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UN DISCURSO 
SENSATO 

Lo e s eli q^e pronunció ayer el mi-
sifitro de Gracia y Justicia en la apertu
r a de los Tribunales. Aparte de su be
lla í p n n a literaria, en él campean la 
serenidad, l a discreción y el buen sen
tido práctico. 

E n la pr imera parte, dedicada a la 
bríüca, lamentó el ministro el funesto 
quietismo que impide la adaptación de 
las instituciones jur ídicas da derechiS 
privado a las necesidades modernas, y 
examinó las que considera más urgen-
tas reformas do nuestros códigos. 

Dqs puntos hemos de recoger, de lo 
que dijo el señor Ordóñez respecto a l 
Código civil. Pr imeramente el relativo 
ja la legirfaclón social. Parécenos que 
n n ministro de Gracia y Justicia, aho
r a que .se reconoce de continuo en to
ldas partes el aspecto social de muchas 
cuestiones de derecho privado, podría 
Sin escrúpulo asumir muy fecundas 
iniciativas, legislando en mater ias co
mo, por ejemplo, los contratos de arren
damiento y trabajo y otras similares, 
Lo que es hoy un ministerio de tareas 
relativamente leves podría así conver
tirse en laboratorio y órgano al que 
quedasen encomendadas funciones de 
las niás importantes de la labor legis
lativa. 

El segundo punto a que aludíamos es 
el relativo a la actual condición jurídi
ca de la mujer. Tildaríamos de muy 
exagerada, si no la mirásemos; comd 
una simple figura de dicción, la frase 
en que el señor Ordóñez comparó la 
situación de la mujer! casada a,, una 
«setrvid'umbre medioeval». Salvado lo 
metafórico del concepto, es cierto que 
la mujer no goza hoy día en España de 
todos los derechos legales que en estric
ta justicia, 'y pa r a bien de la sociedad 
y de la familia, le corresponden. De 
eUo h a hablado muchas veces E L DEBATE. 

En cambio, no creemos que estuvo 
acertado el ministro cuando, en ocasión 
t an solemne y refiriéndose a la real ne
cesidad de remozar buena pa r t e del Có
digo Penal , hizo la confesión desmora
lizadora de que no se cumplen las dis
posiciones penales relativas a l juego, 
al duelo y al encarecimiento artificio-

do entrever, en cuanto a los (fos pri-
rteros eoncepfos, que no le repugnar ía 
la supresión pura y simple, de aquellas 
sanciones inaplicadas. 

Opinamos a este respecto que impor
ta mucho reponer en vigor tales dispo
siciones, sin perjuicio de modificarlas 
en los detalles iUconexos con l a reali
dad actual. ¡Suprimir las , de ningún 
modo! *,. 

Conceptuamos acertadas y suscribi
mos sin reservas las dos ideas madres 

; que se destacan de la segunda parte del 
; discurso, en la que .el señor Ordóñez 

analizó el presente régimen de la Ju-
•d ica tu ía y formuló u n ensayo de plan 
reoriganizador. Estas dos ideas s o n : la 
crí t ica acerba del escalafón y la con
veniencia de reducir (no t an sólo en el 
campo judicial) el número de funcio
narios, proport ionando más asiduo tra
bajo y mejor remuneración a los que 
quedasen. 

Con trazos de exacto y justiciero rea
lismo fustigó el seftor Ord'ófiez los fts-
tragoé que produce ©1 imperio ciego de 
f<eee verdugo viejo, estúpido y tiránico 
qo^ s« l lama el escalafSnl>7'en la vida 
proíeldonal de jueces y magistrados, y 
propuso, como remedio a esos trastor
nos , un régimen en que los aumentos 
automáUcos de sueldo fuesen indepen
dientes de los traslados y ascensos de 
categoría. * 

Acerca de ot ras reformas indicadas 
por el señor Ordóñez, como la división 
de las carreras judicial y fiscal, la dis
t in ta clasificación de los Tribunales, la 
modificación d» los casos de incompati
bilidad, etcétera, no debemos en este 
uuimento y lugar emitir juicio. 

El valor oficial del discurso parece 
desprenderse de la categoría del orador 
y del lu^ar y ocasión en que fué pro
nunciado. Cabe (íudar, empero, de este 
valor oficial, en el sentido de eficacia, 
de traícendencia a la realidad, si se <id-
vierte que en üumerosos pasajes no 
ocultó el ministro su desilusión, su es
casa confianza en las probabilidades de 
reforma, dentro de las actuales normas 
par lamentar las . 

No se t ra ta , pues, del anuncio de una 
labor que se emprende con ánimo de 
llevarla a buen término, sino de la ex
presión, siempre laudable, de un buen 
deseo, que no se espera poder ver rea
lizado. Ello dice más en honor de la 
sinceridful que de la energía del mi
nistro de Gracia y Justicia. 
• I ' ' I « i • * • 

Congreso de Higiene de 
ia habitación 

LA GUESTIONDE ORIENTE 
aeehos Los ingleses tienen conten^ ? eomvleta), olvidando lo que ocurrió en 

trad^ toda su IWtu del Mediterráneo en- la guerra europea y hasta lo que llevó 
tve los Dardanelos y el Bosforo. Antes a cabo Abd-el-Krim (que rio es precisa, 
de la victoria de Kemal Pacha, la zo- mente Napoleón 7ti Napoleoncillo), no. 
na costera asidtica del Mar de Márma. ten lo que halíecño Kemal Pacha: coa-
ra y la orilla oriental del Bosforo esta- BATIR DUBANTE CINCO DÍAS Y CINCO NOCHES 

han ocupadas solamente por tropas in-' SEGUIDAS. Si se hubiera dedicado a hacer 
glesas y gendarmería turca, a las arde. ^ ejecutar a su Ejército movimientos acor. 

deónicos de avance y retroceso; si al nes de oficiales ingleses. Al ver avan
zar victoriosamente a los soldados • de 
Kemal, Inglaterra ha pedido su coope
ración a Francia e Italia, para que tro
pas de estas naciones acudan en auxi
lio de las inglesas. Franceses e italia
nos han acudido, en efecto, a la llama
da, situándose en la costa asiática. 

Anotemos también que en las islas de 
Chio y Mitilene se ha proclamado la 
república. 

Capítulo de diclws. El Gobierno in-

ft ffíGfro 

Uch 

glés parece que no está dispuesto a eva
cuar Constantinopla (ha llevado más 
fuerza a esta población), y ha hschó 
saber que desea que la península de 
Gallipoli cohtinúe ocupada por tropas 
inglesas, italianas y francesas. 

Francia ha dicho a Inglaterra que 
cooperará con ella para que la libertad 
de los Estrechos (Dar^Uinelos y Bosfo
ro) sea respetada, «pero a condición de 
que las medidas que a este fin se to
men no quebranten las legítimas aspi
raciones de los turcos». Veamos cuáles 
son éstas. Según ,Le Matin, Turquía 
quiere lo que es suyo (Constantirwpla, 
los Estrchos y la Tracia), iji aiUide este 
comentario.: uSerá esto quizá rifíuy des
agradable para los que quieran consi
derar Constantinopla como un Gibral-

80 de subsistencias; sobre todo^^SirfJia^ü^tí Suez cualquiera, perú, eñ fin. 

terminar el pfimer día de combate, en 
vez de asegurar la victoria insistiendo, 
se hubiera dedicado a cantar su triun
fo parcial dejando al enemigo reorga
nizarse, a buen seguro que no habría 
entrado en Esmirria. Que me ayude Bu-
geaud a argumentar: <(Si se logra que 
el enemigo emprenda la retirada, no 
le perdáis de vista, y procurad que pre
cipite su marcha. Nada es más molei-
to 'que retroceder, después de avanzar.i> 
De clavo pasado, ino es verdad'! Ver
dades de Pero Grullo ¡,no es ciertol Prteé, 
sin embargo, es conveniente anotar eí-
tas verdades, que todos conocemos^ que 
todos tenemos olvidadas de puro sabi
das y de puro sencillas, porque da ta 
picara casualidad deque cuando se apli
can esas verdades el éxito aparece y 
cuando se olvidan, e imitando a Pené-
lope, se teje y se desteje, la tela nó se 
acaba nunca, y si siempre el tiempo es 
oro, en la guerra' lo es de diez y ocho 
quilates. El general turco acaba de de
mostrar que lo que fué en Jeha ha po
dido ser en Asia, y yo confio 9ue, si 
el caso llega, en África podrá ser dH 
mismo modo. Amé7i, amén, amén. 

