestiones a fin de averiguar lo que ini-
bieso de cierto en esa cuestión, y hoy po
demos afirmar, debidaxaente autorizados, que 
eis incompleta la información oausanto d« 
esa alarma. 

EfeotivamMits, la vigetite ley de Presu-
puBstoa señala ee© medio como úniíoo, y so-
iaimenta con unai nueva ley puede deiogarse, 
mas en el ministerio, llevados de su inWás 
por esa clase do naaesitroe, hay ©1 criterio 
da disponex qu« aquellos que concurran coi) 
tsl fin a diohag oposiciones, lograrán la can
celación de la nota de derechos limitados, 
con figurar con igual puntuación a la de 
los aprobados con pitea, sin que ellos lle-̂  
guea a consumir vacante alguna de láS 
anunciadas. 

Esto es cuanto dentro de ¡a ley puedo ha-
ceirsa en obsequio de esos maestros, y para 
cuantos conocemos las oueationes del Ma
gisterio no ignoramos que tal oonceéión be

neficia grandemente a los intereeados, más 
aún que si se restableciesen las i/posioiq-
iies restringidas, en las cuales sería limi
tado el niimero d& plazas. 

PBEMIO & ÜN MAESTRO 

En la Tiesta de la Baaa, oatebrada «u 
Santiaigo de Compostelat se acoirdó conceder 
la medalla de oro y pretaio de 1.000 peae-
tias al maestro doü Pedro Bey, que lleva 
cmcuenta años d© eeírvicios. 

El benemérito maestro ha dispuesto se reí-
partan las 1.000 pesetas entro las Casas de 
Jtíoneficencio de la ciudad. 

INFORMACIÓN OFICIAL 
ííe dÉcls-rai esücedeíate a doña Emilia Ba-

rrachina, raaeetlrai da Vjlladesens (Gerona). 
—Se concede la eustitución, por imposi

bilidad lísica, a dofia Eulogio. SantarrCra, 
maestra tío El Casar de Taiamanca (Guada-
lajava): a dmia Ana Ma¡-ía Praj, -la PIou 
(Terue-B); ai doña Ramona Día?, del Cubo, de 
iUvCTi). (Orense) ; a doüa ígnacia Cabeza, 
de Ban Martín da Predes (Oviedo) ; a doña 
tlannen Arteto, de! Monta (C<>rufia), y a don 
iínnque Penuin, de Osera (Zaragoza). 

—s;-?, coi:e<«rle la rohabilitnción para vnl-v-er 
a Ku escuda a den José Marauja, maestro 
da San J-Jartoloimé de la (Torre (Ilusiva). 

.—Se admite renuncia prfBcntíiida por don 
jt3n¡no liutiérrez, del cargo do maestro sus
tituto do l i eise-iiola de Las Puentes (Oviedo). 

—he dpfccstiman peticiones de ptesnita. d© 
cargos lormulada por don I^uis Martínez y 
tton Andrés Sepúlveda, maestro de Ronda 
¡Malaga) y de El Salvador (Coruña), y por 
don -José del Río y don Jcfió Costa, de Co-
va (Ponten-edra) y Lagare.'s (Coruña), 

—So desestima recurso de doüa Esteíania 
Oofii, maestra excedento y en. bolicitud de 
nombramiento para Villatuerta. 

—'•'e nombra jefe de la Sección adminis-
trüjüvaí de Cádiz a don Arturo Para? Zamora. 

—So nombran- vocales de la juntlai prcvin-
oial do Primera enseñanza de Burgos a do. 
ña María de la Cruz Unturbei, don Celestino 
Hortigu&la y ai don Bernardo Ruiz Eliz«ffiido 

—Se apruoha permuta dei cargos entre do 
ña Juana Obrador, maestra de Santa En
gracia, y doña Isabel Rieo-a, d© Pina (Ba
leare'»!) entr? don Cándido Guinea, de Quin-
Rocps (Burgoe) y don Liiis Baigadas, de San 
Itomán de Oquetido (Álava); «ntT?a don Ca
simiro Je«Ú9 Busto y de Fresnola, en ( alnar 
nf»? y don Andrés Iglesias, de Cazan es, en 
•>• lUavieioK» (Oviedo), y entre don Antornio 
UodTÍg\ies!, de Torremanzanag, y de» Tomás 
Lorel, do Formentera de Segura (Alicante). 

FAI 

FIRMA DEL REY 
GOBERNACIÓN—Real decrelto jubilan-

do con honcffcs do jeío superior dp Armi-
nislración, al d» asegunda clase do Correos, 
don Benjamín Díaz. 

Nombrando secretario del Gobierno civil 
do la Coruña a don Ernesto Oebrián, que lo 
ora del de Palenoia, y del do Balearos a don 
(Eduardo Lastres, que lo era del de Navarra. 

HACIENDA. — Real decreto nombrando 
jefe do Administración do tercera clase al 
jefe do nogot'.iado de primera, contador del 
Trib'.inal do Cuentas, don Andrés Piqueras. 

Autorizando al Ayuníamienfo de SabadoU 
para la exonción con carácter ordinario del 
arbitrio sobre el consumo do laa carnee fres
cas y ealada-s. 

UN. DETENIDO 

Por colocar pasquines 

Ayer tarde fuá detenido un individuo en 
los Cuatro Caminos por colocar en varias 
esquinas de la barriada pasquines sedicio
sos. . 

El detenido fué llevado a la Dirección 
de Seguridad. 

POE SOLIDAPJDAD 

Hualga en un "garage" 
— — H 

Ayer tarde so declararon, en huelga los 
operarios de un «garage» de la calle do 
Alvarez de Castro, esquina a la de Viriato, 
por ¡solidaridad con el encargado, que ha
bía sido despefdido. 

Para evitar actos de sabotaje y otros ex
cesos a que pudieran entregarse los huel
guistas, se solicitaron fuerzas de Seguri-
dadv siendo enviadas varias parejas dé guar
dias;. 

LA CGACETA"! 'NOTICIAS 

to 

el 

Cura ideal de aire y reposo 

íSUMfiSIO DEt BIS 2 
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GíieCTa—-drculax disponiendo se convo
que a oposioiones para cubrir 15 plazas de 
aspirantes con derecho a ingreso en el 
Cuerpo Jurídico Militar, y además laa va
cantes, de teniente auditor de tercera, do 
plantilla, que existan el día qua terminen 
'"•' oposiciones. 

