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¿Lección 
idesaprovechada? 

Estáa produciendo la Memori» del g^. 

neral Picaeso y el informe del ííacal del 

Supremo de Guerra y Marina u n a enor. 

jne impresión en la conciencia publica. 

No podía ser de otro modo:, se convence 

España que el desastra de Anual no ea 

sólo una página t r i s te , ' s i se cpiiere bo

chornosa, de nuestra historia mi l i t a r ; 

ea algo mucho más grave. El pánico ea 

contagioso en las muchedumbres, y has

ta ejércitos aguerridos y coronados de 

laureTea han sufrido a veces' sus desas

trosos efectos; lo singular de la rota 

de Anual es que tenía fatalmente que 

sobrevenir, porque no la engendraron 

circunstancias fortuitas, desgraciadas y 

externas, sino que nació de la descom

posición interna, de la podredumbre 

que corroía aquel ente fantástico que 

80 llamaba Comandancia Militar de Me^ 

lilla. 

Subleva el ánimo la pintxira que hace 

el fiscal de la organización de la zona 

de r rumbada : Fortificaciones deficientes, 

falta de aljibes, malos caminos, malo 

el servicio de automóvilesi, casi nulo el 

Estado Mayor, inúti l la Intendencia, la 

^mentai)!© l a Aviaciófa, desorganizados! 

' l o s Regulares.. . Más funesto aúnl que 

La organización anterior al desastre 
según Picasso 

BO 

«Todo el sistema defensivo del territorio estaba dispuesto y prepara
do para la paz.» Se necesitaba un número de camiones cinco veces 
mayor que el existente. Estábamos viviendo de la tolerancia de las ca-
bilas. Aguadas diarias. En tercera linea, las fuerzas europeas; en se

gunda, las indígenas, y en vanguardia, el «Banco de España» 
QQ—= 

Ha repercutido hondamente en la opi

nión el extracto del informe del fiscaJ 

militar, publicado ayer por E L DEB.\TE, 

y reproducido o comentado por varios 

colegas de la noche. 

En vista de ello, y de que toda Espa

ña tiene ahora puesta su atención en el 

curso del expediente instruido por el ge

neral Picasso, daremos a conocer a 

nuestros lectores, en días sucesivos, frag

mentos textuales del resumen redacta

do por el propio general instructor. 

Los que publicamos hoy se refieren 

a la organización de las posiciones en 

la Comandancia~de Melilla y a sus víaa 

de comunicación y aprovisionamiento. 

Nos, parece excusado ponderar la gra

vedad de los textos que siguen. i, 

Existía en ]*s moi-os nn 
I estado latente de Inaoic-
j tnd. 

i En lo? avances no se había consolidado 
la absoluta desorganización de todos loa' nada; ser vivia porque los moros de las oa-
Bervicios de la Comandancia e ra la f al-1 ^'^^^ ^o toleraban; y además, los mismos mo-

, { -i j , i^^^r. -r^r^r. ,^•r,^T,o """̂  1̂ ® ^^ decía recientemente sometidos sa
ta de espíritu de la tropa...,_ por culpa ^.^^ ¿^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eficiencia militar lo sufi. 

oposición 
-o-

(la los oficiales, en primer término. No 

cu las posiciones avanzadas, en los cO' 

barets melillenses y malagueños había 

que buscar a u n a g ran parte de la ofi

cialidad destinada en MeliUa. Y en los 

días inmediatos al desastre, ¿no escri

bía una car ta una elevada personalidad 

diciendo que Melilla e ra un gran caba

ret? El fiscal en su informe corrobora 

lo que el público está harto de saber, 

que se concedían permisos excesivos en 

número y tiempo. 

¿Responsabilidades?, Ya hablaremosi 

de responsabilidades, feástennos hoy al

gunas consideraciones' previas. Sea. la 

pr imera que, dada la magnitud del de. 

sastre y sus consecuencias, deben com

parecer ante los Tribunales mihtareS 

todos los que sean emprazados.: Sería 

vesania) pretender que se interpusiera 

en el camino de la justicia la investidu-

t a pa r l amenta r i a ; concretamente, el Se

nado debev a nuestro juicio, t ramitar 

con la mayoií rapidez el ¡suplicatorio! 

que le está sometido. No prejuzgamos, 

ya se advierte, la cuestión de la respon

sabilidad, qué tampoco prejuzgará las, 

decisión del Senado; nos limitamos a! 

cisnte , ya que en todas las operaciones la 
política dejaba en tercer lugar a las fuer-
zas europeas, en el segundo a las indígenas 
auxiliares, y confiaba el puesto do vanguar
dia al «Banco d e Espaüa». Aun les moros, a 
quienes realmente coaviniera estar a nues
tro lado, tenían que abandonarnos al vemos 
incapaces de defenderlos contra los otros ; y 
el natural instinto dé rapacidad de los in
dígenas bastaba por sí solo para determinar 
el que los de Nador y Segangan, por ejem
plo, saquearan estas poblaciones, en evita
ción de que luego üegaran los demás y lo 

Anual—496—, y siguiendo también la es
trechura de un barranco haeta recaer en 
el entrellano. 

Desde Drius podían también transitar los 
camiones a Oheif, Bohafora y Azib de Mi-
dar, así como al zoco d© Tiélatza,, por Ha-
man Temasusl'n y la cañada de Tizi Lao , 
a lo largo del frente. Todos estes oaininos, 
clasificados como pistas y que constituían 
el medio más general de comunicación—480 
kilómetiros en total—se entretenían en el 
estado que consentían la estación y el te
rreno, quedando intransitables para aquella 
clase de vehículos «n caso de temporal o 
de lluvias. 

E n declaración del comandante Fernán
dez Mulero se da noticia del régimen de 
servicio de t ranspor tes ; y se viene en coao-
cimiento por ello de que, con el destaca
mento do camiones pesados establecidos en 
Drius, se atendía a Batel en Ben Tieb, y 
desdo este punto, con los más ligeros, con 
carga reducida a tonelada y media escasa, se 
continuaba aquél a Anual. Conjuntamente 
concurrían al mismo las compañías de trans
porto a lomo, de Intendencia, y loe convo
yes de cameÚos contratados a elevado pre
cio on e! país. 

El tríiílco era deflcicntí-
simD y estaba a merced »íel 
enemigo. 

Con respecto a la capacidad do tráfico do 
las comunicaciones, manifiesta dicho jefe que 
Sus vehículos, como los eim.Uares de Artille-
r;'a e Intendencia, que cooperaban a las eoci-
genoiaa raeiprocas de log servifips y a las 
evacuaciones del fronte, estaban en frecuen
te reparación a consecuencia del rudo tra
bajo a que estaban sometidos; puesto que, 
además de redar con frecuencia sobre cami
nos militares sin firme, y con largas {̂ en
dientes que llegaban al 12 por 100, en el 

1 de /vnual' y de Teniat el Hamara hacían un 

Los laboristas quieren dirigir]£l ^ . Q ^ Q A í C n z a n a rCsistiÓ trCCe d í a S 
la oposición ^ «*V»KJ. 

y no se rindió 
Q Q 

Rescató dos prisioneros y, al frente de sus soldados, 
ganó la zona francesa 

Q Q 

N o t o d o h a d e se r e n los folios d e l , lamentan. E n númeio de tres so acercan ai 
exped i en t e P i c a s s o l u d i b r i o y t r i s t e z a . ' fô 'W'n y piden al cabo Aren^ana que lea dé 
S u s p á g i n a s r e f i e r en más de u n epi- \ ' 'S"* ' '«^ OBJ^^ÍO de alimentos y prisione-

j - 1, • , „ , i ^^*- Arenzana accede y loara el rescato dal 
sodio he ro i co y c o n m o v e d o r . Glosamos | alférez de San l.'emando don I W e f o n T u u k 
hoy l a g e s t a del cabo d o n J e s ú s Ai-en- Tapiador, da ia guarnición da Dar Azugaj, y 
z a n a y s u s a c o m p a ñ a n t e s . E n d í a s su- '^'^ soldado da la (Jom^iada^c¡a de Artiliea'ia, 

hicieran en su provecho.. . . circunstancia que trabajo tan constante que no daba lugar a 

De abril a noviembre la Hacienda tiene 
1.800 millones de pesetas de superávit 

LONDRES, 18 .—Actualmente ©1 r e p a r t o 
de puestos en l a C á m a r a de los Comuoes 
es como sig^ue: 

Conservadores, 344; labot ís taa , 142; l ibe
ra les independdentee, 60; l ibera les naciona
les, 57; independientes , 6; nacional is tas , 2; 
*sinn-feinors», 1; comunistas , 1. Total , 618. 

£1 pa r t i do labor is ta va a p e d i r que el 
cleader» de l a oposición sea e legido e n t r e 
sus miembros. El «speaker» de 1% Asamblea 
es el que debe decidir e s ta cuest ión. J ^ 
casi se«íuro que sir Whit ley, el p receden te 
«speaker» (p re s iden te ) , sea confirmado <>n 
sus funciones. 

Se c ree que mís te r Clynes será elegido 
jefe del pa r t ido labor is ta . 

H. G. Wells, el conocido novelista, can-
dato labor i s ta de la Univers idad de Lon
dres, ha sido der ro tado por el candidato 
l ibera l , su casi homónimo Sydney Wells, 

S U P E R A T I T E N I A HACIENDA 

LONDRES, 18.—La Canci l ler ía del minis
t e r io de Haicienda acaba de pub l ica r la es
t ad í s t i ca de ingresos y gastos del Gobier
no br i tán ico d u r a n t e el per iodo 18 abril-21 
noviembre de 1922, comparados con los de 
1921 en igual período. En 1921 lew gastos 
ascendieron a 612.497.440 l ib ras esterlinafi. 
y los ingresos a 550.228.277 l ibras. E n 1922, 
por el cont rar io , los ingresos h a n sido máá 
elevados que los gastos: ingresos, 494.279.91!) 
l ibras es ter l inas ; gastos, 447.583.040 Vibras. 
Superávi t , 46.696.879 l ib ras es ter l inas (pe
setas 1.367.751.585 al cambio de ayer ) . 

BAJAN LOS SALARIOS 

LONDRES, 18—El p rob lema db los sala-
ríos, que e s t á sin resolverse en la mayor ía 
de las naciones, h a en t rado en I n g l a t e r r a 
por un camino que conducirá a su solución. 
Según las c i f ras del min i s t e r io del Trabajo 
br i t án ico , el porcen ta je de aumento de sa
larios, que hab ía alcanzado por t é r m i n o me
dio a fines d'e 1920 170 o 180 por 100 de 
In.s t a r i f a s de an tes de la guer ra , J;O repre
senta en genera l más que el 75 a 80 por 100 
do dichas t a r i fas en 30 de oc tubre tiltirno. 

s o s t e n e r que , a n t e l a d e m a n d a del Con- jg, izquierda del l í e r t ; y estaba constituida 

seje Supremo, el mismo interesado dfr 

be procurar quef, la Cámara restielva 

por una carretera que por Nador, Zeluán, 
Monte Arruit y Batel llegaba a aquel pun-

, , j , ; to, con recorrido de Ü7 kilómetros. Esto ca 
c u a n t o a n t e s , en los p r i m e r o s d í a s de la ^ ¡ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ doblado por un feríocarnl de 
próxima s e m a n a . j ^ia estrecha hasta Tisfcuün, cuyo término 

Que s e d e p u r e n , s í , c u a n t a s responso-1 quedaba, por consecuencia, a 23 kilómetros 

bilidades se deriven de los sucesos de 

julio de 1921. Mas sería la mayor de 

las infamias que asunto tan delicado 

se convierta en u n a cuestión política, 

y se utilice por ciertos partidos para 

venir al Poder. Los liberales nos entien

den... Tampoco debe ser el expediente 

Picasso tema apróv'echable pa ra obte

ner fáciles- y populacheros triunfos par

lamentarios del género del que está pre

parando el señor Prieto. El tristísimo 

episodio de Anual, que marca, más que 

Santiago de Cuba y que Cavite, el gra

do extremo de nuestra decadencia mi

litar, ha de t ra tarse con la máxima se

riedad y un absoluto respeto a la ver. 

dad y a la justicia. Atenuar los yerros, 

ni es prudente, ni casi lícito; la cruda 

acudir (•on oportunidad a las reparaciones ; 
entendiendo que para satisfacer cumplida
mente las necesidades circunstanciales de! 
í'jjército hubiera gido indispensable^ un nú
mero «cinco veces mayor» de camiones. 

Pei'O, mejor que estos datos, dará idea de 
las dificultades materiales del territorio la 
declaración del teniente de Artillería Gómez 
López, exponiendo que, si bien habían su
bido a Anual, Talilit e Igu&ribon baterías 
ligeras, siempro había sido venciendo gran 
des peligros y enganchando hasta siete pa
rejas ; lo que «xplica quo no se intentase 
retirar el material de la batería ligera des
tacada en Anual al efectuar el abandono de 
esta campamento, ouj'o terreno recorría te-
rrencs muy escabrosos bajo la constante ame
naza do las posiciones, desde donde el ene
migo podía fácilmente batirlo y cortarlo. Da 
Izumar al Morabo, muy especialmente, iba 
el camino encajonado en el fondo del pro
fundo y áspero barramco que se ha dicho, 
cortado por otros y por casorios que mUi-
tarments dificultaban su tránsito. 

Affundas a 15 ki ldmetros . 
Los aljibes, Inserr ib ies por 
fal ta do l impieza . 

E.-iaminando en conjunto la situación da 
las posiciones del territorio, dice el coman-

- „ —- j. dante de Ingenieros .\bruzagaray, que, por 
seguir a A ^ u o r r E n i MeTáñT pero solo los | punto general, las establecidas del Kert en 
camiones l igeros 'de dos "• rnfvlia toneladas, adelanta no respondían a necesidades milita-

puede esplicar la rápida propagación del mo 
vimiento insurreccional. 

Si bien ea el contrasto de opiniones por 
algunos 66 pretende no eixistía tal acuerdo 
clandestino, del relato de los hechos sueltos, 
desligados, insignificantes en sí, y al pare
cer, inconexos, ' refeiidos por numerosos tes
tigos avecindados en el país, colonos, em
pleados, religiosos de l a Misión y otros, se 
aprecia bien que existía un estado latente 
de inquietud, un aire de revuelta, fruto in
dudable de una secreta inteligencia de los 
naturales de la zona sometida con los de ' a 
rebelde, si bien el momento de su explosión 
hubiese de determinarlo la oportunidad. 

Los camiones no podían 
ir a Anual sino con carga 
reduc ida . 

. \bordaba la línea general de comunica
ción al frente en su centro de Drius , sobre 

de Drius. 
Deíde este punto hacia el Norte ..podía 

hac:c-rse el recorrido en camiones hasta Bsn 
Tieb, dicsde donde últ imamento era ¡weible 

cfcsivos daremos noticia de otros hechos, 

no menos acrisolados y ardientes. 

El día 19 de julio—son informes que ex
tractamos de los folios del espediente en
contrándose en Batel el cabo de la compa
ñía provisional del regimiento de África, don 
Jesús Arenzana, fuá destacado, en unión do 
dos soldados, al pozo número 2 de Tistutin, 
situado en la zona de Batel. Guarnecía ¡a 
posición un cabo y tres ingenieros, quienes 
manejaban el motor y bombas de un pozo 
de agua salobre, en que abrevaba el ganado 
do las posiciones inmediatas. Pasaron lc« 
días._ Cauto, sigiloso, el enemigo urdía KU 
traición. El día 2.3 fueron agredidos los cus
todios del pozo. El 24, por la noche, son 
nuevamente atacados. E l 26, cortada la co
municación telefónica a Tietutin, el cabo 
Arenzana envió, en demanda de instruccio
nes , a uno da los soldados de Ingenierosi, 
con tres más, que sa habían refugiado allí. 
Antes de separarse concertaron una señal de 
aviso. Transcurrió el tiempo, y la señal no 
aparecía. E n tal tranco, Arenzana tnarboló 
una bandera, improvisada con una bandera 
de percha, y se dispuso a resistir. 

Aquel puñado exiguo de hombres se re
forzaba a pooo con la llegada de otro, Joa
quín Rodríguez Barreitio, superviviente do 
la retirada. E l 29 de julio, apenas hubo des
cendido la noche, un cerco do fuego envolvió 
el reducto. E r a el enemigo que, en núme
ro abrumador, aullaba y disparaba encami-
zadamante. Al filo de la media noche cesó 
el fuego. La primera luz dsl alba alumbró 
imoe treinta y ocho cadáveres dé moros y 
más de veinte de caballos. A part i r de aquí 
las agresiones se suceden, no sin que por 
tres veces so invite a los españoles a la ren
dición. Al cabo, son los moros quienes par-

Continuamos el plan de Silvestre 

y media toneladas, 
V a media "carga, poír pista, o sea camino 
ca.vretero sin afirmar. A Talitit y SidH Drius 
e Igueriben sólo había los eairinos natura
les del país, de herradura. Por más^ que a 
la últ ima oosioión citada hubiese sido lle
vada una batería de artillería ligera, veo-

sinceridad es saludable v puede llegar i peras laderas v remontsmln con cl"^as p^n-
« -• •,. .„..„... dientes hasta los altos de I . umar - - , . . 0 me-

pondían 
res verdaderas, ni estaban elegidas por la Co 
misión que marcan los reglamentos, sino que 
respondían a meras consideraciones políticas, 
y se veían reducidas, como ragla común a 
todas ellas, a un abastecimiento precario de 
arfua. Considera que las posiciones de reta-

ci°endo"7randes" dificultades, Sidi "Drius, al guardia carecían de elementos para consti-
extremo de est^ ramal . prácTIcamente ora tuir puntos fuertes de apoyo, sin víveres, 
atendida por vía mari t ima, por ser Ain,:\l \ mumcion^ mJuBvzas jn<yiK>rcio^s^B^^^^ 
el expresado sendero de su comunfcar.ión. 

El camino de Anual, una vez pr.sado el 
de Ben Tieb v dejado al llano «1 00 Sepss, 
se interna en ' los mon tas : desde el M<?irabo 
de Sidi Mohamed se enfoca on las fr-ago-
sidades del terreno, 'encajándose en un os. 
trfecho V larco barranco, por cuyo fondo 
diecuiTe' t res kilcínstro?. dominado por as-

Del examen del expediente Picasso re

sulta que las posiciones, las famosas 

posiciones, las más de las veces eran ele-

ijidas por los indígenas. Ello no es una 

novedad para nuestros lectores. Ya ha

bíamos consignado en nuestras cróni

cas tal hecho, que algunos explican di

quince o veinte metros de la misma. 
\Y está muy altal 

Y ahora, lector, dejo la palabra al 
gráfico, en el que se indican las lineas 
de retirada a Melilla y a la zona fran
cesa, haciéndote observar que aquellas 
posiciones que tienen sólo un punto son. 

a ser salvadora 
Apartándonos ya de las responsabili

dades, queremos hoy dejar bien sentar-

das estas afirmaciones: Que no se co

noce ment i ra mayor que *so, que he

mos convienido en denominar politica 

tnarroqul. No hay t a l polít ica: no colo

nizamos, no^ civilizamos, y si a lguna 

conquista hacemos es el odio de los in

dígenas. Cada día alejamos más de nos

otros a los rífenos; cada día nos detes

tan más, no sólo por Jos perjuicios que 

la guerra les ocasiona, sino, principal

mente, por los daños que padecen en 

6U propiedad o en su honra, daños que 

están clamando venpaíiza. 

Contra ta l estado de cosaa levantamos 

nuestra voz; pero protestamos con mu

cha más fuerza por la contumacia de 

nues t ros políticos y del alio mando. Se

guimos exactamente el mismo camino' 

de 1921 (no nos referimos fiólo a la m;i^; 

terialidad del terr i torio); según noticia.s 

íáe Melilla que nos merecen entero eré- i 

dito, no se h.i intentado pnncr serio re-: 

^íftedio a las dcficÍRUcias señalada? por 

Pl fiscal. Si análogas causas prorluren 

análogos efectos, la conclusión que se 

deduce es bien obvia: suspensitni al;-

Sf-luta de operaciones en la zona de Me-

^ a . Ni u n a posición más, ni un hom-' 

' 're más, ni una peseta, má-~. En suma, 

"8,y que reducir al mínimo el esfuerzo 

guerrero. ¿No resulta un chocante con.' 

^fasentido reconocer que el líjército no 

*lrve aún para realizar la misión que 

es propia, 7 echar al mismo tiempo ^ 

Sobre sus débiles hombros la delicada 

¡política del Protectorad. '?. . . i 

tros—, para descender en lazo.= , lufgo 3 

^ -X^-^v^ . - . - . - y v - . - ' X ^ . / . - x ' ^ 

ÍNDICE "RESUMEN 
Páé. 3: La Ordenación ferroviaria, per B. 

; LOs «melgaizos», por G. García-
, Arista 
• ¡ MliGica!, por Carlos Luis do 
i Cuenca 
! Follotén científloo, por J. Car-
: l.allo 

Dossentnras de «Paco el Feo», 
i IJ por «K-Hito» 
! P Crónica de sociedad, por «El Aba-
' 1! te Faria» 
li —«o»— 

I ¡1 PROVINCIAS. — El temporal ccntinúa 
i i! causando grandc-s destrczos en toda la 
! ii región de Levante.—iPara el lunes fx 
p- smmcia el paro geuera! en Pontevedra. 
í Se abarata la carae en Bilbao (pág. 2 ) . 
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tando preparadab, por tanto, para cumplir su 
misión. 

E l coronel Lóp:z Pozas, de Ingenietros, 
dice en su decluraciou que, iutrÍjisiecameD-
te consideíadas las posití.one:-, las juzgaba 
lo buíicieatemeute dcleudidas contra el ene
migo que hasta ciUonces pudiera atacarlas. 
cüU;-¡bLieudo su debilidad mayor cu el .ale
jamiento y dificultad de la aguada de casi 
todas ellah. K.xplieaba que las pobicioncá oa-
rccicscu de aljibes porque, no existvendo en 
ellas edificaciones con cubiertas que pudis 
rau lecoi^ur las aguas en condiciones de lim
pieza, n-. era convenioute lecibir las pco-

I ! ccdcutet; del sucio. 
! A e^sto dcbs haccrso o'jservar quo, según 
I resulta üc las declaracione.s atinentes, allí 

donde había dicho? aljibes, como ora Sam-
; mar y i 'ara l\i;;cha, que î c recuerdan por 
¡ ser c'oi'.sl'ucc'.c-n'.s de íá.brica, ei agua do 
! eüos no era potable, sepuramenlo debido al 
' üe.sc iiiüo do su entretenimiento y limpieza. 
' A.SÍ os ii';c las posiciones—-abastecidas de 

ai-t:a o .¿Nrtidas dô  olla cu las aguadas liabi-

^ £ó /re/7 fí/f A/ e o 

'Jvmmat, 

X 

• ® -̂  ® 
0, " 

i Htadat; para sin preocupación de dis-

ho::t¡l¡?:ó --Fll fiicinico 
posición de Buhaforn, siendo 

(piglna 2). 

EXTRANJERO.—En siete meses : 
r ienda inclesa ha tenido un supen 
l,;,!^f) millones de pesetas (pátl- i ) -
soliui se ha nic-trado disinicsto a 

siluai-ión, ía-.'iidad nosibilidad tanciaí-
contingente <̂ e efectuai-la—tenían que c ier 
iuoludibioiuenle en cuanto el enemigo re 
lo propusiera. .Visladas algunas en altuírtis 
incoDi,'¡)rensiblüs, sin repucslios í^iiticientes, 
bin ospeiau/as 'ic au:íilio exterior; '-oníni-
tuídar; p¡''s¡onevas, por así decirlo, de los 
natu"alf^^ hubieron de caer cuaufjo bis fal-
tai'on los, ordinarios -ocursos, y el cueuii 
go, hecho car;;o de su debilidad, las aíc 
diara, atacándola; 

Ü 

tar !n colaboración socialista.-
destituido Chichcrin (páíJ. 

Id 

EL Ttr .MPO (Prnr.ó^tieor- del 0b^:erv3to. 
r io).—En tíi-da F^spaña, viocjlos fioj'K ^ 
moderadcs de la región del Este v biie' 
tiempo. Temperatura máxima en ^ladrid 
11.6 grados, y mínima, 4,8 grades. Tern 

"!-.".tura máxima en {r>vin'^;Jas. lí) gy. 

en c! )umto niá'i TUIUO-
c la ¡M-ivación de a;;iia con la ¡ri

la |i ! !crc,-i'i-ióu de 1o,:1a comiiniracrón interi'K-, 
ree.'ia/.adolj I Desde medio a íl-S lúh'imetros--zoco el 

!• i ']'. lat/ .a--se aprecia toda la e:-''ala in\ero. 
' ' ' ;-.iniil de d'"-stancias, situáflas algunas, en 'a 

I direi-ción del nii:'(;TK) terreno enemigo y a 
I u'.ereed, por tanto, ilc »u nrb i t ' io ; con r, 
I circunstan:M:i---''uaT di.'? el t'^niciUe coronel 

l-'crnánd.e;'. Tanrarit con res¡)eeto al •¿•:--i' 
(jUa a esta pos¡ei"¡i se traía el agua do lis 
pozcfi do l-'.nnila. a la expresada distancia. 
en des aulo-nljibes de -'.000 litros, que "U 
verano i'odían hacer d í« viajes, pero en in 
\ ic!"no 

-Ha 
2) . 

H.i . : 
it df-
MU:- '• 
acep-

sidoi 

per 
dos en Córdoba. •adc 

EL DEBATE wnm m mn. 3 

mínima, — 
en Soria. 

ia ii'fonnación coniplefT, en la 
sección ele nolirias, en ll qv-inta jÁana.). 

(T case 

lucf :o q 

sólo hacían luio; y del zoco había 
i!fv suministrar el agua a 21 pa>i. 

ionofi dependientes, algunas, como Haí y 
Tcsarut \-'isa¡, distantes 1Ü kilómetro;; d» 
d'"ba ra-hscera, a las ':uo se cnvialiH el 
agua er.da día en camellos, (¡no «olían jie. 
gar con las cubas mefliadas. 

Coaio al;:iin testirío ha indiradn. y si i". 
fii 'ra pnf-adnjicn. pudiera rcpeti."se por !r> 
•-".•;iíicn,' <'t,nUo cl si'itsma de{en<?¡vo del te 
rritorio estaba dispuesto y proparado pa-a 
la paz». 

Izfní^jp, 

ciando que los cabilcíius no se somc-

lian si no nos situábamos donde ellos 

indicaren), con lo cual se sentían segu

ros contra los ataques de los insumisos. 

¡Jlau quien crea que cu un territorio 

lleno de ladrones un puesto do la Guar

dia civil, o n e e r r a d o en la c a s a - c u a r t e l 

V con la o r d e n de no s a l i r do l a m i s -

las que teníamos en julio de i921 {ele
gidas del modo ya dicho), y las que 
hemos vuelto a tomar, desde agosto a 
la fecha (exceptuando las cuatro de 
Tiizi Asa que hemos tomado por prime
ra vez), está rodeado el punto (que in
dica que estuvieron, en nuestro poder] 
por una. peque/la circunferencia. Si /li

m a , podrá defender a los vecinos hon- cinios mal antaño, ignoro por que se

rados'! ¡,Con los fuegos! En ese mismo] güimos cl misino camino hogaño; si 

expediente se dice que las posiciones', hicimos bien, huelgan las censuras fírt 

no se proiegian inulumnenle^ ni ello todos, incluso las mias, contra las po-

era posible, digo yo, sino (dada la na- \ siciones. 

tnralcza del terreno) mulñpiicando cl '• 

número de posiciones Itasta el infinito. 

!'or añadidura, en posiciones romo h:. 

'/<• Abarran, parece que se podia llegar 

Manuel Silverio, del destucumento del Ha t . 
Pero la situación se exacerba al disminuir ' 

las provisiones de agua y gasolina. E l cabo 
Arenzana recurre tódaviai a ug ardid peligro
sísimo. Se disfraza de moro, se acerca ai 
campamento de Tistut in, que la rapacidad 
de ios riíefios no había logrado saquear to-
talmeoto, colma dos bolsas de costado y-
regresa al fortín. 

tíe impone, no obstante, ei abandono de 
la posición. El día 5 de agosto, ai caer la 
tarde, se entregan, bajo la dirección da 
Arenzana, a una tarea paanaosamente he
roica y pi-evisora. Agotadas las municiones, 
inutiüzan los fusiles, embotan los punzón»», 
destruyen ciertas piezas y herramientas del 
naotor y esconden otras. Animosameoitei em
prenden luego la marcha, a campo traviesa. 
Llevan consigo las bujías y magnetos del 
motor. Recorren El Guerrao, con dirección 
a la zona francesa. Al amanoer les sorpiren-
deu los moros, uno d© ellos arrnado de fu
sil. Mañosamente dan muer te a ambos, y 
prosiguen la ruta , sin nove3ad, hasta que 
al llegar al pie 'de la avanzadilla francesa 
de 'Montague son nuevamente sorprendidos. 
•Se les deja in ternar ; pero antCfS son despo
jados da todo, "de la ropa incluso. Nada hizo 
en su socorro la posición francesa. 