Anmado OUESBS 
Tánger, septiembre, 922. 

Temblor de tierra en Vigo 
Dos sacudidas stsmcas an un cuarto 

¿9 hora 

VIGO, 15—En las últiibas horas d s la 
t>arde 6a hoy sinti<S6« en .Vigo un fuert» 
tembloa* de tierra, que doró aleónos se
gundos. ' -

La gente se alarniA de extraordinaria ma
nera,, huyendo en distintas direcciones, pre
sa de indescriptible n^iexto. 

El pánico aumentó enormemente cuan
do, quince minutos más tarde, volvió a re-
gistrtMM una nueva sacudi4a sísmica, sá 
bien d« menor intensidad y duración que 
la anterior. 

Se ignora todavía si hubo daños. 
Do Redondel a. Pomelos, Calvo, Ortiván 

y otr«s pueblos dan cuenta de que en ellos 
también se sintió un temblor de gran in
tensidad, eepecialttiente •«a prtiván y Calvo, 
dcKiuie el vecindario salió a las calles dan
do vocss,- huyendo hacia el campo. 

Las paredes de algunas chozas vinieron 
a tierra, pesúltando varias personas 1«Í^O-
Rttdas. 

Entre estás ñgura la anciana Rosa Martí
nez y dos ni«tc« suyos, que dbrmfan en un» 
choza. 

SE INTENSIFICARA LA 
ACCIÓN CIVIL 

— ó - — 

El Ray firma un decra t j 

SAN SEBASTL\N, 15.~Entre los de
cretos firmados hoy por su majestad el 
Rey figura üho de la P r ^ i d e n c i a , en 
el cual se introducen importantes refor
mas e n el régirhen do nuestra acción 
en África, iutenslücando el protectora
do m 6Ui carácter civil, e implantando 
y nrodificando determinados servicios 
de la Alta Comisaría. 

Esmirna está ardiendo desde el miércoles 
-EEh 

El bamo europeo y el bamo armenio destruidos. Ciento ochenta 
mil personas siii albergue 

Q E f — — 

(De nuestro serrlcio especial) 
BO>fA, 14 (a la.» 18; recibido el lS4a 

las 22).—Noticias de Coastantinopla dicfa 
que está ardiendo la ciudad d« EsmiiHS. 
Él incendio eoijp^ó ay«r mixteóles en el har 
rrio griego y siguió al aimeaio. 

La multitud huye faaoia la «ceta. |/ps bar. 
eos europeos han recibido órdenes de afcen-

Bftrt», porquí» ei C<Hisvíijido fraoicés ha sido 
«í(;aoziMo por .el inceijdio. En otros buque* 
feínclssa so i á n rec<:^do cOa el personal 
4 < Ckpsulado m^ de ti.OGO subditos e jifer 
^pídot dé Fríncia. Casi todos los estaWeeí-
Qii«it#s íranóesBK pstán destruidos. " 

:%oA^ los bírcos ingleses qv» se encuen-
jfaii «a i)í Mediterráneo hsn recibido onden. 

V.iLENCIA, 15.—El presidente de la 
Diputación h a recibido la vi-ita del se
cretario de la Academia de Higiene de 
Barcelona, gue h a venido para ult imar 
algunos asuntos relacionados con el 
Congreso de Higiene de la habitación, 
que te celebrará en la <;iudad Condal 
•n el aróximo octubre. , , 

Créese qu© el segundo Congrego sa I "^"P"' '^^ " '"^ continuidad de esfuerzos 
^ M l e b ^ á en VaJenc-*. . (medio únjco de loqrar una victoria 

ello ei asi.» La pedrada, tomo se ve, 
va dirigida a la cabeza de Inglatérfit: 

Úigamos ahora ' a Hamid Bey, jefe 
de los ketnaiíistas en Constantinopla: 
«La ocupación interaliada de Vonstarv-
tinopla no puede durar eternamente. In
glaterra querrá, quizá, continhaf fis
calizando el Bosforo. Nosotros recono
cemos de buen grado la supremacía na
val de la Gran Bretaña, pero es pred
io gue se acuerde que estamos en nueT-
tra casa en Constantinopla, y que hay 
en el mundo 230 millones de musulma
nes. No permitiremos ningurui fiscali
zación, porque no somos esclavos. Tur
quía no está muerta. Inglaierra debe 
decidirse a abandonar por completo es
ta Uave del Mediterráneo, pues es de
masiado respetuosa de la libertad de 
los pueblos (\ irónico estáis, Hamid 
Beyl), y de^e comprender que Turquía 
no es una colonia. La primera condición 
para que participemos .en una confe
rencia acerca de la paz será la evacuar 
eión de la Anatolla y de la Tracia.» 

DejeiTMs la palabra al vencedor: 
«NUESTRA OFENSIVA, QUE HA COMENZADO EL 

£6 DE AGOSTO BAJO LA FORMA DE UNA ¿HAN 

BATALLA, HA DURADO CINCO DÍAS V CINCO 
NOCHES... Nuestra nación puede tener 
confianza en el porvenir, y podemos es
tar seguros de que nuestro Ejército 
conseguirá el triunfo que se ha propues
to.lograr.» 

Capítulo de comentarios. Ahora en- M 
tro yo. A la vista salt<t que los intere
ses de ingleses y turcos están encon
tradas, y, aunque no lan a la vista, bien 
se observa que si Francia no j s aman
te de que los turcos vuelvan a artillar 
los Estrechos, entiende que debe devol
vérseles a Tracia, completamente tur
ca y hoy en poder de los griegos,, y dejar 
Constantinopla libre de tropas aliadas. 

Si nos metiéramos en el campo de 
las hipótesis, no seria extraño ver có-¡ 
mo esos 230 millones de musulmanes, | 
de quetha hablado Hainid Bey, le ju
gaban, en fin de cuentas, una malí pa-
saá-i a Inglaterra, dejándola sin. Egip
to (casi perdido ya), sin Palentina, Me-
sopotamia, Persia (donde disimulada
mente domina), y sobre todo sin la In
dia, y entonces, \adi(>s huevos, leche y 
ternera de lohn Buül Y ello es más 
fácil de lo que a primera vista parece, 
pues' (parodiaremos al Raisuni) los pe
ces ingleses no andan cómodamente por 
ías montañas, y para combatir a esos 
Musulmanes (espoleados y ayudados 
también por los bolcheviques), más que 
acorazados, hacen falta tropas. Y como 
torres más altas han caído, y son mu
chos los'nubarrones que sobre Inglate-l 
rra se ciernen, de vez en cuando, siem- \ 
prc que los acbntecimlcntos lo aconse
jen, miraremos a Oriente por lo que 
pudiera tronar. 

Vn último comentario. Los que creen 
(y algunos hay) que solo Napoleón era 

eos europeos han recibido oraeoes ao aBem-ij ' _• • Í^ j - - „ , — - rr • 
ls^6u,i^:^^Z^J^G^S^iit^'^'^ ^ cí«oe«̂  britááíco .Anille* 
liano ha dado ó rd^ ' «1 ?Sum¿tí»» •^•;j[üis 
salga inmediatamente de Ñapóles ^ a r s iÉ^-
iwima; al mistaá- tiempo ha radiótelegrafia-
do a todos los baroos italianos que se «a-
cuent'raa en el Mediterráoeo que ayuden» 
la población. Los valoree de los .Binóos háa 
eido puestos en salvo-ea'los bateos fondea
dos en el puerto Daffina, 

(De las Agencias) 
PABIS, 15—'Él fuego contíaúa en Esmir

na. Casi todo el barrio «luropé», el btctio 
griego y el barrio árroeaio están eOínplíft»-
mente destruidos. Las llamas se extieodeo 
ehoi» en dirección al arrabal de Bumabí^, 
donde resido, sobre todo, la coldnis brité-
nica. El bamo turco no ha sufrido hasta 
ahora ningúa daño. No memos d« 180.(500 
personas se éneuentrsd ahora sin albergw-