Gobernación.—^Aprobando el reglamon-
', que se inserta, de las Corporaciones de 

carteras. 
Is6i?acol<3n pública.—Qedarando desifcrto 
oonourso de traslado anunciado para pro-

víser la plaza de profesor de término de Arit-
métioa y Geometría prácticas, vacante en Is 
Escuela de Artes y Oficios da Baeza, y dis-
poni,endo sea amortizada dicha plaza-

—Resolviendo el expediente promov-io por 
el maiestro don Gratiano Báchez Vindee, re-
claroando contra su falta de inclusión en i<y 
estados maadadosi formar por real orden de 
27 da abril del corriente aíio. 
—Bncai-eciendo del ministro de la Gober

nación oomumquo a los gobernadores de las 
provincias de Lérida y Gerona que obliguen 
a los Ayuntamientos de aquellas provincias 
que se mencionan a que proporcione loca' 
en el cual puedan ser instaladas las Escuelas. 

—Resolviendo el espediente inst-uído con 
motivo de la solicitud de reingreso en el Pro 
fesorado activo del catedrático di' Francés, ex
cedente, don Rafael Beyes Rodríguez. 

.—Otra relativa a confirmar en sus puestos 
a los maestros y maestras nombrados con oa-
rcter provisional para la Escuela graduada del 
Grupo escolar Cervantes, de esta Corte, 

—Declarando desiertas las oposiciones 
anunciadas para proveer la plaza de catedrá
tico de Mójelo V Vac'sdo de la Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid, y disponiendo que 
la provisión de la misma se anunci'^ de nue
vo al tumo de oposición libre. 

—Aprobando !a<; oposiciones cateb-ndas pe
ra la provisión de las níaza»! de urofpsor de 
término de Dibujo lineal, vacantes en las Es ' 
cuelas da Aries y Ofic!o=! de La Ooruíía y Pa
lenoia e Industrial de Jaén. 

—Disponiendo s» anuncie al tumo de (po
sición libr̂ f la provi-íión de 'a Cátí^dra de En
sayos. Análisis y ValoraCTÓn de los pro
ductos eomcrniales, vacante en la Escuela 

Central ác Intendente? Jlercantites-
—Reduciendo a tres profesores de las Es 

cuelas de Veterinaria el número de individuos 
de que ha do componeroni la Comisión encar
dada de examinar los Cuestionarios para la^ 
Oposiciones a auxiliares vacantes en referidos 
Centros de enseñanza. 

—Encareciendo deí ministro dei la Gober
nación comunique al gobernador civil de h^ 
provincia de Avila, que obligue al Ayunta
miento de La Cañada, de referida provincia, 

i a que faci'.ite caaa-habitación al maestro de 
' la Escuela de niños. 

•—Disponiendo se anuncie al tumo de con. 
curso la provi?ión do una plaza d« profesor 
de término. racant<5 en la F^seuela de Aries y 
Oficios de Santia.CTo, y en la de Artes y Ofi
cios ^ Bellf'í' Art-e<s de Barcelona. 

—-ídem ídem al tumo d-& concurso de tras-
lado Ifl' prnvi<!!ión de la Cátedra de Composi
ción decorativa, vacante en la Escuela d© 
Art*R y Oficios de Sautiae:o. 

—Aprobando }a.s opQsioione<! celebradas pa 
r^ la provisión de las piaras do profíVior de 
término de ^víecániea general y Mecánica 
aplicada, vacantes en las Escuelas Industrie-
les de ViUaaueva y Geltrú, Las Palmas j 
Carta.gena, e industrial y de Artes y Oficios 
díj Sevilla. 

—Aceptando el donativo hecho con desti
no al Museo Arqueológico de Toledo por don 
Ra.m6n M. Delirado Saavedra. y disponiendo 
ge den las «rracia.̂  al referido donante. 

—Disponiendo que el ministra de este de
partamento se dirija al de Estado para que 
nor su corducto se don las gracias de real or 
den al ministril de Negocios Extranjeros de 
Francia por el donativo de obras que ha he
cho a la Biblioteca universitaria de Sala-
manca. 

Fomento.—Disponiendo quei laa Cornpa-
Bíag nacionales o extranjerag que; se estahlez. 
can en Espafia para practioar operaciones de 

. reaseffuro soliciten de; este ministerio la ius-
f cripción en el registro creado por la ley de 
' 14 de mavo de 1908. 

—Resolviendo en la parte que se indica el 
expedient* incoado rela.tivo a la Compañía de 
se-sruros «La MutuoUe de France et des Colo
nia». 

—Digponiondo que cuando presente la do
cumentación Í:ÍU6 S«' indica, qiiedó inscrita y 
autorizada para operar en el Ramo de trans
portes la Sociedad «The Motor TTnion Insu
rance O." Ltd». 

—Disponiendo e© anuncien onosioiones ra
ra la provisión de cinouent* plazas, de inter
ventores del Estado en la explotación d© los 
ferrocarriles. 

—Disponiendo que por todas las Compañías 
ferroviarias ee consideren preferentes a todo 
otro transporte los de tropa», material de 
guerra y metroancías que se efectúen con des
tino a Melilla. 

Trsl)a,io—Nombrando inspectoras del Ins
tituto Nacional de Previsión para la aplica
ción del régimen del Retiro obrero pbiigato-
rit> para Cqtaluñftí León, Aragón, Asturias, 
Santander, Galicia y Valencia a los señores 
que so mencionan. 

MUSEO DE CIÜNCI^ NATUBAIES 
Para atender $ la limpieza de las co

lecciones y realizar algunas reparaciones 
necesarias, ha quedado cerrado al público 
el Museo Nacional, de Cliencias Naturales 
durante el mes de agosto. 

. . . H?— 

Agua de Corcoñte. Depósito en Madrid, 
Fuencarral, 53. 

RECARGO DE ADUANAS 
Se ha publicado una real orden dispo

niendo que el recargo que debe cobrarse 
por las Aduanas en las liquidaciones do los 
derechos conespondientes a las mercancías 
importadas y exportadas por las mismas 
durante el presente raes de agosto, cuyo 
pago haya de ser efectuado en moneda de 
plata española o billetes del Banco de Es
paña, en vez de hacerlo en moneda de oro, 
será de -48 enteros 75 céntimos por 100. 

— • — 
Los dolores de cabeza más rebeldes 

desaparecen en el acto con 

SELLO CESAR 
Depósito: PÉREZ MARTIN y E. DURAN 

Concesionarios exclusivos, Ibáuez y Com-
paüíu; Sau Scbastiíin. 

CONPEREXCIA AFBTCA:VISTA 
Hoy, a las siete de la tarde, dará don 

Enrique Izquierdo (de la Liga Africanista) 
una conferencia, acerca del tema «África. 
Cómo se decide su porvenir». -' 

— - j , — 

Sastrería Hervás y Gracia 
Especialidad en equipos para los alumnos 

de la Academia de Artillería. 
Plaza del Ángel, 15, entresnelo 

—•—. 
FOMENTO DE LAS ARTES 

El grupo eKcursionista de la sección de
portiva tiene proyectada para los días 14 
y 15 del mes actual una! excursión a Se-
govia. 