La odisea transci i ta ha sido contrastada y 
confirmada por el testimonio del alférez 
Kuiz Tapiador y el del artillero Silvestre. 

i'rólogo a esta s-erie dei rasgos, que uore-
ditan en el cabo Arenzana todo un carácter, 
6s la deelaj-acicn del teniente coronel Fer
nández Tamari t , que, copiada li teralmente, 
dice as í : 

<;Hac6 cumplidcs elogios de este Indivi-
dúo, por su cultura, buen espíritu, amor a 
la, profesión y constante celo en el serví;ir>. 
así como expresa la opinión <nie ha formado, 
por los infoiTnes que- ha adquirido, de lo 
relevante del hecho de que se t r a t a ; tanto 
más de encomiar, por la modesta categoría* 
del que con singular firmoza los rejilizura, 
sosteniéndose durante; trece días en el pe
queño fortín, abaudonafclo de toda protee. 
ción. La confirmación por est« Juzgado del 
comportamiento del pequefín destacamento, 
le indujo a ©levar al general en jefe dol t-iér-
cito do África, en 1" de octubre últim.o, ts». 
tiinonio pertinente, sefialarido a dicha autít-
ridad los méritos, '̂i su juicio, contraídos en 
relación con los medios de que disponía y 
en contraste con el estado moí-al y material 
de decaimiento del territorio en las criticas 
circunstnanclas de los sucesos, el aliento que 
el ca,lx> .\ren7.ana SUJK) imprimir a su r^^du-
cida tropa y los actos personales de sereni
dad y valor que desplegara, así en Ta de
fensa como en la evasión a l a zona francesa, 
depuestos con la naturalidad de la ooncier;. 
cia de un deber ouniplido, consecuencia dol 
levantado espintu d© que en foda ocasión. • 
ha dado muestras dicho cabo, acreedor rd. 
más justo elogio, como en su medida al-
canz» a los demás individuos da su fuer.zn, 
que en la realización de los hechos le pres-
ta«>n adhesión y Bsistencin.» 

Agreguemos, como detalles complement*. 
ríos, que don .Tesiis Arenzana, ascetndido a 
sargento, pertenece a Ift gnamictón de Ma
lilla, y está propuesto para la IsiUTeads. KA 
propono, segón n u ^ t r o s informee, presen
tarse a exí^men ©n una de Jas Academias 
militares. 

Baja la carne en Bilbao 
BILBAO, 18.—Los carniceros h a n vi

sitado al alcalde pa ra notificarle que 
t ra tan de reducir el precio de l a carne. 
Con esíe motivo celebrarán el lunes una 
reunión, y de su resultado será infor
mado Inmeditamente el alcalde. 

Parece que tienen el propósito de re-
bajar 20 céntimos en kilo los precios 
actuales. 

. . ,, ^ » » • —• — 

El "Reina Regente" a Turquía 
CÁDIZ, 18.—Esta tardía salió del arsenal 

de la Carraca el crucero «Reina Regente», 
cumpliendo órdenes del Gobierno. 

« • » — " ' ' • 

Clemenceau en Nueva York 
• ' o 

NUEVA YORK, 18.—Al desembarcar del 
paquebote «París», Clemenceau h a sido re 
cibido por mí s t e r Roher t Büss , sec re ta r io 
adjunto al d e p a r t a m e n t o de Etetado, enviado 
p o r ' e l p res iden te Hard ing . Después de dar
le la bienvenida, mís te r Bliss, en nombre 
del pres idente , invi tó a Clemenceau a que 
le h ic ie ra una visita, en l a Casa Blanca . 

In te rv iuvado por los r ep resen tan tes de la 
Prensa , el ex p res iden te del Consejo fran
cas se h a negado a hace r la menor declara
ción acerca de sus proyectos. 

X. X. 

I'asta las alambradas impnnemcntr. En 

'•I llamado blocao de la Muerte, que he 

rifado, ocurría algo análogo: y el día 

li'ie el general Burguet.c reviste Irs p--

•v.riones de la zona orcid'-ntal liuUnrá 

•r.rjvna a la que un rifeño osado pucdr. 

Ucaav. ti-n "?'" w' '*" hnsta hallarle a 

La situación económica mejora 
en Cuba 

HABANA, 18. — La crisis «oonómioa por 
que atraviesa la isla de Cuija desde 15)20 so 
ntemia paula t inamente ; pero aión transcu
rrirá bastante t iempo antes de que se vuel
va a las condiciones normales. 

Las e-xistencias de azúcar acumuladas 
hüín sido vendidas casi del todo. No quedan 
más que 200.000 toneladas d»! millón y me
dio quo bahía hace un año. 

So calcula que la zafra del próximo ario 
pasará de tres millones y medio de tona-
'nda.s. 

NOT.AS.—La posición de Afrau, corno 

se recordará, después de lomada la h.-

mos abandonado. 

De Anual a Ben lieh el terreno r.¡ 
nvminvoso {véanse los números (cola.<¡),l i;,,.*?.'" del Gv-)b¡orno alsynán," las posibilida-

quc indican la aliura de las nuintadas'^l ,;,.„ de l a emisión po r Alc.in:,nia de un enr-

Morgan gestiona el empréstito 

IJliRLlN, 18.—Se confirma que Pierpont 
Morgan llegar.'i mañana o pasado a Berl ín, 
ctin el fin de examinar , con los represen-

Ben Tieh comicni'í i - i:iinura. M/('sUio exter ior . 
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iQonferencfas del padre 
Ruiz Amado 

o 

La educación u ^̂  Pairia 

iQl£D, 18—Con el t ama «X^ 
y la Patria», lia dado el emineiita 
padre Buiz Amado, la aogiioda 

a do la «eria que OOQ BU raocmoai-
•teiela j exIa-apitUiLaño éxito, vie 
"ando. 

Optoeimaó dioie|ido que la familia os uua 
fOvaiíA i|nb«rf«sta, y sólo pued» <iw- una 
jaánoac i^ s imejante . La ampliación da !a 
fiyiMj^ éb la Patr ia , cuyo aiaor noe impoco 
'pl cuarto precepto del Decáklogo. Para nues-
.tra edu^Mcióa inteiLectual, la Patria noe da 
pn primer lugar, su idioma, eo el que tj« 
'oon»eorvan ¡as huellas de toda eu his tor ia ; 
todo lo que pensairoQ y euíneron y traibaja-
ron las goueracionea pasadas. Pero princi-

'|>aln]aate contribuye la Patria a la educa
ción moral, poz la nobleza da su historia, 
jSov espaftolt, haca sentir ^1 niño más hu
m i l d e ; y , por ende, ¡soy heredero de todas 
las hazafiag, de todas las grandezas de la 
Historia de mi Pat r ia ! Somoe deacendiontee 
d e cruzados, de bároesl La Pata-ia nos du 
también loe tesoros literarios y aa-tístiixs 
.que oonstátuyen puesLra lierencia cultural 
y nos eimoblocen y estimulan. Por todo eso 
«jue la Patr ia nos da para nuestra educa
ción, tiene derecho a pedirnos mucho. He
rederos do la España de ayer, somos res
ponsables de la Eapa^Qa de mañaiía. Si no 
oonserráramoe esta continuidad moral, Es
paña desapareoearia, y maestra Península 
quedarla poblada por hombree que no serian, 
¡ qufe no merecerían Uajnarso espafloles! Le. 
unidad nacional no se sostiene sin la religio 
sa. Los qiie rompieron f*a unidad a tanta 
costa ooinprada, preteudeii aiioru evitar 
^ i a s eBcáeiones de tf^udadania, 

lisas escisiones las lian pioaucido las apos-
tasles modernas de los que aliara hacen que 
las lamentan. Pero hay mes: esas esoisio-
|i©s no se pueden evitar sino pitxfesando to
dos If» Verdad religiosa; pues el ent)r ea 
niúltiple y no puede ser base de uni
dad.^—La Patria tiene derecho a nuestra 
educación, para BU progreso. Le debemos 
los cuerpos sanos, no agotados por la diso
lución y la crápula. IJO debernos inteligen
cias ouitjvadas, o í^a uno según sus talen
tos. Le debemos niiestra moralidad hasta 
el harotomo—. Pero ahora se levanta otra 
secta que reclama el derecho, ©1 monopolio 
de la educación, no ya para el Estado, or
ganismo jurídico do la 'Patria, sino para vax 
OTganigmo clandestino en sus raíces y falaz 
ea SUB manifestaciones. Para esto acude a 
sofismas aobiB la palabra política, qua han 
hecho aborrecibLa los partidos, y ei no abri
mos los ojos, veremos nuestra emseñonza, 
nuestra I i¿truccI5n pública, en manos de 
ese poder tenebroso, laico, enemigo de Dioa 
y de nuestra tradición nacional. Por e«o yo 
ha levantado mi voz débil, pero que no ca
llará miepitras lo reclame el interés de la 
Patria. 

L a nimieroaa y saleota óonouiTencia 
aplauíiió y íelioitó al orador con ontusiaemo 

XJiBCliKA CÜJVi'JEEliiNCIA 

V .U..UM)ULii», !«.—Kbta taiuo üa dado 
eu t'l Oülfgio tíe 'baja Jos¿ la. teiou.u cuii-
l^v^u-^ia üL padre Jiulz Amado, que uoáarro-
Lu ci 'i'CJiutt «Lia etiucucjuii y la xgieáia^. 

i'i'í;siüió oi acto, ul que asisuó uuxiujro.sa 
y Uiati.nyuida coucunvncia, el Ai'zobispy 
tiucior Uundáaegui. 

h i coaigircoaciaiite toiiieu^ó d'.ciendo que 
\j, cducuciiu jutxlerna cicoe a la i^^letím ca-
lúlÍL-a tü<lo cuanto es. La l<;lesia fué quien 
ccuscrvü al mr̂ uffido moderno la heraacia 
cultural del antiguo. Los Santos Padjjeis no 
i¡(,s i;ouser\'aron sólo la tradición eolesiás-
tÍL-a, siuo la clásica y cultural . Los moaas^ 
lc):oti iiicnd!«vales conservaroiUi y copiaron los 
ii¡ui¡U!-:oiit<ja quo ea ellos bailaron los huma
nistas del Itonacimiento, ouiSmigoe de los 
r.íwijes. 

Lu6 escuelas oabedralea fueiroa cuna de 
Itis ujiiversidades, que en su mayor parte 
u-'c.-if.i'om al calor de la Iglesia. Y la segun
da <jn;ofian7,a tu\ 'o su orisren en los colegios 
de los ./oroiiimianas y una de sue más fe-
piéndidotí floraciones en ios antiguos cole
gios do l'>s Jesuí tas . 

Hay una fábula, cuidadosamente espar
cida por lo« protestantes v .muchos católi
cos quo 1(« hacen el jueijo, que supoue qu'o 
la uficucla popular es hija del protestan 

MussoLni dispuesto 
a la colaboración 

TEATRO DE LA PRINCESA K u n o s e g u i r á la D E MARRUECOS 

con ios socialistas tt 

(De nnestpo ser r ic lo csp«cliü) 

ROMA, 17.—Al t e r m i n a r en el Cor.greso 
la discusión sobre la pol í t ica del Gobierno, 
Mussolini aiirm<5 que no t en i a preconcebida 
idea a'iguna al fo rmar Gobierno, y que si 
los acontecimientos se prec ip i ta ron , fu6 
cu lpa d« los rea l i s tas , a quienes hacía quin
ce meses hab la ofrecido una tab la de sal
vación, pero que no quisieron aceptar el 
ofrecimiento. 

El p ro le ta r i ado i ta l iano se h a colocado 
en benévola expectac ión respecto al nuevo 
Gobierno. Es te , a sy vez, no p r a c t i c a r á una 
¡x)lltica servil hac ia la ciase ccp i ta l i s t a . 
Los cap i t a l i s t a s no conseguirán de nos
otros privi legios especiales. (Toda la Cá-
raara aplaude al pres idente del Con!?ejo.) 
Si, por su par te , algunae Asociaciones obre
ras quis ieran a t r ae r se al Gobierno p a r a .>b-
leiier iavor&s electorales, no lo consegui-

Sobre Ins l ími tes de la f ron te ra <en di Alto 
Adige, MiisEolin.i declaró, respondiendo di 
diputado Tedeschi: «En el men te Nevoso 
es tamos por p u r a necesidad, y con t inuare 
mos aUJ.» 

Mussolini t e rminó diciendo que no recha-
;ar?i !a í"oíabora"ión de nadie, ni t.ampoco 
la de los sccialista-s, con tal Cp que sa 
t r a t e de hombres do ve rdade ra competen
cia . 

EU min is t ro del Tesoro, Tangona, expaso 
ante la Cámara el p r o g r a m a del Gobierno 
rn cuest iones financierrs, anuncia.ndo todo 
un s is tema de economías, que FO obten
drán con la revisión de las pensiones de 
guerra , la disminución del d^íficit ferrovia
rio y de Comunicaciones, una mejor distri-
buciCn de las ' indem-nizaciones ix)r daños 
de gue r ra y de los gestos de reconstrucción 
del Véneto y la l imi tac ión de íllgunas ini
c ia t ivas onerosas de la hac ienda nacional . 

Se reduci rán las cargas por tráfico ma
r í t imo y el p rog rama ¿fí .5;a.stos de obras 

EL DONCEL ROMÁNTICO" 
-eD-

vivían mirando hacia un mañana que se 
les antojaba redentor. 

Somos enamorados de esa época, y cele
bramos por ello que poeta tan alto y tan 
oxqiiisito como el señor Fernández Ardavín, 
seducido por su innegable encanta, la haya 
estudiado hasta hacerla revivir ante nosotrOg 
con la fortuna que lo hace. Pero hubiéramos 
deseado que, al darle forma teatral, lo hu
biera hecho de modo más amplio, de forma 
tal que en lugar de ser una acción colo
cada en ose tiempo, fuera el ambiente, las 
costumbres, las ideas, lo que enmarcaran la 

acxñón. 
Pero la trágica figura de Larra le ha ob-

seionado; no aparece en la obra, pero su 
influjo la llena toda y parece dirigir la tra
ma ; pero Larra no era un hombre d© ese 
tiempo, se había adelantado a él ideológi
camente ; de ahí BTI profundo sentido críti
co; y no son las ideas luminosas y claras 
equivocadas en ocasiones., pero siempre 
orientadoras de Larra las que influyen, sano 
c\ ejemplo de los hechos en que el desven. 
turado escritor fué vulgar como cualquier 
anónimo muchacho de eu tiempo, agitado y 
sin rumbo, entre un eepiritualismo asalta
do y falso y un escepticismo, que si a ellos 

públicas, se es tudiará nuevamen te la re- i les parecía trégico, visto aliora, se nos an-
í o r m a de la adminis t rac ión públ ica y de lo jtoja inocente; flota sobre el personaje cen-
burocracia , y, p a r a reforzar el control de j tran sólo el ejemplo de aquella culpable y 
los gastos del Estado, se reorganizan! el desgraciada pasión y de su espantoso fin. 
Tr ibuna l de Cuentas y se reformarfi la lej ' '^^^ ^ adivina el desenlace desde que se 
de Contabi l idad d d E í t a d o . - D a f t i i i a . ¡conoce el conflicto: un conflicto que no es 

¡ polo escabroso e mmoraJ, sino que llega a 
1 desagradar profundamente. 

ROMA, 18.—Después de breve discu-1 Folletinesco es el caso de un hijo que, 
s ión, l a C á n ¡ a r a h a a p r o b a d o l a conce- ¡ alejado de su madre , al verla, ein sabor quién 
Sión d e u n p r e s u p u e s t o p r o v i s i o n a l h a * ' cr,, ^e prenda da eUa con arrebatadora pa
t a e l 30 de j u n i o . A p r o p u e s t a de (Mus- s i¿n ; pero llega a las lindes de lo monstruo-
s o h n i , í e a p l a z a n l a s se s iones h a s t a el so que al saber que aquella mujer es su 
•ueves con obje to de q u e el icíe del_Go. madre, continúe alimentando aquel amor. 

Folletín escénico, en cinco capítulos, original de don Luis 
Fernández Ardavín 

- C B 
Comprendemos la atracción que sobre el la madre pecadora pe redima por el amor 

señor Fernández Ardavín ha ejercido esa ápo- • maternal > y maravillosamente oportuna aque-
ca poco eátiidiada, quizá porque aúu no está i Ua súplica angustiosa a la madre, por oxce-
muy lejana, del tercio central del tiglo XIX, | ieccia, la Virgen <lo lo-s Dolores ; no lo es 
tan rica, tan varia, tan caldeada por la lu- j tanto y resulta inexplicable que en el mo
cha, tan llena de entusiasmo e ideales, tan ¡ meato en que el joveu marcha, dispueeto a 
esmaltada de heroísmos, de tan interesantes! hacerse niatai-, Carmen Sevillano no lo de
aspectos, de tan hondo contenido, agitada; tenga, grití'tndolo que es su madre, para de-
toda olla por inquietudes y anhelos que, no ¡ oírselo más tarde. 
por vagos e indefinidos, 'dejaban de estro-¡ El carácter do época está conseguido plás-
tnooerla intensamente, cuyos caracteres nol tioamente de modo ahsoluto; la reoonstitu-
se cuidaron mucho de fijar los que la vi - | ción del vestíslo del toatro deJ Príncipe, loe 
vieron, porque quizás dándose cuenta de que! trajee, los riquísimos muebles, los menores 
vivían momentos de transición', de que asis- ^ detailí», tienen verdadero y completo sabor 
tían a\ choque de la España tradicional con ' ' ' ' ' ' " ' '" 
el choque de nuevas ideas, unos vivían mi
rando al pasado que se iba, mientras otros 

b i e r n o p u e d a m a r c h a r a L a u s a n a . — D a / -
fina. 

LOS TERREMOTOS 

El Papa envía socorros 
(De nues t ro servicio especial) 

ROMA, 18.—El Cardenal Gasparr i h a en
viado a moniseñcr Cotapos, Obispo de L". 
Serena, el s igu ien te t e lograma: «El Pont í 
fice, p ro fundamen te apesadumbrado por la 
gran d e ^ r a c i a que ha caído sobre esas in
felices poblaciones, t o m a una g ran pa r t e 
eii el g rave lu to nacional de Chile o i.'-.; 
p lora del Cielo el e te rno descanso de las 
v íc t imas y la resignación y el consuelo cris
t i anos p a r a las famil ias t a n d u r a m e n t e pro
badas al pe rde r sus más caros afecto?.» 

Redactado en té rminos parecidos ha en
viado o t ro teleigrama al Nuncio en Chile, 
encargándole qae exprese su sen t imien to al 
Gobierno de la repúbl ica y que cont r ibuya 
a socorrer a los damnificados de modo co-
i r e spond ien te a la grandeza de la ca tás
trofe.—Daffina. 

(De las Ag'cncliis) 

SE R E P I T E LA SACUDIDA 

OTAWA, 18.—A las seis horas ca torce mi
nutos cua ren t a segundos se ha reg i s t r ado 
una v io lenta sacudida sísmica, cu,3'o cen t re 
se encuen t ra a 8.000 Idlómetros. 

que siga gritando «¡CarmenI», cuando sólo 
debería decir m a d r e ; que no se purifique 
aquel corazón con el fuego del amor filial; 
que legos de rechazar pensamientos crimina
les, los provoque con. amorosa delectación. 
Edipo no conoció a Ircasta, y a pesar de ello 
so cree mald i ta . . . ; el crimen de Edipo no 
Uega a cometerse en la obra, pero está la
tente en. toda eUa y lletga a producir verda
dera obsesión y malestar. 

E n cambio, es hermosamente humano que 

de época; el ambiento está reflejado con acfer 
to, lástima que «e advierta demasiado el afán 
de reforzailo con aires de fuera, contando 
cosas ajenas a la obra ; por lo demás, los per-
Bonajos hablan y piensan como en 1837 ; to
dos tocados del romanticismo y de la am
pulosidad poética do entóneos, que a tanto 
se presta en manos de un artista del verso 
como ©1 señor Fernández Ardavín, porque es
to es lo esencial en esta obra : versos lim
pios, tersos, admirables, que "unas veces dan 
una nota do modernidad y otras son verda
deros versos románticos, ricos, llenos, sono
ros, que se desgranan en magníficasi descrip
ciones, en vivos relatos o en profundas y de-
lioioÉsas poesías. 

La represent-ación ha reepondido en tcdo 
a las tradiciones de la caso. María Guerrero 
compuso y mantuvo el atrayente tipo de 
belleza otoüal, r ema de la moda, que olvid» 
su frivolidad, pero no su elegancia, cuando 
Uega la tragedia, y ©n ella aloanza loe má» 
desgarradores acentos. La eoflorita Tapia 
hizo do modo admirable la luminosa e ino
cente figura do Ts. ideal Carolina. Femando 
Mendoza y Guerrero fué lo que debía se/r 
el arrebatado Ariel : gallardo, imjietuoso, 
melanoólioo, de una p s i o o l ^ á enfermiza, 
propicia a la influencia deJ Werthea-. Man
tuvo eu t ipo ; sólo en el momento del sui
cidio resultó algo menos animada; quizás 
esto sea imputable al autor, por su deseo 
de poetizar, de endulzar y de hacer amable 
aquella muer te , cosa que no podemos! menos 
de censurarle. 

Femando Díaz de Memáoiia, sobrio, dÍCTio 
y correcto, dijo con gran elegancia la relación 
del emtien-o de Fígaro y el surgir de Zo
rrilla, lo mismo que Carlos Mendoza. Í-" ' 
simpático papo). TX>R demás actores comple
taron un conjunto admirable., 

HXMS 

UN HOMBRE APUÑALADO 

poiiüca extranjera Aíaque a Buhafora 
del canciller Winh r e c h a z a d O o i 

B E B L I N , 18.—Kuno, qua habla dirigido I 
hoy al presidente dei Heioh uua carta on í 
quo declaraba quo act» Itte divorgeaicios i 
uo populares y aomócratas s© ví ía obligado ^ 
a renunciar a íoitnar el nuevo GabUnete, | 
ha celebrado, a las cinco de la tarde, una 
extcns'a couierencia con el preeidantie Lber t . 
Lsto último ha insistido para que l i r i o 
continúe las aogociaoiones. Después Kuuo 
ha rei'ibido a los jeies de los diferentes 
grupcii' parlanientarioB, declarándoles que 
cambiaba do decisión y que iba a procurar 
llevar a término el encargo que so le ha 
conífiado. 

l 'resentó las siguientes oomclusioiiee: 
Primera. E l futuro Gaibinot» proseguirá, 

en sus relaciones con las potencias extran
jeras, la polític^a practicada por el doctor 
Wirth. 

S e ^ n d a . En lo que se refiere a las re . 
paracioces, se basará en 1» nota enviada 
el 13 día noviembre a la Comi.sión de repa-
rac'ones. 

Tercera. Los partidos deberán autorizsir 
a aquellos do sus miembros quo entren eó 
el Gobierno a que no sus<"iten objeciones 
en cuanto el nombramiento de personalida
des pcrtenocicntes a otras fracciones. 

El Sultán residirá en 
la india 

En la entrevista de París los aliados 
han estado de acuerdo 

LONDRES, 18 . - J Í1 Sultán de Turquía ba 
dirigido un maniíiesto a todos Io« musul
manes , declarando que el Califato se halla 
en • peligro y solicitando la obediencia de 
todos los mahometanos para lo sucesivo. 

Hace tras días, el Cheikh-ul.Ialam, Sabri 
Bey y los antiguos ministros Biza Tevfik 
Roy y L a m a d Ferid Bajá, emprendieron el 
viaje do Constantinopla a Ja Lidia, bajo la 
protección de las autoridades británicas, sien 
do portadoras do una carta autógrafa del Sul
tán destronado, en la cual éste protesta con
tra el daño inferido al prestigio musulmán 
por los elementos directores d e ocho miUo-
aes de musulmanes quo pretenden destro
nar al Kalifa de 880 millones de creyentes; 
y ordenal al pueblo indio quo obedezca las 
ordenes quo ha dictado a sus emisarios. 

Se dice que el Sult'án se d i r i j a a la 
India, donde establecerá un Califato. 

Liglaterra aprueba esta decisión no suge
rida por ella. 

LX ENTBETTSTA D E PÁBIS 

P A B I S , 1 8 — U n comunicado oficial dice 
que entre los repreisentantes do Inglaterra, 
Francia e I tal ia ha habido hoy en á minis-

J e r ó n i m o F e r n á n d e z P é r e z , de ciiv^ *^rio de Negocios Extranjeros de Parfe im 
c u e n t a y t r e s aí ios, d o m i c i l i a d o e n l a provechoso cambio de. impreeionee prelinü-
cal le do Ataú l fo , 3, y F r a n c i s c o P é r e a lares sobre las cuestionéis que han do 6#r 
P a r r a , de ve in t i s i e t e a ñ o s , domic i l i add ""esueltas en la Conferencia do Lausana. 
en l a m i s m a cal le , r i ñ e r o n ' e s t a m a d r u - En esa conversación quedó confirmado ple
g a d a . E l p r i m e r o a,sestó a este ú l t i m o aamonte el completo acuerdo que esiste en-
u n a p u ñ a l a d a e n el pecho , q u e fué ca- tro los aUados sobre cuantos asuntos han de 
lificadaj de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . eec puestos en discusióno en la referida Gn-

El a g r e s o r p a s ó de t en ido a l J u z g a d o tarenota. 
de g u a r d i a . Es ta mañana el presidente del Consejo, 

j Poinoaré, dio un almuerzo en hpnor de lord 
CUrzon. Después del almuerzo conferenoia-

Hoy se llevará un convoy 
a AJhucemas 

(COMDNIOÍLDO DE Ajíooaa) 

El gen9rai eneatgado del despacho eomu^ 
nica a egte miniíUrrio lo siguiente : 

Sin novedad en tenitorwg Ceuta, T^tvin 
y L<iTwhe. 

En el de Moltüa^ en la noche del 16, fué 
hoatitízada por el enemigo potidin Úéha-
fora, siendo rtehamsáo por el lervíoio de se
guridad, resultando herido grave practieante 
tííbor CahaUcría Regnilhres MeliUa, Pedro Ro-
dirigiun, y menm groMe hm tíkaiA InfanlmUl 
«Mimo grupo. 

CoBsajo de gnaoMk 

MRLTT.T.A, 18. — Se ha celefoaAo «n |ti 
cuartel de 6ant ia-a el Consejo áfi guCEta 
para fallar la causa instruida pta el tuxaad 
Botet contra el comandante don LgoMÁo Be-
ti-ucli, el capitán don Esteban doaaéín y 
el tanieote don Luis Molina, pert«iaeai«ttea 
a ]a Brigada Disciplinaria, par iMKll^oacis 
durante los suoesoe que se amattoRtitúti «» 
Nador el año últ imo. 

Presidió el Tribunal el general Bobacae, 
y a c t t ó como defensor el" cemandtfttb aon 
Josó Sánchez. 

Los procesados fueron absu<d(oe y «1 
fallo unánime. 

Un pTOadoante heriflo. 

MELILLA., 1 8 . — ^ salir de la tiende de 
oaiupaaa para corar a un soldado faetón), re
cibió un bajazo en el vientre el practicante 
militar don Pedno Bodríguez. Su eetado es 
muy grave. 

—Se ha vieiificado eil entíeiRo del 
dante de BegidajPee sefior Gcazáltm Oeferiáo, 
asietiondo im duelo nunisroeisimo. 

—El enemigo ha hostilizado, sin oonjse-
cu«Qcias, lee poeicioneB do Axdir-Aseas, Ba
tel y Buhaiora. 

-—•El barca agniga d e Gnelaya, que gww-
neola Dar Mizzian^ ha sido relevada, legre-
eando a sus aduares. 

—'El tem^pora! ha amainado. Begiession 
los vapores que s e hajiían! wfugiado eti Cha-
forinaa. 

—Afoñana se efeatuari' un atíj^rvj a Alhu-
cemae. 

Incidentes con !a Policía 
Un hijo del ex ministro señor Maestre 

detenido 

D E BAEOELONA 

tisnio. Nada más falso. El iirotestantismo 
no hieo sino destruir las florontísirnas es- i ' . . . - ^ . . _ . ^ , . . " L . . - . ^ , - * . , . . _ > ^ 
cuelas de la Igiesia, y maldecir, por boca C H I C H E R I N D E S T I T U I D O 
éa Lulero, la incuria de los que no laa sus _ 
tituían con otras. Y ©1 mismo Melanctou 
no íundd escuelas popularos, a'wo lat inas. 
E u cambio, San Jos¿ de Calasonz y sus 
hijos, y San Juan Bautista de la Sallo y 
k » suyos, han cubierto da escuelas el mun 
do católico. 

Y hoy mismo, an loe países donde el lai
cismo ha ochado a Dios de la escucha po 
•pular, l a Igleeia orea y üoetien» escuelas 
parrorju-ftlas como las de lo.i E?ta<lo« Uni. 
dos. 

Es ta posesión bastaría para fimdar el de
recho d« la Iglesia a las escuelas. 

Paio hoy no podiítmos apelar al interdicto 
poique hornos dejado que en gr.an part-e 
nos aiTebataraii e.sa ;>oeos¡ÓD. í len ícs do 
Invocar, pues, el Dei;echo divino, que dio 
a la Iglesia el encaíKo de enseñar a todas 
las gen tes ; el Derecho histórico en Espa-
8a y el Derecho oon-^titucionaJ, pues siendo 
el Estado católico, no cabe excluir de sus 
fesouola« c] idiotíia nac'onal de lau escuelas 
fiel mismo Estado. 