Los buques surtos ea el.puerto ostia lie-1 
nos do fugitóvoe. El ohi^iil genfeíal de í"r«n-' 
cia en fismirna, M. Gradídiefc, telegrafía 
p<mieado dé relieve la emonnidad de la ̂  ca
tástrofe; se. encueotr« a bordo del «Je«a 
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—«o»— 
MADRID.—£n el teatro de la Comedia 
se celebró ayer el aaunciado mitin patro
nal. El señor Benét expuso el desarrollo 
del «lock-out» de la madera y desarrolló 
un interee'ante programa de reforma so
cial ( p i ^ 1).—^Apertura de los Tribuna
les ; el ministro ds Gracia y Justicia pro
nuncia un discurso sobre la reforma ju
dicial; señalando'los males y rernedios cíe 
la administraoiiki do justicia (pá|(. 3 ) . 
PROVINCIAS—Por falta de créditos haa 
sido suspendidas las obras del Alto .dra
gón.—Ha quedado conjurado eí conflioto 
agrícola de Denia.—H^ aparecido la caja 
que conteníael di&ero robado por log asal
tantes del tren de Pueblo Jíuevo.—Hoy 
asistirá ea Guemiea a la clausura del 
Congreso de Estudios Vascos sn majestai 

el Bey (pininas i y 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.—Ha regresado a Tetuán, 
proosdente de Kio Martin., el alto- comi-
gsrío.—^Las escuadrillas de aviación ,\x>ta-
bardearon intensamimte Anual y Taferi-t 

( p ^ n a 2) . 
—«o»— 

EXTRANJERO.—El.barrio europeo. > el 
barrio griego de .Esmirna han sido des
truidos por un inaendio; 180.000 perso
nas haa quidado sdn albergue.—El Rey 
de Italia ha comprado un cuadro de B.^a. 
lliure y un aguafusirte d« Fortuny.— ílu. 
sia pide interrenir en ,1a Conferentaa de 
la pal grecotutca, y .ofrece su mediación 
en el conflicto.—Inglaterra no tolera^'á 
que los Iremalistas pasen a la orilla uro-
pea de Turquía.—La unión Tntemacio. 
nal de negros-pide que se le deje admi
nistrar las colonias alemanas (p&¿I-

na, 1 y 8) . 
—-«o»— 

EL TIEMPO,—^Pronósticos.del Obseíva-
torio).—^lí* t*mperátui-a máTima de ante
ayer fué da 31 grados en Alicante, y la 
mínima de hoy de •'? grados en Leí'ro, fa
lencia y Soria. En Madrid, la máxima He 
ayer fué de 13.0- grados, y la mínimai 

de 7,1 grados. 

(Véase la información completa en la 
sección de noticia» de la quinta phna.) 

teérama del crtíóew^ bntáaico «.^ntrecae» 
^ u » hasta ayer ibaa recogidos 200 ftigi-

tívo^.-.-.p^o postení^Víníeote se ha sabido que 
han l l e ^ Ó a Malta 407 réíiiglaidos, en su 
mayoria perfcenaciíntes a clises aeonodadae, 
que por la rapidez .y violenci» del incendio 
no han podido leipog^ ni diaero ni efectos. 
ATEB TARDE CéNTINüABA E l EtTElSO 

WA8ia|ÑGT6K, 15.—El alto comisario 
a^eríéan'o'en Ttirquis obmünica que faltan 
de Esisima 14 naturalizados norteamerica
nos. • - ' 

El comaadante df la flota norteamerica
na de destroyers eonaunjcat » stt ver que i) 
inceodio.del'bamo *J»'*5Pío "J* Esmim* co-
mmiS.el miércoles por la tarde y ooatí-
Dtiab^ eSUssnéo estra^s cuando fué snvfs-
áo • el tetófr.í*»*' del jueves por, la tarde: 

Aftadl^qne d barrio europeo" y el armenio 
han quedado destruidos por ¿smpleiis. El 
Ccg^iÍf¿Ío amer ic io está destruido. 

Teriióips diciendo; qué todos los buques 
de guerra .están abarrbtaílos 'de^ refugiados; 

Según í» «TnibíHja de Qiícago», han pera 
cido más de l.OOO personas, y han quedado 
sito hogar otr»s 60.000.̂  , . 

Las pérdidas se elevan a m'áa de 60 tni 
llonee de dólares. 
ÜXA MURALLA DE LLAMAS DE TRES 

KILÓMETRO» 
LONDRES, 16.--M. Price, enviado aspe 

cial. del «Daily Mail» en Esmima, ha en
viado un largó telegrama a esta periódico, 
en el que, entre otras cosas, dice: 

«El gran incendio de Londres en ©1 si
glo XVII no tenía importancia ninguna 
comparado con lo que ha pasado aquí. Desde 
el puente del tirón Duke» ee contempla ro
mo una murallit de llamas, que. sin int». 
mipción,' alcanza un exteasión "de más de 
tres kilómetros. Una superficie de dos i-
Hasde larga por «na de ancha ha sido re
ducida a ceoizas. Ix» daños materiales ?on 
incalculables, y es fácil suponer que las vic
timas sean, numerosas.» 

Mitin patronal en la Comedia 
— — O Q — r -

«El trabajador no es una máquina ni una mercancía.» «Nos 
proponemos la reconquista del corazón del obrero.» Los patro* 
nos tendrán en cuenta las cargas familiares. Suplemento de saia" 

río por cada hijo menor de trece años 
. Es muy digno de elogio el .acto reali

zado ayer en el teatro de la Comedía 
por l a Agrupación patronal del íamo 
de la madera. Es ya plausible en, sí el 
hecho de acudir; los patronq^ a uu lu
gar público, a exponer su orientación 
y i)ropósitos en un momento de crisis 
como el que atraviesa su industria, lo 
que implica "una apelación a l fallo de 
la opinión pública, decisivo en conflic
tos de esta naturaleza. Pero aún mere
cen mayor aplauso t res notas que del 
refer ido ' acto se destacan, y que nos 
complace señalar . -, 

Es la pr imera el espfritu de concor
dia en que se inspiró el discurso del se
ñor Benet, en el que condenó la lucha 
d j clases y abogó pbr la cordial cola
boración de obrérós'^y^patronos, en in
terés común. La segunda es el recono
cimiento de que el patrono debe consi
derar a su obrero, no como, l ina nfer-
cancía o u p a máquina, sino éon crite
rio fraternal, y preocuparse en mejo
rar su suerte, mater ia l y moralmente. 
Y es la tercera el anuñí io , el compro-
mUo moral, de da r realidad a u n a re
forma importantísima, como es la <ccom.-
pensación fáiiilliar» en los salarios. 

Ese es el camino de l a paz entre la.s 
clases patronal y obrera. Si los patro
nos de diversos ramos procediesen con 
an-eglo al ajnbiente que ayer vibraba 
en el acto de la Comedía, no es que 
incurramos en la candidez de- creer que 
con ello quedar ían de un modo inme
diato resueltas las luchas sociales» pe
ro sí que esa nueva política patronal 
sería de una eficacia decisiva, aunque 
lenta. 

Sólo uiia observación hemos de poner 
al discurso del señor B ine t ; que en .é l 
f-u rehuyese toda alusfón a los princi
pios cristianos, que son la base obliga
da, la úniga posible, de u n a acción so
cial eficaz. Ello .nos parece unk equivo
cación, u n rasgo do timidez incompren
sible;- tan to m á s de lamentar , cuanto 
que eraii cristianos, sin duda alguna, 
todos los rMO^gw*; 

Cuando se exponen doctrinas y pro
pósitos que, o no son nada, o son con-
se-cuencias práct icas del crísfianisrho, 
¿por qué no l lamar a las cosas por su 
verdadero nombre? Con ello síTidqatBfe 
más fuerza; persuasor ia y se da a los 
obreros un .e j e inp lo saludable. Es u n 
postulaíio, en España a u n mSs que en 
otros países, qué las mejoras sociales 
dependen de la reforma moral , y > ^ e 
la base da la moral son 1<» principios 
rel igioso^ del cristianismo. 

.\yer,' a las once de la mafiana, se celebró 
en el te«tt'o ds la Comedia el acto organi
zado por̂  la agrupaición patronal del raino 
de la madera. 

Él teatro estaba completaniénte lleno de 
piiblico^ a pesar de ser la entrada por in
vitación. '-

Presidieron don Tomás Benet y los se
ñores Cáscales, Mata, Fiera, Garriga y 
Mendoza y otro» vocales del Comité de 
huelga. 

AI levantarse el señor Benet fué acogido 
con una ovación. 

Comienza felicitándose por la numerosa 
asistencia, que es una demostración más de 
la unión patronal ea estos momentos crí
ticos. Pide un aplauso sincero y cordial para 
la Comisión organizadora del «lock-out», y 
el público contesta con una salva prolon
gada. 