Se ruega a todos los señores socios su 
asistencia a la reunión que tendrá dicho 
grupo en el domicilio social mañana jue^ 
ves, a las diez de la noche, para t ra tar de 
la indicada excursión. 

~ H 
HACED POR LA SALUD 

Desayunad, merendad y cenad con los 
exquisitos chocolates que elabora en su 
M«line, GCnoTa, 4, Isidro López Cobos. 

' i . i ' . - ^ a o I , , M 

DIPLTTACION PROVINCIAL 

LA MUERTE DE UN TRANVIARIO 

Aún no se ha encontrado 
ai culpable 

~B 
Ayer le fué practicada la autopsia al ca

dáver del infortunado conductor de ttan-
vía Juan Castillo por los médicos forenses. 

Dictaminaron que la muerte fué produ
cida por una herida de arma blanca situada 
en el cuello, y que le seccionó la yu
gular. 

Fué remitido el dictamen al juez instruc
tor, que lo es el del distrito deí Congre
so, quien dio las órdenes oportunas para 
quo el entierro se verifique. 

A éste se proponen asistir todos los «joto-
pañeros do la víctima. 

Ayer se tomaron precauciones en los alre
dedores de la e.stación de la calle de Maga
llanes, ante el rumor de que algunos ele
mentos pretendían paralizar el servicio, 
como protesta de lo ocurrido. 

Ramón Valcárcel Nieto, que, como se 
recordarfl, fué también lesionado en el sti-
ceso, continuaba ayer bastante mejorado, 
y lo mismo los demás heridos. 

Ante el juez prestaron declaración, va
rios testigos presenciales, que no hicieron 
manifestaciones nuevas, fuera de lo ya «re
latado. 

La Policía s'gUe practicando averiguacio
nes para descubrir al autor de la muerte 
de Castillo; mas no se ha obtenido resul
tado positivo alguno. 

El cabo de Seguridad número 659, qñe, 
conforme dijimos, no intervino con la 
rapidez necesaria en evitación del suceso, 
ha sido declarado cesante por la Di
rección do Orden público, y al agente 
encargado de aquella demarcación se le ha 
declarado suspenso de empleo y sueldo du
rante ocho días. 

üiüstriiiüi de El BElATí 
HQBhü BS, ü t lSINA 

Mañana 9 i ' 
'i6i'de k..... S a l 

ARTS y economía en sortija», pendî eBises, 
8lfl';0Te«"y cadenas. Joyería Pérez Molina. Ca
rrera San Jerónimo, 20, esq. P. Canaliejáe. 

Se reúne ia Comisión 
de actas 

Presidida por la Mesa de edad, compuesta 
por los señores García Quejido, presidente, 
y Sarabia y Yáñez, secretarios, celebró ayer, 
3 las once de la mañana, su segunda se
sión la Diputación provincial. 

La Comisión auxiliar de actas emitió dic
tamen favorable en las de los señores Blan
co, González Castel y Sáinz de Baranda, 
quienes, a su vez, se reúnen inmediatamen
te en Goraisión para dictaminar sobre las 
actas restantes. Estos dict&menes quedaron 
sobre la mesa. ' 

El presidente hizo constar que la Comi
sión permanente dé actas había presen
tado un informe, en el que se abstiene de 
dictaminar en la del diputado electo por 
la Universidad, por entender que existía 
incompatibilidad,' toda vez que este dipu
tado es funcionario del Ayuntamiento-

Hoy se discutirán las actas aprobadas y 
se procederá a la elección de presidente, 
vicepresidente y secretarios, se señalarán 
los turnos de la Cojuisión provincial y se 
acordará el número de sesiones que han 
de celebrarse. 

E: Rí LE RSS A 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

Cnraclón radical con lus 
PASTILLAS ANTIUPILBPTIfíAS 

cae OCHOA 

I 
3 
I 

CUBIERTAS DE CRISTAL 

EICLI RSE 
Barra de aoero recubierta do plomo. 

Ultimas obras contratadap: 
Banco IIispano-.\mor¡cano, Buoursaü Duque 
de Alba, en Madrid; Banco de Bilbao, Su
cursal de Madrid; Gran Kursaial Maritíiao 
de San Sebastián; Fiíliriea Linoléum Na

cional ('S. A.) , Madrid. 
JUAN DÓNATE Y FRANCO, Madrid. 

Costanilla de los Angeles, 13. Teléfono 129 U, 

lii¥liiilSi 
VIZCAYA 

Mstacíón en el ferrocarril 
(íe Santander-Binack 

AGUAS CLORURADO SODICAS-
BICARBONATADAS-NITROGENADAS-

RADIOACTIVAS 
ENFERJIEDADES DE LA NUTBICION 

Artritismo, Reúma, Gota, Anemia 
y Convalecencia 

Termopenetración, baños de las, 
Mdro-eléctricos. 

Abierto de 15 de junio « 15 de octvbiQ 

yHA OFERTA CONVINCENTE 
Eemonítis.T& usted el 80 por tOO de flempo, redublra & consumo 

de }sb^ y suprimirá el desgaste de la ropí en cuanto use el 

«I l i 
LAVANDERO PRACTICO •# 

Nuevo aparato ^atentadót de fácil manejo f ÚtiróAlóti etemái ^pie 
vendemos á prueba. 

SS á los ocho días de usarlo ño está usted safiáíecho., fe devo^ 
vemos su dinero. 

precio. 12 pesetas, y pof 1,90 íse remtíe é cuálcpiier éstaeldo 
de ferrocarril de Espafia. 

SIN PAU0I0S.-FI1E&ÍAD0S, 23 . - ÍS0P 

lEÜ ! BALNEARIOS T E R M A S P A L L 'ALHAMA DE ARAGÓN SHaifCflSiao 
TEÜTBO 

Informes: 
LyCHAIIA, 8. TELEFOnO 2 3 - 9 1 J . 
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urn 
NOVELA 0RÍ61NAL 

de Alejandro Pérez Lugín 
ILUSTRACIONES 

DE MARTÍNEZ DE' lEON 

;.< • „ —No, señor, no—balbució'avergonzado el Cha-
calillo. 

—¿Pero qné le pasó a usté aquella; tarde, 

Carrito resncM at oírla. Se atrevía a levantar tos 
ojos y a olasarlos en los fia ella, qna le miraban 
seberamente, y sintlé qne otra vez se Is entraiían 
ln espsemtd, ^ la alegdü en el alma. 

/Currití»?—interrogó la curiosidad de l^ mucha-

El Chavalillo posó en ella sus ojos tristes, que 
no se atrevieron a reconvenirla. 

— ¡Qué 6é yol-^dijo al fin. Y apasionadamen
te, sin poderse contener, explicó:—¡Que de 
pronto me s'acabó e r ,mundo! 

—Pues ahora hay que quedar mejor qu« nun
ca—le animó Rocío, s in pretender más explica
ciones. 