E l Derecho constituido exige la religión 
tatólioa por la lev que llamamo» de Mo
y a n a y por el reglamwito anterior, toda^ 
é ía vigente, del año 03. Contra las c,>iales 
t o puedf prevalecer ni una circular do un 
Ininigtro en favor de la mal llamada liber-
íad de la cátedra, ni mejios l»e preten 
íiones domiaádoras de una Inetüución so-
•apaidft y casi olandeslina. 

I /a doctrina católica sobre el derecho do 
ia Iglesia en laf? cí-cuielas está bontonida en 
iHs proposiciones 4.5. 47 y 48 del «Sylla-
bus», en (^ue se anatematizan las opinio-
t e s oootranas . Querer excluir a la Iglesia 
i o la educación ee un absurdo, pues el 
g¿tado no tiene' autoridad doctnnal y la 
Wucación se movería en el vacío; es una 
%'emenda Ingratitud, pues la Iglesia os la 
tóucadora de todos los pueblos tmodemon: 
ta una injusticia, pues se arrebatan a la 

^g'lí'eift dorochoe indisoíitibles, v osl una 
"Bhuraanidad, pues se muti la el a lma l̂e 

•Jos nifios 
Al terminad su brillante d'Bot-tR/'ión el 

¿lustre pedagogo, la concurrencia le hizo 
^íbjete de una calurosa ovación. 

Ses:uidftmente liizo uso de la palabra el 
Oefior Arzobispo, qu» pronunció un elo^uen-
"fce, diecureo elogiando la persona]i IPÍI '\r-
-iente del confeíeociante v nlahando lo ol-,r;; 
w)ue realiza la Asociación do padreí, de CK-
íudiarit-cs cat"ól'co«. Sefialó la. anción ^i'Je ra 

fe távílización y «n ©1 mrmdo tiene lA Ver-
Divino y las doctrinas de la Tgle.<;in. 

IComo pastor diocesano excita a iodo^ W-
,-atóIiccis para que valientemente combstsr; 
i a solapada campafia con que se ;ntp.Tita 
asscar tar el Catecismo y el Crucifijo do 
l a s e«3Me!»8. 

C<tDO pasíbr. como eRpaCol y como h w 
Jbr©—^Itcemina diciendo—iré delMito ño tole 
^noviioseBio qne teítund* en bien de la Iglc-
•I6A. de la PatriS y de la- familia. 
• É l sabio Prelado fué tnjmbícn objeto, al 
|i«Dátiaftr. de ioa i í l a s egla.vaof. 

RIGA, 18.—Ccmunic.in de Moscfl que el 
señor Litvinof ha sido nombrado comisario 
del pueblo de Negocios Extranjeros , en sus
t i tuc ión del señor Chicherin. 

< • » — 

E l . TEMPORAL 

D E F E N S A M E E O A N T H J f<»i <lf<«^^P?^'^®- , . ^ 
f , 1 Ambos muusitros, ocoi sus oolaboradoiee de 

LA CONFERENCIA DE LA REPRESENTACIÓN ¡"^"^dítíTmaíitSJn^Tr:'oS; 
y diez minutos, en tren especial para Lau-

: sana. 
I ÍEsta noche, a las ocho, ha salido de Bo-
; ma para Territet 'Mussofíni, a quien abom-
' paña el secretario general del ministerio de 
• Negocios Extranjeros y senador Contarini. 

No se sabe aún si la entrevista ent re los 
tres ministros do Negocios Extranjeros alia
dos ee celebrará on Lausana , en Moutreus 
o en Territet . 

• « 9 

Grandes daños en Mu cía 

MURCIA, 18.—Se reciben a la rmantes no
t ic ias de los pueblos, dando, cuenta de los 
dsjlos causados por el tempora l . 

En San tomera te desbordó la rambla de 
Salada, inundando las Huertas y el cam.pn. 
Numerosas casas de vecindad quedaron ais
ladas y perec ieron muchas cabezas de ga
nado. 

Enti-e Loi^ui y Archena el agua ar rancó 
más de 100 met ros de l ínea férrea. 

El t r e n nfimero 161 descarrilí), volcando 
la locomotora. El fogonero mi l i t a r , luchan
do con t ra el agua, logró sa l i r del montón 
de ca rbón donde e s t aba sepul tado. A nado 
llegó a un coche, donde pasó la noche. De 
Murcia salió un t r e n de socorro. 

El correo es tá de ten ido en Cieza. En él 
viajaban el ex nxinistro señor Maestre y 
los senadores y d ipu tados de la provincir , 
todos los cuales han l legado en automóviles 
a la capi ta l . 

Se h a suspendido el servicio ferroviario, 
en v i s ta de que el agua c u b r e todas la« 
vías. 

Las pérdidas son considerables. 
' • « * 

ALMERÍA, 18.—En la Comandancia de 
Mar ina se ha recibido un t e l eg rama , comu-
nicando que el remolcador «Cartag3nera>í 
cnti-ó de a r r ibada forzosa en Ag'uila.". 

El torpedero número 21 no pudo sa l i r de 
r-.felilla a causa del t empora l . 

» <• a> 

SEGUROS SOCIALES 
El l u n e s c o m e n z a r é s u s t a r c a s 

BARCELONA, 18.—La CamÍBión organi
zadora de la Conferenoiai de •^eguros socia
les ha celebrado su sesión plenaíia en la 
Caja de Pensionas de HarcéToña, en la que 
estudiaron las bases de la sesión inicial, que 
tendrá lugar el lunes en el Salón de Ciento 
de las Casas Consistoriales. 

E n dicho acto hablarán el alcalde de Bar
celona y oí representante de la Comisión or
ganizadora. 

En la sesión de hoy hizo uso de la pala
bra el presidente, seiñor Maluquer, el cual 
formuló calurosas manifestaciones de apre
cio y respeto para todas las representacio-
nos oficiad, regional •" local cjuo asisten a la 
Asamblea. 

En fiases de sincera oorresjKindencia y 
deseo do trabajo le contestaron los señores 
Bofill y Mata, FeíTer, Turné , Domenech o 
Iranzo, que, respectivamente, ostentaban la 
representación de la Mancomunidad, Mutua-
lismo Escolar, Comisaría general de Seguros 
y Delegaciones provinciales. 

Don Eusebio Corominas recogió las apre
ciaciones de la presidencia de elogio ai la 
f rensa espafíola por la colaboración gene
rosa prestada a la Asamblea. 

Movimiento do PoUoía 
BARCELONA. 18. —-C ontinúa el movi

miento entre el personal de Policía. 
El comisario sefior Castellanos ba sido 

trasladado a Bilbao. 
Del distrito de la Barcoloneta se ha he

cho cargo el eeCor Guerrero. De esta mis
ma Delegación han sido trasladados a Ma
drid cuatro agentes. 

Hoy se posiesionó del mando de la prime
ra bripada. «Asuntos sociales:», el que esta
ba de comisario en Madrid, don Eloy Her
nández Silva, cesando en dicho cargo el sc-
fSor Coü. 

La campaañ moralizadora 
BARCELONA, 18.—El gobernador conti

núa su campaña moralizadora. Hoy h a dado 
orden terminante do prohibir quo se jue
gue al «burro» Y. otros «recreos» semejan
tes. Asimismo, impide que se juegue en 
«bares», tabernas y otros lugares análogos. 

Por haber contravenido su prohibición de 
que concurran. mujeres a las salas de jue
go, ha suspendido los llamados «recreos» 
en el Principal Palac/j. 

Tambión ha reiterado la orden de que 
Be impida la circulación por las vías pu
blicas de mujeres de mala nota antes de 
la una de la madrugada. 

PORJ:LASES 
Un manif ies to a I J S fuerzas vivas 

Las conclusiones aprobadas en la Asam-
Ibea Nacional celebrada el día 5 de noviem
bre en el teatro de la Comedia, de Madrid, 
constituyen la proclamación del principio de 
la representación por clases en ^ Parlamento 
y Corporaciones provinciales y municipales, 
reflejan un estado general de opini<5n 
recogan los anhelos vá iementemente eocte-

P A R I S , 18.—El Gobierno polaco ha mani
festado el deseo de ser tenido al corriente 

. V I J M E R I A , 18. — E n Sorbas el temporal 
í[? lluvias que durante tres días viene áea-
cargando sobro eso pueblo, lia arrasado ¡CP 
huertas , las cosechas y el arooTádo. 

l\íiicl;as cortijadas tian quedaCo incomuni-
'p.df/í, y el vecindario, consternado, pide 
auxilio. 

No, han ocurrido desgracias personales. 

CONFLICTOS SOCIALES 

¿Paro general en Pontevedra? 

riorizados, do una necesidad apremiante, se- '• ^^ ^^^ negociaciones de Lausana, a causa de 
fialan el camino único del desarrollo siínul- • ^^ repercusión quo un fracaso eventual do 
táneo de lae riquezas económicas del país, ^*s negociaciones podría toner en la situa-
abren el cauce legal a tpdas las aspú-acio-] "^•^"'''s Polonia. 
nos legítimas y despiertan en el alma na- * ' ' 
oional las e s p e r a n z a / d e m e j ^ a " ^ ""* j EL ATRACO D E VALENCIA 

Como los síntomas gravee del mal se eu- '—' 

c-tlT,' S P S ? 3¿ntr;^ ni J-̂ aiTs: ;Losprocesados^contradicen 
pues, más tiempo en imprecaciones y can- ' " 
suras. Dediquémonos reeueltamente a la ao- : VALENCIA, 18.—^El juees que en t i ende en 
ción para que a la mentira sust i tuya la ver- la causa por el a t raco a los empleados de 
dad ; a la ficción, la real idad; a lo inesta- ; ¡a Tabaca le ra h a dic tado aiuto de procesa-
mi; , .^ P"-«'™ent*. Vayamos r pida y tenaz- ' ^^^^^^ j^i^jn con t ra Tomás Cano Ruiz 
mente a la organización de las clases sm ' J A /^ „ < 
odios, ni egoísmos, pero con virilidad para • ̂  ^'^ ^ ^ ? * Amparo García . 
constituir una fuerza capaz de contener el i ^*1"*1 ^^^^ ° * justificar su presenc ie 
desastre y oponer el esfuerzo salvador. . en el l uga r d e l a ocurrencia , af irmando j u e 

Salamanca, Burgos, Valencia, Sevilla, San- i pasaba por allí cuando vi6 a varios hom-
tander, Cáceres, ixigroño, Málaga, Barcelo- i b res que disparaban c o n t r a los refer idos 
na, Albacete, Lugo, Palencia, Cádiz, Coru- : empleados, en v is ta de lo cual sal ió corr ien-
ña, Canarias, Cuenca, Huelva, Jaén León, ¿^ ^o Sin an tes coger un saco d e dinero 
¿amora, Álava, Ciudad Real, Guadalaiaxa, 1..1.»- „ . < A » . I »„« I« . ^ . , » .«4.„i>a..«i/, 
Pontevedra, Ta;ragona, Toledo, Lérida Ora- 1 ° " ^'^^l "^^ "^ ^ * ' ° ^"^ en t rega r lo 
nada, CastoUón, Badajoz, Alicante, Avila, Al- « '*« autor idades , asi como l a p o r r a de 

cr is ta l , que también hal ló abandonada. 
Amparo h a desvir tuado es ta dieclaraoión, 

hac iendo constar , e n t r e o t r a s cosas, que en 
casa de Tomás Cano hab ía vis to ya e o o t ras 
ocasiones po r ra s de c r i s ta l semejantes a la 
del hecho de autos. 
, * • » 

L?. extinción de Ja langosta 
HUESCA, 18.—En el Consejo provnci.a] 

<k\ Fomento so ha celebrado una sesión 
¡)!i'a interesar el envío de los auxilios con
cedidos pa-a la extinción do la langosta. 

—Ha comenzado la feria de ganados, co
tizándose precios bajos. 

PONTEVEDRA, 18.—Prosigue la huelga 
de campesinos. 

Se afirma que el próximo lunes irán al 
paro general los obreros de todos los gre
mios, como solidaridad con los agrarios. 

Otra aéi>e&ión en Málaga 
MALAGA, 18.—^A las cuatro do la tarde 

fc reunieron en la Cámara de Comercio el 
Comité ferroviario con log patronos barque
ros, llegando en principio a un acuerdo. Es ta 
noche so repite la reunión. 

Se deolai-aron en huelga los cocheros. 
En la calle de San Lorenzo fué argedido 

un carrero, que se defendió a tiros. 
Aquél resultó con heridas de arma blanca 

en diversas partes del cuerpo. 

Obreros apaleados 
ZARAGOZA, 18.—Un grupo de huelguis-

I t a s de la fábrica azucarera «El Pilar» ha 
apaleado en una calle del centro a dos obre
ros libree, .oaasáada[es .'^ezise l ea ipn^ . 

mería, Baleares, Córdoba, Gerona, Gutp4z-
coa, Huesca, Murcia, Navarra, Oviedo, Oren
se, Soria, Teruel, VaUadolid, Segovia, Viz
caya y Zaragoza. (Las citamos todas a fin de 
que eJ sonidp se agarre a todos los oídos de 
BUS respectivos habitantes, penetre y se gra-
be el aviso en la memoria do todos.) 

¿No os inquietan las continuas lamenta
ciones? 

¿No os preocugan laa crecientes protes
tas? 

¿No 06 sentís empujados a la noble lu
cha por el imperioso deber de patr iotas? 

¿No hay siquiera tres hombros do los in
dependientes, abnegado©, sin ambiciones, con 
elevados ideales en cada provincia espafiola 
dispuestos a llevar a cabo la organización de 
las fuerzas vivas de la capital y su pro
vincia? 

Pues esos hombres quedan invitados a or
ganizar y formar diligentemente el Comi
té provincial dando cuenta inmediata de sn 
existencia para proceder a la constitución 
del Comité Nacional y proparar la celebra* 
ción de la segunda Asamblea. 

Aquí, en la Corte, nos tenéis e un grupo 
de hombres modestos, pero de completa, 
limpia y recia independencia, dispuestos a 
la ruda tarea y predispuestos a resistir los 

Oposiciones y concursos 

JUDICATURA. 
Aprobaron aiyer el sej^nod» etjercicio: 
Don Jesfis Mar ía Mar t ín Taladr id , nú

mero 242, «on 30,50 puntos ; don José J. 
Costa Alvero, numero 243, con 28,56; ¿k)u 
Eugen io Represa Maxazuela, n ú m e r o 246, 
con 31,55, y don José Luis de P r a t y Laz-
cano, número 247, con 37,33. 

P a r a m a ñ a n a es tán convocados desde e) 
248 al 260. 

NOTABIAS 
Han sido nombrados vocales del Tribunal 

de oposiciones a notarías determinadas va
cantes on el territorio de la Audiencia de 
Pamplona, don Ramón Pérez CeciUa, jna-
gistraido de la Audiencia territorial de aque-

^ ^ ,, - — Ua capi ta l ; don Braulio Velasco Carrasque-
sinsabpres y amarguras de la cruzada—me- j ¿p, censor primero de la J u n t a directiva del 
nos internos que los vergonzceos de la c o - j Colegio Notarial do Pamplona; don Adolfo 
bardía—, compensados con la satisfacción del j gáenz Alonso, notario de San Sebastián, y 

A conseoaenoia d e a n inc iden te surgido 
en l a ca l le de Alca lá e n t r e q n g r u p o d e wi-
colares y varios ^gentes , fOe r to detenidos 
y l l evados .a l a ComisailB del Cent ro , por 
a t en tado c o n t r a l a au tor idad , don Tomás 
Maest re , e s t u d i a n t e d a BerecbOb da vein
t i ú n afioa áo edad^ con domicHio en Atocha, 
n ú m e r o 83, e hijo del ex m i n i s t i o c iervis ta 
de igual apeUiido, y don Eogen io d e l e T A -
r r e , d e veint iséis , empleado, h a b i t a n t e 9a 
Góngora, 3. 

No hubo m a n e r a de a v e r i g u a r 1» forma 
exac ta e n q u e se desarrol ló e l suceso^ pueu 
cada u n a de las p a r t e s que in terv in íerou 
en ei le r e l a t an de un modo dis t in to , y 
tampoco eetftn de acuerdo los tes t igos pre
senciales. 

H e aquí lo que dtcen ios porotagoniKtas 
del hecho: 

Un g r u p o de escolares iba por l a calle 
fie Alcalá, con dirección a la P u e r t a .lo; 
Sol. Los agentes les sal ieron al paso, invi-
tándolee a que se disolvieran. l o s üsñoreo 
aludidos, en unión de o t ros amigos, estai-
ban parados ce r ca da l a esquina da l a cal le 
de Pel igros , y a] acercarse a ellos los re
p r e s e n t a n t e s de la au tor idad , d icen í s tps 
QU« no sólo se insolentaa-on c o n t r a ellos, 
sino q a e se les contes tó a golpes. 

Los de tenidos a ñ r m a n q u e los «gentes 
les empujaron v io l en t amen te y que fueron 
los p r imeros en acometer , obrando e n t o n - ' 
ees ellos p a r a defenderse. 

D u r a n t e la lucha a brazo pa r t i do que 
los agentes eotuvieron con los señores De 
la Tor re y Maecrtre, sonaron dos detoiuusio-
nes, q u e t ampoco s e sabe q u i t e I s s hixo, 
pues los detenidos dicen q u e fué uno de los 
agentes , y, por su p a r t e , és tos ' nicfgan «I 
ex t remo, si b ien afirman que loe dos t i ros 
exis t ieron. 

Deede laego, y es to tB idbsolatBmMite ci«r-
to , lea agentes mane jan») los rompecabexaa, 
pers iguiendo a los escolares, i n d n a o den t ro 
del zaguán del Casino de Madirid, donde a l 
gunos de aquéllos se refoigíaroaD, y t amb ién 
q a e uno de loe agen tes pa86 a l a C n a de 
Socorro, donde se l e asistífi d e eaeíxaio-
nes en l a c a r a y s n l a cabeza , de pronós
t i co leve, y q u e l e causó el sefior Maest re . 

Ot ro de los agentes resbaló, cayendo aí 
suelo, d u r a n t e e l f ragor d e l a pelteu 

E l sefior Maes t re recibid algmioa golpes 
e o l a cabeza, q u e con l a «QacGlporra> l e did 
o t ro de los « ¡p re sen tan te s d e l a autor idad . 

Dada la hora en que s e produjo eü hecho 
( u n a de la m a d r a g a d a ) , e l púb l i co an. na -
meroao en aquel p a n t o , po r c a i a o l n r 00c 
)a sal ida de IQB t e a t n » . L a aüaiflla tuA 
grande* 

SUCESOS 
Atropello^—El antocamión condncUto por 

J u a n Benjor Kamos at ropel lo en l a sa l le 
de Alber to Agui le ra a Rafael Madnefio Age-
valo, de c i n c u e n t a y ocho afios, c a o s t a á o l a 
graves lesiones. 

Ingresó en el Hospi ta l de l a Pi4fieesa, y 
el conductor pasó a n t e el juea. 

Rater ía ,—Del domicil io d e don Bk»iqa« 
Davesio Vara , P rado , 28, se l levó a n deea>-
n o c i d o . u n a m á q u i n a fotográfica, ( |ae vale 
900 pese tas . 

Riña*—En la ca l l e de Ceres rifieroa P i l a r 
deber cumplido, para impulsar la campaña I don Eáíael Atard y González, oficial de la | Or t iz Robles y Carmen Pérez , Pérez con 

AUXILIARES D E HACIENDA 

Agust ín Manso Váre la y Maaxaelino Rici ro . 
Las- mujeres y Agus t ín sal ieron an l a 

cont ienda con lesiones de escasa hapor - ' 
t anc ia . 

Joyer ía robada.^—£n la p la te r fa q a e e n 

y que os ofrecen cuantas garantías de leal- I Birección general de Registre» y del Nota-
tad les pidáis. Consejo que practicamos y j riado. 
recomendamos : «No depositar honores donde 
no haya honorabilidad.» • , , 

Por el Comité. El presidente, ManueZ CaJ. t^J'^^ . M^^'';, - M / j , XT-
i . i ¡ a » o s . - E l socretai'io, Fernondo D « 2 « . . L ^ j^ '^ '^ í r l ;5. ' Í ° Í ! , w 1 <^, ^ ^ ' « ^ T ^ ' " * - " * 

: «-.^ Cordera Har tón , 44 pun tos ; 1.683, doña Jna- í i^ ,;alle del A l m i r a n t e posee Bnenaven tu í» ' 

UN CONSEIO DE C{]JcmA\Z^^iI^o'^M¿n:^h;'Te¿:záf^^'^ l^^r "**•""? '^™«i^r " 
— o — I ña BasUisa Aguirre Lumbreras , 3 1 ; 1.691, don | ^ ^ " ^ ^ ^^ ^ ^ ' T T j J ^ ^ T * " " " ^ " ^ 

F E R B O L , 18.—Ea la Capitanía genea-al : Eugenio Menéndez-Conde B a n e e s , 3 1 ; ¡ loyas por valor (fe 2.500 pesetas , 
se ha celebrado vm Consejo do guerra para 1.G96, don Emilio Rodríguez do Rivera Fa-1 '^^^^ a l imentos:—Por inger i r alimentoí^ 
juzgar a Pedro Vázquez y otros tres indivi- goaga, 3 1 ; 1.701, doña Adela Castro Cor-* en malas condiciones, sufr ieron intosrfea-
dúos más que asaltaron un vapor inglés, tés, 46 ; 1.710, doña Pilar Gómez Alemán, ' ción de pronost ico reservado José Fe rnán-
apoderándose de diversos efectos. Presidía 49 ; 1.715, doña Matilde Duran Merino. 3 : ; clez, d« i i a s y sei» aSoe; R a m ó n y Car lo ta el Tribunal el capitán de "fragata don Car- 1.716, don Luis Pedrnza Díaz, 8 8 ; 1.718, dotí jMuTtJn. i c ««'•« y once afioe, reepectivamei 
1<̂  Boado Defendieron a Iw procesados los Rafael Calafell Mulet. iiS: 1.7?;, do?, (lo.- ^^^ A«ip»ro y I*»s Maneanaree. domicIH 
oficiales de Infantería de Marina don He- mimo Moreno Usaola, U: l..'M, don Ma- ^ . ^ ^ r^.f. ^ a.,^,^r.,a i^r^AnA i « 

lU-
a-, 

liodoro Cancela, don Baraói: Piwga y don nuel Moreno López, 8 8 : 1.72", J.'>»> intMjlo 
Luis Ollein. La, sentoncm DO se heÍA pública Fernández Rodríguez. 81. 
hasta qu« S-N> «piuha.^* > » (« «u(Mtji>- Para mañana, a la« «>oh<i y >a4«U«> l»M« 
ridad. lUnMA'oa imi 1,129 al XJOA.' 

do» iMna oiloi vi Bwtfclslme T r i n i d a d 18. 
fne^imttar—i^ ta calle del Marqués de» 

VAViVaî MMiMe 4, b»¡pk imbo as^e n a ÍM«o-. 
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LA ORDENACIÓN FERROVIARIA D ̂  M U S I C A 
-QQ-

' Ea fUgQ singular lo que ocurre en l a | casos, y es de advertir que se incluyen 
«üaousión de este proyecto en el Con-
gresp.: 

Fruta de Aragón NUEVO ACADEMIC«3 

La Sociedad de Cultura Musical ha o^e-
brado su cuarto couoierto de la temporada, 

en U,s calculen citadas los 30 linones] ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
ner y Warwiok-Evans; su programa conais-

Los "melsulzos "(Don Emilio Miñana 
>1e p,eset£LS del anticipo del Estado, que 

La mayor par te de ios impugnadores! ^c gastan actualmente en pura pérdida. 
aducen, que, a pesar de los esfuerzos 
hechos p a r a ello, no h a n logrado enten
der el proyecto; y, en electo, lo de-

De modo que el cálculo de la tarifa se 
haría, de aprobarse el proyecto, lo más 
escrupulosa y aproximadamente que es 

tüueatran plenamente, cuando combaten' dable hacerlo. Cuando Tos liberales pro
soluciones que no están en el proyecto, 
defienden como mejores algimas que es
tán contenidas en él y formulan inter-
{¡retaciones a sus bases totalmente dis
paratadas. 

Con el fin de acleirar los principales 
extremos que han eido discutidos estos 

ponen la solución de aumento de tari , 
fas, ¿en cuánto cifran el aumento? ¿Có
mo obtienen esa cifra? Retamos a quien 
demuestre que', sus cáiculos sa basan 
en procedimientos más exactos que los 
nuestros. Por último, parece ofrecer má
xima dificultad el interpretar el repár

alas, vamos a ocupamos de los argu- ¡ to de beneficios de la base VIII. En EL 
ttientos más fuertes que se h a n utilizado DEBATE del 23 de mayo último se des-
contra el proyecto. 

En primer término, se censura la crea
ción del Consejo Superior, fijándose es
pecialmente en las facultades que se 

arrollaba un supuesto numérico con to. 
do detalle. 

El proyecto determina que del exce
dente obtenido empezará por asignarse 

otoi^an al llamado «asesor técnico». Dan un interés preferente al accionista, que. 
por £upuesto que a ese cargo h a de ir 
el iliistre profesor señor Flores de Le-
Kius, y contra éste cierran algunos en 
tcrma incompatible con la seriedad y 
respeto .que siempre se debe a un pres
tigio intelectual de t a n sólida reputa
ción como la del economista máa com
petente de España. 

Es de advertir que ese cargo no esta
ba en el proyecto, que se creó al dieta-

como máximo, será el 3 por 100 del ca
pital desembolsado de sus acciones. 

Como, en general, el capital social se
rá distinto del valor de aportación, di
ferente será el tanto por ciento, que esa 

• € B -

tía en la «Suite de Hadas», de Waldo-War-
tter (viola del cuarteto), de carácter descnp-| 
tivo y Boaoridades delicadas; el «Cuarteto»: 
en «re» menor, op. 29, de Sohubert, y ouyoj 
célebre «minueto» aplaudimos días atrás en; 
el concierto último de Arbós, y el sexteto j 
«La noche de la Transfiguración», de Sohou-
berg, hermosa obra, de forma independien-1 
te al tipo clásico, y en la que se descubren | 
pagajes de po,esda y emocáón intensa. CoinOí 
es sabido, esta obra ea anterior a la evolu
ción armómioa de su autor, y que tantas 
luchas y diseusionee provoca en el mundo 
musical; para este sexteto cooperaron muy 
acertadamente el viola señor Escobar y el 
violoncello señor Núñ&z Castellanos. 

El cuarteto de Londres fué muy bien re
cibido, y escucharon calvirosos aplausos, so
bre todo en lag obras da W. Varner y 
Schouberg; esta última, ^sobre todo,^ tuvo 
una espléndida ejecución. 

* * * 

El señor dqn Humberto Allende Saron, 
prestigiosísimo compositor chiletxo, profesor 
de armonía y composición del Conservatorio 
de su país, actualmente en comisión de su 
Gobieíaio en Europa, a su paso por Madrid 
ha tenido la amabilidad de invitarme a oír i 
sus obras, distinción que, además de agi-a- j 
decida, ha servido para que conozca a una j 

cantidad preferente represente del valor. ^ ^ j ^ ^ ; simpatiquísima y a un compositor 
de aportación. El capital social del Norr i ¡je indiscutible altura. ' 
te es de 245.100.000 pesetas, su valor de 
aportación, aproximadamente, el triple, 
luego el 3 por 100 del capital social se

minarse el proyecto en el Senado, yi r a el 1 por 100 del valor de aportación, 
que l a coincidencia de las gentes en su-í Percibido, pues, ese 1 por 100, el con 
poner que el nombramiento recaerá en 
el señor Flores de Lemus, parece indi
car qUíB es entre los profesionales el 
más capacitado pa ra ello. Preguntaba 
el señor Delgado Benftez que si fuera 

..Hombrado, ¿quién le asesoraría a él? 
Tenemos motivo pa ra decirle que el se-
ftor Flores Eemus ha cursado especial
mente ferrocarriles, y que hoy no ne
cesita asesores. En su tiempo le aseso-
W el insigne Van-der-Leyen, de cierta 
reputación enffe los profesionales de fe
rrocarriles. 