Da cuenta dé c-ómo nació el .conflicto, 
planteado por los almacenistas que se ne
gaban a las imposiciones del Sindicato, ac
titud que secundaron después los carpinte
ros y ebanistas, y más tarde, los demás 
oficios del gremio, y hace notar que en su 
desarrollo Sé ha díferoiciado de los otros 
movimientos «nálosos de la clase patronal. 
Este hfc *ido más lento y las actitudes han 

•j obedecido a una meditación seria v a un 
S s s u s p e n d e n las obras de l ' **'T°̂ ?i® '̂̂ ° *̂ ̂ * situación, LOS patro. 

*^« 1, « ' o°* "^'^ "*o viniendo a nosotros para peír-

Alto Aragón ' ^ 
HUESCA, 15.—La Dirección de los Riagos 

del Alto Aragón ha suspendido las obras 
por falta de (¡réditos. Con el «dátente de 
siete millones 861o pueden continuarse las 
de la presa y el canal. 

La Junta social, en su sefeíón celebratla 
hoy, acordó »6met«r al ISoblSmo • comlen-
Kw del próximo octubre una detallada Me-
niorta,, exponiendo los térmiinpa ^íel asunto 
y encareciendo la nftcetód*d de acudir en 
reraédiío de,éste amplisndo los medios eco
nómicos, a ftn de lograr el doble objeto 
(te la coBtiwiwiéh <ĵ  las obras y el reme
dio de la difícil situáci&i'por que atravie
sa el país, a ¿wisecBenda de los .estragos 
de . l a langosta y de la sequía. 

I tituir una entidad baaoaria, que tendrá pu: 
objeto no recurrir a ios e<itablecimi«atas 
bancarios; vosotros podréis adaiialateaT 
vuestros capitales y librarlos' de la azplota-
oi<^ ajena. 

Alude a la campaña lí-rrol^ta que se TCS-
ne realizando por los obrerĉ -<, una dé cuyaa 
manifestaciones es ja aousació.'» a Graupé-
ra uünKi director de este moviffiieato, en 
beneficio de los productores de Ostalufls. ' 

Los hechos han desmentido esta in^iáii, 
pue« los madereros catalanes se han sepa
rado de la FederaciÓD. Taaiftoco es ct*1|e 
que muchos patronos hayan áraudo las 
bases del Sindicato; quien tal-ha hseho ae 
merece, ese titulo y es indigno de ií. ( P i v 
ioógados aplausos.) 

Manifiesta, como prueba d« la fs y «a-
tusiasmo que a todos aaims, que p t r s «tan-
dec a los trabajos urgeatM de afguaos pa
tronos, ae han ofrecido otros a ir a traba
jar a sus taDares como simples obrados, y 
exhorta a secundar el ejemplo. 

Esta es la actuación que ha sef^ido y 
seguirá la Comisión hasta coBsaguiz el 
triunfo; no sé lo qu» durará al <kielc-aot», 
f>eiro no os figtiréis que va a concluir ptect,-
to ; se mantendrá hasta un momeoto da6-| 
pues do vencer a esa organización que ha 
anarquizado vuestros talleres y acabar con 
esi>s proced':miento5. 

Colsbonolta; as laelM 
E« necesario que se reintegren a la le

galidad ; nosotros no buscamos su desapari
ción, sino su colaboración; no SOOMS aai-
{Toa de la lucha de clases .v sí ds una ooñ-
penetración moral de ambos factores, capi
tal y trabajo, para que el éxito de la pro-
dtiAción sea definitivo. 

Afirma que el «lock-out> no podrá lesran-
tarse de im modo parcial, y que así lo ka 
hacho constar a las Oomisioaes d* obrero» 
que se han presentado en la Patronal. (Bien, 
muy bien.) ¿Es aprobada la labor de la Co
misión? (Muchas vocee: 81, sí. Se dan iie-
petidos vivas a ésta y al señor Benet, que la 
lianouiTonoia numerosa contesta con entu-
BiasiDO. Kl señor Benet, liondamante amó-
clonado lleva su pañuelo a lof ojos.) 

Me he conmovido—dice—{>orque yo, qn», 
aunque jo'ven, llevo afioíi coosastrado a «s-
tas luchas, es la primera ver que advierto 
«n Fog elementos patronales tanta serenidad. 
tant^ entusiasmo y tanta confianza SQ mi 
'petseft* 4"6 nuiu-a olvidará, ücgando a hs-
aar oft<*Bda de mi vida si necesario fuese, 
por ser merecedor de ella. 

(El púWfio Jiueyamimt» en pie aelsrúí^ 
durante algunos tninutos al oradesr.) 

Pero lo más interesante da pste acto *« \ 
ara la cuestión bst-tóons iel «lock-out».; 1* ?. 
«sencial es lo ref«rente a consolidar a s ^ 
agrupación patronal qUe ha surgido; d i ^ 
lo hiciéramos sería estéril ei éxito que heV 
.mos de conseguir. .IJesapareceria ese Sfn-
í c a t o , pero naca-ía..otro que hiciera o t ^ t * 
al patrono de análosas vejaciones. ,_.>ío; hay 
que'evitar ^ue pueda ^reproducirse *n pla^ci 
breve un conflioto de esta índole. , • 

Hay qne Notifliu» 
y para ello precisamos rectificar de ooij., 

dueta, elementos patronales.' Confewknoslb 
en" este momento de sinceridades; la culpa 
no es de 'los obreros, que, faltos de culturé 
y de medios, no saben cuál es «1 camino 
para la consecución de sus aspiraciones; la 
culpa es' ik^ica y ekdusivamente nuestra., 
de los patronos, q.uo no se preocuparon ds 
que tenían un hermano que se Usina pa^ 
trono, pSro menos aún de que tenían otro 
que se llama obrero,, cuya colaboraéíón, 1*. 
es necesaria, poes a i • ella no podría subí 
sistir. So olvidaron por completo de que na 
solaniente eran aspiraciones materidas y 
remuneraciones económicas ío que el trabi-
jador qxietik y necesitaba', sino también-a^i. 
piracicmes morales que, al no hallar sat-sft^ 
chas en los patronos, buscó en el !^indicato. 
el cual encontró campo explotable para to» 
das ia« rebeldías y desafueros. 
' ¿Qué habéis hecho para" reoogerlos, para "^ 

que no fuesen al Sndicato? Kada en abscv. 
luto. , , • 

Es necesario cambiar de conducta, «er lo 
suficiente generosos para reconocer errores 
pasados. El «lodk-out» podré ser un tñun'ÉJ 
.material, pero no lo será moral por cooopla. 
to si atsf no lo hacéis. 

El obrero no es una mercancía qué se 
compra o qua se vende a precio más o me> ' 
nos alto; no es una máquina; es un hom
bre como vosotros, con inWifencía y fuer
zas físicas y morales como vosotros, al quí 
habéis de amparar y cuidar. " 

Y a eso obedece este proyecto de orgtai-
zación patronal,- basada en eepeeiai MI sea: 
índispaiwablo protección a los elsuasatoa., \ ^ 
asalariados, de que voy a daros cuenta. Se 
enviará a cada gremio para que lo discute:, 
y una ver aprobado, lo envíe a la Feders-
ción-

(Da lectura a las ba^es de dicho pcoyeo-
to relativo al ramo de la madera. En ai' 
mismo se propoUe la creación de diversa» 
cbrní de taráeter benéfieo-soeial para Jet', 
obreros. Al tarm'nar «e oyen prandes aplaur' 
sos y vivas al proyecto y a su autor.í 

El s^ ro de kaelü. 
Voy a examinar: los puntos principáis»' 

EIRey de Itaíía compra 
cuadros españoles 

• , - M . . ; 0 " " • : 

Uno ce B«rl!liuf9 «j un a3',afuert3 da 
:• f ' . Fortunu 

catarse ds lo que pensábazíios, ¿el signi 
fioado del «lock-out» y de las medidas adop
tadas pjMra que no fracasara, y cuando se 
convencieron de que era necesario impMiar-
se para poder subsistir, de que en ello 
estribaba el 'nt^rés de todos, se presentaran 
decididos y unrinimes. 