— L̂e pondremos dos; velas el jueves al Señor 
del Gran Poder—dijo Teresa. 

—-Y yo resaró íSinco Sarves Regina- a Ta) Vir
gen de la Esperansa—añadió lá nifiáí, 

—•¿Tiene usté ahí los papeles de los partes?— 
preguntó, ya impaciente, Currito a Copita. 
f —¿Pa qué los quieres? 

—Pa poner ya mismo ¡ colosá! ' 
•^¡Ole, ole, Currito ¡-^-comentó Rocío. 
—Vamos a ver si es vei-dá—concluyó Car

mena. ^ ^ 
—Er santísimo evangelio de la santísima misa, 
Y el Chavalillo emprendió el camino de Ma

drid lleno el pecho de esperanzas, de ilusiones 
la cabeza y de amor el alma. 

¡A conquistar el pajolero mundo! 

III 

((SEVILLA PARA EL REGALO, 
MADRID PARA LA NOBLEZA...K 

I Qué plaza aquélla y qué público aquél! 
—¡No hay más Madrí que éste, chiquiyo!— 

exclamaba, CopU<i ^ cada, p.aso, jreho.saBte ¿a, iS.-

bilo, agradecido a la acogida hecha «al mataor», terpelaciones a gritos—«bocinazos» los Uaroan 
en las dos novilladas de presentación. 

Si Currito supiera á& estas cosas, dir ía que 
era aquello u n a muesíra ruidosa, un modo al
garero de la clásica hidalga hospitalidad cas
tellana. Hasta por fuera alegraba y ati'aía, aco

lo toreros—, que, cuando tenían oportunidad y 
gracia, eran celebrados alegremente por el con
curso. 

Nada escapaba al jaranero vocear: ni los to
reros, ni la empresa, ni los revisteros, sobre _,̂ , ^ „, , , ^^^^u, iii ici ciij-tíicoo,, íii xus iBviBieruB, Honre 

gedora, la plaza. Había en su t raza arquitecto-¡ quienes también descargaba frecuentemente el 
mal humor de los partidistas en ^venganza de los 
palos adjudicados al ídolo. 

—«¡Don Fulanito!»—gritaban al revistero qae 

nica, de apropiado y bien entendido estilo mu 
dejar, en la justeza de sus propoi'ciones, en lo 
airoso de sus ajimeces y en . la gracia magní
fica de aquella portada árabe que se adelanta a 
recibir a los visitantes, u n a elengancia y una 
distinción cortesanas. La mancha roja de los 
ladrillos entonaba en el a^Ul del claro cielo ma
drileño y en la austeridad del paisaje que rodea 
la plaza un. bello y alegre cuadro'. Dentro con
servaba el mismo tono de beUeza y elegancia 
graciosa; y aun faltándole la blancura^ esti
val de trajes y sombreros, y el ambiente, <(el 
aire» sui géñe'ris de la sevillana, tenía también 
la plaza madri leña mucha alegría y u n a cara 
t an suya qne n inguna otra h a podido copiarla. 

Desde la puerta de las cuadrillas imponía ya 
aquella gente t an ser ia ; pero- en cuanto de
cían «ese me gusta», estaba el torero como en 
su casa. Estos aficionados eran otra cosa que 
los de allá abajo. Menos impresionables pero .más 
vehementes; más .serios y más guasones. Se reía 
aquí más, y, aunque parezca mentira, se oían 
más «golpes». El. afán comunicativo que mueve 
en los toros al espectador a hablar con los ve
cinos, aunque no los conozca; a comentar con
sigo mismo en voz alta los incidentes de la li
dia, y a dar, desde la seguridad de su asiento, 

y en voz na tura l , sabios consejos a los tore-j los quemaba, cuando el torero eátaha de .fcue-
ros lejaiice, manifestábase en sentencias e ia- ' í ias—,. ¡Cierre usté los ojos p a no suíririi 

-¡«Don Fnlanitos¡—gritaban al reíistero qne los 
qnBsnaba, cnsndo el t(HKro estaba de biiénas-—. 
SCierre usté los ojos pa no sufrir! 

, O, si se hahía dado la contraria; x el reviste^ 
ro pegab:a fuerte: 

— ¡No escribe usté más que tonterías! 
Y con eso y muchas cosas más, la genta me 

jor del mundo, dispuesta siempre a pelearse 
por su torero con el sol. Y la sombra, Y él sol 
y sombra. • '. 

Sin los arrebatos hiperbólicos de otras plazas, 
tenían mayor afición, más constante interés per
la fiesta. No se encontraban aquí esos aficiona
dos que van al cerrado a apar ta r una corrida,' 
asisten en el enceiradero ál encajonamiento, vi-, 
sitan a los toros en los corrales, presencian eL 
apartado la mañana de la función... y a la' 
noche preguntan a los amigos en el círculo, «f 
en la ¡(borrachería»: 

—¿Qué ta l salió el torillo cárdeno? 
Desde la célebre tertulia del ¡(braseroís, en 

Pomos, democrática y curiosa amalgama de, 
gentes de todas las clases sociales, que tenía! 
por centro a Manuel Retana, el sastre de to-< 
reros, insustituible representante d <(ñimigo de 
la empresa», como él se llamaba—el ((brasero»,' 
a cuyo próvido calorcillo acudían los cotítertu-
lios «a asar su sardina», según los maldiciea-
tes y despechados del café Inglés—, hasta el_ 
«casinilRi del Camisero» en la puertg, de Líoii 
d'Or, al aire libre con todos los tiempos, h&ñ 
bía por todo Madrid innumerables «peñas» maa-
tenedoras del fuego sagrado de la tauromaquia 
en los casinos, cafés y lugares donde s© reúnea 
los horhbres a conversar, en las cuales no se, 
hablaba de otra cosa que de la afición que une 
a tantas gentes de tan lejana condición soclalj 
y espiritual. La corrida pasada y la que se ibu 
8, da r vlviaa .eja sstaa tejrtulias tó¡^ el l|«miiN|r 
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SOCSEDAD ESPAÑO

LA DE EVAPORA-

CION.PROCEDIMIEN-

TOSPrachea.Bouillon 
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PRODUCCIÓN DE 
A6UA DESTILADA 
PARA LA FABRI-

1 CACION DE HIELO 
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UN EEAI. DECRETO 

El Cuerpo de inspectores 
de seguro 

creando el 

DE UN CRIMÍEN SCXJIAL 

El detenido no era el autor 

El real decreto de Fomento 
Ouerpo técnico de Inspección de Seguros 
dispone, eaitre otras cosas, lo siguiente: 

«De acuerdo con la denominación esta
blecida en el artículo 25 de la ley de 14 
de mayo de 1908, quedan fusionados en una 
sola Corporación, que se denomina «Cuer
po técn-co c.e Inspección de Seguros», los 
escalafones de los Cuerpos pericial de Se
guros, de inspectores-visitadores, de auxi-
iliares de la Inspección y de auxiliares del i 
Cuerpo pericial. 