Otro de los argumentos que se em
plean pa ra demostrar que el proyecto 
«•i ininteligible es, que no se precisa 
'o que es «el interés reabi. Si los que 
Ul sostienen se hubieran tomado la mo
lestia de consultar una Aritmética mer
cantil o cualquier t ra tado de Hacienda 
púbUca, hubieran encontrado que «inte
rés real» es el interés que efectivamen
te produce el ca;pital obtenido en un em
préstito. Es decir, q,ue si se emiten obli
gaciones de 100 duros, por ejemplo, al 
5 por 100 anual , y por exigencias del 
mercado se emiten a 95 por 100, es evi-
«Jonte que cada 100 duros nominales 
''•an producido 95 a l emitirlos. Descop-
'ando los gastos de la emisión (cost« del 
Wtulo, comisión, impuestos, etcétera) 
•^Supongamos que fuera 2,50 pesetas por 
título—resulta que el liquido producido 
es de 9i,5 duros por título, y como se 
tian de pagar por intereses cinco duros 

^ al año, el interés real de ese emprésti-

^ es de =5,82 por 100, como se ve, 

bastante fácil de obtener. 
La variabil idad del interés real pro

viene de que las aportaciones del Esta. 
'̂•̂  se h a r á n en distintas épocas, y, por 

tanto, el interés real de cada aporta
ción será diferente, dependiendo 'de las 
Condiciones del mercado al efectuarse 
'-a emisión correspondiente. Y claro es 
9Ue, cuando h a y a dos o más aportacio
nes, el interés real del total será el 

Me dio a conocer sus «Tonadas» para pía- > 
no, algunas bellísimas y revestidas de un | 
ropaje armónico avanzado y valiente; un? 
«Himno a España», para vooes y orquesta,-
de hermosa sonoridad; un precioso «Noctur- j 
no», también para voces y orquesta, y unaj 

. , 1 -» .. . o «suite» en tres tiempos, titulada «Escenas 
cesionano-equivalentefl repetimos, al 3 | «^^^^^^^^^^^ cuyos tiempos segundo y ter-
por 100 del c a p t á l social-», el Estado i ^^^Q acabaron de afirmarme en la opinión 
empieza a percibir a doble tipo, hasta de que el señor Allende es un compositor 
que esa preferencia se colñpense. Es de-U* taUa. El día 30 dará una conferfflicia en 

. . , Tj i i ii. „i ül Liceo de America sobre el estado de la 
cir, que mientras el Estado perciba el ^ ^ j ^ ^ ̂  ,̂ĵ ¡ĵ _ ^ j ^ ̂ ^^ î ^ ^¡¿0 ij^vitado 
2 por 100, el concesionario habrá recibí-! y de la que me ocuparé. 
do el 1 por 100. Sumado este 1 por 100 \ Sea bien venido tan insigne artista, y si 
con el 1 por 100 preferente, resulta el ¡ ^ es un cuento ^«%tan cacareada apr^i-

-«« . -u - mación de España y las repúblicas surame-
2 por 100, punto en que ambas asigna-1 ^^^^^^^ ^^^¡ '^ prkenta una ocasión para dar a conocer al señor Allende en cualquie

ra de las Orquestas Filarmónica o Sinfónica 
con su «Nocturno» o sus «Escapas campes
tres». Mi ferviente deseo es es«. 

cienes gua rdan proporción con sus res
pectivos valores de aportación. 

A par t i r de ese límite, el remanente 
S9 distribuye a idéntico tipo entre am
bos comuneros. Es decir, que ese pre- ^ ^ ^̂  ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^.^ ^^ ^^^¿^ ^ ^^ 
cepto sólo tiene efecto cuando los beno- • j,¡g(,¿ ĝ ^ j ^ tarde áei ineve^s último un coa-
ficios no llegan a representar el 2 por' cierto, al que concurrieron limitados, y se-
100—en este supuesto—de los capitales l«=t«'m°s aficionados para oír al jovm pia-

. , „ 1 _ -x 1 j V 1 nista sei'icr Gaillard: este pianista na ne-
aportados, y eUo es u n elemental deber ^¿^'^^^^ detenidísimo estudio de Debussy; de 
da precisión para t ra ta r de compensar ^gj manera lo avalora, que semejan dos tem-
al Estado, cuando ello sea posible, eli peramentos idénticos: el detalle, la oapri-
margen de preferencia que se otorga aL ̂ ĥosa inflección de los inquietos f'-o^ dd 

^ . " . , ... I arte del célebre compositor francés hallan 
concesionario como pr ima de gestión. | ̂ ^ ^^.^ pianista su preciso y fiel iatérpreite. 

¿Habremos acertado a aclarar estos 'vienc de Lisboa y de Buenos Aires, donde 
extremos de la discusión? i dio tres conciertos, dedicados exclusivamen-

Lo celebraríamos por el convencimien- t^ « ^^^^^y ^ ^^^TlAT^J^iaJ^^ñ 
les; ahora va a los Lstados Unidos, y en to que tenemos que el proyecto es" la 

única solución del primordial problema 
de la economía española. 

B. 

18. noviembre, 1922. 

primavera dará en un teatro de Madrid al
gunos conciertos con obras de Mozart y De-
bussy: lo auguro un éxito, pues esi pianis
ta completamente formado y dotado de una 
sensibilidad exquisita. 

Y. ABREGÜI 

El conflicto de la madera 

En esta semana se abrirán los talleres 
-HH-

Las Comisiones patronal y obrera han redactado unas nuevas 
bases de arreglo. Aunque no sean aprobadas, los patronos cum

plirán su acuerdo de levantar el «lock-out» 

Caía ya la tarde, cuando ©1 baijfi—que, por 
bando de la Alcaldía, debía terminac: antes 
de que las sombras de la noche cubrieran 
el firmamento—estaba más aniñado, por lo 
mismo quo se hallaba «en las últimas»; v, 
al decir de aquella gente jovenzana, el bai
le es 

cojíno sopas en sartén, 
que, cuando están acabando, 

saben bien... 
1' por la angosta y costeruda calle que 

da acceso a la también reducida plazue
la—todo allí es diminuto, porque al pueble-
cioo, más que tal, es, por su situación en 
la cresita de un cabezo, y por eu cinto de 
murallas, un castillo medieval—aparecieron 
dos ttniütares sin gíraduactón, de idéntico 
uaiforme, de igual estatura, de un raro pa
recido físico y de tipo tan semejaotes, cual 
6i uno fuese el hombro real y el otro su 
imagen, reproducida por algún invieible es
pejo. 

—líos «melguizoe»!—prorrumpieron varias 
voces a la vez, apenas éstos habían pisado la 
plazoleta. 

Y ellos eran: dos hermanos gemelos, de 
tan asombroso parecido físf.oo, que, con ser 
esto frecuente em los nacidos de un mistno 
parto, costaba trabajo distinguirlos. Y, ¡cla
ro!, buenos mozos, guapetones, favorecidos, 
además, por el marcial indumento, allí ra-
ras veces visto, todas las miradas femeni-
nae fueron a posarse en los recién llegados. 

Estos a su vez espaciaban su vista, yen
do, al fin, los dos a fijarla en una mit>ma 
persona: una jovenzana, realmente hermo. 
sa, con la hermosura de las mujeres de aque
lla tidrra, para las que se ha hecho esta 
canta: 

Igual que un melocotón 
tienes la cara, maíiica: 
redondica, colorada 
y llena de pelusica. 

Y la moza—Mari-Oliva, se Uamaba , con 
esa nativa habilidad de la mujer, para ver 
sin mirar—al revés de los hambres, en su 
mayoría, quo miran y no vem—, se dio 
cuenta de que la contemplaban, sin conres-
ponder a la admiración ni de uno, ni de 
otro. I Después de todo, parecían, uno nais-
mo «partido por gala en dos», como el fa
moso rubí de la famoea cuarteta. 

Y a una señal de la autoridad, que pa
recía marcar hacia el hortzonte, por donde 
el Sol se ocultara, cesó el baile. 

II 
Va dicho que los «melguizos» Andrés y 

Pablo se llamaban, y es dato importante, 
porque casi sólo por el nombre se distin
guían—oran de asombroso parecido físico; 
poro, eo lo moral, ya era otro cantar... Jo
vial, alegre, expresivo, chancero, vehemen
te, el Andrés tenía una mirada serena y 
franca y una acción espontánea y resuelta. 
Mas Pablo... Pablo era cauto, reconcentra
do, reservado, melancólico, da vago mirar 
y de irresoluta acción... Veolaa de !a gue
rra, y aüí se habían batido: Andrés con 
arrebato, por patriótico sentimiento, porque 
le ardía la sangre apañas oía los primeros 
tiros del enemigo, y se batía poniendo por 
trinchera sru pecho valeroso; Pablo, en cam
bio, combatía fríamente, por deber, apun
tando y asegurando el tiro, parapetado sieim-
pre tras la peña o el árbol... 

—[Tú, sí! ¡Que hablas sin mirar, y mirafi 
sin hablar!... 

Hubo un silencio, durante el que quizá li
braban una batalla dos oorazoneb. 

—^¡Mira, Pablo!—dijo, al fin, Andrés— 
¡Asina, no podemos seguir! ¡U pa atrás u 
p'alante! jLa Mari-Oliva no pué ser máí» 
que pá uno 'e los doft!... ¡Con que!... 

—¿Con que... qué? exclamó Pablo, hu
raño. 

—¡Si no te desafío, hsrmanol...—r^uso, 
amoroso, Andrés. 

—¿Pos qué quieres?... 
—¡Que la Mari-Oiiva eslijal 
—¿Cómo?... 
—¡Cerquioa eistá el día 'e San Pedro» 

¡Los dos le ponemos ramo a la mota y.. 
qu'eUa tire pó ande quiera!... 

—¡Me páice bien!—afirmó socamente Pa
blo, seguro de triunfar. 

III 
La mozalla celebraba la sampedrada ron

dando hasta altas horas de la noche, poi' 
aquellas calles, plenaiS de altibajos, por don
de, sin más luz que la de las estrellas, ca
minaban a pia seguro, como por el asfalta
do de una ciudad, iluminada con arcos vol
taicos... ¡Y vaya jota! y ¡vengan oantaa!... 

Y cuando la ronda pasó por la casa de 
Mari-Oliva, Pablo y Andrés se adelantaron 
a colocar bajo la amplia ventana—aá parecer 
herméticamente cerrada, pero dejando ver, 
por la juntura de las maderas, un rayito do 
luz teaue, como de lámpara de aceite—co
locaron sendos ramos con la fruta de su pre
dilección... Y luego, ES oyó cantar: 

¡ Mari-Oliva! ¡ Mari-Oliva I 
Ya sabes que dos to quieren; 
el del ramp do cerezas 
y el de la rama de albergee (aZ&arícojues.) 
Y la ronda siguió eu curso, hasta que la 

claror del alba les advertía la hora del re-
tirq... a la bodega, donde les esperaban allí, 
al pie de la cuba, lafi sabrosas migas con 
«torreznos> y las bien curadas magras, que 
habían da rociarse con el recio vino de la 
tierra, «que resucita a los muertos»... y 
también mata a los vivos. 

IV 
Ya avanzaba el día, cuando los rondado

res, entornando los ojo», heridos por los ra
yos del sol, salían de la obscura bodega... 
Pablo y Andrés se separaron del grupo... 
.Andrés iba alegre, porque, aunque bebió, «te
nía buen vino». Pablo, en cambio, revelaba 
síntomas de la «espiritual» exaltación del 
mosito, con efectos malignos... Y llegaron a 
la casa de Mari-Oliva. Y allí solo había el 
ramo de oereizás que Pablo pusiera... ¡ Era 
él preterido! ¡Después!... Después se 6up<j 
que Pablo airado, violento, había acometido 
a Andrés... Que éste se defendió repelieiido 
la agresión de Pablo... y que corrió la san
gre de loe hermanos «melguizos». 

los Comités patronal y obrero del ramo de 
la madera, €a la cual se propuso alguna 
modificación, acoplando las bases patrona
les y las bas?s obreras, que por su_ parto 
los elemento¡3 patronales so hallan dispues-

tras ligeras modificaciones. Valor de la media aritmética de los in- i tos a aceptar, 

tereses reales de cada aportación. íQné\'^-^^^'^^^^ZA^O simultáneo del 
Ocurrirá en caso de déficit?, preguntan. | ^ ĵo^k-out» y huelgas pendientes en todas las 
^ g u s t i a d o s . Pues, sencillamente, lo que 
% p o n e la ley ; es decir, que la pérdi-
^ se imputa rá a los comuneros, en pro-
P<*rción estricta de sus capitales de aporr 
**ción. Si tienen fondos en metálico con 
íue satisfacer esas pérdidas, las satis-
íarán, y, en caso contrario, se deduci-
'"án del respectivo valor de aportación. 
^'( a consecuencia de ello, el-Estado tu
b e r a que aoprtar algún metálico, esa 
**era que aportar algún metálico, esa 

•^i Estado aporte, al cobro de interés y 
^•fQortización, acrecería su capital. 

Si el déficit fuera continuo, y la Com-
Pafií'a careciera de fondos, llegaría a 
anularse su valor de aportación, cesan-
^'J entonces la comunidad, y quedan
do el Estado único soberano de la línea. 

Conviene hacer constar que el supues
to numérico, que t a n admirablemente 
desarrolló el señor Bas, se calcula el 
«excedente probable en 48.800.000 pesetas, 
f̂ oji un ingreso do 341.800.000 pesetas. 
'̂01 tanto, pa r a que se produjera el dé-

^^cit, sería necesario que las tarifas se 
•calcularan, y no se revisasen, con más 
^? un 14 por 100 de error, o que, dur 
^ante el ejercicio económico, surgieran 
dilles complicaciones que absorbieran 
cprca de 50 millones de pesetas ál Ñor-
'e, tan sólo. Caso, aunque posible, muy 
poco probable, y, desde luego, que no 
"̂̂  ha presentado jamás has ta ahora en 

'••̂  historia, ferroviaria de España. 

-̂ 'o se sabe, afirman los impugnado 
''̂ •̂ . cuánto habrán 'de elevarse las t a 
'"fas con ese provento. En el desarrollo 
^^1 supuesto uunici'ico del señor Bas, ¡ 
^•^ demuestra con cifras que los ingresos 
'necesarios para satisfacer las exigencias 
^'^ la lev representan alrededor de un 

fábricas, tálleres, obras y empresas do ma 
dera. 

Segunda. Serán respetados Jos jomaJes 
que percibían los obreros en el momento de 
doclarai-se el «lock-out». 

Tercera. La jornada ordinaria de trabajo 
será do ocho horas, o cuarenta y ocho se
manales, y el salario do los operarios se com
putará por horas. Eu le*.' citóos de fuerza 
raayor y urgencia justificada, se trabajarán 
horas extraordinarias, pagadas éstas con un 
39 por 100. 

Cuarta. El patrono tendrá libertad en I» 
admisión y despido de los operarios. 

Quinta. El despido o abandono de tra
bajo se avisará por ambas partes con una 
semana de anticipación para los obreros que 
lleven trabajando tres semanas en el taller, 
fábrica o almacén, salvo en casos de despi
do justificado, en que no será obligatorio 
el plazo señalado de una semana, pudiendo 
intervenir en este último caso la Comisión 
patronal y obrera de reconocida competen
cia en el oficio a que pertenezca el obrero 
desipedido. 

Sexta. Los representaíites del Sindicato 
de la Madera cerca de los obreros de cada 
taller, fábrica o almacén, no tehdrán más 
misión que denunciar a su organización el 
quebrantamiento de las bases acordadas, sin 
poder formular reclamación alguna cerca de 
los patronos individualmeeite. 

Séptima. En ca-so de accidente del tra
bajo, si los obreros accidentados desearan 
fccguir prestando en el taller servicio?; com
patibles con su estado, se les abonará el 
mismo salario íntegro que percibían al ocu
rrir el accidante. 

Octava. Para «vitar incidentes en las 
obras, fábricas, talleres y almacenes al re
anudarse el trabajo, la Comisión patronal T 
cbrera quo entiende en la SOIUCÍÓD do! «lock-
outs resolverá cualquier reclamación que £i 
su levantamiento se plaJitee con motivo de 
la admisión de lo? obrero.̂  ¡larado-j y de su 
'•onvivencia con Ic-s obreros que en la actua
lidad trabnjan. 

NovGua. Las Comisiones patronales y 
cbrei'as de cada oíi::io determinarán en o! 
plazo do u.n mes, desde la firma de estas 
liases, la forma en que la herramienta sea 
proporciomada por los patronos y e! tiempo 

1 

El miércoles se celebró una entrevista de pensable conseguir un perfeccionamiento en 
^' las aptitudes y condioionog de los obreros,, 

ambas representaciones acuerdan la oonve-1 
niencia de crear una Escuela da aprendices. 
y profesional, para que sea necesaria la per-1 
maneneia eu la misma antes de admitir a j 
dichos aprendices en los tallei-es, regulan-1 
dose minuciosamente las condiciones en que' 
no realizará la enseñanza profesional de 
obreros y aprendices. 

Décimatercera. Siendo de conveniencia 
general el quq el horario en el ramo de la 
madera sea unificado, las Comisioíies patro
nal y obrera, de acuerdo, determi"aráu las 
horas de entrada y salida a ¡os tallereii, fá
bricas y almaceneí». 

Dócimacuarta, Teniendo singular impor 
tancia el conseguir una intensificación de 
trabajo, las Coniisiones patronales y obre
ras redactarán reglamentos en cada oficio 
para regul.4r el sistema de trabajo en los 
talleres. 

Dóciinaquinta. En cada oficio se designa
rán Comisiones, compuestas de dog repre
sentantes de cada organización contratante, 
para eJ debido cumplimiento de las anterio
res bases. 

Ku una extenso manifie'=to que nc-; envía 
la Agrupación Patronal de la Madera dic« 
que se hallan dispuestos a conceder cuanto 
de ^ índole material solicita el Sindicato, o 
invita a éste y a sus aliliados a reflexionar i 
el contenido de las anteriores bases para' 
comprender que los patronos ceden en sus 
coadicionos hasta donde dignamente es po
sible la transigencia, y que los obreros ob
tienen mejoras en sus condioioncsi de tra
bajo. 

En estos momentos decisivos—tei-mina di
cha nota—requerimos a los obreros^ para oue 
mediten si este llamamiento, que la co-ñs-
cienoia de nuestra fuerza nog inspira, alen
tados por el criterio de no pretender la 
humiUación de los obreros, sino su rectifica
ción, es desiatendido como los anteriores, 
aun lamentando profundamente tan absurda 
actuación, los patronos de Ja madera acor
darán la apertura de sus talleres en el trans. 
curso de la próxjma semana, arrastrando las 
consecuencias que ello reporte y aprovechan-. 
do los ofrecimientos que* de distintas pro-
vincÍE,s nos han hecho diversas orsanizat-io-
nes obreras y de los obreros do Madrid oue 
han suscrito las bases ¡jor nosotros propues
tas 

Y un día, mejor, una noche, tibia y se
reba del florido mayo, 

cuando la vida rebulle 
y los cuerpos se enardecen 
y hasta las almas se esponjan 
como el suelo que florece..., 

los «melguizos» d^cendfan por el callioioo 
aquel que el día de marras les condujera a 
la plazuela del baile. Ainbos iban silencio
sos, y a ambos dora'inaba quizá la misma 
idea, pues... 

—¿Por qué t'apartas, Pablo?—^preguntó 
Andrés, siempre más expansivo, viendo que 
Bu hermano, cuando llegaron a la planicie, 
«caracoleaba», en vez de marchar empare
jado con Andrés. 

—¿Yo?...—limitóse a balbucir aquél, un 
poco despectivo. 

«Una herida inciso-penetrante, de Pablo a 
Andrés...» «Una lesión inciso-contusa de An
drés a Pablo...» Según el fiscal habían coma-
tido igual delito... Y el Tribunal los condenó 
a igual pena... 

V 
Y cuando, por la Pascua, se celebró la 

obligada visita de cárceles, el juez, según es 
de ritual, preguntó a Andrés por su deüto, 
éste contestó, reprimiendo una lágrima: 

—Yo, eiñor juez, herí a mi hermano por 
defenderme... y porque iba bebido; que, si 
no..., ni aún por eso. 

• Y Pablo respondió al magistrado : 
—Yo no podía consentir que la moza fue

ra páotro... Y pá impedilo, ma emborraché... 
dispuesto a matar a mi hermano. 

¡Los «melguizos» éranlo, únicamente, en lo 
físico!... ¡Sus almas éranse extrañas!... 

G. GARCIA.ARISTA Y RIVEEA 

Digestión excelente se consigue tomando 
Magnesia «ROLY», fosío-siliciada, porque, 
además de curar radicelmente las dolencias 
do los órganos digestivofi, noi'maiiza la fun
ción biliar, purificando la sangre y activan
do la nutrición. Farmacias, cuatro peseta-
frasco. 

FRUSLERÍAS 

por 100 sobro los actuales. Hay que! en que deba empezar a regir tal concesión, 
tener en cuenta el incremento incosan-j que "o po'-ii'á exceder de un plazo de dos 
*̂  del tráfico ferroviario, el que íorzo- -"^^"^ "'''•'" ,. , 

Pécima. No se ejercerán rc¡)resauas, vol
viendo al trabajo todos los obreros daspe-

^^uiente produciría una mejor explota,] 
Clon, 
^'starto 

y que el invertirse las sumas dolj.iidos poi- el «lock-ovit» y h 
en aunientíu- la caparidad de 

Ic-j 
rcnt.iliüidad de c.-'ñ'< su-j 
.sino que autiieniaría la ' 

capital existenl" poi' permitir un 
'iieior aprovecha mi en t'i. 

1 

''^'•minaría luia 
'•''f.s anortadas 
del 

Pol
olo 

tanto, la tarifa apenas habrá que 
caria en la inmensa mavoría de los 

•as, salvo ca
de ]eiT.nocida imposibilidad para hacer

lo, u'.-o!vi'Mido iieinpvc la ('cnnieicn patro-
!;a|.obrei:i ouo soliii-ionc el .«lock-out» eu las 
incidencias ipie ocuri'an. 

LUidécima. Hn concederá ua jilazo de 
ocho días para rjue se reintegren o sus pues, 
ios los oper-arics <jue por causas diversas no 
S-: encontrasen en la localidad s! acordarse 
ia '.•uclta a! triibajo. 

Duodécima. Considerando que es indis- i 

LA COMPLVSSACIO.\ FAMILIAR 
^ Desde el día 35 de los corrientes queda 

abierta en los talleres do los patroaos agru 
rados y en el domicilio de 
lie de San Bernardo, 65 

a Sociedad, ca
la inscripción da 

los obreros de la industria de la madera que 
deseen obtener lo.c: beneficios de la compen
sación familiar, debiendo expresarse con toda 
claridad el nombro y domicilio de los obre
ros, nombre y edad de los hijos que ten
gan y la fecha y lugar de su nacimiento, de
biendo advertirse que los beneficios de la 
con;t;ensación familiar alcanzan a ios hijos ' 
de los obreros menores de treco años y (pie i 
l.T ciiii'iiia de la ns¡;;na''ión diaria fiue ¡ler-! 
ciban so determinará una vez recogidas' las ! 
inscripcione.s de IDS obreros interesados. 

ATNÍÜSTROSTECTORFS 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADML 
iaSTR.5TIVA DEBE DISIGIRSE AL SE. 
SOR ¿IDMmiSTRADOí? DE «EL DE« 

B&IB», APARTADO «6S 

En el lenguaje corriente^ 
cuando 7ios refieren algo 
que no tiene, a nuestro juicio, 
jiindainento razonado. 
—¡ Eso os música'—decimos—. 
y iiog quedamos tan anchos 
sin reparar que escogemos 
el más impropio vocablo. 
¿Música lo indefinido, 
o lo inútil o lo falso? 
]Pues aponlo-s si la inús/co 
tiene importancia en lo humano 1 
Nacemoi tan torpes iodos 
para lo más necesario, 
que si se quita el tragar, 
en que todo niño es práctico 
{porque en eso de atracarse 
todúó nacen enseñados), 
todo lo demás lo ignora 
y cs necesario enseñárselo. 
Ya ven ei cs fácil dormirse ; 
pues nosotros lo ignoram.os, 
y nos tienen que dormir, 
¿De qué manera? | Cantándonos! 
yVéase cómo la música 
interviene en nuestros actos 
desde que os cantan la Nana 
hasta que os cantan log salmos 1 
Estar en buena armonía 
es el amistoso trato, 
y afirman que están acordes 
los que igual piensan de un caso. 
Dicen que tiene la clave 
quien sabe el busilis de algo 
y tiene cuatro bemoles 
todo lo dificil y arduo. 
So dice que le dan bombo 
de todo el que es alabado, 
y del que cs lisio, que está 
el pandero en buenas manes. 
Que cuma, la palinodia 
quien confiesa su pecado, 
y que toca el violón 
aquel que no día en el clavo, 
y el que no tiene derecho 
a intervenir en un caso 
no toca pito ni flauta 
en lo quo Se está tratando. 
Que está trinando, se dice, 
del que está encolerizado, 
y que le dan una solía 
; fíl que le pegan do palos'. 
Pero ap'-irtc de e'tos dichos, 
en estilo figurado, 
existen /os hechos reales 
de cuándo y por qué ccfliiamoi. 
El (^¡í irá y la Cannañola 
de los revolucionüTios 
francrsen acompartahan 
lüS victiman, al cachlso. 
El Trágala ;/ íix Pitita, 
muy españoles entrambos, 
invitaban a zurrarse 
la badana a los contrarios, 
porque un refrán musical, 
puesto que se llama adagio, 
nos explica claramente 
todo el recóndito arcano 

de que en la Historia de España 
Según auténticos datos, 
apelemos a la música 
para andar a garrotazos; 
pues... cuando el español canta, 
dice el proverbio citado, 
o rabia o no tiene blanca, 
que es lo mismo para el caso. 
Por eso cuando estos días 
eScuché a muchos cantando, 
dije para mi capote : 
«iMalol \malol ¡malo! ]malo\»; 
y es que me puSe a pe^tsar 
que en esta tierra en que estamos 
las canciones y lag piedras 
se Uaman lo mismo: ¡cantos! 

Carlos Lais DE CUENCA Cuatro rebeldes "riandeses 
ejecutados 

otra hermana del alcalde de Cork hace ia 
huelga del hambre ante la carecí 

—o— 
DUBLIN, 18.—Cuatro rebeldes, reciente

mente condenados a muerte, han sido pasa
dos por las armas en el cuartel de Porto 
Bello. Son los primeros rebeldes ejecutados 
por orden del Tribunal militar del Estado 
libre. 

Por otra parte, el seSor Chüders ha com
parecido ante un Consejo do guerra, y la 
audiencia se ha celebrado a puertas cerra
das. Se ignoran los cargos quo se hacen con
tra él, y la sentencia no se hai-.-l pública 
hasta dentro de dos o tres dl;is, aunque 
debe haberse dictado ya. El abogado de 
Childers se ha retirado por negarse su 
cliente a reconocer la legalidad del Tri
bunal. 

De Valera ha lanzado un llamamiento a 
la nación irlandesa «r, f.ivor del acuspuo. 
«-Si míster Childers fuera fusilado por los 
irlandeses por consider^fiión a Inglaterra, 
seremos condenados a no ser más que et-
clavQS de otros esclavos.» 

Miss Swiney continua acostada .en un col
chón a la puerta de la cñrcel donde su her
mana hace la huelfía del hambre, y ha ma
nifestado la intención de no retirarse ni 
tomar ningún aumento hasta que no se 
pongra a su hermana en l ibctad. 

Regalo para el Parcuc Zoológico 

El proíesor de Granada don José Taboa-
da, ha regalado a! Ayuntamiento de Madrid 
un «Vultum pulvis» (cóndor que habita las 
altas montañas del Mediod;'". de Europa y 
Xorte de África), que se deitiaa al Parque 
Zoológico del Retiro. 

Por acuerdo unánime de sus miembros, 
la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas eligió el 31 de octubre como aca
démico de número al eximio publicista que 
viene honrando las columnas de EL DEBA
TE con sus artículos sobre cuestiones Ijur-
Eátiies, económicas y financieras. 

Es la elección un acierto, por el que íe- ' 
licitamos a la Academia, y un justísimo ga
lardón de los méritos contraidos por el se-
-lor Miñana, a quien igualmente expresa
mos nuestro efusivo parabién. 

• « « 

Don Emilio Miñana y Villagrasa nació 
en Valencia el 18 de noviembre de 1872. 

Se casó en su ciudad natal en agosto de 
1910 con la^aeñora doña Concepción Ronda, 
no habiendo tenido descendencia. En 1« Uni
versidad valenciana cursó la carrera de Le-
yes y se doctoró en la misma. 

Además de doctor en D&reoho, es prote-
sor auxiliar de Derecho mercantil y encar-
trado de Prácticas de igual materia en la 
Universidad Central; académico honorario 
de la Real Academia de Legislación y Ju-
lisprudencia, de Madrid; miemhro de I« So
ledad de Legislación compwada, ÓB Parí»; 

•íocio honorario dea Colegio de Abogados, de 
Lima (Perú); letrado asesor del Ilustre Co
legio de Agentes de Cambio y BbUa, de Ma
drid, y secretario y jefe t«enico áA Ins
tituto de Comercio e Itulaatrla. 

Es autor de laa obraa y tradncciones si
guientes: 

«El contrato de edición, según las Ufiía-
lacíones alemana y saiza», «De la clasiflea-
:ión de las servidninbres en n a l e s y per
sonales», «Derecho iateraacionaa, privtido», 
«¿Existen verdaderas leyes intemaeiona-
!es?>, «Código de comercio, anotado», «La 
división de los podieree del Estad»» (esta
dio de filosofía política y legislación com
parada), «Bases para la transformación del 
régimen de la propiedad) tervitorial»^ d k -
bozo de un nuevo concepto del Derecho 
mercantil», Nueva edición de la obra «Cbn-
testaciones de Derecho mercantil al pro
grama de oposiciones a la Judicatura», «Or
denanza general alemana sobre eil cambio» 
(traducción deil alemán), «De la f aena 
mayor en el Derecho mercaatil» (por el 
doctor Adolfo Exner, alemán), «Legislación 
holandesa sobre la quiebra y la suspensión 
de pagos» (traducida disl holandés), «Algu
nas leyes mercantiles escandinavas» (tm-
ducidas del noruego, sueco y danés), «ía 
anarquismo, según las fuentes suecae y ex
tranjeras» (por Federico Lindholm, sueco), 
<;Sobre Psicología forense» ^Wr Hans Rei-
ehel, alemán) y «La ley y la sentencia» 
tpor Hans Reichel, alemán). 