La dlscIpUna en el taller 
Las autoridades gubernativas nos Ua-

rúaron para intervenir en el pleito, pero 
esto era diíHl,. casi impc«ible, porque aquí! ¿/¿¿'tas" b ; ¡ ¡ i r c ; ; t 4 7 a T ^ f l o r ' S ' ' 
no se ventilan cuestión^ que puedan ser Uno de ellos « el relativo »1 s-rwT"da-
objeto de regateo, cuestiones económi-caa, huelga "^v"' o» 
disminución de jorbada o aumento de sala- Con' motivo de esto conflicto hamo» ís^ 
n o ; « t r a t a de algo mtang.ble: la d.*cip li- «ido que recaudar en m i e n t e s ^ ¡ e o S -
na en los taUeres, el absoluto respeto, l a ' > cantidad casi f a b u l c S r ? S f l o 0 " ^ ; 
inWgndad de la producción, «n suma, ptiesi | ^ ^ t u m b r a . unas 200.000 písetas I ^ J . -
ta en peligro por una organización sindica- ¡ ^ ¿ ^ ¿ huelga a q ^ " a l u d o ^ 
lista que no siente la mSyona d « J ^ H na im medio de resíste^ia eléT* i í p t ' 
obreros, pero que es la causa de que 1*. ">• tronos, llegado un conflicto, S b i r i í ^ I t ' 
dustria atraviese la grava crisis ..que pre- | ¿jg^in^os rio 
senci&mos. (Aplausos.) 

Ei «lock-out» se ha ido intensificando en 
tal forma, que hwy puede asejiucarse que es 
general. Se ha conseguido la adhosión de 
todat las fábricas de aserrar del ramo de 
la •madera de la región de Castilla la Nue-' 
va, y^ en las damas proviucias espafiolas los 
patronos.-nos prestan su «poyo, no realizan
do operac'ón alguna con los de Madrid. 

Expone a continuación la eonfianísa ple
na eñ el éxito que todos aÜMantan, pues 

' esta vez s6 ha atendido tamb'én a la -situa-
• V E N E C I A ; .15;-rEl Rey de Ital ia ha 
atíqfulrjdo-ñiíhiérosos i^jadros en la Ex-
pdslcldn Internéció,nar de Bellas Artes,! ción del pat~onato moílesto, al que no se po 
en-tre ellos u n e titulado I<CB.%& de un I día abandona- a sus propias fuer?:as. He-
obrero valeBeiano>n original del pint)|pr| mos orsatoizado un seguro de accidentes 

para garantizar sus vidas, no su existencia español don José Beulliure. 
También ; adquirió im aguafuerte de 

Matíano Fortuny. 
material, sino las fatales coBsecOencías do 
lina supresión prematura de este mundo. 

É í cuadró ' dé Benlliure ocupara un i En caJo de muerte o incapacidad se to-
puesto en l a galer ía internacional ve- tregarian a la familia SO.pOO péstítas. Ade-j 
neciajia de Arte iModerno. más, de un momento a otro se va a ccms 

ción por los daños y perjuicios que el pseoí 
1M origina. Si en fel caso . mencionado ,aou- • 
dierais a una Sociedad de seguros imsgias* • 
ria. os pediría una prima crecidísima. Nos
otros lo resolvemos con una tríbutaeiÓB 
uniforme, mediante la cual podsínos haeerM-. 
esas indemnizaciones proporcionales a vues- •. 
tra- industr'a, además de otras majoaas qua. 
establece el proyecto. . ^ 

Carapensaeióii fwniUH:̂  
Y llcgafnc» a la base de éste; lo que' ss . 

refiere a la compensación fanailisr, que-sia-r 
teti/.a en eu espíritu todo el programa so-
cial que quiere realizar esta agrupación).' 

Sólo os habéis ocupado hasta ahora de. • 
dar un salario uniformé. ¿Qué represeots 
el salario? El pago, de un servicio por la 
parfjcipacitó en !a produocióo que tienen 
los obreros. Vtco esa part iñpaci^, SM sa-^. 



I f éb MpMnmkre «e 1 9 t | 
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M P Ka i o «Bta-r pnvo»A<maáo no «ola-
pÁnte ft lae aps iludí» de ca/lu uno. sino a 

M i iMM>lillÍMj| J omme »L beobo, 6««lptato 
!,"*> f ! » ^ á#aá<» ia« necesidades igua. 

II líii}r Vifii >')• "am'fniii'wyii'i'Ciii>' ffiM'ff ^a^i 
pCBTPe- B AT© B A U B I D » — A f t o X U . ~ N ú m . 440» 

faÍ6 p«aw «M «m«ioe, al salario es uniforme. 
¿118 iMÓt^Mtdas de un hombre casado j 
MP UÍM « t e nfinitimMDte ma;oi?e» e ^ 

' ] M d9 ofco aoltero y ein atenciones iamilia-
£ . Ehto cig&ífioa tai Terdadefo «bsurdo, 
ael qua los, patronos no se lian preocupado 

f oajoi elsotos, muchas veoee funesto», se 
Mwdea anwrtiguair, ei no renoediar en aibso-

ttfivcm» qwa dar la «easoísióa de ijue nos 
i s i w n u p M po« 4 titmao, y i**»*» 4» «Jar-
caraos a eJlj- para hacernos cargo do sus 
neo«sidade3. Advirtiendo qiu> esto no forma 
par te 4«t selai 'o qp» poToibao los obrelroa; 

' M aJgo que ÍÍB da, no como una limosna, 
que no s» ti e.mpo de limosnas sino da juBti-
d a e , ot^ao i>e(j<«inoiin¡on.t» » Bm atomáonfi* 
y por su colabóraoián. Por cada hijo menor 
í e t re íe años debemos pasar un tanto dia-
t io , que ya se dete^minarla^ Esto que ai pñ-
iriíTa \i..lii pan'ce que haya de trastornar 
por poniplfto la eoonomía de la industria, 
cooipre.idrtréis cuando advirtáis ed proce
dimiento que sdk) es justo, y, por consí-
guimit-e. 'iüc Mcnios ,-i- darlo si querepaoH 
que el *lrtck.out> ee resuelva ooo ñwtioia. 

8« ti'aitt di" „i.e""estu donación la naga e) 
paifont. por . i . 'uio do la agrupación, no pa-
g»!i&.¡ lUííiVi.i .niiuepte a los Tiijos de sus 
obríill).^,'j, ü •••̂ 10 fin aqiiplla os impone una 
trü-iilHrién ii,H.¡ ¡üiia. I . JOÍ- . Vais h aumen-
tft! f! s-alarii/'c lai tant.i ¡;̂ ." cleiit», y d e e s a 

un dos se vn a dedicar 8 
íaniüiar, >;•'- (íoeír, tíi, pa

iras con lof; obreros las ne-
por sus hijos !es _c»rrespon-
ti)iÍHi¡so<, reproduciíndoso la 

OVBCÍÍSD. ( J 01 idor.) 

La oonqclBta del h o ^ r 

D» estabk' jer esta mejora, pront<> adver
t í , rm., I . L.u.tos. Kasta ahora, en el ho-
po ' . ' i ÍK í.iiuiüi). era donde 
lurr/or .up</fO !,• iuielga; los hijos y la mu-
jor',i.jpi,l..-il .¡ii ul obrero ron la esperanza 
fíf i.bl.;inr una mayor rernunerací'm. Varo 
líftD'i :.;d (¡f •!• tema, til a ŝ us casas, demos-
fc-«dÍ8j. qup n« preocupáis 3é las necesida». 
d«í- dp mis hijos, y quitaréis la excusa de 
^n>- iiíjiirlla., iiíM'.esidaclüí han aumentado para 
iwoijiicir uii.i Iruelga. Entonces la misma 
»mj»»i- y \o> misnxos hijos serán tm freno; 
pUfiK «! irabajador, al lanzarse a un mojvi-
iniento, no sólo pondrá en peligro eu jornal, 
^ii;i. raiijl- 'n «i»;') q i ' pearteneoe a los su-
y»», do i-.iv" biíii/Aíar es esclax'o. Trocáis 
8<.i el h'f^-j.r, donde hasta ahora se incubó 
ü odio,-exi elemento de vuestro apoyo y muy 
vulioso p.ura lograr la colaboración deseada. 