Este organismo técnico, como Corpora-
, clon administrativa del Estado, a las órde
nes del comisario general de Seguros, es
tará compuesto de inspectores jefeS de Ad-
aninistración civil, inspectores de segunda 
clase, jefes de Negociado y aspirantes ofi
ciales de Administración. 

El ingreso en el Cuerpo será por oposi
ción, con arreglo a programa aprobado de 
real orden, por la categoría de aspirante, 
oficial de Administración de segunda cla
se, exigiéndose para el ingreso ser ma
yor de diez y seis años y poseer el título 
de intendente de la sección actuarial, esti
mándose, como condición preferente la de 
reunir con este título el de abogado. 

Los ascensos en la clase de aspirantes se
rán por rigurosa ántig'üedad. 

Todos los ascensos a inspector de segunda 
clase, jefe de Negociado de tercera, serán 
p-reviá clasificación de aptitud por ejerci
cio práctico de inspección, que calificará el 
comisario, en Tribunal formado con dos 
vocales de la Junta consultiva de Seguros 
y dos inspectores, jefes de Administración. 
A estos ejercicios podrán concurrir todos 
los aspirantes que cuenten, a lo menos, 
cuatro años de servicios. 
• Los ascensos en las categorías y clases 
de jefe de Negociado y jefe de Administra
ción serán por antigüedad rigurosa. 
' Para la toma de posesión del cargo de 
, inspector de segunda clase se exigirá fian
za de 10.000 pesetas y prestación de jura
mento, del modo previsto en el artículo 151 
del reglamento de 2 de febrero de 1912. 

Para tomar posesión del cargo de inspec
tor jefe de Administración civil y para los 
ascensos en esta categoría se exigirá ade
más, y en todo caso, título facultatiivo 
de Escuela Superior o Especial o de ínten- j 
dente mercantil de la sección actuarial. 
> Quedan en vigor los artículos segundo, 
¡octavo al 16 y 18 del real decreto de 29 
de septiembre de 1918 y los turnos reser
vados para el ingreso de cesantes y exce
dentes, sustituyéndose las denominaciones 
empleadas en aquellos artíoflos por las es
tablecidas en este decreto. 

Los servicios auxiliares del Cuerpo téc
nico de inspección de Seguros serán pres
tados por los auxiliares a extinguir del 
Cuerpo pericial de Seguros y por auxiliares 
del escalafón general del ministerio de Fo
mento. 

Los actuales auxiliares a extinguir del 
Cuerpo pericial de Seguros ingresados por 
oposición tendrán derecho a ocupar las va
cantes de aspirantes, oficiales de segunda 
clase, después de haber prestado, al me- | 
nos, tres años de servicios efectivos.» 

El detenido Cayetano Martínez fué liber
tado ayer tarde por no reconocerle Pablo 
Orgaz como su agresor. 

Con mucha dificultad Pablo prestó ayer 
nueva declaración, volviendo a ratificarse 
en sus manifestaciones anteriores. 

La Policía sigue trabajando para descu
brir a los autores de la agresión. 

Ayer detuvo a un individuo, el cual pudo 
probar su inocencia; mas fué puesto a dis
posición del director dé Seguridad por ha
ber sido encontrados en su casa varios 
documentos de índole sindicalista. 

Parece ser que, a virtud de las averigua
ciones practicadas, este suceso es de ca
rácter social. 

«i 

SUCESOS 
ACCIDENTE MOTOBISTA 

En la Dirección de Seguridad se recibie
ron ayer noticias de haber volcado en la 
carretera d.e San Fernando una motocicle
ta, ocupada por los señores Olalla y Martín 
Martín, los cuales resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado. 

UN CHOQUE 

El coche que guiaba Nicasio Gallego cho
có ayer tarde en la calle de Atocha con 
otro qué conducía Juan Guillen Casado. 

A consecuencia del accidepte resultó he
rida, no de gravedad, doña Josefina Beren-
guer Peralta, que ocupaba ei segundo ve
hículo. 

ATROPELLO 

Por un «auto» fué atropellado en la pla
za de Manuel Becerra Basilio Plaza Martí
nez, de veintinueve años de edad. 

Basilio pasó a la Casa de Socorro, donde 
so calificó su estado de pronostico reser
vado. ' , 

¥ICTIM[A DE UN CRIMEN 

La víctima de un suceso desarrollado 
hace unos días, del que dimos cuenta, en 
la calle de Méndez Alvaro, Manuel García 
Tejada, a quien un sujeto apodado «el Ga-
lleguito» asestó una puñalada, ha muerto 
ayer en el Hospital Provincial, donde se 
encontraba. 

ANDAMIO HUNDIDO 

Ayer tarde se desprendió parte del an
damio colocado en una casa en construc
ción de la calle de San Agustín, 5. 

Cuatro obreros que trabajaban a la al
tura del tercer piso cayeron a t ierra con 
los ^blones, resultando heridos. Se llaman 
Mariano Saura, que padecía lesiones en 
ambas piernas y conmoción cerebral, gra
ve; Mariano Monjo, fractura del muslo de
recho y lesiones en diferentes partes del 
cuerpo, grave; Julio García, lesiones en el 
brazo derecho y en la frente, pronóstico re
servado, y otro, leve. 

Los dos primeros fueron conducidos al 
Hospital Provincial, y los restantes a sus 
domicilios respectivos. 

Quiosco de EL DEBATE 
I CaUe de Alcalá (Frente a las Calatravas),, 

VIDA RELIGIOSA 
SANTOBAIi Y CULTOS 

D Í A 3.—Miércoles.—^La Invención del Cuerpo da 
San Esteban, protomártir; Santos ' Hícóaemus y 
Gamaüel, y Santa Lidia, mártir. 

L a misa y oficio dÍTina son da la Invención del 
Cuerpo de San Esteban, con rito semidoble y color 
encamado. 

Adoración Noctnma.—Sangnis Christi. 
Cnarenta Horas.—En Santo Domingo el Eeal . 
Corte ae Maria.—Del Buen Consejo, en San Isi

dro; de las Escuelas Pías, en San Antón y San 
Femando. 

PiUToquia de Santa Marta fiei la Almuaena.—Con
tinúa la novena a Nnestra Sefiora de la Flor de 
Lis. Por la tarde, a las sais y media, manifiesto de 
Su Divina Majestad, qercicios, sermón por el se-
gor Tortosa, reserva y salve cantada. 

Pairaqnia fla San Millíín.—Continúa la novena a 
San Cayetano; a las diez, misa cantada; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina Majes
tad, ejercicios, predicando el doctor don Ángel 
Euan. 

OliViU'—Empieza la novena a Santo Domingo de 
Onzmán; a las ocho, misa de comunión; a las tres 
de la tarde, solemnes vísperas, y a las siete y me
dia, ejercicios. 