En colaboración con los sefiores Alvares 
del Manzano y Bonilla San Miartin, ha pu
blicado: 

«Dictamen sobre la puá)licación de los ba
lances de las Sociedades anónimas», «Dic
tamen sobre las funciones de Hoe agentes 
mediadores de comercio y la contratación' 
bursátil», «Dictamen sobre atribuciones y 
responsabilidad de los corredores de co. 
mercio», «Códigos de comercio^espafioles y, 
extranjeros y leyes modificativas y comple
mentarias de los mismos, comentados, con
cordados y anotados. Eetudüo fundamental 
de Derecho mercantil universal» (seis to
mos) y «Tratado de Derecho mercantil es
pañol comparado con el extranjero» (dos 
tomos). 

En colaboración con el señor Morente, ca-
teíirático de la Facultad de Filosofía y Le
tras die !a Universidad de Madrid: 

«Crítica do la razón práctica» (por HL 
Kant). 

En colaboración con J. A. Galvarriato: 
«Les Bancos de emisión antes de la gue

rra, en la guerra y después de la guerra.— 
Ei patrón oro en España.—^La prórroga del 
privilegio al Banco de España». 

Adiemás de colaborador de EL DEBATE, 
lo es de numeTosas publicaciones juridica& 
y económicas, como «Vida Económica», «Re
vista de Ciencias Jurídicas y Sociales», «Re
vista de Legislación y Jurisprudencia», «Re
vista de Tribunales», «Revista, de Derecho 
Privado» y otras. 

Actualmente el señor Miñana se está ocur 
pando en redactar el discurso pa.ra el acto de 
su recepción, eJ cual versará sobre los «Ins
titutos de orientación profesional», tema en 
extremo interesante y práctico en general, 
y particularmente en España. En él hará 
un detenido examen de las idsas que Parson 
expuso en 1908 en Norteamérica sobre la 
conveniencia y necesidad de hacer un pre
vio estudio psicológico de los jóvenes antes 
de que éstos se decidan por una carrera o 
profesión para que puedan adoptar la que 
más convenga a sus aptitudes y deseos. 

E.sta idea, que durante la guerra euro-, 
pea se ha llevado a la práctica con posi
tivos resultados en varias naciones europea» • 
y americanas, en España puede decirse que' 
es una novedad, ya que únicamente funcio
na en Barcelona un instituto de esa clase^ 
patrocinado por la Diputación y el Ayunta
miento, y en el que, por ser muy reciente 
su fundación y usarse el idioma catalán en 
los estudios, no se ha podido apireciar i\': 
davla resultados positivos. 

Al discurso del señor Miñana contestara 
el catedrático de la Universidad Central 
don Adolfo Bonilla y San Martín. 

Un contrabando de 20 
mülones de coronas oro 
Las joyas da la familia real búlflara 

PAiRIS, 17—Telegrafían de Budapest, 
quo, en la frontera húngara, la Policía ha' 
hecho un deoomieo sensacional, consisteale 
en joyas por valor de veinte noilloaee de ' 
coronas oro, que, a lo que parece, perttjoe-, 
cea a la familia real da Bulgaria. 

La Policía supo que un joyero de la oiu«. 
dad buscaba el modo de lograr que pasaran 
la frontera joyas da gran valor, v ea su. 
consecuencia vigiló sus pasos, díiaáoss la»-' 
truccionee especiales a la Policía do s«vi- ' 
CÍO en las fronteras. ^ 

En los pnmercs días de esto mes, XJXLÍ 
individuo cuyas señas personales oorrespon-' 
dian al aludido joyero, se presentó en Is 
esta-yón irontoriüa de Salgo Ttvrjan. 

La Policía examipó todo su equipaje, sin 
descubrir nada sospechoso. A punió de -ao
jarle marchar, uno de los policiaa se fijó ea 
que cerca del equipaje del joyero había ua ' 
gi'a-.i trozo do manteca. ' 

El pedazo fué abifsrto por la mitad, apa
reciendo en su interior un magtu'fioo coüar 
de gru-c£as perlas y una diadema de ¿ia-
mantea. 

Tanto las joyas r^)mo el joyero son traban. 
dista fueron llevados a la Prefectura de Bu-, 
dapest, declarando <̂1 detKiido quo las al-
bajas parteneoíon a la familia real búlgara,' 
Qiiien se las conSó en degpógito. 
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,CA8A EEAL 

FIESTAS ONOMÁSTICAS 
Boy, MHito de un altazs la infanta doúa 

Ia«bel, «dflÍ9 1» Corte de media gala. 
l ia augusta dama, eiguiendo &u tradicio-

jui oostombre, recibió ayer ea audiecoia pú
blica » lae Aumerc^ísima» personas de toda^ 
lae olOBee eocáal^es que acudieron a ialWi-
tafla. 

S a alteza ha beobo numeroacts y ouantio-

n donativos a estableeimientoe beméficos 
, gleeiaa para que los párrocos socorran u 
kw íeiligreeea naoeaitados, y dio espléndidas 
ttmoenae a oua&tos pobres e« lag demanda-
VOIl. 

* * * 
TaiQbién hoy ee el santo de la infanta Isa-

bal, hija de eos altezas la prinoega de Astu-
rii* <q. g. b.) y el infante don Carlos. 

• • • 
V A I ^ N O I A , 18.—La Diputaoión, eo BU 

BMtáa d e b ^ , aoord<5 poc unanimidad rei
terar a loe Beyes l a invitación hecha har. 
t iempo por el Ocoaitó orgsaiizador de la co-
(Daaai¿n de l a Virgao da los Desampara
dos, a fin de que asistan a dieiía .sok<ii-
Did«d. 

Tambi fe Vse acordó que la Dipu(»ación 
gect{<xie oeiea de loe países de habla cns-
teHana cii9 envíen represontatites para los 
referidos fastojoe. 

lüotre óstoe ñ r u r a l a entrega a la r a n o 
doAa Victoria del baetón de mando de ca
n c e l boQorairio del .roginijento que lleva su 
DOBibre. 

^ a m b l a n se solicitará dftl tninietro de M B -
rifc-^ que envíe la escuadra a pste puerto, 
e ^ ¿ B t i o a petición sa harái al Gobierno 

í ioo. 

DESVENTURAS DE "PACO EL FEO" Historieta continua por K-HITO 

EQUIVOCACIÓN LAM ENTABLE 

La Junta de estudiantes contra los tumultos 
Ei Comité visita al señor Monlejo. Hoy se entrevistará con el señor Piniés 

En la f'acuitad de Medicina 

La «iisoIuciÓD de I is Juntas 
El «lUorio Oficial» de Guerra publicó 

ayer la atguiente roal orden: 
_cEl Bey (que Uios gunrúe) sé ha eorvido ¡ 

! •''• sdí» primera lora de ye'- comtuzaron a 
aJiuir a baii (Jaiios ios estudiantes uo Medi
cina y también do otras t 'aculta/ies, aunque 
en meoor niimcro que en días aiit-eriores. Una 
(iilriiSJÓU CXig.ó u ;a t lü i t u Jü a i¿ jQ. JUSliil-

I cante <]« la |)resuula condición escolar de 
I los que llegaban. 

i?,)j las uiacdiacionos de la í 'aoultad no 
iiiiL.'a doiiio;it!-acii,u ui^una de iusjv.as ^ pú
blicas. Ki en lo.«i coches del «Metro» ni en 
;.i trauvia viajó uf;entu ajguuo de la auto-

I rida<i. 
. í i - , » ^ ^ . • •-. -^ '• xí'• , , , " i A las doce llegó a la plaza de Antón Mar-
diapooar que los jofes y oiiciale« de Ititea- , t/^ estacionándose iimto al quiosco de floree, 
d«Kt:a que nguran en la eiguiente -elación, • • ' • ' -
que principia con e] ocrontl don Babiiés 
Egido Prieto y termina con ei teniente don 

jJTosé Dávlla Perad'Sias, que han ccsa«o en 
la Oomisióii Informativa ílf>l AUiln '"i-.-rn,-,. 
ooo arrecio al - r.l ,;, . • ? > • 
•otaol (D . O. número 256), queden disponi
bles en esta IV^'ÍÚ!, I- . , ; : , . , , . ' • - ' : . . , • o 
aus empleos, hasta que les ror;e.-;poada ob. 
t«ner destino. 

De real o^deo lo digo. etcúterH. 
Rela<;ión que se cita. 

Coronel don Babüés Eci'lo Prieto. 
Comandante don .\.ntonin Mn.ístro Gil. 
Capitán don Ramiro Campos Turnio. 
Teniente, don .Tose Dávila Para.'iJna.= .» 

intervalos se volvían contra sus eeguidaree, EL COMITÉ VISITA AL SESOK MONTEJO 

| 0 | 
' lA GACETA 

SUMARIO DEL DÍA IS 

Fresjaencia.—Disponiendo q\m el estam£jill!i,(Jo de 
nloces austro-Juúngaros que pstuvioran díiixiB-tadoj 
en Austria se Mero a afecto can sujeción a las ro-
glu que ee publican. 

—^ProrrqgajKlo hasta fin áel mee actual el plazo 
¡an qpa k» interesadua puedan presentar ai estam
p i d o los valcc-es laustro-liúngaros comprondidoo 
•D 1» lista publicada en la «Gaoota* de 19 d« fe-
bnro del afio actual. 

Estado.—Aprobando la propuesta do conoe&ióa 
da Ja plaoa do la Real Orden da isallel ¡a Católi
ca, libre d© todo gaato, a favor de don José Martí-
DCB EloTía y Otero, director do la Pnsión proriii-
otol de Vitcrla. 

Harina.—Aprobando dofinitivamentd el proyecto 
de a^astecim.ento do agua potaijío a la base Naval 
da Ctrtagena. 

OObemacién—Prorrogando por un mes la licencia 
OBB por «níermo 6« encuantra dísfrutanio don José 
aCiría Herer» Orgaz, ofioal <¡e tercera claae d« 
AdmSliistrsoiiSn oivil en e] Gobierno civil de Sevilla. 

—^Beal orden relativa a tarjoía.3 do identidad do 
1» Unión Uoiversíii de Correos. 

FsWínto.—Cooood endo a, ¡as entidades peticio-
naiiaa loe oréditaa que »e publican para el abono 
de la obra ^ecutadü y c<'rLi6oada a que no alcan-
sai>a el crtítlito conc-odído. 

—Autorizando la construcción de los camt'n&s ve. 
akoalta que: figuran en la relación que se publica, 
per «1 sistamit de ejViio.ón que &a eupresa y por 
1M 0Bn<£<l«de8 que F» consignan. 

—Eesolviondo los c.vpedient"?!! informativos incoa
das en las provincias de Murc.a y Albacete con mo-
tho del ant^irc^eoto de abastecimiento de agua 
potable a la £a«o naval do Cartagena. 

»—Imponiendo que a las entidades peticionarias 
qtta han ooostraldo obras de caminos vecinales eu 
A aotoal ejercicio «occómico y que FO '¡ndica.n <yn 
le rdación que se publica, be los conceda para lii 
aontinnación de aquéllas el créd.to quo en !i tnisma 
•a «Kpceeatn. 

i>—Dí̂ onxmdo ae suspenda tem¡X)ra!mente el de-
rtabo de regist*o de Minas en la zona de la pro-
ybuíi, de Cádiz. 

una riPcr:,',!; ^.-Í beguricíaU, uuxta, de gua 
iíiii.í .'1 pie -̂ ;i caballo. 

Pr.jl)ibu'. 'fl decano que !05 estudiantes 
di liberaran en los Ijjcales, ordenando al per-
:',}...i ^::.,,A.inní-- <,\:r- retuviera las llaves 
•Jü sKjCfiio.-, en atención a que, como se ha-
ii;;:ii i:i.i:.-,( • -.íii I.^IIILÍ: (!e otr.ip Faculta
des, y posiblemente, personas ajenas al 
elemeuito eseoiai, no pcd.ía autorizar re
unión alguna. 

E a i a ' s a i a ílel decanato reunió luego el 
?e.ñor P-&cRS¿ns a los catedráticos de la Fa-
Cliltflil. 

LOS ESTUDIANTES SE REDNEN 
EN EL JABDIN 

.\ las doce y cuarii-i los wtudiantes sa-
habían congregado en el patio jardín. Desdo 
un balcón el presidente de la Aisociación de 
alumnos de Medicina, señor Sauchis, los di
rigió la palabra. 

1-ué pruiscic. t«i ,',u nombra .v eu el del 
decano, una oshortación a la serenidad y 
a la caima, afirmando que, de persistir és
tas , el pleito será ganadlo por los estudian-
C2S, sin iiiás cdaíralienipo. 

Notificó que la Poicía había recibido ór. 
denes soverísimas para reprimir cualquier 
conato de alteración del orden público. 

Explica el por quó no se podían reunir 
los eetudianfps en las dependencias. 

Mañana sólo co permitirá la entrada—aña
de—a les de Medicina. 

(Una voz : ¿Y los de Derecho?) 
Pueden reunirse en el Ateneo o cualquier 

otro sitio. Pero en días .sucpsivoe podremos 
colebrar asambleas, a condición de que no 
entren en la Facultad elementos extrañe* 
a ella. 

Da lectura a las a<ll!e8Íones de los estu
diantes de Salamanca, 'Zamora, Palma de 
Mallorca, (Baleares), Las Palmas y Lo La-
guna de Tenerife (Canarias), Castellón, Co-
ruña, Cuenca, Albacete, Córdoba. Ponteve
dra, Santiago, Valiadolid. Valencia y Cádiz 

Notifica que se ha recabado el apoyo del 
Colegio Médico y do la Escuela Normal d e 
Maestros. 

Concluyo el señor Sanchís manifeetando 
que solicitarán los sJumnos de Medicina el 
debido permiso para celebrar la manifesta
ción. 

Coso de que so conceda, anunció que el 
decmio y los plrofesores presidirán a los 
manifsstantcfi. 
LOS ESTUDIANTES SIMULAN CABGAS 

Minutos después do la una salían los 
estudiaut© dal edificio de la Facul tad, re
montando la calle de Atocha, en grupos 
animados, pero sin perturbar el tránsito. 

Los gruTios desfilaron en esta actitud an
te la sección de Seguridad, apostada en 
Antón Martín. 

En ningún otro pimto ee advirtió vigilan
cia alguna. Va,rios grupos coincidieron en ]a 
callo del Príncipe. Al llegar a la plaza de 
Canalejas, partieron en manifestación por la 
Carrera do San Jerónimo, hacia la Puer ta 
de! Sol. 

Media docena de estudiantes, que mar
chaban al frente, empuñaban sables y pis
tolas do madera, y una cocina de juguete, 
adquiíidas en un bazar de «Todo a 0,65». A 

simulando una carga. Aquéllos, retrocedían 
para avanzar nuevamente. De esta guisa lle
garon a la Puerta del Sol. 

Los manifestajntes llegaron hasta la esta
ción central del «¡Metro» sin encontrar obs
táculo. 

El comandante de Seguridad señor Pan-
güas, sahó al encuentro, exhortándoles amis
tosamente a que se disolvieran. 

Los estudiantes obedecieron la indicación, 
entro a¡i!!Vusos y a los voces do ¡ «A comer, 
a comer!» 

EL BEY ACLAMADO 
Un grupo de estudiantes que venía de la 

Facultad de Medicina coincidió frente al mi
nisterio do Hacienda con la llegada de su 
majestad, que verda del ministerio do la Gue
rra, donde acababa de presidir la Jun t a de 
Defensa Nacional. Los escolares, sJ dawe 
cuenta de la presencia del Eey, prorrumpie
ron en aclamaciones de simpatía, entonan
do luego el himno contra el director de Or
den público. 

DOS ALUMNOS OPEKAEOS 

El doctor Cardenal practicó ayer la opera
ción da extraerle la bala quo tenía alojada 
en un hombro al alumno del cuarto año do 
Medicina don José Luis AguUó. 

Después fué operado también ol alumno 
don Joeá Alvarez, estrayóndoeele un proyec
til que tenía alojado en la mano izquierda. 

Ambos pacientes so encuentran en estado 
muy satisfactorio. 

E L COMITÉ EJECUTIVO SE D I E I G E 
A I O S ESTUDIANTES 

En la reimión que celebró al mediodía 
el Comité Nacional de Estudiantes se adop
taron los siguientes acuerdes: 

Primero. Evi tar por todos los medios las 
algaradas callejeras, que estimamosi que a 
nada conducen y fi pueden causar víctimas 
y suceso lamentables. 

Segundo. Desautorizadas todas las retmio-
neg (jue no estén acordadas por eí^ta 1'O:>I:M 
se decide que diar iamente se reúnan por la 
mañana todos los alumnos de las Facrütades 
y centros docentes que lo estimen oportu
no, fijando hora y lugar los delegados co
rrespondientes. 

Solicitar de los Cuerpos, colegios, asocia
ciones de profesores y similaree de log dis
tintos centros de «jaseñanza se adhieran a 
la acti tud adoptada por este Comité y por 
la Universidad Central. 

Cuarto. Visitar al ministro do la Gober
nación el Comité en pleno para solicitar au
torice tina manifestación general de estu
diantes. 

NO SE AÜTOBIZABA LA MANIFES
TACIÓN 

El subsecretario de la Gobernacióm, a 
preguntas de los periodistas, dijo esta ma
drugada que aún no se había solicitado el 
permÍBo para la manifestación que proyeo-
taban oolebrar los estudiantes, y añadió : 

.—Pero ya em conocido el criterio del Go
bierno, opueüto a esta clase de actos. 

NO HAY INGEBENCIAS POLÍTICAS 
£1 Comité redactará una nota protestando 

del carácter político que el Gobierno quiere 
var en la actitud de los escolares. 

P I N I E S KECIBIKA HOY A LOS 
ESTUDIANTES 

Los estudiantes que componen el Comité 
estuvieron ayer tarde en el ministerio de 
la Gobernación para cumplimeatar el acuer
do referente a la solicitud da la manifesta
ción. 

El ministro les envió recado de quo hoj-, 
a las once. 

Si el señor Piniés concediera permiso, la 
manifestación ee celebraría el martes . , 

Una representación del Comité visitó a lo» 
ministros catedráticos en sus respectivos mi
nisterios. 

Del ministerio de Estado—donde no en
contraron al señor Fernández Prida— aa 
trasií'daron al de Instrucción pública, re
cibiéndolos en su despacho el señor Mon-
tejo. 

La entrevista se mantuvo en tono parti
cular. Fué una conversación entre catedrá
ticos y alunincs. Don Tomás Montejo mani
festó a sus visitantes que IOB Gobiernos en 
Litigios como el actual, no pueden obrar ba
jo la presión de los ruidos callejeros. 

Reiteró eu identificación con sus compa
ñeros do Gabinete, y agregó que las cir-
euastan.cias exigen algunas veces que un 
sector determinado de la sociedad se saori-
fiquo en aras del principio de la ley y la 
autoridad. 

NOTA OFICIOSA 
El ministro de Instrucción pública nos 

ruega la publicación da la siguiente n o t a : 
«El ministro de Instrucción pública ha 

insistido hoy en sus manifestaciones de ha-
liarse identificado en absoluto con el Go
bierno en la ¡iipreciación da los problemas 
que actualraente preocupan la atención pú
blica.» 

DECLARACIONES 
E l juez instructor del sumario «bierto 

para depurar los hechos ocurridos hace tres 
días frente a la Facultad de San Cairloe, con
tinúa sus trabajos tomando declaraci^ón a 
varios testigos. La más importante de estas 
declaraciones ha sido la del individuo del 
Cuerpo de Vigilancia, don Domingo González 
Ordóñez, quo viajaba em el misino tranvía 
en quo iba el guardia Pa,rrondo. 

Dijo que él iba en la plataforma poste
rior, mientras el guardia Parrondo viajaba 
en la anterior del mismo vehículo, cuando, 
al pasar frente al edificio de la Facultad 
de San Carlos, los estudiantes, apostados en 
la puerta del mencionado edificio, empeza
ron a silbar sin que el tranvía fuera dete
nido. Añade el declarante que después de 
pasar por donde estaban los estudiantes fuá 
cuando el guardia Parcondo se ap€¿ y awe-
nifitió sable en mano contra loe que silba
ban. 

DICE P I N I E S 
El ministro se ratificó en sus propósitos 

da impedir las algaradas, y en la seguridad 
de no estar equivocado. Anteanoche hubo una 
manifestación, que fué dieuelta, y entre 
los doce detenidos que so hicieron, sólo ha
bía un estudiante que ha sido puesto a dis
posición de las autoridades académicas, por
que está decidido a que no continúe este 
estado de cosas, convencido como está, de 
que la clase estudiantil quiere producirse 
con cordura para que no los manejen otras 
manos. 

Además observa el hecho significativo do 
que cuando un día no ocurren algaradas, 
al día siguiente sa circulan noticiaa falsa* 
de muertos y heridos, paral excitar a los es. 
tudiantes. 

LOS DETENIDOS DE AYER MAÑANA 

E n la carga dada ayer de madrugada en la 
Puerta del Sol por la Policía, fueiTon dete
nidas las siguientes personas: don Joaqula 
Nogueras López, catedrático de la Normal 
de Granada; don Jesús Ibran Navarro, abo
gado, pasante do don Jlelquiades Alvarez ; 
don Manuel Diez Tortosa, profesor del Ins
ti tuto de Granada ; doña Concepción GoUán 
Larrea, doña Francisca Fernández Solano, 
don 'Manuel Borogán Laigoso, don J u a n Oliva 
Molina, dependiente de comercio; don Fer
mín García Rodríguez, mús ico ; don Diego 
Ferrer, es tud ian te ; don José Coman, depen
diente de comercio; don Julio Noguera Ló
pez, director del grupo escolar de San Fran
cisco ; don Juan Bautis ta Puig, licenciado en 
Ciencias. 

Todos los detenidos pasaron al cuartelillo 
de Gobernación, donde comparecieron ante 
el jefe de la brigada, eefior Maqueda, quien, 
después de tomarles deolaración, dispuso 
fueran puestos eu libertad. 

UNA QUERELLA CRIMINAL 

Los estudiantes de las Facultades han de
cidido presentar querella criminal contra el 
señor Millán de Priego. Bepreeentaran a los es 
tudiantes los señores J iménez Azúa y Sán
chez Eiomán. 

ADHESIÓN DE LOS INGE-NIEROS 
INDUSTRIALES 

La Escuela de Ingeaieros industrialee ha 
cerrado también stis clases. 

E l Comité de estudiantes visitó ayer tarde 
a Ics directores de las lEiscuelaa especiales 
para que éstos organismos secunden la acti
tud do los elementos universitarios. 

LOS ALUMNOS D E DERECHO 

Una comisión de estudiantes de Derecho 
nos entrega la siguiente n o t a : 

«Loe delegados de l a Facultad do Derecho 
en ©1 Comité ejecutivo de estudiantes, tra
tan hace días de ponerse on contacto oon la 
masa de alumnos de eu Facultad para con-
Bultar su opinión sobre los actuales ftconte-
cimientoe. Pero hasta ahora el rector de la 
Universidad se h a negado a proporcionarles 
uu l.ocal imiversílario donde los estudiantes 
so puedan reumr. 

En vista de ello, han acudido a la corte
sía del Ateneo de Madrid, rogándole que les 
autorice para convocar una reunión en su 
salón de conferencias. 

Si lo consiguen, como esperan, anuncia
rán el acto oportunamente para que todos los 
estudiantes d e Derecho pjuodan acudir.» 

PERIÓDICOS DENUNCIADOS 

E l fiscal d© su majestad ha denunciado 
a todos los periódiooe quo han. publicado 
las coplas alusivas al director d e Ordrai 
i'üblico. 

UNA BECTIFICACIOiN 

Según informan algunos periódiooe, ©1 Co
mité Nacional ¡Ejecutivo se rerúne indistin
tamente en la Casa del Estudiante o en. otro 
sitio cualquiera oonfeáonal o no. 

Cómo' presidente de la A. d e A. do Inge
nieros y .A.rquitecto6, y ejerciendo asimismo 
dicho Comité las funciones presidenciales, 
afirmo que no se reúne su pleno más que en 
el local de dicha Asociación; y ruego no se 
informe a la opini(ki respecto a loe acuerdos 
que aUí se tomen sin hacer previamente la 
ratificación de las noticies—Antonio María 
Sbert. 

«EL HOSIBEE QUE NECESITA ESPAÑA» 

,liEn los puntos más céntricos de la pobla
ción, y donde mayor era la afluencia de es
tudiantes , un caballero, corr©ctament« vesti
do, repartió profusamente unas proclamas, 
en las que, con el t i tulo d e «El hombre que 
necesita España», se hace l a apología de dcm 
Melquíades Alvarez. 

Las proclamas llegan el pie de una im
prenta de Alicante, y en 1» par te superior 
de la izquierda el notrato del jefe da los 
refonoistas. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 
í por loo Interior.—Serie F , 70,56; E, 

70,55; D, 70,60; C, 70,55; B , 70,60; A, 
7 1 ; G y H , 71,25. 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,95; R 
86,95; D, 87,25; C, 87,25; B , 87,26. 

4 por 100 Amoítizable.—Serie D, 90,60; 
C, 90,50; B , 90,60; A, 90,60. 

6 por 100 Amortlzabla.—Seria E , 96,40; 
D, 96,60; C, 96,50; B, 96,50; A, 96,60. 

8 por 100 Amortlzabla (1917).—Searie E, 
0 6 ; C, 95,86; B , 95,86; A, 96. 

Obllgaolone del Tesoro.—Serie B , im,2d 
(» tres meses) ; serie B , 101,60 <a seis m * 
ses) ; serie A, 102,60; B , 102,40 (a d * 
años) ; serie A, 102; B , 101,90 (a dos a ñ * 
nuevos) . 

Ajwi tamica to de Madrid.— Empréstitc 
del año 1868, 80,50; Interior, 8 8 ; Ensan
che, 9 2 ; Villa Madrid, 1918. 86,75. 

Cédalas hipotecarias.—Del Banco 4 p « 
100, 88,50; ídem 5 por lOO, 99,85; dem 6 pci 
100, 108,70. 

AcoIoneB.—Banco de España, 588; Taba
cos, 249,60; Banco Español Crédito, 189! 
ídem Río de la Plata, 230; í d a n Central, 
102; ídem Castilla, 8 9 ; ídem Quesada. 
115,50; Azúcar (preferente), oobtado, 6 ' ! 
fin oorriento, 57,60; Langreo en Aatuxiss 
ferrocarril, 475 ; M. Z. A., ooniado, 844,76' 
fin próximo, 847; Nortes, oootado, 844,76. 
Tranvías, 9 2 ; ídem fin prórimo, á í ,76 . 

Obllgaolones.—Azucarera (bonos), Bí,*"; 
Compañía Naval 6 por 100, 9 5 ; ídem Id*"* 
(bonos), 99 ; Alicantes, primera, 2 7 1 ; <á«» 
G, 9 9 ; Madrid-Aragón, 9 4 ; NortcB, p r i n * 
ra, 6 1 ; ídem 6 por lOO, 98,40; TrM»ití»f-
oa, 98,80; ídem 1922, 104; Alsara», «Hj»*; 
R. C. Ast tuiana de Minad, 100; idees 1 ^ ' 
1 0 1 ; Barcelona-Prioridad, 6 1 ; Rlotínto, J**' 
Peñarroya, 9 4 ; Marruecos, 74,7S. 

Moneda extranjera (oflcialeb).—Fraao"^' 
46,10-, Idami beigae, 4a,6fl; UbrM, »A^ 
dólar, 6 ,61 ; esoudo portugués, 0,88; (nO <^' 
dales) : marcos, 0,10; francos •ateas, l^^ ' 
liras, 30,25; peso argentino, 2,89; fte»*" 
2 ,61 ; corona austríaca, 0,02. 

BARCELONA 
Interior, 70,60; Exterior, 86,80; Amorti-

zable, 96,Sp; Nortea, 344,26; AHoao*»' 
344,50; Andaluces, 57,45; Orenses, l7,80; 
Filipinas, 198 ; francos, 46,15; libras, 89,88 i 
marcos, 0,106. 

LONDRES 
Pesetas, 29,20; marcos, 80,600; &iaico9> 

64,176; ídem suizos, 24,185; Ídem belgMi 
68,175; dólar, 4,4812; liras, 98,87; cotonaí 
suecas, 16,676; ídem noruega», 84,806; es
cudo portugués, 2 .31 ; florín, 11,896; p«<? 
argentino, 44,06; ídem chilenos, 86,7P-

« « « 

Bn ei corro de divmas le eotizMi: 
Fr»noo»: 000.000, a 46,10. 
ídem belgas: 26.000, a 42,65. 
l íVae: 1.000, a 29,30, y 8.000, a 29,29. 
Dólares: S.OOO, a 6,61. 
Escindoe portugueses: 8,000, a '030, y lO.íW' 

» D,g8. 

Conversión al caíolícismí' 
E n la iglesia ded Jesús de los padi«6 ca

puchinos se verificará hoy, a la« diez de '* 
rnañaaa, la oonversión oficial » nuestra Bf" 
ligión de todos los miembros de la fwnili* 
protestante Pflaum, l a cual ha sido ins*^ ' ' 
da por el padre Andrés del PaJazuelo. 