E importa, más ai'm que lo material , ose 
respatf», lüjO amor que haremos nacjer en los 

¿ogsra^ do los obrerog, d'^rida. una vez y» 
iní-rfriucido'', podre-mf» cuida': de su» h'.'-
jos, llevarlos a la escuela para que reciban 

b » ^ a dootrina, y po envenenen su espíritu 
saturándolo por la* predicaciones ácra tas ; 
pro' urarecios que en las eníormedades se 
vean «t-eiulidos p^'r la agnipaeTSu patronal , 
j qu«, m s u m í , se^ esta 
ci'slqiiiri- <"ii-,tiijpon'pia. 

E s . pueK, lo que se propone I» reconquis 

tfut/. por i-ioi. 
la (•r.:n¡iens.jir¡ 
tronn, porapíi ' 
«e«i'i'i(h's, oü' 
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Procesión de antorchsi 
en Murguía 

— o — ^ -
VITORIA, 16.—Oon ae i s tencU OA OWapo 

de la diócesis, Dipiutacitín pünovinelal y co-
miatón del Ayi ia tami«n to d© Vi to i la , s e c«-
labra rá mafi«iaa 16 «n «1 vecino pcaeMo de 
Mn-Kols la á«Bta l lamatla d« «te t t e r a » . 

S«rft ttcsKla pxoOB^cfnlimmd» 1» JtoMTfn 
die l a Vixtfiía d e BirtriTaMz, paibrona d e AÍa>-
va. La prootmlóa, que sevA nootixma, ir& i lu
minada por g ran nfimeto d© an1xn«|ias. 

El P re iado pircmunciila3'& uma pO^átioa y da-
r t H bmdic iAn a todoa IXM aña^ea tee . 

Deepoóf s e cel«brar& | a iaatigixraiQi^n de 
la Cktja dte Ahorros provincia l , concunso de 
granados, confenenel^ a^^roptecuaria y repar
t o d e premios . 

Las í leetas pmnneten v e n e nray oooco» 
n M a s -

• • ' ' • I « • » 'III I I . 

C. DE ESTUDIOS VASCOS 

ENTRE C A N A R I O S 

Ei eúskaro en las escuelas 
—,—o 

BILBAO, 15.—Hoy continiaó e n Guera ica 
&US t a r e a s el Oonirreso d e EstujuSos Vsa-
cos. 

A }ía nuevo de 1» mtíHiao» s e reoniá la 
sección áB Lengua , abriéndnee dtecuaKln so
b r e l a Memoria «El eúske ra y el Estodo-S', 
Presidió el señor Azcue. 

El señor Zabaila formuló va i iae oowcla' 
sionas, que fueron aprobadas po r unan i -
midiad. 

E n t r e ellas ñ ^ r a l a d e cpiB, s iendo el 
encontraba | vasco la lengoia fundamen ta l d e l pnSs, sea 

é s t a l a que se enseñe en t odas ia» eecuelaí 
de Viacaya. 

A las diez y m«dlia ee reunid te BnceiAn 
de lünm&aTizsk priman*-

A I w seis y media dio u n a oonfinrencia 
rnonsieur Saroihandy, qiie d i s e r tó sobre di
versos pun tos técnicos rel4cionadlo6 con «1 
VEfiCuence, 

EJsta mañana l legaron a Guiernlca var ias 
ob ras d e a r t e pict^Srico, que figurarán en 
l a Eicpotóición de a r t e vasco. 

Por la t a r d o se ce lebró un comcurso d« 
tiorcs sementatea . Fueron presentwáas 27 cíe 
raza suiza y uno del pat», Se repa r t i e ron 
4,200 p«setag en premios . 

A l a e n t r a d a de Guernica sa h a levan ta 
do hoy un a r t í s t i co «roo, ¡en el que s e lee: 
c G u e m i c a a su «la jas tad el rey don Alfon
so XIII» . Hawiibién está l evan tando o t r o el 
Cent ro Vasco. Todtxs los balcones es ta rán 
engalanados . 

^_ Bara el banque te que se celebrerA e n el 
ft'salvacfUBirdiB'pniAj'untamiento han sidb r e p a r t i d a s €0 Invi-

; tac iones . 
Hoy han l legado a Guern ica aüerunoe insr-

ifl slc! •• '••vfi'.w í]p\ obrsro. Y la realizaremos Ipe&tores y a ^ n t e s da Politsla, GuardSla p ' 
eon 1» conipeinsaoión fajniliar, no en díap; yU, Miqucileties de Guipúzcoa y uj»a colm^ 
Bi en nichos, Mno en año-j. •< 'PU/ i "» 'übor | p^j^j^ ¿gl r g ^ ^ j ^ t o ¿e Garel lano con ban-
Jenta. i-avn lo cual e'. » ^ ^ « « ^ J l ' » ^ ^ U e r a y música p a r a r e n d i r homores. 

1 *" — — — 
«fl;nqia<'i« îi palronaJ sea un héclío, ' '^i5f**'i^ 
i in oUií-no podHa realita-so jamás «tcT'pro-1 
graina. dentemos el prirner jalón y Veremos , 
los n"'.ítnr!o.i prácticos de p:t» magna obrn. 

(Un.t estruendosa sBjva da aplausos, que 
dura 1.- po rato, corona- las líltimas psl9brp.Q 
ñff o*¡»dí»".) 

F,! A!')(í\'terminó a la unn menos cuarto. 
no rf-»;istn5ndfi'se. ni duranfe f-n ce!p •̂̂ •at•lÓD 
ni a ' a e a i i d í í . "I menor incidente. 

BILBAO 

BELGAS Y AT.EMANES 
08 

—^¿Qué tf parece el ex emperador del Paralelo? 
—Paraolelos, paralelo*. 

DE MARRUECOS 

LA AVIACIÓN BOMBARDEA ANUAL 
00 

Ha regresado a Tetuán el alto comisario 
— Q Q -

Voto de censura contra 
ei alcalde 

BILBAO, 15.—En l a sesión ex t r ao rd ina r i a 

•- ^"^y-' ^ ^ . • ^ - ' - x . ' 

COjriíC PlMí5.BTrN 
J . SsntRjnaxí» h Cía .—JEREZ 

. j . jc&lebrada hoy por el Ayunt»mi»retí) iafl la i -
' nor ias social ista, repubiicam» y bi»caÍt««T» 
'. p reaen ta ron un voto de ««mpuía conta-ft e l 
j alcalde por incij«iplimi«nito de delserpiipa-

, 'v 'w/- .^ . /^ ' - , 'vyv"k.^^ acuerden municipales , relacion^doB con 

U N DONATIVO I el rég-imen de mercpioios. 
-' ] El alcalde^ señor Arancidia , d i jo qu/e en-

P A R A T I M A H O ^ ^ P F n F R I A Í * ' ^ " ' ^ ^ * l"^® ^"^ proposicUSn iba c a n t e a ^ 
r / A r v / \ U n / ^ n i V J Í i r ¡ : : 4 U i : : . I X J f ^ |,3„j¡t{(,a ¿^ a b a r a t a m i e n t o d e l a s « t tbs ie tw-

E ^ C O V A D O N G A Iclas que ha iniciado reci«nt«in«nte , y p a r a 
_ f, la cua l se c r e í a inver t ido de 1 M á * b i 4 w 

fv\\r^i\n\ir^ \ IK I ? „ , , • . u u ¡ atr ibuoionos, por lo cual juzgaba que no 
U D \ ^ Í J O Í Í G A , 15.—En una v is i ta hecha ' 

?ea l«a te inen te a és ta por don Oleijario Rie-
rij Otfuontei , ,i! «xaniin.ir UIB obras que si 
e r táp realizando por suscripción pprr. le

es t a l a en el caso de t e n e r que rec t i f icar 

vWtBtr.r un ho.«-tá; tp.K» proporcione ho?peda-
JW barato", en C-o\;idong8, a fln de faciü-
I » r ¡a "e.í tsncía de los mili aras de pe i e -
pr inos , que cada día acuden con mayor 
f((Ju€?>fii}>, hizn un donat ivo de 75.000 peso-
t í « i m p o r t e to ta l de la-s obras que afín fní-
t « n por « ieeutar . 

Es te rv:'f> '-'«! generoso donante ha sido 
c^]8to do .T.-norfi'les .simpatías. -

í nada. 
I Pues t a a votación, fué aprobada aquélla 
por maj 'oría de votos. 

A pesar d e esto, se sabe qu» ert refer ido 
voto de censuxa no t e n d r á iconsecuwnctas. 