Santo Domingo él Real.—(Cuarenta Horas.)—A 
las ocho, misa y exposiíáón de Su Divina Majestad; 
a las nueve y media, misa cantada.; por la tarde, 
a las seis y media, rosano, sermón por et padre 
Grain, O. P . , novena y reserva. 

J U E Y E S EOOABISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: Á las siete, siete y 

media y ocho.—San Sebastián: A las siete, ocho y 
nueve.—Santa Bárbara: A las ocho y ocho y me
dia.—SantiSífo: A las ocho.—San Jerónimo: A las 
ocho y media.—Purísimo (^orazón de Maria: A las 
tiete y ocho y media.—Salvador y San Nicolás: A 
la? íWítio y media. 

Iglesias ^Buena Dicha: A las ocho y media, con 
exposición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca
puchinas y Carbooierae: A la|S siete y ocho, oom ex-
posipión.—Comendadoras de Santiago: A las ocho 
y media. — Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Jesús: A las seis,, 
siete y media y ocho.—^Pontificia: A las seis y me
dia y ocho.—Perpetuo Scworro; A las seds y ocho. 
San Manuel y San Benito: A lap siete.—San Pe
dro: A las ocho. 

* » * 
(Este pe^ídico se pnWica con caisnra eclesiástica.) 

i « « » • — ~ — 

C A S A S E R R A (.j. González) Abanicos, paraguas, sombrillas y bastones. Arenal, 22 
pilcado.—Compra jf Yeiiía de abanicos antiguos. 

La mcfor máquina d€ escribir, 
que reúne todos los adelantos 

modernos 
Pídala a prueba a los concesiona

rios exclusivos: 
Madrid, Hortaleza, 17. T.o 44-58 M. 
Barcelona, Balmes, 12. T.° A. 4S8. 
Valencia, Mar, 8. 

_ _ Bilbao, Ledesma, 18. 
B • • • Palma de Mallorca, Quint, 7. 

Procedentes de cambios por la sm pai- máquina Continental, 
Be venden máquinas de qcasJÓn do todos si'tem;uj, en buena» 
condiciones. Multicopistas rotativos. 

Se desean 
I j i c i h 

activos. 
Accesorios. 

ruiGios de ia Coiiipaiíra irasaintlca 
LINEA DE CUBA-MEJICO 

Saliendo de BUbats de gantander, de Gijon y de Corona, psua Habaí)* 7 Venoraki 
Salidas de Veracnu y de Habana, paru Corana, Gijón y Santander. 

L I N E A DE BUENOS A I B E S 
Saliendo de Barcelona, de Málaga y do Cádiz, para Santa Cruz da Tenerife, M<mteiMMI 

J Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y de Montevideo, 
L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Sslienda de Barcelona, de Talencia, de Málaga y de Cádiz, para Kuava Xotk, Habana 
y Veracruz. Regreso de Veracruz y de Habana, con escala en Nneva Tork. 

L IHEA DK NUEVA ¥0¡SK, CUBA- MÉJICO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 

Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Bioo y Habana. Salidas da Coldn par» 
Sabanilla, Carabao, Puerto Cabello, La Goayra, Puerto Bico, Canarias, Cádi2 y Barcelona. 

LINEA DE FEBNANDO POO 

BaUendo de Barcelona, da Valencia, de Alicante, ds Cádiz, para lies Palmas, Santa Otm 
& Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 

Begreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la Península iadieadaa 
en el viaje de ida. , 

LINEA BBASIL-FLATA 
Saliendo do Bilbao, Santander, Oijón, CoiujBa y Vigo, para Blo Janeiro, Hanteñdea y. 

Bnenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires, para Montevideo, Santos. 
Bío Janeiro, Canarias, Vigo, Corufl», Gijón, Santander y Bilbao. 

Además de los indicados servicios, la Compafíía Transatlántica tiene establecidos los aspa» 
joales di los puertos del Mediterráneo a Nueva York, puertos Cantábrico a Nueva Y a * J 
la linea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán opcactUBamenta 
en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qntmes ia 
CompaSla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acrelitado en su dilatada 
servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 

También se admite carga y so expidan pasajes para vodos los puertos del mando, serridoa 
por líneas regulares. 

Siemcre Dovedader,.—Los mejores y más económico». 
PSEHCABEAL, J3S.—VISITAD ESTA OfiSA 

Oposiciones y concursos 
a " 

INTEKVENTOBES DE nEBBOCAREILES 
La «CJaceta» publicó la convocatoria de 

oposiciones para provisión de 50 plazas de 
interventores de sección del Cuerpo de In
terventores del Estado eii la explotación 
de los ferrocarriles. 

Estos funcionarios tienen categoría de 
oficiales segundos de Administración y suel
do anual de 4.000 pesetas. 

M E X 
Máquina norteameiicana. 

de precio moderado, pero 
con todos los adelantos mo
dernos. Escape relámpago, 
silencioso. Cilindro e x t r a 
ancho, admitiendo papel de 
27 1/2 centímetros. Noven
ta y seis signos, en lugar 
de 84, como los tienen otras 
máquinas. Cinta de dos co. 
lores. Tecla réfroceso. Ta-
bulador columnas. Disposi
tivo para escribir clicíiés. 
JOAN FSEY.—Barcelona, 

Sonfla Ban Pedro, 25. 

j EL OJO DÉLA VERDAD I 
hauírto lo//iorTvrervdet\t?/' 

r^/TjUftdo/del M 

DEPUlumVO RUEIO 

ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 

TERRAZA D E L CENTRO A las diez y me
dia, gran d ^ u t del contorsionista Solmes.—Bdmond 
de Bries,—Hermanas Beyes.—Silla, dos pesetas. 

J A R D I N E S D E L BUEN RETIRO>—A las diez, 
concierto pcxr la banda de Ingenieros.—A las diez 
y cuarto. La Dolores (Boaey, Galindo, Guillen, 
EosaJ, Deghery, Gorgé, Casas, Fuentes, etc .) . 

* « * 
(El annncio de las obras en esta carteieFa no 

sapone sa aprobacidn ni recomendacidn.) 

Herpes, eczemas, roieces, 
picores, tumores fríos, es
crófula, forúnculos, man
chas piel, granos, llagas, 
llagas de las piernas, reú
ma, gota, avariosis, etc. 
Con el DepuratlTO EKUíáy 
!a Pomada Rubio ouraróie 
vuestros males, por antl-
gaos, rsbelfies y graves 

que sean. 
De venta en todas partes. 
Depositario exclusivo: Pé
rez, Martín ; Compaflia. 

Madrid-Barcelona. 

con prontitud consigue sa 
«carnet». ChlchUla, 2, pra». 