Se loa administrará el bautismo en 'torn'.^ 
sencilla, y ac to ' s ^ ^ i d o se celebrará la «*"' 
sa solemne, en la que ea les dará la ̂ piúsn"'* 
comuni<5n. 
— — ^ « I > — ' 

nRMA_DEL REY 
Su majestad el Bey ha firmado los ágaiea^ 

realea deoretos: 
HACIENDA.—Nombrando jefee do Administ»" 

ción de segoada y toroera clase del Cuerpo de Abo
gados del Eetado a áaa Eduardo ¡Mendoza j Ooft̂ ' 
fio y don Benito V. Artime y Usuree, WÍI** ' -
vammto. 

—ídem (M«gada da Hacienda de OFense a dn» 
Francisco de jiSxadozBt y Cerrada. 

—ídem iaterrentor de Haciieada de PonteTedi* 
a don BoenaTieiitura P1& y Santoe. 

— Îdem administrador de Oontribuflíoaes ds T"* 
ledo a don IÍHÍB üíñría de la Sota 7 Gvnsln. 

TRAB.\JO, COMBBCIO B IN008TEIA.—F»-
cuitando al director general de Birtadlstú» V^ 
poder autorirar, dentro de «u Direodón y por del»-
gaoién d«l miqistca de esta d^artamento, g M ^ 
de material cuya ctumtfa no «Koeda de 7.600 {«ee-
tae. 

—Nombísndo delegado regio de eete miniítW 
en Baroelooa a d<m Jaime Algaira y Poslias, <^ 

recibirá, de dos a seis, comprado"re8 enfcsdrdtioo de Boonomla FoUtíoa y de Hioienda «o 
Santa Catalina, 3. la ünivemdsd de la nferída capital. 

E n provincias, según telegramas de nues
tros corresponsales, oontinuairon ayer loe es
colaros su actitud de protesta. 

CONDESA eUSü 
Viéndose obligada a vender uno do sus mag-
níficos abrigos de piel de bisonte, chinchilla o 
Bstrakán, y también una perla do 40 gramos. 

TOS CATARROS 
Curación rápida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de las •vfas leeplt'' 
torias y reconstituyente enérgico; no contie ne calmantes solamente antisépticos, 'vefl** 

en farmacias, y ¡Madrid: Laboratorio, calle de Beicoletos, 2, 

6 

Ff iHfTf i ' í r íFn íSFí í ' f i automóvil. Apenae llegados al .sitio, subió por el mon- de su majestad la Beina? Es tal su afán por cono-
IULt.i.i»<.i BILiMti ,g ^j^^ ,^^ agilidad quo le es peculiar. ca- esto.? tesoros prehistóricos, que no repara en mo-

liwfcias y sacritícioe. A los tres días de llegar a San
tander ya tuve que acampanarla a la cueva de Sao-
ti l lana; además, quiso que los Infantes tuvieran otro 
día una explicación detallada del art« rupestre, para 
ellos solee. 

El año pasado fueron juntos sus majestades y los 
cortesanos a ver la cueva de Viesgo; la Keina no 

Cuando BG inauguró el Museo Numantino de Soria, 
MU aaisbenoia de su majestad el Bey, pronunció un 
£gQUi»o el EOñor Mélica, ccmo 'odos los suyos, lleno 
d e erudición, pon cjado de relieve el interés que para i 
IKKotroe ticaie el estudio de ]n. arqueología e-spaüola. j 

A ocaitinuación tomó la palabra el Rey, improvi-1 
«ando un discurso científico do tai monta, que el 
awditorio quedó admirado do los grandes conocimien
tos que pos2e Rob-̂ e prehistoria. 

A Molida le produjo esto tal ¡ inpresón, que, con
t r a oostunibre, pidió de nuevo la palabra para decir j 
oue si él hubiera sospechado que nuestro Soberano j 
ora t an ooiupftrnte on c.-jtas materias, habría caai-1 
b ü d o por otuni)lEío su discurso, desda la primera a ' 
i¿ últ ima frase. 

Oreo que la admirad'ón sentida entonces por los 
terianoB hubió-anla mentido la mayor parto de los 
•SpaAolae. .Al oir a! Roy hubicriinsc preguntado unos 
a o t ro s : ¿Desde cuándo acá sabe o! Rey tanto de | 

PVistoitia? ¿Cómo puedo él encontrar tiempo libre j 
eso? ^ , . ! 

A mí no me hubiera sorpreiidido lo mía mínimo, 
Ú aludido discurso, porque hace v;v!o.s años que los 
S ^ e s han querido honrarme isin --o mcrcc-crlo), !!a-
teéndome a su lado c\iando se trola de e.xpcdicinaicfl 
fUbt«>(irAnea=, y he podido ccrcioramio de la cri'an eul-
jura que tiene dan .Alfonso XTTT '-ii estns niatcinas. 
Gracias a su claio ta]e.nto y facilidad de rompren-
>to, aun trnlándore de eiencias ¡dw^trusa., y .íridas. 

E s m á s : ¡aiódese afi-mar, sin exRfre'ración, (¡no si 
1 vez d© ser Rey fuese un invostit-ndor cienti.'fifo. 
fcdria figurnr entro los mi'i" not.iblpíí de España. 
too la corona roal le '-mpide o'tcntíi- el l)irreto de 

Todos los veranos aparecen tpletTvamKs ]a.:-or,ieos en 
i P iensa dando noticia de que los Revés hnn visi. 
«!o tal o cual caverna. Para df<- idea ñproxirnrdn 

• í lo que eso signifiea en la realidad. r?ÍPriré alpu-
» detallas de Im excursiones por mí prííern.-i-íd.fls : 
CuaV-^ años ha, er> o-asión cri o r e yo realizaba 
Ui invcí-tiiTacióa en l.i .'ueva de V'llanueva (a cin-
t kilóntetros de Guarni:ío), quiso su majestad" ver 
JUt^JÚiaiM. jMi» lo ¡cual 80 -dúsió .I2ev§j:|ne m su 

Los peones habían echado ya fuera de la cue
va más de sesenta metros cúbicos de tierras, en for
ma que ten)fi;;nos a la vista un corta con todas las 
papa,.; del t r u e n o superpuestas: en el centro una ca
licata que bajaba hasta el fondo, pues atravesaba todos 
loe estratos. Aquello era un. libro abkr to , o mejor, un 
inu '« ) natuta l da prehistoria. 

En todas las capas había refitos abundantee de in-
dust-ia humana, todos de la Edad do la piedra ta-

peadía cietallo ni queiría pasar adelante sin tener la 
explicación de cada cosa. Así llegamos a la mitad de 

liada. En la capa inferior aparecían grandes ha-chas I la cueva, dííndo hay un mal paso, hondo, resbala 
de rnano on afita (do tipo niusteriense) y osamentas j dizo, que me pareció peligroso para señoras. Antes 
da rinocivonte petrificadae; en la segunda, innume- do meteiruüs por allí, se lo hice saber al Rey, quien 
.-ablcs pMernales finamente trabajados (do tipo orí. 1 se lo advirtió a su augusta esposa para que no pa-
ñacensc) y fusiles da ciervo y otros animales entre I sara, y la Reina tuvo aquel día que quedarse allí, 
fierran carbonosas. Seguía una tareera capa con finos i jcon sus dornas de compañía, sin ver el resto. Mas 
r-strunieiilos de hueso, además de innumerables ras-1 esto año mo llamó para ir de nuevo a V'.esgo, y lo 

padaros, flechas, buriles, etc., do piedra, muy bien 
retocados; abundaban asimismo los restos de caba
llo, bisonte, cÍ9'"vo y otras especies en menor can
tidad. 

De t->do so ir.foi'mó el Rey detal ladamente; mas , 
«o satisfecho ai'm, quiso desenterrarlos por sí m i s m o : 
y asi, apoyado eohre mi hombro ívo estaba más aba
jó en !a calicatfll, saltó al fondo, echó mano al pico 
y .so puso a ca^•ar. Pronto dio con huesos do ciervo ! 
V en seguida con grandes molares de rinoceronte y I 
grupf,»?. nachas de mano. | 

Yo intanté librarle del barro y quiso recoger aque-j d i jo : 
]!o« rbjetos ouo estaban envueltos en arcilla, para 
dopcsitarlos en el cocho; pe"o en vano : él mismo 
lo llevó, bftJBndo el monte con las .mano? ocupadas, 
basta colorarlos en su automóvil. 

Hizo estudio minucioso de cada objeto; ee fijó bien 
f,i- las caraiitcrística.'i dcníalcs do cada especie, .y 
ocn;irn;ó trabajando teda la mañana, hasta la una. 
hora en (;ue ;o lo advirtió que debía rcvibr a una 
Concisión fie .«lüíoridadcs en Palaeio, 

O'rn día que la acornpaíJé a ver Ins pinturas ru» 
¡lestifs de la euova de 'Viesgo, al llegar p, la bóveda 
de los fiónos, que es muy baja, no tse contentó con 

primero quo mo dijo fué : «El año pasado no me 
dejó el Rey ver toda la cueva; peco este año, que 
tío está él, soy yo quien manda, y tendrá usted que 
acompañarme hasta el final.» 

Otro detalle no menos curioso es que el año pasado, 
cuando bajamos el monto de Viesgo, le conté acoi-
dontaloiente cémo en Ramales había yo caminado 
varios kilómetros bajo tierra en una gran caverna, 
sLu ilegar al l inal ; después hablamos do otros apun
tos, sin quo yo recordara más aquella conversación. 
Pero este verano pasado, con gran sorpresa mia, mo 

extei'ior, visto desde oiií: nb hay artista que los pue 
da fijar en el l ienzo; loe matices son do una variedad 
infinita. 

Continuando, la galería tuerce en ángulo, y pende
mos de vista la luz solar para iuternaoios en_la6 
tinieblas. Todos provistos de linternas eléctricas y de 
carburo avanzamos por la galería iaoaensa; el ca-
ml'no es pedregoso, y, más adelante, muy aircilloeo 
V .--esbaladizo. E l jefe de Palacio, siempre atento o 
sus obligaciones, creo que puede haber peligro y me 
propone suspender la excursión. Mas yo, que había 
visto a la Reina salvar con gran facilidad sitios peo-
rea, opinaba de modo distinto. 

-aunque so le propuso, ella contestó que era fácil 
de transitar , y conílnuó a ^ m o s a el viaje subterráneo. 

Llegamos a un salón espacioso y de tan a l ta bóve
da , que las luces no bastaban para i luminarla. La 
Rtiina contemplaba extática aquella grandiosidad; 
proyectainos todos los focos luminosos en el mismo 
punto, y resplandece entonces un bellísimo conjunto 
do colgantes estalactitas. A cada movimiento do lu
ces nuevos brillos e irisaciones vCenen a herir la 
vis ta . . . ; el cuadro ee sencillamente maravilloso. To
dos los de la ctvnitiva, agrupados en medio do aquel 
abismo, quedan inmóviles. Sus sombras Í» proyec. 
tan , ya como gigantes en la pared, ya como enanos 
eu el suelo, y en. el centro, cual estatua griega, des
cuella la esbelta figura de la más bella de las Reinas 
de Europa. .Anonadados ante aquel grandioso e.spee-

uadie sabía habla:-; mas olla, no pudiend 

verlos a distancia, como hacen todos, sino que se 
metió en el re^oito y se echó de espalda en el suelo. 
iioirm!.;>3cie'irio I v g o rato 
p.ira ovarni:";:;r e.;"!! flet.'.nim.iento aquellos misterio.ios 
A ."sli.i'ios ot l homb"o primitivo. 

•\ c'entos, a iriile.T de pei'son'as he acoinuañaoo en 
oítüB excursiones eppo!solÓ£;ieas, si.n que nadie se mn-
lesl-'.rn *:.*uto rí' lo tomnra con t i l intsr.'fí. Uno sólo 
rn;ci:'!o .'¡tar, oue es R n n ó n y Caja!, en ocafiíín on 
que. di una. conferencia a los veron^.^ntes que fcoroa 
n ver la ci'.'dn cueva ; el sabio hi-tóloso permane
ció largo rato echado en tierra, observando con avi
dez, mientras oía la e>:¡)l!cación 

táculo, nadie sabía habla:-; mas oiía, no puaiendo 
Quiero ver cuanto antes la caverna de Ramales, contener su entu^asmo, coniinuatnento cxelamab.i : 

de- la quo me decía usted el año pasado que tiene _ , Moi-avilloso, divino! ¡Nunca m e cansaría do 
varios kilómetros do lartro. verlo! 

—Señora, h&y que pasar barrancos algo polífíro-1 o - 1 • .• j ^-. , 
so.,, y a los t r « o cuit.:-o kilómetros de t n d a r bajo ! , - -^ ' ' "^ ' •« . ¿coemos con muar pues es tüirae ; to-
licr.-a so encuentra ima laguna que ee 'mpoúbL \ "^"'"f """ ' cuadros má« fantásticos 
^ I . o 1 I 1 LIe.\'ama3 a un monticuio tnn resbalad.i,ro, que no 

:.-NÓ impor ta ; llc:rar-vioa a dcndc sea pos ib le ; ! '^-^''f^T'- ' T ' " f f'" ' ' ^ ' ' "* ' ' ' f'"°'"'^"*^f jueces de 
organice usted la cxocdicion. para mañana mismo. i ^ ^ ¡ " ' • ' ' ' ' ' • ' ^ ; - ^-^o ''<^ ' " '•-•'^i^t'va. po^o o.estm en taly, 

°. I 1 • . . . • •' . , „ 11 I • ' a/aro«., da con su ciicrno en t 'crrn. i.vr ioví;:ns, co-
Al día .sipuioate se oor.iiü teuipraao cu raiacio, y ¡ 1 1 . • , . .. - .., ' 

ü las dos cstdbamo,, en marcha hacia Ramalee,, Lie- y ' ^ ""' ' '"' '"'• P'f''"'''- ""•'?. '"'"'̂  ''''=;' '̂ ''̂  '"•',''"^ P'i™' 
^'a:.nos al uíubral de la gtan cavc:na llamada, do Cu- '« . '?"" "'^ 1̂ "̂ ° ^'\ '̂ "̂  ''K"^™ ^•"' '^' '¡''^ ^^^R" *=>•-
llaivcra. E l espectáculo o? por demás grandioso. Un ' ' "•" ' ™ ' '""'̂  gcnsrst . 
arco a:-.ui;todo, irresularmento oiival, altísimo, de co- ^-1 c.fiuvno prisenfríbaso cadíi vez m,;ÍR Cicabroso; 

n esta incémoda postura j lósalos* d'j-aensione*';' forr.ia la entrada de aquel antro V^]"^' ^^ mi- ,no tiempo, como la tont.ición, cada ve,-
eubro-raneo, que más semeja un.'i mansión de giívfintes i '""'"^ a t r n y n t e , 
mi'ol'.Í;Í,-C(!. I.a comitiva se detiene hugo rato a coa- | T;- nu-ii'o c! jrfe de Palncio ñor. recuerda que !n 
tenqdiirlo. 1 t ' i 'dc toen, a '-ii fin, que '̂ ". hciriofl visto li.Tiant 

lirio. 
.Aquéllo es obra do !a 

liguo río, cuyo cr.ucs se 
diat<:R, es el í|uo duran 
pri'c,n-''o tan sriír-:!i-.•»:,'( o!-,:-".. 

T'i:os ci;rrr:i',i ••- •':• •: fI i;;' 
frío; el caiTibio Ce t;Tnperatur 

])e.;-o en 
porque 

fin 
los ,n.his:nos pierde la iio<'ión del tiempo. fjQ-UGS subter ráneas : un on-. . 

di-sc¡:!)re en lo-r prados inm"- j porque las tinifblas son constantes, 
o :Í-.,Í1CS do r.ñ:w ha ido pro- EstiíKi^nos ant-c un dc.s;i'^fi,c;'ero dif.Vil 
',:•".. j pf'.rr, lloT'- n ]n, ot'-ra vertie;ita y ri'^f^cr 

' 'o !t:ten~í'' ,i,(;ue!íá i"i.'.n'dn:'b'e rralería era preciso Í-
No obs-

:ior 
es ip.c erca de la bóveda (alta como una catedrr 

de pH.sar ; 
!c.;™ir por 
:liir hrsta 

t-epnndo 

Esto j)or Ift que segpeota al _§,e(7i XY jüÉf dttegitpf r^sm»^ g 
tanto, todos Re detienen para contemplar las irisa- p-^r las peñas ; o, de lo contrario, a la al tura media 

de luz l u e jpcreeentft <il bosaue del barranco. df*r.olDrama nnr «m n^kA 

siquiera de dos perscMoas. E n la par te baja eólo ^^ 
. ven pO2:06 y charcas llanas d e agua oristslina. 

Otra detención para admirar aquel maraviUoeo f^' 
junto de bellezas naturales . 

Yo, entretanto, aprovecho los minutos para resol
ver el problema qu« se me presenta. Si la B«ina s» 

"decido a pasar el barranco, ¿qué hago yo? ¿Cóm" 
lo impido'? 

Mientras esto pensaba, observo que la duquesa ds 
Sttóatoña, con asombrosa ag i ldad , comienza a subiíi 
sin más contemplaciones. Temiendo yo entonces qú" 
los demás siguieran el ejemplo, la llamo y le hago 
presente el peligro que corría. Y, vuelto a la Beina. 
l e d igo : 1 

—Señora, estamos a más de tres mil metros de I* 
en t rada ; con el re^íreso, son seis kilóoietros lo que 
habremos andado bajo tierra. Y como, por otra par
te, ya es tarde, saldríamos de aquí anocbíecido. 

—¿Entonces uo continuamos'?—replicd ella. 
—Como vuestra majestad ordene; pero oreo qu® 

coavi-ene regresar. 
—¿Fa l t a mucho para llegar al final? ¿Qué viene 

después do esto? 
—Una gran charca nos impedirá el paso a mjl 

metixjs do aqu í ; no hemos llegado a la mitad s'" 
quiera. 

Ya resignada, y volvién.lose a los acompañantes, 
les dioe : 

—(ji-ballo quiere que nos volvamos y a ; pero ' ' ' 
próximo verano quiero ver toda la gruta. 

Y cmpreudirnos el regreso. 
l i e licch.o públicos esto-8 detalles por dos motivos! 

para qu-o el público viya percatándose de: la jmpof" 
tancia que tienen estos e&tui%08, viendo el ejeeipl" 
do nuestros Soberanos, tan amantes do todo lo q"" 
sí,gfti,íir]iio progntío científico de su pueblo, y lo «*' 
üuudo, ])ara que sirva de estímulo y satisfacción * 
l 's quo t.rnbajan en tan arduas tarcas sin interés 
alguno, quo bien lo necesitan. 

Todos sabemas que en. España estas investigaci"" 
nes 110 producen lucros, y sólo por vocación o patrio" 
tisnio Se pueden seguir, salvo algunos privilegiados 
i;ue so bsneficJon con ello. 

¡ Y pensa- qua Lspaña es la nación del mundo nru» 
rica 'citi cuevas prehistóricas y tesoros arqueológicos-

Por eso El. Di-níTií contribuirá eficazmente al p!'<?" 
(¡ri'iso y la cuRur.a popula", dando a conocer toles <^' 
(jUc/íis prehi,=fórica« en artículos sucesivos.. 

En In historia de la Espeleología española esto* 
vifljw siiblerrcneos de los Reyes marcan fecha m*-
morable ; y yo, para perpetuarla, desde estas coliiW" 
n.-vs. p'onongo al Ayunfamiento de Ramales quo f j * 
una bipida on la entrada de la c ivema y desde oho:'-'i 
53 lü llame Ctícua de ía licinn Victoria. 

3. (UBBALLO, 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-iJU 

Sau Félix de Valols 

Maftana será el santo de los señores Ar-
twta, Baldasanr! Boix, Campo, Carazony, Ló
pez Montenegro, Llanos Torr igl ia , Sánch. 'z 
íizmarriaíía y ¿JU.UÍ:^ i i i . i an . 

L,! i'fcseJJtiicióa (!»• 
•NutStJtt Señora 

£4 21 ce lebrarán sus (lías las oondegai 
viuda d e Peña ive r y Taboada. 

Señoras viuda de Albaretla, Becerro de 
Bengoa, viudas cíe Bennúdez Reina y de 
Torrea Eivas . 

Sefioritas de Areces y Bermúdez Reina. 

San ta CeciJis 

E l 22 SEráü los día.i da las señoras víudí; 
de Fernftndoz Shr.v,', C:'.ssjt y Chincliilia j 
v iuda do Sanche;;. 

Sefiorits^ de Fernández Shavv-, Feducliy 
Msr t ln Montalvo y I'-larichaiar y Bruguera 

Señores Gurrea y I lcdrígnez. 

San Clementr 

E l Z3 será ol t an to ¿e la marquesa de 
Vlllasinda. 

VÍ2sco¡:;desa do Alcira. 
Señoras viuda de Mateos y PiSán (naci

da Escobar y Buiza) . 
Señori ta da Lavín y Cortés. 
Pr inc ipa de Met te rn ich . 
Señores Carballo, M ' c í a s y Velardo. 

San J n a n de la Cruz 

E l 24 ceJebrai-Sn su ües ia onomást ica ¡a 
.«efiorita de Contreras , laja del jefe de sec
ción de Gobernación don Francisco Javic i . 

Conoü da Viüamonío . 
Sfifiores B t - t r . :n de Lis y Pidal y Melga! 

f Rojas. 
S a n t a CataHn;: 

El 23 scr,<V el santo de la baronesa de la 
Torre . 

Señoras de García Hontiveros (dor. Vi
cen t e ) , Luca d s Tena (don Juan Ig'nacio) 
y Pa l la res (don E n r i q u e ) . 

L«s deseamos felicidr.des. 

.ii . ' isibrainjcnto 
La conso i te del senador por Álava don 

José María Echávar r i ha dado a luz con 
fel icidad u n niño. 

Fies ta 
En el hotel de don Guil lermo Pelizaens 

y de su consorte, doña Consaelo Cubas, se 
ha celebrado un banque te y un concier to 
ejti honor de sus al tezas loe infan tes don 
Luis F e m a n d o , doña Paz, doña Pi lar , don 
Fernando y duquesa de Talayera, con carfec-
t e r ín t imo, siendo los demás as is tentes los 
condes de Arcenta les , don Francisco del 
Arco, los marquasee de Aldama e hija, se 
ñores don José María Orteg'a Morejfin y 
Méndez Vig'o, L^pez de Carrizosa, don Liii.': 
I^éreí d-3 Ga.'^nián y don Alber to Peyrona. 

Felicitacloiicís 
La señor i ta Cr i s t ina de Ar t eaga y Fal-

guera , hi ja de los duques del Infantado, 
e s t á recibiendo muchírs enhorabuenas por 
haber obtenido un premio en el certaroon 
organizado por el Círculo de Estudios de 
l a Acción Católica de la Mujer. 
' Rec ien tan ien te ob tuvo medal la de oro eii 

el ciertamen tei-es 'ano que tuvo lucrar en 
Salamanca. 

En fenno 
El respetable señor Obispo de Tortosa fs-

í i mejoi' de su grave ooii.ncia. 
Miicho lo celebran^Qj. 

Viíijcr* 

Nues t ro quer ido amigo el d i rec tor de la 
Escuela Cent ra l de Ingenieros Indus t r ia les , 
ílon José Morillo y Farfán, ha salido pa ra 
Ginebra, con objeto de represen ta r a Es
paña en la reunión de la Comi.sión in te ina-
cionai de Elect r ic idad. 

Bcgreso 

Han llegado a Madrid: procedentes do 
Logroño, nues t ro es t imado amigo don Arnés 
Salvador y Car re ras y su dis t inguida fa 
"l i l ia; de Bunevüle , las señori tas de Bor-
bon y D'Ast, hi jas del duque de San ta Ele
na; de MembriHa, don Antonio Garay y Vi-
íór ica y fa'miiia, y de Toledo, el marqués 
ele Amurr io y la guya. 

—En el próxirr-.o mes de d ic iembre re
gresarán de su casti l lo de Dave (Bélgica) 
los duques de Fernán-Núñez , marqueses de 
!a Mina, y sus hijos. 

Bodas 

En la prirnavc-.a de 1922 se u n i r á n en la-
:-os e ternos le encan tadora señor i ta Eriri-
que ta Navas do A.-nores, n ie ta de loo ya 
difuntos condes de este nombre y sobrina 
.'iti don Ricardo Amores, y el dist inguido 
cap i tán de Sanidad Mi l i t a r don Ju l io Ort iz 
de Villajes. 

—El mar t e s 21, a las c u a t r o de la tar
de, t e n d r á lugar el enlace do la ícfcr ' l to j 
Ana María Avia! y Llcrens con don Anto
nio Comyn y Aüendesa la rar , hijo del cou-
cle viudo de Albyz. 

Anlrersar i» 

El 21 se c u m p l i r á , e l noveno dte la muer
te de la baronesa viuda de Lajoyoss, que 
tan e s t imada fué por sus acrisoladas vir
tudes y car i ta t ivos sent imientos . 

Todas las misas que en esa fecha se di
gan en Madr id en ios t emples de San Fer
nando, Cristo de la Salud, Resl Pa t rona to 
de S a n t a Isabel, S a h ' s d o r y S a n Nicolás, Ssn 
Pascua!, en ol a l t a r del Santo Cris to (parro
quia de San Gil Abad, de Zaraigoza), y los 
aniversarios Io8 días 20 y 21 en las parro
quias de Marloga y Lajoosa serán en sufra
gio de la flnada, a cuya hija, la duquesa 
viuda de Tcrranova, e hijos, la duquesa de 
Soma, los duques do Terranova, condes de 
Ballobar, condesa de Cardona y duque de 
Medina de las Torres re i t e ramos la expre-
Eidn de nues t ro sen t imiento . 

FalleciniJentos 

En Bilbao h a rendido su t r i b u t o a la 
m u e r t e la señora doña Fel isa de Madorja 
Olabarr ie ta , v iuda de Zirión. 

Fué dama j u s t a m e n t e es t imada. 
Enviamos «entido pésamie al sobrino de la 

difunta, marqués de Olaso, y demás deu
dos. 

—Ayer falleció en es ta Cor te la excelen
t í s ima señora doña Mar iana Chavarr ía Ael, 
viuda de Cemborain España, v i r tuosa dama 
quo gozaba de generales s impat ías . 

Enviamos nues t ro pésame a la famil ia 
de la finada, y espec ia lmente a sus hijos, 
don Eugenio y don Luis. 

El Abate FARI& 

VIDA RELIGIOSA 

NOTAS POLÍTICAS 

Berenguer informará ante la Comisión 
CE 

El martes debate sobre responsabilidades 
EJE) 

Ei Bu^ICci ijiria lia B e r e n g u e r 

No parece que será breve ni fácil la la
bor do la Comisión' del Senado quo ha de 
inionnar si prooode conceder el suplica
torio para procesar al general Berenguer. 

Ya es coacvido t i criterio do eus miem
bros, de qua cada uno estudio por sí el asun
to . El expeJiecie ha quedado en poder del 
Bsifior Chapaprieta, que no podrá devolverlo 
antee de tres o cuatro dlae. 

Si los danijáa individuos ^empléala igual 
tiempo, íácil es calcular cuánto serd nece
sario para que la Cv-misión esté en condi-
cioncii de dictaminar. 

Pero, adenaás, según noticiae provenientes 
do una jueirsonalidad política bien informa
da, la Üoonisión solicátará docunaentos quo 
eeolarozcan más ¡r>s hechos, y reclamará, por 
juzgarlas imprescindibles, las declaraciones 
o iafarnuíe del actual ministro do la Gue
rra y (le los quo desempeñaban la cartera en 
la época del desastre, y a raíz de é l ; de lo» 
que desempañaban la de Eetado cuando ocu
rrió la tragedia a inmediatamente después, y 
de loe presiáeotes del Consejo, que lo fue
ron en ias mismas épocas. 

También ae propone la Comisión oir dete
nidamente al general Berenguer. 

El d á b a t e s o b r e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Según un personaje político, ducho en li-

dcis .parlamentarias, la discusión sobre el ex
pediente Pioa&so, que comenzará el martes 
en el Congreso con la discusión del voto par
ticular del señor Prieto, si se sabe cupido 
enopleea, no ^ sabe cuándo te rminará ; por
que «i señor Prieto, orador de grandes re
cursos, sviecitará mil motivos do interven
ción para todos los individuos de la Comi
sión, y todps ellos fle llevarán algunos días. 
L<iego ocurrirá otro tcmto con la ponencia 
d«i aefior Aloalá Zamora ; de modo que an
tes de que ésta^ponenoia se vote, se puede 
caJcular que no bajarán de cuarenta o cin
cuenta los discursos pronunciado» por lo« 
miemabroB de la Comisión; por los jefes de 
f u « s a s políticas, por algún que otro orador 
Suelto, y en todo ello bien se tardarán vem-
te d in. 

La Junta de SScfensa l%acioi;al 

A las once menjs cuarto quedó reunida 
ayer mañana en el ministerio «lo la Guerra 
la Jun ta NarJonal de P Í í'ei.í-.i. del Reino, 
presidida por su majestad. 

El Momarea, que vestía ;:nifa,'-ine do Ma. 
t ina, llegó momentcw antes .-)! palacio da 
Buenavista. acompañado da su ayudante. 

Asifitieron a la reunión el señor Sánchez 
Guerra, como prcsidonto del Consejo; los 
ex preadentes señores Maur% cande ile 
Rornanomes, mcrqu-'s de Alhucemas, Alleu-
desalazar y Sáncliei; do Toca; los .lofuü dci 
Estado May^r Central del Ejército, cene-
fal iíiizpuru, y de la .A-raada, .Antón, y el 
segundo jefe, ;?í5DerF.l Agar, qtio actuó como 
Secretario. 