LOS FERROVIARIOS 

Un mercancías alcanza 
a un expreso 

D e s vzgoues con tíospsrfectos 
^ " • C ; — 

MALAGA, 15.--Un t ren de ¡««•••candas, 
que iba rcniolcadí) por ia m.-iquina 172, que 
circiils'ba ¡.'ñire Ibs eiía< iones de Alora y 
Gobantes, 'a lcinzo al i l e ^ . r al cambio de 
Bgnja.s a lev; ú!í.imci; cochi-n del cK-pres) ric 
Madrid. iTsuHa¡'do ríos de cí tos •c.on dcsper-
fecí 'B í'e <-<>nsit>r,ncírtn. 

No hubo de'ííTBCÍss p«jr«tnp,leí;. 
A Cnri-ecuFP'Ciít de r,-ítr? n-jcid'ente llegó o! 

e sp ie so a .Mi'il'^r.'i con ir-.ñs de ños hora.s de 
re t raso . 

- - A y e r tpi-íU' rondeú en el pue r to el cru
cero «Catahi."i..', l'lsvando a bordo al vicc-
al iBírcnte jes'c de la et.ouad.Ki de in.ítnic-
c i ín , írenerjíl A^nar. 

El "Gataluri!!- pe rmanece rá en esto puer
to \i ' 'rics días, toniündo carbón, ma te r i a l y 
lubvi ficantes. 

Las ocho horas para todos 
los servicios 

o 
ALMEKIA, 15.—Se h a ce lebrado unp 

a.samfalea ax t r ao rd ina r i a dB la A«>ciación 
de ferroviarios. 

Se acoi'dó dec la rar ob l iga tor ia l a jornada 
Ce ocho horas p a r a todos loe servicios. 

Sa t r a t a r o n t a m b i é n ot ros aeraitoa, cuya 
aprobación definit iva s e r á somiaticía a la 
asajpbJea m a ^ a que so c e l e b r a r a ep MA-
laífa pfóximaroante . 

*"''• " " " D E L TRÉN~ASALTADO 

(COMUNICADO DE ANOCHE; 

Alio oomisairio, de>d» Tetuán, participa: 
Sin novedad territerios Ceuta-Tetuin. 
Toda»' noticias QotMTc coinoidtn en que 

siiuíioión política aquella eommroc ea pan' 
can^6r^^e i>W«fW, y cabilas próí^ivMU a niies-
tras pQsioione» han c&rtado en aih$Qltífo tu» 
relaaton/eg oon Riff. 

Torrítorio Laraéhe ayer reaUzá oolvmna 
UgeTOr detie Me^rah pateo militar ^dirtc-' 
aión Zvuia., a.i>roo<8Íonai»do po»ieion*$ y re
levando indivUúot baiatlones C<feaÍorei pie 
había en eüas por otros de baiaUonei linea, 
reempla»o 1921. 

Territorio MeUUa, en\ descubierta, #/lc-
tuada día hoy por fuerzag posición Tixerat, 
fué muerto por enernifo toHa^ leabel II 
Jesús Villegas Oonzálei. 

Primera escuadrilla Havilland bombardeé 
ayff 4n«?( a inmediaciones, g,Trpi$n4o cuch 
renia bombas. Segunda escuadV/íw bombor-
deó Tafersit, arrojando igual cantidad ex-
plosivas. 

Defensis «Mnitfa» d « | n i U a s 
M E L I L L 4 , 15.—Numerosj. ««»po wbelde 

iMjf dedioaba a 1» oonstrucoión de oe íen lw 
eií las pioxiipidtde* de la poaioiÓB de Tu-
gojakz. 

P n r a a t e los trabucos nutr ido grupo ^ w-
beddes in to í tó atacar 4lcl»a posiwón, tóeodo 
o o n l w l ^ o ' por íuego de fnsilerift, » la ve» 
que las ba t e r iw dS^arában sobre J ^ q o e 
trabajabaa m •» ooBstruocite, d iep lPhi t to . 
lea. 

Por nuestra parte no tnvimo» nmgnpa 
baja que jMaeatar. 

Un ooHToy a Alhneemas 
MEL1LL&, 15.—El comandante geBMad 

ha visitado Dar Quebdimi. 
H a ícndsftdo el vapor «üédaío», cOBdu-

ciendo al capit»» F r inco , «^ teniente Meiea-
irm y aj mecánico, que artíñeron una ave
ría en el hidroplano cuando se dirigían » 
Ceuta. 

El aparato b» quedado eo «1 puerto para 
ueparar sus averias^ 

Es ta madrujiad» saldrá un convoy con 
nimbo a Aihijooinse. 

para Marruecos 6.58 soldados do Inifanteria, 
Caballeríai, Inteadanoia y Sanidad, qua~fa.n 
maiodadoe por cuatro tmoial«s. 

Acudieron a despedirles a la estaoiáa to
das las autoridades y numeroso púBlloo. 

• • • 

AIíMEfl lA, 15.—A causa del tBmpgral 
arribó en Roquetas el vapor «Castilla»; que 
lleva, p rooeden t s de Barcelona, gran nu
mero de soldados de la quinta do 1921, 
con destino a África. A últ ima hora de la 
ta ide » a n u d ó el \-}aje, por haber amaina
do el ij;empq. 
~ ~ * — ^ — — » • «I o 

¿Los ferroviarios alemanes 
a la nuelga? 

Se espera un próximo 
acuerdo 

Una formula del d e l e g a d o ing l é s 

L O N D R E S , 1 6 . — EJ señor Havenatain, 
prefiideoxte daí it^iobabank, na llegado boy, 
oon el iin de ooníaratuuar cooi las paraoua-
lidadee politicais y ñganoteirafi Ur i t ás lo^ Ro
bre las garafl-tlas que ei Kaioh debe propor
cionar a Alemania por los bonos del Teeoio 
correspondientee a los vencimiento» dwl 16 
de agosto y 15 de septiembre. 

El señor Haveni tem couíeranoiari maO»-
na con al gobernador del Banoo de Ingla
terra y oon los capresentaivtoB de loa prfn-
oipales Bancos de (Landres, 

Después safa recibido por ai ministro de 
Hacienda, sir Bdbert E o m e , y es probable 
que John Bradbuty , xepreseintante inglés en 
la Gomisión de BeparaoioineB, a quien se 
espeora de un mámenlo a otoo, eeté presente 
a estaa conversaciones. 

Parece que Bradbuiy ha hecho una pro-
posición a los delegados belgas, referente a 
las garEwitías ofreoidae por Alemania, a fin 
de que Bélgica pueda aoeptarlas. 

Se dice que dicha fórmula consistiría en 
garantizar el Banoo de Inglaterra los bonos 
alemanes, aceptaindo él la garantía del 
Eeiohsbank, quien oumpliria su» oompromi-
sos en diee y ooho meses. 

Hoy pararán los marin 
franceses 

P A R K , 15.—La Fodiiraci<5n de loe S i a d ^ 
catee mar í t imos ha comunicado que, con 
motivo de la aplicac-ión del dec re to de la 
j o m a d a m a r í t i m a c?e ocho horas, m«flana 
16, en que ha de comenzar a r e g i r aqudl, 
comeinzara la huelga general de gentee del 
mar por un plazo de ve in t i cua t ro hora», cu
yo p4seo ha sido previ.«m«nte detenainaf te 
por el Consejo Interfederal mar í t imo . 

Los obreros comenzarán mafiaua la huel
ga, sin per juicio de proBegiuirla t e r m i n a d o 
dicho plazo «i t a les órdenes recibiesen de 
los Sindica tos respectivxjs. 

' I • . ^ — ' » . • • • 1 . 1 1 1 . , I. 

La Misión pontificia empieza 
i\ reparto de socorros 

ROMA, 15.—^La Misión pontificia h a lle
gado a Eupator ia , comenzando inrrrediata-
m e n t e l a d is t r ibución d e socorres-

El traslado de !a Virgen 
de Loreto 

"Un ar t ículo d e "L" O s s e r v a t o r e " 

LAR8BERG 7 JASPAR 
(De nuestito ser r lc lo especial) 

BRUSELAS , 1 . 1 - E l señor Jaspar , m m ! s . | i a ^ i 2 ) . - C o n t e s t a n d o al «Giomale 
lia», «L'Oaeervatore Romano» n iega qu» I 
fiestas de N u e s t r a Señora de Loreto hayan 

tro de Negocios Extranjeros, ha recibido al 
encargado 3e Negocios de Alemania en Bru-
selafi V después al embajador de Inglaterra 
y al encargado de Negocios de Francia. 