PB 

Industna importante privilegiada 
y de primera necesídsi. A las personas industríale» f a 
las familias r-^ genera!. Con un capital de 160 a iCO' pa-
tetas, inanc-j:i ,.-: por él mismo y con sólo tres d'a» da tra-
hsin cada niriarin, se coneisue de 6 a 7 pesetas diatiae. 8» 
mandan explicaciones detalladas a impresas a todo al .qua 
la« pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para caut«i>..d>> 

a u u : f^üuimo Landábatu (Álava).—Vitori*. 

u » ? 
@ S © £1 

q-uo en cada casa 
eo<mómico recreo a 

haya una máquina parlante y discos, que proporcionen honesto J 
la famiUa, y, a este fin, lende a plazcs y con precios de contado, 

cuantos artículos figm-an en sus catálogos. 
ISn la imposibilidad de citar todas las novedades del mes, rogamos ai púbUoo solicita 

catálogos y suplementos, que le envia¡remoá gratis. 
DISCOS NUEVOS, DOBLES, A 10 PESETAS 

eiFii i LEÍ 
con cristales finos, para la 

conservación da la vista. 

L. Dubosc."Óptico 
ARENAL, 2 ' . — MADRID 1 

PARA IMPRESOSYI 
-SELLOS CAÜCHa-

MannoILOrtep 
(HIJOS) 

Eiicc!ni8Dila-20-ilDÍ 
APAÍTADO 171 - HADIIII) 

Imprenta y estereotipia 
de EL DEBATE 

Caños- S 

l i l i lE LBiiii (Saienie 
Estas a g u a s s o n el único í r a í amien to eficaz 

p a r a l o s c a t a r r o s de l a NARIZ, BRONQUIOS, 
PULMÓN y en l a pred ispos ic ión a el los, a s 
c o m o en los cólicos nefrít icos y a ren i l l a s . 

RAQUEL H E L L E R 

Iilllongnita. 
Una más. 

Sus picaros ojos. 
La barba blanca. 

¿Son celos? 
Oración a iSanta Rita. 

Mañana. 
MÍ copla. 

Animas paras. 
Espera. 

M E R C E D E S iSEROS 

Diego Montes. 
Jnan Manuel 

Por SALUD RUIZ 
Mi hombre (Mon homme). 

] Kena! 

Solicite usted catálogos y condiciones do VENTAS 

O D E O M , P r e c i a d o s , 

E L P R I N C I P E CAJRN&y&L 
yais del Cbampall. Mary 

Isaura y coro. « 
Las modas. L a misma. 

Cand ín del opio. Mary I s a n n . 
Serenata a la inna. Lia misma. 

Canción Sel viajero. Oandia 
y coro. 

Pasacalle de las Mónelas. 
Lledó, Saavedra, Santa Ma

ria y coro. 

Fox-trot del amor. Saavedia. 
Fox-trot de los martiDos. 

Orquesta Maichetti. 

Cand ín española. Hidalgo 
y coro. 

Los papiros. Gaajlras. 
Hidalgo. 

Las iloleteras. Lledó y San. 
ta Malla. 

Tango ai^ratmo. Saavedr» y 
Santa Maria. 

LOS PAPIROS 
Espama 5e champafla. Panaeh. 

Pasacalle. Panach. 

A PLAZOS, dirigiéndose a 

1 , M A D R I D 

HQV OgRiOff IWm 23 OEÜÜM KILO 
ovoides, i pts. saco 40 k». Antracita 1.*, 6 p ts ; 2.», 5 pts. 
Cok, 6 pts. Encina 1.», domicilio, 27 c ts . ; desde 10 k»., des
pacho, 25. F.a y almne»., Peflnelas, 10. T.o» M.-604; J.-1,3S5; 
J..673, y S.-185. Dpchos; S. Vicente, 3 ; Pez, 14; Aguile
ra, 47; J . y M.», 8¿.Baroo„ 13; Calatrava, 16; Alcalá, 130; 
Valencia, 2 ; G." Quevedo, 3 ; S. Brígida, 33 : Embajadores, 3T 

Ofioina ififemiie ü ioseiiaiiii 
i a p p e s lie cuüas, 3.-[iíiaoHiB 

LUZ p caiefacsin Í M 
por bencina. 

Lámparas d" 60, 70, 76 y 100 bu
fias. Cocinas. Estufas. Palmatorias. 
Pídase catálogo que se remite contra 
íáTio de 0,45 ptas. para certificada 

d. RALLABA ANDREU 
(S . en C.) 

~ ¡APASTADO -153, D arceíona 

ncia LA PREliSJl, Garaien, i 
DiisírniGo marir El único Qae la cnra 

Véndese en todas las 
sin Daño, 
farmacias. 

IM A G E M E S E L MEJOR S ü B T I D O 
PRECIOS MODEBADOa 

O R F E B R E R Í A RELIGIOSA 
líedaDas, rosarios, crnciñjof, pilas y placas artístiess para 

regalos. Kecordatorios, estampas y postales religiosaa. 

MADSIL^^^'''* BARQUILLO, 30 

V I N O S Y C O f s l A C 
Casa fundada en eJ 

año 1730 
PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 
Macharnado» vifiedo ei más raaom-

brado de U resi^ftc 

Direccléns PID BO DOÜICQ 1 fSÍA^ iwnm «t la nwal«ra 

Casa fnndaida en 1909.—Grandes taDeres para la compostara fie ^¡aratos. 

M e t e s Drenes y ecoflHGOs A L Q U I L E R E S 
ALQUILO grandioso i o c a 1 
para industria importante, 
con vía para el descargue de 
vagones. Dirigirse, Peñno-
las, 10. Almacén de carbones. 
Señor Latorre. 

COMPRAS 

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

COMPRO mobiliarios, mue
bles sueltos, ropas, colchones, 
alfombras, bicicletas, máqui
nas Singer, escribir, pianos, 
cajas caudales, alhajaa. Telé
fono 51-19. Luna, 23. Mate-

ENSEHANZA 
P R I S I O N E S . Oposioio 
nes convocadas, preparaoiín 
sencilla. Academia Mariana. 
Suva, 45. 

PRESTAMOS 
D I N E R O sobro automóviles, 
hipotecas, mercaderías, testa
mentarías y demás. Coloca
ción da capitales para obte
ner grandes rentas sin nin
guna exposición. Centro Fi
nanciero, San Bartolomé, 4, 
principal. 