La reunión duró basta la una y media, 
llora en quo ;.u majcíPtsd aliandonó el minis
terio de la Guerra. 

Bl embajador do Alemania conferenció ayer 
iMiña^ia cx̂ n el ministro. 

La C o n f e r e n c i a ¿ e Baroe los ia 
H a legado a Madrid, de paso para Bar-

Santoral y cuitos 
D Í A 19.—Domingo XXíV Uespuls Oe P<aii«cosifcí. 

Kiiotítr̂ i tSetiorii del Sai;fdxío y do Fuenciaia. Santa 
Xsul»), ro_nj do Hungría; bautioa i'onoiaüo, i'apa 

iiiáíLij', y Bfívcr.no y l''austf>, ujártires. 
hií ansa y oflcjo <);vino son <io enii Dcmiaica, 

con rito semiJcbie y oolor v<¡rde. 
fidoruciúü íiocturua Hoy, Beato Juan de Ki-

bi'ra.. El luaee, San Herineneigildo. 
Aso iíiVln.—A Í£3 once do la mafiana, misa, ro-

Bse'M y comida a 40 mujeres (X>l)i«.-, correspocdien-
al día ue la Inmaculada Contxipcióa de la Sau-

tísíraa Vírgtri. 
Cairíiita Hoías.—Hoy y el lunes, en laa B«li-

giosas Trinitarias (Ix)j>e de Vega, 18). 
Corta (ie Msjrta.—n&y, del Puon Suceso, en su 

iglcsa; de la Visitación, en las iglesias de los dos 
Monasterioó (P.) y en Santa Birbara; del Puerto, 
en fU iglesia (P.). El lunes, de Guadalupe, en 
San Millin (P.); del Buen Parto, en Bm Luis. 

Parroquia de la Almudena.—A las dos de la tai-
de, tuiia y catequíisis para adultos por el coadjutor 
daa José María ií>Iar! Soler. 

FP.rroquía de le» Dolores—Lmpicza la novena r. 
\í Medalla Milagrosa. A las diez 5e la, mañana. 
niEa solemne, con exposición deu Su Divina Ma
jestad; por la tarde, a las cinco, Su Divina Ma
jestad manifiesto, estación, 'osario, sermón por '^ 
señor Martínez Vega, c.r.óni¿ro de Toledo, cjercici.-i 
y ealve. 

Psrroqui» de Bantiago. — Continúa la novena s. 
Nuestra Seüora de la Fucncisla. A laa üez de U 
mañana, síilcmne fundón cfjn fermón por don Án
gel L/¿zaro; por la tarde, a, la.̂  cinco y media, ex
posición de Su Divina Jlajostad, estación al San
tísimo, roíano y sermón por el señor Eodríguei 
Larios. 

JOSIlE Termina oí triduo a San Luía y Sonta 
I-iüJiel. A lili ocho do la manan», misa do oomu-
níón genera!; a las dez, la solemne; por !a tarde, 

liis cinco y media, exposición de Su Divina Ma
jestad, ejcTciciio, sermón por el padre /ladrid, tér
ra inándcsa con Tedóum, bendición papal y adoración 
de reliquias. 

S\4r-^.o Ccraz&j y San Francisco de Bcrja.—A 
la» ocho y media, misa de comunión general pa^^ 

Congre.tsciín áo f?an Estanislao, con platica, 
preces e h'mno del Santo. 

C1UÍ-.X0S DEL 13 DE CADA MES 
Pan'cquisá.—tjan Martin: Por la mañana, a laa 

cebo, m sa de comunión para las Josefinas.—San 
Aíiü'ii: Id-em par» la Cofradía de Ja Saleta.—Saja 
Sebastián; Por la mañana, * las ocho, misa da 
eouiuniin pora las Jostfinao.—San lidefojito: A 
las ocho y medi», comunión general y ejercicio 
para la Asodíución de San José y Visita Josefina. 

lílesios CsJatriva*: A las ocho y media, misa 
de comunión para los congregantes de San Jcsá, 
y por li tnrdo, a las seis, los ejercicios.—Cora;:ón 
de ¡María: A las ocho y media, comunión general 
en honor do San José de la Montaña; a las nue
ve y media, m.ÍBa Eolemne, y a las einoo, ejerci
cios con Brannán y reserva.—Olivar: Por la ma
ñana, a las ocho, misa de oomonión, can expoei-
ción de Su Divina Majestad ds manifiesto todo el 
día.—San Fermín ds los Navarros: ídem.—Scrvi. 
tas (San Ixwnardo); A las ocho, misa do co
munión y ejeroicioe a San José.—San José de la 
Montaña: Por la manan», » las fíete, ocho, nueve 
y dooa, misas; por la tarde, » laa tres, czposidión; 
a las cinco y media, estación, rosario y ejercicios 
de San Josí, cou sermón. 

EJERCICIOS DEL MES DE ANIMAS 
Parroquia de U Conc^'iin.—A iae cinco y me

dia, los ejercicios del mes. 
Parroquia de ios Dolorss.—A las nueve y media 

de la mañana, misa do réquiem, rós.Txio de difun. 
tos. Vigilia y respunso; pot la tarde, a las cinco y 
tuiedia, rosario de difuntos, plática, que dirán los 
•eSores cura párroco. Correa. Camargo y Palomar, 
alternativamente, ejerciao del mea y responso. 

Parroquia de San Ildefonso A laa diez de la 
mañana, misa de réquiem cantada y responso; por 
la tarde, los ejeroioioB del mee a la hora del ro
sario, lamentos cantados y responso. 

Parroquia de San losé.—Por la mafiaiw, misa 
de réquiem, con vi^Ua y reeponao; a las seis de ¡a 
tartir-. rosario de difuntos, los ejercicios del mes y 

Himán por ct foBct ChieAn. 
ríiTcaqü-a ce LH.il Marcos—Por la tarde, a laa 

saia, los ejercicios del mes, predicando los señores 
Montero y López LuraeSa, altexnativanente. 

Parroquia do San Hartla—A las cinco y media 
de la tarde, rosario de Animas, ejercicios dal mes 

sermón por don Manuel iMartín«iz Gimziliez. 
Parroquia de San Sebastlin.—A las nueve y me

dia, misa cantada da réqoiesa, vigilia y respooao: 
por la tarde, a las cinco y media, rosario de di-

N O T I C I A 
í£¡ 

BOLBTIW METEOROLÓGICO. — E S T A D O , yELADA CONMBMOKATiyA. — En memori» 
GIi>iliKAij.—La partorbaaón aLmv,sférica del Oc- del Principe de Móníoo oelebi-ará sasióa la Keal 
cidenlo de Martuaoüs se haJla casi en el mismo lu- | Sociedad Geográfica (León, 21) moasna lunes, a 
gar; pero ed anaoi&lún de .las l & s iSrHini,jas se I lae soií y media de la taide. 

Don Odón do Buen djeertará uoBre la «Vid» cien
tífica del Príncipe de Monaco. 

AGUAS B B 

VILLAZA 

1 ESPECTÁCULOS 

aloja hacia el Oeste, perdiendo mteusuiad. El tiem-
(X) tiende a mejorar. 

EXTEAiíJEBO— Cielo desj^jodo en Skagen, 
MaJia Head, Saint ^athieu, Hurta y Argel. Bru
moso en Caíais y París. Nuboso en HanstUolm, Co
penhague, Hamburgo, Dresde, Jíaruiruhe, Helder, 
Brusalas, Gla^ow, Shieids, Holyhtad, (jranwell, 
Pembroke, Groeuvfich, Calekol, Soiily, Dijou, Cler-
Biont, Tours, Lyon, Perpjñán, i'loieno.a y Lisboa. 
Llueve en Aquisgrán, Aberdeen y Vieoa. Niova en 
Munaoh. Temperatura: o grados en iMunich; 1 en 
fjyon; 3 en Copenhague, KarlsruíTe, Viena y Flo
rencia; 4 en Dresde; 5 en Skagen, París y Tours; 
6 en Hansthobn, Hamburgo y Aquiegrin; 7 en 
Bruselas y Abcülaon; 8 en Glasgow, Holyhead, 
Granwell, Greaowich, Calskol y Calais; 9 en Hel-
del, Malin Head y Saint Mathieu; 10 en Shields 
f Pembroke; 11 en BoiUy y lisboa; 13 en Argel, 
y 16 en Horta. 

PaqVINCIAS.—Cielo despejado en La Coruña, 
Valladolid, Matón, (Badajoz, íieviüa, Santago, Lu
go, Pontevedra, Zamora, Bm-gos, Boria, Salamanca, 
Avila, Guadalajara, Cuenca, Huesca, Tortosa, Cas
tellón, Valencia y Pahna. Brumoso en ©arcíK-ma y 
Teruel. Nuboso en Bilbao, Zaragoza, Almería. San 
Femind.-T, 'Gijón, Oviedo, Santander, San Seba,st¡An, 
Toledo, Ciudad Beal, Ciaorea, Títória, Lot!'i?fio, 
Murcia, Córdoba, Huelva, Algecirají, Halaga y l.,a-
guna. LlttCTa en Gerona. Temperatura media: 
O grados en VaJladoUd, Izaña y Vitoria; 1 en So
ria y Teruel; 2 en Burgos, Sala.unnca y Gerona; 
3 en Zamora y Giiadalajara; 4 en Bilbax?, Cuenca, 
Logroño y Huesca; S en Santiago, Lugo, Oviedo, 
Toledo y Pamplona; 6 en San Sebastián; 7 en 
Pontevedra, Gijón y Avila; 8 en La Corufia, Ciu
dad EeaJ y Palma; 9 en Badajoz y Cáceros; 10 en 
Barcelona., Tarragona y CneteJIón; 11 en Santander, 
Tortosa y La^na ; 12 en Valencia y Córdoba: l.'i 
en Sevilla y Huelva; 14 en Murcia; 15 en San 
Fernando; IG en Almería y Málaga; 17 en Alge-
ciras. Temperatura máxima, 19 groados en Córdoba, 
y mínima, — 3 grados «n Soria. 

MADRID.—A las siete de la mañana. Cíelo des
pejado; barómetro, 709,.5 milímeftroB. A la una de 
la tarde, c'e!» flespejaCo; barómetro, 7(77,6 milí-

I metros. 
DATCS DEL OBSBE.VATOBJO DEL EEEO — ¡ 

Barómetro, 7C3. Humedad, 61. Velocidad del vien
to en kilómetros por hora, 25. Eooorr:do «'n lis 
veinticuatro horas, 391. Tcmpcra-tura.: máxinia, 
18,8; míaima, 7,6: media, 13,2. Suma de las des
viaciones diarias en la temperatura media desde 
primero del a.fio, 332,6. Precipitacjón acuosa, 0.0. 

DEPILATORIO B E L L E Z A ; quita do raíz 
el velio y pelo da !.a cara ,y brazos. Resulta. 
dos práctico::. Venta en perfumerías. 

—o— 
PRODUCTOS MANCHEOOS—Siguen coa acti-

v-id»d los trabajos para el eet^lecimiento de la Ex-
posioión de productos rof^onales de la Mancha. 

Han sido invitadas a concurso todas las provin
cias manchegas. 

El acto <-e li inauguración, quo ae celelTrará on 
breve, tendrá lugar solemnemente en el Centro Ec-
gional JManohogo. 

REAL ACADEMIAJDE CIENCIAS.— Hoy, a 
las cuatro do la tiarde,"aerificará su sesiÓD inangn-

' ral del presente curso la Real Acadcm'a de Cion-
cias Exactas, Físioae y Naturales. 

S« tratarán diversos asimtos, y don Joaquín 
M. Castellamau disertará sobre el tem.a *-¿ Pueden 
eiplicarsa qulmicainento los fonómenos esenciales de 
!a vida?» 

De venta ea lodaa laa íarmaoiaa, 
y úroguerias da KspaCa, 

bótele* 

REPRESIÓN DE LA BLASFEMIA.—La Aso
ciación Católica de Bepiesión contra la Blasfeoiia 
inaugura hoy el cono ofistB'l de sus ooníeirancias, 
corriendo la primera a cargo del conde de Vallo-
llano. 

El acto, que será presidido por el Noocio y va
rios Prelados, tendrá lugar a las cuatro de lai tarde, 
en e| salón de actos de la Beal Academia de Ju
risprudencia. 

Er^tre elixires mil, uno hay tan gólo 
que persiste sin farsa y sin engaíSos. 
Toda España hace ya cincuenta afios 
consume el pojiulsr Licor del Polo. 

LICEO DE AMERICA.—La seoción C4 aproxima. 
c'ón musical hispanoamericana del Liceo de Amé-
rioa ha organizada para el día 23 del actual una 
BCria de conciertos íntimoB, con motivo de la fos-
tiv'ilad de Santa Cecilia. 

Eo este concierto hará su presentación la pia-
osta señorita Pofvita Bustamaníe. 

TiPTP n i °~lfii ü TE R 
Premiada oon Medalla de Oro 

Con una sola aplicación desaparecen las 
canas. Sirve para el cabello, barba y bigo 
te . Se ¡irepara para negro, castaño obscuro y 
castaño claro. De colores tan naturales e in
alterables, que bien puede decirse quo es la 
mejor y más práctica. En perfumerías. 

—o— 

INSTITUTO FRAirCES.-En el Instituto Fron-
cis (Marqués do la Ensenada, 10) se oelebrarin 
durante la próxima semana las siguieotfe conferen
cias: 

Lunes, a las siete, madama Sarailh: «L» «Farce» 
en la Edad Media».—Martes, a las siete, mousieur 
Barrailh: «Viajo por el país vascongado Trances^ 
(con proyecciones).—Miércoles, a las siete: mon-
sieur Guin'ard: «La escultura francesa en el si
glo XV» (oon proyecciones).—Jueves, a las siete, 
monsiour Sarrailh: 'La Revolución do 18Í50» (COTÍ 
proyecciones).—^Viernes, a las s"«to, madame Sa-
trailh: «L-a Farc* de l'Avocat Pathelin».—Sábnd" 
a l:is siete, monsieur Guinsrd: «La ópera de Ra 
meau» (con audiciones). 

Hetríon 
Cltíino 

recibido 
n'Jmero fl« 'I "II i l i i Of ifl" 

VELADA A las tres y media- de esta tarde fc 
oelebnuá en el Cole^'o de San Vicente de Paúl 
ana interesante velada líricomuscal, en hoüor de 
b B'jperiara, sor Felisa Iturria, con motivo de su 
santo. 

DECOMISOS El tenienio do Klcald.i de! dis
trito do Buenavista decomisó ayer iOO panes faltos 
de peso. 

ATENEO DE MADRID.—Esta tarde, a las seis, 
la ae-lorita Mari» Gar dar.í un condCTto, coa 
escogido programa. 

DEPORTES 

cioual de Seguros Sociales, el asesor actuario 
belga, sefior Lefranoq. 

También se tiene noticiae de que asisti- tontos, los ejereáoios del mtt y »erm¿a por el seifiot 
ráu a dicha Coniorencia repreeentaoiones de Vial», 
Valencia y Murcia, entro otras, y don Isi
doro de La Cierva. 

ÍNTERES.'̂ NTE VELADA PUGILISTA 
H3E]-

Uno de los mejores combates celebrados en Madrid. Esta mañana 
se celebrará la prueba de regularidad y turismo del R. M, C. E. 

QQ 

Cna c a r t a ctcl s e ñ o r E s t r a d a 

18 noviembre, 1922. 
Sefior don Ai^e l Heorera. 

Muy señor m í o : En el peciódioo que us
ted tan digmunente dirige, en el ntimero 
de hoy, en la eeocáóu dedicada a «Notas po
líticas», entre otras, aparece una iniorma-
ción que lleva por epígrafe: «El subsecre-
tario de Fomento ea muy oxplíoitoi; infor
mación que me Juteres» reotifioar, y a su 
reconocida bondad apelo para que dá cabida 
a esta carta en lae oolum|nas de BU d iano . 

Cierto que, al recibir en la mañana del 16, 
como de oostunibre, a los señores que, en 
representación de la Prensa, boaran mi des
pacho para hacer la infomiacióo debida, des
pués de notificarles que nada nuevo lee te
nía quo comurticar referente a asuntos de 
mi despartamento, ellas, en conversación 
general, comentasrom los sucesos acaecidos 

Parroqala del SiTvador.—A 1M aeú de U tarde, 
los ejercicios rezados. 

Buena Dicha,—A las cinco y media de la tarde 
loe ejerciólos del mes. 

CalatniU.—A las diei y onoe menos cuarto d« 
la maüaos, miaaa de réquiem, oon vigilia J !«•• 
ponaos. 

Cristo de la Salud—A las siete, ocho y dooa ds 

FOOTBALL 

R E A L B E T I S BALOMPIÉ 1 tanto 
Dnión Sporting O — 

Partido demasiado amistoso, de muy po
co interés. 

PUGILATO 

H a aquí el resultado de la velada de ano. 
che organizada por el cBozing Castilla» : 

KUIZ (del Boxing Castilla) venció a Sal
cedo íBoxing OastUla). Fuera de combate al 
Segundo aeaJto. 

SAEZ (de la Gimnástica Española), ven
ció a Cíiado {Gimnástica Española). í l n pun
tos después de seis asaltos. 

AIXA (libre) venció a Ortego (Gimnástica 
Española). Por descalificación en el sexto 

,a mailana, rosario y ejercicio del mes; a las noeve. « ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ (de la Agrupación Deportiva 

Ferroviaria) venció a Marques (del Panohig 
diez y once, vigilia y misa da róquiem, oon rea. 
ponso; por la tardo, a las aeis, los ejercicios, pre
dicando don Antonio Bnbio, j responso cantado. 

RtUgmas Bernardas del Sacramento.—A las dooo 
Y medía de la tarde, rosario de difuntos, sermón 
por tm padre esoolapío, ejercicios del zoes, mi. 
mo y responso cantado. 

San Ignacio A las diez de la mafiana, vigüia, 
misa Bolemae y responso; por la tarde, a las seis, 
rosario, sezonón por un padre trinitaiío, ê oroÍGio 
del mes y responso. 

ARCHICOFRADIA DEL INMACULADO 
COBAZON DE MARÍA 

Ba.ll, do Barcelona). E n puntee después de 
ocho asaltos. 

MAKCOTE (de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria) venció a Pasamar (del Club De
portivo Carpentior, de Baroetona). Fuera de 
combata al tercer asalto. 

E»te liltimo fué ql encuentro más inte-
feeante. Durante loa dos primeroB asaltos, 
el catalán tuvo al madrileño completamente 
a BU merced. También siguió el dominio 
al inioiatse el tercer «round», pero un res
balón fué aprovechado oportunaente por BU 
contrincante para sacudir un directo ea. el 
mentón, que resultó como un balazo. Beai-
mente fué un golpe de suerte. 

En la Santa Iglesia (jatedral se celebra hoy la 
coa. mptivo de la huelga estudiantil , sin fundón meiDsnal de la Andiiootradla del Inina/oulado 
que yo emitiese otro o o o o ^ t o que el si- Corazón de Maria. 
gu íen te : «El señor presidente del Consejo Por la maüana, a las ocho, oomuni&i general, y j • « • 
d e ministros demostrará una vez más la por la tarde, a las cinoo, ejeroício, oon oxpoeioión j \ TA I P r 
rectitud y energía con que procede en sus da Su Divine Majestad y sermón, que predicar* <-l j La velada de anoche en el Ideal l'olis 
altos deberes.» icverando padre Cresoencáo Pajaree, C. M. F. [tilo fué interesantísima, si no por el oon-

Tocante a otras apreciaciones que en el 
suelto s« oonsfjgnan, dirigidaa a juzgar ac
tos de los Gobiernos relacionados con el ge-
netval en jefe que fué del Ejército de ope-
raoioJioK, uo he hecho declaración algxma. 

Agradecido, aprovecho eeta ocasión para 
ofrooeame de usted atento amigo y seguro 
servidor, q. e. s . m. , José Estracki. 

La C o m i s i ó n d e C ó d l s o s 
Ayer se reunió la Comisión de Códigos en 

el domicilio de su presidente, don Antonip 
Maura. 

^ 1 c o m e r c i o e s p a ü o l e n U l t r a m a r 

Nuevamente ha vuelto a reunirse ayer la 
Comisión ejecutiva del Comité organizador 
del primer Congreiso nacional del comercio 
español en u l t r amar . 

Rs tomaron diversos acuerdos de interés 
para la organización y celebración del Con
greso. 

í N i S T E R l O S 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 

f crmiltas.—Se accedo a, la permuta solicitada, por 
las ¡na.:;stras de Sopueria (Vizcaya) y Laguarcía 
(Álava), doña Rosar .o Basabe y doña Esther Gou-
z.'ilt •,'•, ics]iectivamenbe. 

Nonitramlentos.—A propuesta en tema, so ha 
nombr.i'iíl) vocai ele la Junta piüv:ncial de Prime
ra casoiíanza do la provincia de Valencia, en con
cepto de diputado provincial, a don Pedro Juan 
Serrano. 

-Ídem para la provincia do Coruüa, y en oonccf-
to de concejal, a don AntSnio Duran. 

Renuncias.—Se admite la renuncia del cargo di' 
maestra para la escuela de Vaidealmendraa CGua-

«»lona, d<»de asistirá a la Conferencia Na- dalajara). presentada por doíia Beatriz Orozco. 

_ , ^ . jun to , por dos combatee solamente, que re-
~ ^ ~ • saroieron oon crece» la flojedad de los ree-

DIA 20.-Lunca._Santos Félis do Vaioás, oon-j ^ ¿ ¡ ^ ^ 
fesor; Edmundo, rey y mártir, y Benigno, Sil- j .^^lenteroB y David no füviecon oon-
v«tre y Simplicio, Obispos. 1 t r incante. 

La misa y ofiao djvmo son de San FóUx, con p^^^^ ^ Boecb hicieron eO el cuarto «n-
riito doble y oolor blanco. 

Religiosas Trinitarias—(Cuarenta Uone) .—Méate. 
de'San Félix de Valois. A las ocho, entposidón de 
Su Krina Majestad; a las diez, misa SQlemno con 
sermón por el padre Barrio, esoolapío; a las cuatro, 
maitines, y a las cinco, estación, rosario y procesión 
de reserva. 

San Manuel ; San Benito.—A Isa diez, misa ow-
tada, en sufragio de so fundador. 

(Cont<Adan tos cjereicics de Animas y norena» 
anunciadas el domingo Altbno.) 

* * • » 

(Este periódico se publica con censara eelesUstica.) 

nSTielisiiiir 
ScMil nnóniíjis Mida u W 

MADRID.—INFANTAS, 31 
Agenda A, serrano, 88.—Agencia en GIJán. 

Capi ta l : 6.S00.0OO pesetas. 
Reserifas: 2,650.000 pesetas. 

Ordenes de compra y venta de valores 
en lag Bolsas de Ésf>aña y extranjero. Co
bro de cupones españoles y extranjeros. Des
cuento do cupones de Interior .y Amortiza-
ble. Préstamo sobre valores. Giros, carias 
de crédito y órdenes telegráficag de pafjo 
sobre España y extranjero. Cobro y desouen. 
to de letras y toda clase de operacionee de 
Banca. 

Cuentas corriente» con interés anual d e : 
8 por ICO a la vista. 
4 por 100 a tres meses. 
4 1/2 por 100 a seis meses. 

Horas de Caja: En el Banco, de 10 a 2 ; 
en la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 a 6. 

cuentro una pelea preciosa. 
Por la igualdad en los puntos , e l oom-

bate debió ser nulo, pues si el catalán de
rrochó más ciencia. Pina colocó más, y du
rísimo. 

Sin disputa, el encuentro más emocionan-
t e y duro que se ha celebrado en Madrid 
fué el verificado anoche entre Solinia e Hi 
lario Martínez. 

Log ocho asaltos los llevó Martínez jijnto 
con Solinis a una velocidad asombrosa, ha
biendo momentos en que loa dos estaban 
completamente «groggy» de tanto pegarse. 

Solinis encontró al fiui a im enemigo que 
le haciese frente. 

Algo desilusionó el fallo, dándose combate 
nulo, pues se tuvo en cuenta para los pun
tos el K. D. de Solinis; hay que seíialar 
qvi9 fué algo ficticio, pues éste bien clara

mente se vio que dejó contar los puntos sen
cillamente para descansar. 

De todae formas, el combate entusiasmó 
grandemente a la oonoumenoia. 

Resultados : 
1. MATEOS venció a Jiménez (pesos 

pluma) por pimtos en seis asaltos. 
2. AEMENTEBOS venció a J i m F ü m 

(pasos gallo) por un directo al estómago ea 
tercer asalto. 

3 . DAVID (peso ligero) venció a Mar-
tínee O. D. (peso pluma) por un directo 
e. la mandíbula derecha en el primi# af.alto. 

4. BOSCH venció a Pina (pesos moeca) 
por puntop en ocho asaltos. 

5. SOLINIS y H . MAETINBZ (pesoa 
ligeros) hicieron combate nulo en ocho asal
tos* 

Los «moscas» Pina («oadet») y Ormsteoliea 

hicieron im, bonito asalto de exhibición de 
tres minutos. 

PROGRAMA D E L DÍA 
Ezoarslonlsmo.—1. Excursión a El Esco

riad de los asociados de Helios. 
2. La Cultural Deportiva a la Sierra del 

H'^yo. 
8. Club Indian Sport también a la Sie

rra del Hoyo. 
MotooioIlBmo.—Carrera de regularidad y 

turismo del Beal Moto Club de España. L a 
salida ae dará en la estacióm de Pozuelo a 
lae ocho y media de la mañana. 

Football.—^1. Stadium contra Norte. A las 
nuerve, en el campo de ia Cultural. Según. 
da categoría. 

2. Patr ia contra Atenaa. A lás nueve, en 
el campo del Crédit. Segmjda categoría. 

3. Ciudad Lineal contra Ferroviaria. A 
lae once, en ed campo de la Ferroviaria. 
Pr imera categoría, grupo B . 

4. B«Hdenoia contra Cultural. A las once, 
en el campo de la Ctdtural. Segimda cate
goría. 

5. Zapadores contra Crádit. A las once, 
en el campo del Crádit. Segunda categoría. 

6. E E A L B Í ; T I S BALOMPIÉ contra 
P B I M I T l V S AMISTAD. Amistoso. A las 
tres y cuarto, en el campo del Real Ma
drid F . C. (calle de O'DonneU). 

Maniha atlétlca.—Prueba organizada por 
Ir is Sport. La salida se dará a las nueve 
en al paseo de Rosales, eeq\iina a la calle 
del Marqués de Drquijo. 

Atletismo.—CampTOnato de Castilla de at . 
letismo. A las nueve, en el campo del Ath-
letic. 

Fu^lato.—Exhibiciones organizadas por el 
Boxing Castilla. A las seis, en el «cine» del 
Ángel. 

m 

No M lamente nsted de tener sus | 
pies destrozados. No aeha^ae 
sus caJlcs lo que aiUo es obra de I 
su incuria. BI que tieoe la o a n j 
sacia ea parque no sa lava. Bij 
que tiene callos, juameitaa, ojoal 
de gaQo o durezas es porque no] 

usa el patentado 

UneOEnTo mAeicol 
que en er t i i ]^! tres dlaa los 

totalmente. 
Pídale en farmacias y droga»-1 
rfas. 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA P U E R T O ! 
?UM OE sin ILOEFOflSJ). 4 

ivi A. o R I a 

PAiiA aojf 

ESPAltOL—6, No £»y burla* ocoi «i aocc y ¡jO( 
ploiiTos docturea o Amor que vuelve » uuxt. lOjBO, 
üon Juan Toncoio. 

PKIWCE&A—6,80 y IQ, Kí dtaoel lumáacu» 
COMEDIA.—6,30 y 1030, El nUto de ora. 
ESLAVA—6, El oontliolo de Meioedes.—10,30, 

El pavo letil. 
OENUBO.—5,80, Las vueltas que da «1 mondo. 

10,15, £1 gran taoaiio. 
LABA—i. Cacao hcnzugos • Isa^elita Boia.-" 

6,16 y 10,16, Bl siadng»! d« la «umbra • Isabdüta 
Bula. 

INFANTA ISABEL 6,80 y lO.lfi, L» chite 
dura de Anita. 

APOLO.—é, 6,80 y 10.80, Apoo ioa. 
ROIMEA.—4,80, El abolengo y L* sal cU o» 

rifio.—6,30 y 10,30, Paloma, la postánsa. 
REY ALFONSO 6,80, Bl bJuUáat da Ksdiaa 

10,80, A^ptto w divierte. 
CERVANTES—6, PrioMKM. — 10,60, ICadaias 

Pepita. 
LATINA—4, La malquerida.—«,80 y 10,80, iLoa 

ainanteB de Teruel. 
CÓMICO—i, Lsrrea y Ixtaiate.-4 j lú^tñ, K 

Ocy». 
FUENCARRAL.-.3,46, CUITO VaiviK—«,<(, Im 

Czarina y Loe cadetes de la rejo».—'10.80, Zua ca
detes de la reina y £1 santo de la Uidra. 

IMPERIAL—i,80. Si (ui don Jnaa «iWna... 
6,30 y 10„"0, El cuarto de gallina. 