VARIOS 
FABRICACIÓN de nueva be
bida. Puede establecerse en 
todas partes. Muy lucrativa. 
Concédense exclusivas. Maqui
naria completa, 800 
Matths. Gruber. Bilbao. 

fotógralo. Et . 
bodas. Pnwt» 

i . SEGURA 
pecialidad en 
del Sol, 4. 

reirrag 
TODA persona da buen gusto 
toma chocolate Reina Victo-
ría, elaborado por las casas 
Viena Repostería Capellanes': 
Martín de los Heros, 33 y 35: 
Arenal, 30; Genova, 25; Pre. 
ciados, 19; Alarcón, 11 ; Msí. 
qués de ürquijo, 19; ÍTote. 
do, 66, y San Bernardo, 

BOLSI DEL TRABAJO 
SEftORA formal séryiria sa. 
ñor o sefiora solos o ama 
seca. Alcalá, 89, sombrereri». 
MODISTA somjirerera, oír*. 
cese; inmejorables referéndsi. 
Fernández la Hoz, 4, pii. 
mero. f 

( L A M A R G A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATÜEAL. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cerebral, 

bUis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 

Más de seseista años de uso universaL—Depósito: Jardiiaes, ISf Madrid 

Folletón de EL DEBA TE 46) 

^ e entre u n a y ot ra mediada. Muchos de los 
^peñistas n i allí n i fuera sabían hablar de cosa 

vT 

^ lA. 'g . t .MM*. ,* '* -

...innnmerajtíles «peñas» mauteneSoras del fuego sa
grado de la tauromaquia... 

l i s t in ta ; no tenían otra preocupación. Lleva-
paxC al dedillo la cuenta de las corridas que 
ienla y podía tener cada torero, y era su memo-
Mk u n archivo inagotable de fechas, sucesos, 
áüóK^bresi y «pelos». Sin mentir, podían consig
n a r en la casilla de!, padrón destinada a las 
i.5proíesionés: «Aficionado a toros». Fue ra de la 
Iflesta, nada tenía importancia pa ra ellos. Ciea-
jClá, l i teratura, arte, comercio, política, acon-
|tepiHaentps de la vida que se desarrolla en tor

no... ¡Bah!. . . Cayó el ministerio, se tañaba-
lean las instituciones. «¿Vio usted el berrendo 
cómo se pegaba a los caballos y doblaba coa 
ellos?» Huelgas, la revolución social. ((¡Qué pase 
aquél!» La gue r r a ; se hundió el m u n d o ; las 
trompetas del Apocalipsis. «¡Qué estocada!» 

Tenían los madrileños el orgullo de su pla
za, que disputaban, con razón, por la mejor del 
m u n d o ; categoría que nunca se' oMdafian de 
hacer constar con molesto aire de superioridad 
cuando asistían a a lguna corrida fuera de Ma
drid, protestando por todo : contra l a incomodi
dad y estreoihez del al iento al (ocuparlo, en 
cuanto sonaban palmas o pitos sin su permiso, 
y al salir de la función aburridos y nostálgicos: 

—¡Plaza la de Madrid! ¡Público el 'ae Ma
drid! ¡Corridas las de Madrid! 

No obstantq lo cual, en Madrid se califica
ban continua y públicamente de «primos» que 
se dejaban engañar por toreros, ganaderos y 
empresar ios; nunca estaban conformes con la 
organización de sus corr idas ; tenían siempre 
en la boca las de Valencia, Bilbao, Sevilla, 
Málaga y otras famosas plazas provincianas; 
tachaban de chicos todos los toros y de ven
tajistas a todos los toreros, y protestaban aira
damente todas , - las tardes, al sentarse en su 
sitio, contra la pequenez e incomodidad de las 
localidades. 

—¡Retana!—^gritaban, volviéndose a l palco de 
la Empresa, al Salir los alguacilillos—. ¡Cada 
día son más chicos los asientos!—y agregaban 
pa ra sus vecinos: —Veinte años llevo aqui ((abo-
nao» y de cada vez es más estrecho iesto. 

—¿No será que de cada año está usté más 
jamón?—le replicaban.; 

En medio de las mayores ovaciones nunca fal
taban suficientes que se alzaban en el tendido 

..partidarios ds la alegría, vistosidad y belleza del 
toreo... 

agitando furiosamente u n brazo negativo, al pa
sar los toreros recogiendo «palmas», y grita
ban estentóreamente, rojos de indignación, como 
si hubieran recibido una ofensa, señalando al
rededor con el puño cerrado y el pulgar t ieso: 
« ¡ P a los primos! ¡¡Pa los primos!» 

y allá haciai el quinto toro solía, clamax^ ¡abu

r r ida en el tendido 2 l a vOz estentórea del in-, 
geniero don Ubaldo, ((el galleguito» : 

—¡Mansos los toros! ¡Mansos los toreros! 
¡Y mansos nosotros! 

¡Plaza la de Madrid! (¡Corridas las de Ma
drid!...-

Fuera de estas inocentes naderías , el público 
más bueno del mundo, que aún no había apren
dido a poner ma la cara por anticipado a todos. 
Cierto que ta rdaba en entregarse, pero cuando 
'a hacía se daba como nadie, aunque cortesano 
;al fin, cubría las apariencias de sus apasiona
mientos personalistas con la capa de los intan
gibles principios de escuela. A creer a los afi
cionados, no había eu s u Inclinación por este o 
el otro torero más que la obediencia a una dis-

tclplina doctrinal. Ni más ni menos que en las 
viejas disputas filosóficas. Así había aficionados 
((toreristas», jocundos part idarios de la alegría, 
vistosidad y belleza del toreo, y graves despre-

ciadores de estas ¡(panto
mimas del circo», que se 
calificaban de aficionados 
«sérica'» y ponían toda su 
devoción y entusiasmo en 
el sanguinario momento de 
la estocada. ((¡ La suerte 
suprema!» Había que ver 
el'respeto y la solemnidad 
con que hablaban de los 
grandes estocadistas que 
fueron: 

—El finado Tato... El difunto Frascuelo... 
Y aun existía otra clase de aficionados mucho 

más serios, ¡que es seriedad! ; hombres terribles y 
descontentadizps que se indjgnaban, pon los que 

--ati.. 
XY." 

((iban a los toros a divertirse», y hablaban de 
tauromaquia más solemnemente que del dogma 
un orador de concilio ecuménico: «los aficionados 
al toro». P a r a ellos todos los toros eran chi-

..en el sanguinario mo
mento Oe la estocada. 
«¡ La suerte suprema!» 

...pidiendo la retirada m blcbo al corral. 

eos', asi tuviesen el tamaño de la Catedral dé; 
Santiago de Compostela y los pitones como li 
Giralda, y todos los toreros bai lar inas. Iban dej 
luto por la seriedad del toreo, y constantemente' 
lloraban por ella. Viudos inconsolables. En la pla
za se colocaban visiblemente, llevando repartidos' 
con método por todos los bolsillos pañuelos de ái&-
tintos colores y carteles (jüé jugaban sabiamenf8.i 

Salía el to ro : manó derecha al bolsillo A y psi-' 
ñuelo verde en el aire pidiendo la refeira/ia delj-
bicho al corral, mientras la otra mano exhibía! | 
un cartelito que decía «Un choto.» A la segundcj' 

, / • • • 

ÍConUnumíi]] 