PRICE.—i. El cniarto número 18 y \Wm moobo' 
jULadndl—6 y 10,16, Daoiz y Valarda y Bl hotel 
de los enamcrados. 

ZARZUELA—1, Cuidado con los ladnnH J Bl 
liltimo gaucho.—6 y lO, L» bamctMn M tego 

El último gaucho. 
PALACIO DE HIELO DE HADBID.—%iaa 

loa días, mafiaiía, tarde y nocEe, patlsaj* «ób ol>i 
questa. 

BANDA MUNICIPAL DE HADnO.—Pi««nma 
del conoierto que celebrará en el B«6m M «1 ttini-
po lo permite) boy, a laa oooa y CMA» ig 1» 
maflaSa: 

1. «Agna, azuoarilkia y agoandSeoto "prnto i» 
barquilleros), Chneoa. 

2. <Camaval>, soenes mignones: I. Pnlodio.— 
n . Bierrot.—III. Vale noble.—IV. B O M U M . - -
V. Florestán.—VI. Coquetto (maenik*).—Vil. Ba-
pillons.—Vm. Reooonaisanoe.—IX. FUitalon y Oo-
lombine.—X. Sepetici&n del piitnera, SchumeB. 

;i. Rapsodia vasoonavarra, Lerregl». 
i. íEuryantho, oberttura, W^er. 
.5. «Cinematógrafo nacional» (fantasíaj, OimiiMC 

PAEA BL LONB8 
ESPAÑOL.—10,80, Don Juan Tenorio. 

PRINCESA.—10, Bl d<»ioel rantettaa. 
OOMELJA—1Ü,30, El niño de oro. 
£SLAVA.~«, El conüieto de Meioedes.—10,80, 

Ki p.iv.) u ' a í . 
CENTRO.—10,80, El gran tacaño. 
LARA—(j y 10,16, El madrigal da la enmliie a 

Isabelita Ruiz. 
INFANTA ISABEL.—6 y 10.16, U ehifladun 

lie Anita. 
APOLO._n .- ]0,.S0. Arco iris. 
ROMEA—0,30 y 10,30, Paloma, U postinera. 
LATINA.—6 y 10,80, Los amantas de ToraJ. 
CÓMICO.—6,.30, Larrea y Lamata.—10,80, Bl 

Goya. 
FíiEKCARRAL.—6, Ciurro JVargas.—10, La can-

ción del olvido y Los cadetes de la reioa. 
UTT.inftL.—0,150 y 10,30, El coarto de gallina. 
PRICE.—O, ¡Es mucho Madrid I y El a'ifio de 

la suerte.—10,30, Daoiz y Velarde y BI hotd de 
los enamorados. 

;',ARZUELR—6,15, Cuidado con les ladronee y 
La borrachera del tango.—10,30, La betiBchera del 
tan,5o y El último gaucho. 

• « • 
(El anciic'o de las atir!'.i en esta eartelan na 

supone su aprobacldn ni rccomendael̂ )' 

Bolsa deislríijiies 
Compra toda clase de alhajas, especial

mente perlas y brillantes de bnena calidad, 
pagando más que nadie. 

Vi&itad eete establecimiento, aun después 
de tener otras ofertas. 

Cañera San J«rónlmo, 7 y 9, piso entlo. 

"MTlMiíEÍ' 
C A S A P I N I L L O S 

68, Hortaleza, S8 
CHEBnSCHE FABBIK AUP ACTIEIf 

(uorm E. seHEeiiie) m m 
LJl V E R D A D E R A 

Urotropina 
Original «SCHEETNG» en tabletas 

E L S Q O E R A H O 
ANTISÉPTICO (le los rías niinarf^i 

y DESINFECTANTE Interno se eocneatra 
de nuoTo on todas las buenas fannyelas 

Depositarlo ezcJnslramente para la renta 
aJ por Jnayors 

I A B R F R I A '̂ °)̂ <'> Mteáiíaar. 
• • • • • • • * • • • • • i w i Jabones moNnoa, 
Exl£ld siempre esta acreditada maiea. 
htviQ MuiiUo. 20, Madrid, 'ialéíono J. 1.171 

IfcÉiiimí 
H Í G A D O , B B T R E H I M I E N T O S , ESTOMAGO Y 

MAREOS.—EN FARMACIAS ¥ DROGUERÍAS 

miríBíím 
BARCELONA 

800 babltaclones con cuarto de baffo, 

a partir de 9 pesetas • • i l B I B t l f l I i * 

BEeMfBE SEUA EL MEJOR CAÍ 

Niro-ás María Rivero, 11 

USTED SE REIRÁ DEL FRÍO 
SI COMPRA EL CALORÍFERO DE BOLSUiO. NO PESA NI ABULTA. NO PRODU
CE MAL OLOR. CALII^NTA, PERO NO QUEMA. SU ALIMENTACIÓN CUESTA ON 

CÉNTIMO POR HORA. PÍDALO HOY MISMO, ANTES DE QUE SE Â SCXTE 
PRECIO DEL GALOBIFERO CON DIEZ CAEBONES. 2 ,6 0 PESETAS 

Cada paquete con diez repuestos, 0,60. — Para envío ccrílficaíb). î rrdjrad 9,80 

L. ASÍN PALACIOS."Preciaclos, ::3."MADR1D 

LH.il
Ba.ll


JMBSJUBO i» de noTfcvAre de 1992 
iSzs: 

(6) cLCb jüK _̂!K c»^~risa M A D B I D ^ - A f i o X i r . — N ú a n . 4 .164 

EN BREVE APARECERÁ I 

LA NOVELA BLANCA 
liaatnxa ameoa y HMCUI. ColehorBcsóu de 
loB más btillantes eeshtoras. Kdiciáa d* 
lojo en papeí plomn, con aitístóca cubierta 

iiüoSpt «Q papal oouoh^. 
P B E C I O : 2 5 C E N T I I H O S 

Solicitamos tóenos ooriv^ponsaMs. 

ABANTADO NCMJiKO 12.16S. MADRID. 

0 Í ^ \ E» prectao 
depurar 

vucsin « n ^ 

Enfermedades 
de la PIEL 
heait, GraoM, Rubicocdeces. Sarp̂ nidot, 
ncvfs. DÍTÍCW8. Eczéoas, Herpes, 
^Anit, Sfcoait, Cláüdulw, Vfiríces, 
Luitt Varicesai, Acddeislcs «piíikof-
Tpd» enf ermedacl d e la pie! no es otra 
tos», que el s íntoma y reflejo d e u n 
es í i í l o constitucional cansado por una 
sapgre corrompida, liaste enojoso tras
torno se ehccentra cou m&s frecuen
c ia ^n los artritioos que contraen esas 
penosas y ostensibles erupciones de 
ffzfma, acné, foronculosis , e t a E s 
preciso, pues, atacar e l mal e n su causa 
y hacer pasar por el torrente circula-
r io d e los humores y , por último, al 
seno de los tejidos u n medicamento 
capaz d e modificar ese estado peli
groso. S in eso n o h a y curación posi
ble. Part iendo de esos datos precisos 
y después de considerables trabajos 
d e laboratcrio fué compuesto el 

Depurativo 

c o y a eficacia está reconocida c o m o 
absoluta en el tratamiento de todas las 
enfermedades de la piel y que en la 
actualidad const i tuye la base de la 
medicación anüartnt ica . Sea cual fuere 
au origen, su Índole y su forma; sea 
cual fuere sa antigüedad o su gravedad, 
ninguna enfermedad d e la piel puede 
resistir a la influencia de este trata
miento moderno que s e ejerce aún con 
más rapidez en tedas las mani í e s taao-
nes arfritícas, menos aparentes pero 
tan peligrosas ; Dolores, Gota, Reuma, 
Asma, Enfisema, Congestíones, Vári
ces, Flebitis , Artcrio-Esclcrosis, eíc. 

Cadafrasco va acompañado de nntol-
leto iUustrado. De venta ca todas U» 
buena» farmacias y droÉuerias. Labo
ratorio L. RICHELET. de Sedin. 
6. rué de Belfort, Eayonne (Francia). 

Eestillado seguro 

ALU ADO 
aparatos do Inz ESPAJfA. el sisteina más limpio, 

h'giéaú» V barato. Pida prospectos a 

ISLA Y VÍLLANUEVA.-BURQOS 

N ERVIOSOS 
Loa que no pueden conciliar el eiieCn. Los que suíren acci-
daotes periádicofl. l o s qira sentsn temblores, maaiaa, eícéteri, 
liebeD lomar el acreditado Kem-onal Turad, y se inarov:il.<iría 
de ena resultados. Do venta; Caaa G-av:;sa, Arenal, 2, M îdrid, 
y liÍBOKATOBIOS TURÓN, Monciclii, 1», BaRCELOJífl. 

1N E R V I O S O S1 
^asta de eufr}r iaiitilmente gracias al maravilloao deBcabrimianto i» lia 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
^ne curan pronta y rudi cálmente por crénica y rebelde qijo sea la 
K T á M i i v n c f - c k n i a «n *o^» *>" manifestaciones: Impotencia <faIU da 
i ' ^ c u r n s k . c u u t . ^ g ^ sexnal) poluciones noetonus, c^pennatoma 
(debilidad sexuai), eaasanSo mental, pérAiis ele memona, dolor de cabsia, 
lérti^cs, debiiidud lUQicuiar, fatiga 'corporal, temblorss, dispepsia, pal|ilts. 
dones, li!stnismo, tnstvnos nervioso^ de las mujeres y todas las enferma. 
î adcs del cerebro, mednls, órganoB eexnales. estómago, intestino», oor». 
ton, etcétera, qoo tengan por cansa u origen agotamiento nervioso. 

Las G r a g e a s po tenc ia les del Dr. Soivré?„*%ren?o ^:'^rT^ 
b o moduJ.i y todo el eistema nervioso, aomeütando el vigor sexual, ooDservando la caiud y protón, 
guido !a vida, indicadas especialmente :i los agotados eo sn juventud por toda dase de excesos vviejos 
sin afius), a los qne verifican trabajos excesivos, tanto físico» como morales o intelectuales, esportis-
t u , hombres de cleDcia, flDincieros, «rtistas, comerciantes, iDdastrtales, pensadores, etc., consiguiendo 
pea iss Orageas potsnclales del Dr. SolTré, todos los esfuerzos o ejercicio* f&cilmente y disponiendo <-i or. 
g u i í m o para que pueda reanudarlos con frecaescia. Basta tñnar na frasco para convencerse de ello. 

Agente exclusivo: BIJo de José Vidal } Ribas. S. en O., Hoocaas, 21. Barceloca. — Venta a 
> pesetis frasco en toda» las principales farmacias de EspaíS», Portngal v América. 

Hifijiens perfecta y m¿xi'm« EcODOinÍA. 

Legitima máquinOr 

Ciíle'fté. 

de 8 Rzsetas» l1odelo''Erownie' 
oe)»/JaJ Anónima 'Gill»lte'-Aportad*o-682»B«rte1eo4L, 

PABA ADEUAtWt 
^ El MEJOR BEMeOro 

Q E t G A D O S E 

lío ferjafí* 
ca r 1% ij3« 
Isd. S in y o 
do r.l de-
rirad33 á' 
yodo n; 

thyrclii? 
nn.Cur.J 
posición 
n n o lí >. 
Desi^arN 

clon da la ÉotT' 
dora sauerfii!;u 

Veut« en tocas las tsr. 
i madae, al precio de 8 pe-1 
I setas fiasco, y co ^ •>• I 
I boratorio PESQUI; po: { 
i correo, 8,20. Alameda, 17, 
] 8aa SclMBtiin (QnipOj- < 

eos), Espaia. 

LQTEei^ nUIÜ. 23 
ARENAL, 22. — MADRID. 
Su a'lrciniGtrcdor, D. fi. Ifiaa. 
laneri, rem fce billetes a pro 
rincias de lodc'S lo.̂  scrtoos. 
Hay b:lleie3 da Na.idad. 

SUSCRÍBASE Y PROPAGUE 

ORO 

A 
^ ^ 

ô ta^^^S 

3̂ 

PARA IKPñESOSY 
-SELICS CAÜCHO-

ManneíLOrteie 
(MIJOS) 

Ei!c¡iB!eEila-20-fip" 
«rAmco 171 - Ki!ii:i9 

Esteras 
Terciopclo.íí, Impiabarrrs CA"" 

• : • • • - . y . • •-. - , a - l í 

pesetas metro cuadrado; ooa 

C 0 L E T 0 3 , 23. CñNDELi'.-

Í L U S T R A C I O N C A T Ó L I C A 
Consagrada dciseie su fundación a! Sagrado 
Corazón de Je&ús y bendecida per S. S. Pió X 

Eiñ la única revista semanal do actualidades gráücas propia para las íaruilias que no quis 
rea cooperar con BU dinero a la- obra dcemcraüzadara de íwjuellas ilustraciones que con per-
nicioeas modernidades extravian a la juventud y ponen en grave riesgo el candor iníaotil. 

Llena sus 36 o más páginas texto; .ncdito, selecto y ameno y aíbunáantíaima información 
gráfica de ia actualidad mundial. I>edíca, hojas especiales a los niflos y a las damas y tiene 
abiertí usía utili3ima eeoción do consultas mutuas eatro los iectcres. 

Kn folletín encuadernable publica las Leyendas y Tradiciones del eminente costumbrista 
F. de P. Cspella, y en íolletón, üufltrado con grabados de la época, E] rey fantasma o ei mi». 
terio de Luis XVII, del conooido literato y concienzudo historiógrafo don José Pooh Noguer. 

PRECIOS DE SUSCBIPCION (P.\GO ANTICIPADO) 

ESPAÑA, año 25 pts., semestre 13 y trimestre 7 
EXTRANJERO, año 35 pesetas.—América, 30 
NOTA.—Al partir de esta fecha, setriremos la revista gratis hasto fin de ofio • loe que 

se suscriban por todo el da 19i3. 
L/a Administrado:! (Apartado 26, Barcelona) facilitará ejemplares de muestra > oaantos 

deseen conocerla o propagarla. 

CAMAS DORADAS 
CAMAS DE BRONCE 

CAMAS NIQUELADAS 
CAMAS HIERRO Y DORADAS 

CAMAS ESMALTADAS, ETC., ETC. 
n,.«T, « r^^f'*^''*" Ff«Pia- calilladas extra primera de primera; veM ustedes 

Cii mm m mm y ÍÍIOEÍ MM mm m mm ñ unm 
r..r,...nr. / P'«^'"'^ <^ ''^'^'^o °̂ ÍB extenso en su EDIFICIO E Y P O P I C I O N ""•"'"" 
° * ' ' * ' ' c A a ' Á s V K O P ' A s ' ° * ° ° - \ ^-^\r^%A'^'-^^o. ZurbanoySta " " ^ ¿ c i a . Entrando 

OABAb PKOPxAS j por Sta. Engracia, segunda bocacalle o la derecha. 

V H S Í 0 3 V C O Ñ A C 
Cesa fundada en e£ 

año 1730 
I 

itoekivwtda «tt«*> «i 
brsdo i» le ngtóis. 

Blraeeite: eSB 8 0 BOXSOQ X €Um f ina 4to la 

I" ^fV^V^Mi*r-j,->ífNt 

CORONA 
CafMmuifia de EscribirJPortdtíl 

i 

t 
KOYENO ANIVERSARIO 

LA EXCEI,ENTIS1(MA 6EK0RA 

Doia isfiila M m os Máí iío§iiio 

Earonesa viuda tíe Lajoyosa 
FALLECIÓ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 191» 

Habiendo rocibl^o los láantos Síxnmentos 
y la bandiclóu de iiu Santidad. 

e. I. P. 
, Todas la» misas que se oelebren en osta Coi-íe 

el día 21 de loa ooment«3 en las iglesias de San 
Pasoual, parroquia del Salvadot y San Nicolá«, Eeal 
Fatrooato de fciainta IsabeJ, Santo Cristo de la Ssr-
lud y Padrea Escolapios de San Forn;uido (Meeíc 
de Paredes), a«í como las que en este miemo di» 
ge celebren en el altar del Santo Cristo (parroquia 
de San GiJ, abad, de ZíU"a^02a) y loe aniversario* 
qno en los días 20 y 21 »e vcrifioiirán on las parrón 
qoiae de Marloga y Lajoyosa, respectivamente, 
« a i n apldcadce por el alma de dicha excelentisinu 
cpeflora. 

Su hija, la duques» viuda de Terraaova; nietos, 
gobnuOB y demás {amüia, 

SUFLIC&K 12 asiftcnsia y oraeiooeK. 

Varios señares Prelados tienen conoedidaB indul
gencias en la forma aooetumbraida.. 

Por rebeldes que sean, curají con seguridad por la electroterapia. 
Fuera abandono imperdonable no beneficiar los portentosos descubrimientos electromédioos, 
que garantizan salud robnfta y el tnáximnm de fuerzas y belleza. La electroterapia es uno 
de ios agentes curativos máe poderosos por su acción tónica, sedante, tróllc^ y bilctcricida. 
Eficacísima para combatir, afí-ccioaes crónioas. .4sí lo expresa el ilustre doctor Sto.n (coasoicro 
de Sanidad). Pidan folleto explicativo de los prodigiosos aparatos «ELECTEA», cuyo manejo 

sencillo está al alcance de todos. 
Tratamiento cómodo, infiolara e inofensivo. Manual piictioo de Electroterapia, pesetas 3, 
sin el franqueo. Consultas gratuitas. DJigirse al. CONSULTORIO MEDICO OTTO 

STREITBEEGER. CASA CENTRAL, CALLE BERLÍN, 19. BARCELONA S. G. 

OH 6RSS TRiDiiFO DE Lfl iDosTRiA n e c i n a i 
La p i s to l a n a c i o n a l 

«< H S T R A " 
Vencedora de todas las pistolas nacionales y extrainjeras ea el 

último concur«o celebrado por el ministerio de la Guerra. 
Es la pistola más mccierca. La mis predsa. La má> seaeilla. 

La m ^ ¿segura. La de más perfecto funcionajniento. 
Única reglamentaria en el EJERCITO ESPAÑOL. 

De venia en todas las buenas armerías. 
EABBICANTE8: ESPERANZA Y ÜNCETA.—GUEHNIC4 

DELEGACIÓN GENERAL: A. Y. DE BERNABÉ.—MAYOR, 86.—MADRID 

Z ! 

Tostaüores 
y demig aparatos para la in
dustria del café, cacao, etc. 
Pedid catálogo a HattllS. Gro-
bw. Apertúo 1S5. Bilbao. 

Urcas de eaudaies 
Preoioe sin cctnpetencia, en 
igoaldad de peso v tamaüo. 
Pedid catálogo a IfátthS. Ora-
ber. Apartado 18S. BUbao. 

CENTRO DE ANUNCIOS 

Prado-Tello 
PIAMONTE, 10. 

A U T O P I A 
Pianos aotomitieos de las afamadas marcas 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLIN6" :-: "DECKER" 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONT.\DO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 

OLIVER, Victoria, 4 

üaterial cieinstific® 
y material corriente para escuelas y colegios. Libros do 

todas clasci para la eesefianza elemental y superior. 
Eapi'dez v economía. 

LIBRERÍA PEDAGÓGICA 
DESENOASO, 38. Apsrtsdo 099. Madrid. Teléfono 31-37. 

Catálogos y presupuestos gratis. 

y o o m\m paoos. mmim, %Mm% 
Ijqu.do a d,90. Cortes de traje lanilla, a 4,45. Pañetes vario», 
sedas, crespones, crepé marrocain, a 12 pesetas. Forros. 5.000 
bola.líos piel liquido a 1,95. Gra,n rebaja. Guantes pjel, los lu
nes, a 1,95. Saldos Gran Víi , Caballero de Gracia, 60, 

IfSeñopasSI ¡ iUbrigosü 
Por 65 peoecas 

Modelos d« propaganda, muy elegantes. 
Por 7S peeetis 

Abrigos cuello y carteras piel, muy lindos. 

Por 90 pes6tas 
Abrigos pelo de camello, elegantísimcs. 

Por loo pesetas 
Verdaderos modelos de París, los más chic. 

Por 12S pesetas 
Abrigos felpa, dibujo alta .fantasía. 
La máa grande ooloooiói} de la temporada en modelos y ealixiadei, 

LAS SIETE VÍRTUDF.̂ » 
ARGEMSOLA, 24 (esquina a GénoYa). Teléfono M-75 U . 

CENTURY" 

LA EXCELEaSTTISIMA SKÑORA 

SHA Hígttííll CHÍIIASRIA (El 
Viuda de Cemborafn Espafia 

Ha failecido el día 18 de norlembre de 1Í22 

Habiendo recibido los aazlllos «^Mtiutea 
7 Ja bendlcléo de Sn Santfdfttf 

R. i. P. 
Sus desconsolados hijos, don Eiucenio y 

don Luis; hijos poííticoe, «ion Juan Joíé 
Daza de Campos y dofia Antonia Parera 
Mor,a; nietos y damáiS familia, 

RUEQAN a sus amisos la enco
mienden a Dios y asistan a 1* con-
dumdn del cad&ver, que ten^á lu
gar hoy 19 del actual, a las ONCE 
de la mañana, desde la casa mor-
tuoríta, Campomanes, 12, ál cemen
terio de la Sacramental de San Isi
dro, por lo que recibirfia espMial 
favor. 

£1 dnelo se despide en & ctfaenterlo. 
Se suplica el codie. 
No se reparten esquelas M le admten 

coronas. 

¡5 0 O 
pesetas 

ígarfintizadjj 
i por 5 8(108 I 

n !GS oopresponsaies adminlstraiiyos 
^8 Prensa de \m Espada 

Se está ultimando la Fedei-ación de oorreeponsalee admi-
nistratÍTos de í'rensa de toda E.spaña. 

Si ustod simjntiza oon el proyecto y no quiere T»rs? e-ocluido 
do este nrganÍ6mo, con ^ perjuicios oons guiónt-?s. cliríj)» 
ho'- sin falta a Ramón García Lara, Apartado 233. SE^'ILL\ , 

«BLES OE ARTE O í O y O 
B. SÜSER Y COMPASIA. CONDE ARANDJf, 5. MADRID 

B e ú n e l a s m i s m a s 
c o c d i c i o n e s d e 

Y VEÜTAJAS 
que las máquinas de 

primera categoría 

Verga ra , 1.--Barcelona 
en Madrid, PEDRO MOLINA, Carmen, 2> 

Funeraria del Carmen. Infantas^ £5. 
Esta casa no pertenece a! Trust 

Lnz I; caiefaccldn "iiniOR" por beiicti» 
POTEMl'E, CLABA, FUÁ', BCONOIDCII 

LSmparas eomeOor, pared y poitltOeh 
Ooolnas, estafas, palmiitorlai. 

6e remite catálogo certificado eank» mofo 
de 0.45 ptae. en eellos. 

SE SOLICITAN BEYENVEDOUBS 

J. BALLARA AXDREU. 8. eo C. 
APASTADO 4£8. D. — BAB0KL0IÍ4 

UA de BimiiiES 
estómago, ríAones e inleeclones ¿aitMbitesttiíales (tltoideM). 
Beina de las de mesa por lo digestÍTa, liigiénica y agradable. 

Acidez, tilparclcirhidria, ar
dores, agnae, estrefllmJeDto, 

digeertioces penosas se curan con A l U A E | l | f l | 
Ventajoso sustitntiTo del bicar)>onato. r i L l l l l L I I I U L 
Centros, farmacias y Laboratorio Cabreros. HUERTAS, 19. 

ESTÓMAGO 

M O L I N O S 
para mano o fuerza motriz. 
Para todos los usos. Pedid ca
talejo. Mattlis. Omber. BQbao. 

A V I S O 
Compro, pagando mucho, alhb 
ías, objetos de plata, anti
güedades y papeletas de! 
Monte. S U C E S O R D B 
J U S N I T 0 . ~ P E Z. 13. 

CNÍRIICIS 
-ea-

1 

G i i i IMMIPJi 
ni mÉm 

ÍKESTJELTE GRATUITA. 

¡MENTE LAS CÓNSUL-
I TAS » E LOS MAESTBOS 

IMARQUES DE CUBAS, S 

A L M O N E D A S 

ALMONEDA urgente de cua
dros, recibimiento, muebles 
antiguos. Príncipe, 22, eklu-
dio; de once a una y de tres 
a cinco. 

ALQUILERES 
A L Q U I L A S E entrcsue. 
lo amueblado. Núfiez Bal
boa, IC; tres a cuatro. Mar
tínez. 

LIBROS antiguos y moder- [ V E N D O , de ganga, tree 
ncs. I/a casa que mejor los pianos estupendos, 80 máqm-
paga. Librería OnÍTersal de ' naa de coser, 50 gramófonos. 
O c a s i ó n . Desengaño, 29 , (2 .000 d i s c o s , alhajae, uto-

permeables, gabanee, liajtf. frcnía iglesia San Martin. 

SEEKA paga altos precios 
alhajas y papeletas Monte. 
Hortaliza, 9. 

ALQUILO cuartos, 37 du
ros. Magnífico local, «bar». 
Plaza Manuel Becerra, 2. 

AUTOMÓVILES 
SE VENDE coche Paaliard, 
3S HP. , sin válvulas, carri»-
cería BelISYaiotto, condnccliie 
interior, con orranque y alauí-
br,̂ do eiéctrioo. Razto: C¿&, 
número 3. 

OMfíIBUS F:at, hotel. Fae-
tÉu Fiat, V., nncYO. Hlspsnv», 
coiiauctiíii fntórlc-r. Daimicr, 
torpeao; vcHos mis, toaos 
b8Mí!simo5. san Mníeo, 28. 

SERNA compra antigüedades, 
abanicos, mantones Manila, 
encajes, objetos. Hortaleza, 9. 

calzado, bioiclotas e infinidad 
do artículos todo mitad de su 
valor. La Ocasión. Tola-
do, 55. Teléfono 797 M. 

E N S S R A N Z f i S 
INSTITUTO de Cultura Su
perior. Cursos espsíialos para 
señoras y señoritas. Único 
que prociu^ la superior cul
tura general. Eesultado.? efi
caces en el e:?franjero. Sa-
gasta, 17, tercero, izquierda. 

COMlPRfiS 

SERNA pega ¡litcs 
pian-.?, y autrpiíaos. 
Hortaliza, 9. 

PROFESOR Normal prepara 
a alumnos Magisterio, Bacb'-
llemto y Primera ensefianza, 
Bordadoirs, 9, principal, iz
quierda. 

n E S T E R A S Ü Grande* tAn. 
¡a«. BxportadiAn pnorintia». 
Ardid. GénoTa, 4. 

OCASIÓN. Vendo máquina 
plisar l^iversal, 1,60 cilin
dro, feminuera. Andrés T*. 
mayo, IG. 

VENTAS 
E S T E R A S . Liquidación. 
Pitas, 3,00. Cordelillo, 1,75. 
Más. San Marcos, 26. 

pi'CCIfS 
Avisís: 

«EL QUIJOTE» en l a t í n 
macjrrónico, cuesta .'3,50. Pe
didos ,il aiit<>r. Ignwio Cal-

I vo. r.'iaudio Coello, S9. 

VENilO Ipgítimu perro Bur
gos, bar.-.to. Jorge Juan, 24, 

VARIOS 
EN SAN^ MAMfiS de C5am-
pos se halla vacante la plaza 
de médico titular, oon ej ha
ber anual de 750 pesetas, 
más lae iguaJea occrespon-
dientes, que ascienden apro
ximadamente a 176 fanegas 
trigo, siendo el plaio de ad
misión de BolioitudeB hasta 
e] día 10 de diciembre pró
ximo venidero. 

SOLSa BEL TRABAJO 
ENRIQUETA, oombiaera, 
ofrérese domicilio. Belén, 14 
sencillo. 

EEF!̂ ^A oompra para refor
mar objeíoí oro, plata, pla-
t TIC.. ITortri;o:a, 9, 

OFRÉCESE joven para pri-
inera doncella, sabiendo cose» 
bien, Amparo, 6, tei-oero. 

ESTERAS, terciopeloe, tirae, S E S O R A alemana, con idio-
. COCÍ' nara . — lortaJcs 
¡ Conde Xi^ijeua, 6, 

Ucns:óa. 
RELLr-Í3 fsjmriolrs, pn; 
ni.Is nitos frP'-io'!, onn ¡'re, I _ ~ ~ , 7'~. 
íc-crcn í f iViO a :8.H1 i ̂ "^A '•^".-'-Ci p i n reformad, 
Crn7 ; .AraáriJ. | £ " " f^c-iada, cmco planta». 

sujX'rfi-ie, 5,500 pies; renta. 

G E R H A . E ; que más paí;,5 
tollo oli.ct» b.inito, Iloriak'-

actual 
pre- o, 

l''i,003 iiesetas; 
ih.VS) duros; veiib^ 

iT-.nf«. Ángel VUla-
franca. Genova, 4. Tres <•• 

SERNA compra, leuds, rsn;- | 
biii máquinas escriba y íct,-). i 
gráficas. QortiJeza, 9. < 

mas, ofréoe.se. San Bernar
do, 124, prinojpal. 

SEÑORA educada, inme;iir» 
bles referenosas, se círeoí 
ama llaves de buena caaa 4 
aoompafíar señora posidóa. 
Razón: pl3.za del Ángel, 30. 

MODISTA a domicüio, oW* 
cese. Gaxavaoa, 6, Anii*. , 

LA CASA 
ATOCHA, 21 

de U s M E D I A 

X ,. n a r - M 