Acerca de la visita del seflor Lansberg, «n-
cargado de Negocios de Alemania em Bru
selas, » (somunica, la siguiente no ta : 

<M. Jaspar ha Recibido la visita del en-
cargado de Negocios do Alemaiüa. qiden le 
ha Qomimioado que recibiría d© un momento 
a otro la respuesta del Gobierno alemán. 
• E l sefior Lansberg ha añadido qné el viaje 
a Londres del señor Havenstein tieno por 
finalidad apresurar la respuesta del 'Gobier
no alemán. 

OPTIMISMO BN ALEMANIA 
B E R L Í N , 15. — Aunque m los síroulo* 

parlamentario.^ ha causado alguna emoción 
la información llegada de Peu^s, según la 
eual la Conuaióa d« Haparaoiones va a re
gistrar el laoumpliniiento voluntario de Ale-
mania a sus obligaciones, en las eeíeras gu
bernamentales. 

St conserva algün optimismo en cuanto a 
la s i t u a d a aotual. 

Ee además signiñeativo al Sacho de que 
la cotización del marooi no haya bajado, y 
que, por el contrario, «e haya regiaiará|^o 
alíiuna mejoría desde ayer. 

Parece que más que nupoa ouent» Ale-

16, a 
dr i ta-

B E R L I N , 15.—Circula el r u m o r d e s q u e . ^ , ^ _ ,—_ „ 
Uil jBOviiBiento de J iuelga , fopaen tado mania con" InglatéiTa', y se "declMa sin ^ -
p o r los c o m u n i s t a s , s e e s t á p r e p a r a n d o bages, que el Gobierno francés no se atre-
« n t r e I09 f e r r o v i a r i o s del Occ iden te y verá a provocar una nueva orisis d« la Bn-
del S u r d e A l e m a n i a l tente . 

Mustafá Kemal exige Gonstantinopla 
EB 

Rusia ofrece su mediación entre Turquía y los aliados. La 
Escuadra inglesa recibe órdenes de impedir que IQS kema-

listas pásenlos Estrechos 
1 aa 

l U B ^ L EXIQE CONSTANTINOFLA 

El Primado regresa a Valencia 

VALE>¡CÍA, 15. - A mediados da la pnV 
.xJn»» semana regresa rá a Valencia , ' dando 
y a po r t e r m i n a d o el veraneo, el Arzobispo 
d e és ta y Prim.ndo electo, doctor Reig Ca-
8«í5Cva. 

Muerto por alcoholismo 
— — 0 - — -

MALAOA, 16.--Hao¿ unos «.ias que José 
^ i t a r s o Vl.-tofia, de c u a r e n t a y t r e s años, 
m u y afijiíonado al vino, i e 1 .-.¡t:¡ •'<. en-.brja-
gzúo, a eu domic'tlio, s i tuado en pl bar r io 
del Feíschei. 

AI obj 'ervar ayer te p o r t e r a de la casa 
«|Ue el cilí-d« individuo ¡levaba ya varios 
d í a s 6in K3lii'. ''i'' c'4«nta do lo que ocur r í a 
s 388 autofi'-la-íe». 

I'er-.onado en lu casa ei -Juzgado de ins-
t r a c f i ó o , ettü'jntró al José m u e i t o en ol 
BU«|o. 

HRKíonocido el cadáve r por los facu í ta t i -
rofc cert 'ficBnin qua la m u e r t e liabía ..-o.-
bíwvenido por un ataqu.e de al-ohoiLnio 

EL CHOFEREN UBERTAD 
Upa d e c a r ac ión i m o o i i a n t e 

B A U C E I J O N A , 16.—Esta tarde, á lee seis, 
filó puesto en lil>ertad el chófer ' SarR.fín 
Adán, encartado en el apunto del asalto 
al tren de Pueblo Nuevo. 

A lu pua fFade la circel era esperado por 
au lainilia y mas de 40 compañeros «on sus 
«autos>, que iniciaron al verlíí una manifes-
tacldn do támpatía. 

He asegura que haeta ahora la declara
ción más intci-osante de cuantas Aguraa i u 
e.¡ «mnario es í j de Francisco VerdiJ, encar
tado t;a e! proceso eximo cómplice, el cual ha 
dado k)do.<i los antecedentes del a'íunto y ex-
pücaílo !a forma y i-ircunstaociae como so 
coacíirtó y desarrolló ftl_ delito. 

Parece que el motivo do estas declara-
ciouo» ha sido el disgusto que tuvo coa los 
autoras tk l atraco al repartirse «ístos la ctm-
tidad robada, toda vez qno a el no le die
ron cada más qua 50 pesetas. 

Ap^incQ U csja 
BAP.CELONA, 1;-:.—La caja que eonto-

uía el dinero robadc» del tren do obreros en 
Pueblo Kucvo, ha sido hallada en un man» 
ton d a basura en «na callo de HospitaJat. 
La caja está 'ota. y^ naturalmente, sin di
nero. 

CÓOTLTCTOS~ÍC)CÍALES 

La huelga de Denia conjurada 
LIGANTE, 15.---Se considera ya conjura

do el coníUcto agrícola d e Denda, donde 
anicntzaban p l a n t e a r la hue lga genera l los 
canipasíno*. ' 

Es t e s han levantado el baiicot que ha
bían declarado a varios cemereiaMtes. 

Se han reanudado las faenas como d'e or
dinario. 

Las gest ionas de arreglo fueron realiza
das por la J u n t a local d'e Reformas sociales. 

Ralvesa el aUo oomisuio . 
TETUAN, IS.—Proosáente de P ío Martín 

llegó a las s i ^ do la t v 4 e e l , gejieral Bur-
guefcB, después de recorrer la zona mari-
ti«»§ «» viaje de ijjspecoión. 

Fuá recibido pof el eeeretario general y 
las autoridades. 

Después se retiró a sus habitaciones par-
ticulaires para d^scaiisar, pues venía muy 
fatigado. 

Un» OQlyíqn» v«l«nte » | | «9»&b . 
L A K A C H E , U.—X un soldado del legi-

miento de Las í íavas, de los que hacen 
servieio ^$ protección eo las carreterasj s« 
Je disparó el fijsil casualmente, causando }a 
muerte a Marceljpo Vidal. . I 

—Hoy embarcaron a bor^o del «Koniéu»j 
880 hombres de la qujpta del 19. 

—Mañana lles[»r4 a este puerto el vapotí 
«Eaoolmo», piocedepte de ¡Pasajes, que trae 
las últ imas fuereas flej ep^iQ del 21 , 

—El general SMijurjo asiHíó a la fiesta 
hípica que se cefeBró e» Alcazorquivir, qiw. 
resultó aaimiidísima. 

El j a u a r a l fué invitado a comer en ciwa 
del Haidi M d a l i , regresando anoeiieoido oaa 
los excursionistas que asistieron o la fiásla. 

—Las columnas del ^eotor de Meseral^ 
hicieron iu | reoorj-ido por todas aquella» 
peiiciones, efectajasjdo ,1* frptmmim de jos 
enfermos y relevo do las últínjas fuerzas de 
la quinta del 19, qua seráji éepatriadae. 

MoTlmiento ?a t iopas. 

S t^LAGA, U>.—Ea las primeras horas de 
l^ madrugaddí Uegó un tren militar oondij-
eiendo desdef Granada, soldados de lo^ regt-
mientos de Córdoba, Pavía, Lusi tania y Za-
paítm-e». E n las primeras horas de la noche 
zarparán con rumbo a Malilla. 

Al miarao tiempo saldrán también para 
Afrie» loe eoldadoe del regimiento de Álava, 
de guarnición en Málaga. 

* » » 
PAIüPLOJíA, J5.—Pfocedento de Pasajes 

han regresado de Laracíie 278 soldados del 
regpmleinto de la CoBstitución, que pertejie-
eian al reemplazo del 19. 

Puenm reaibidos por la« autoridades, Je
fes y ofioiale» del indicado Cuerpo y nmne-
rosiaiíBo público. 

« » * 
SAN SEBASTIAN, l.'í.—Ha entrado en 

Pas^jt^ el vapor «Capitán Deganoo», coa» 
diitti«ido 715 sol4ado« del rs^rpi^ilazo do 1í)10 
pertmecienites a los regimiento^ de Cuen
ca, Bailite y Cknjstitución, IJOS 4« Cuenca 
marcharon a las tres y media en tren mi
litar ope diíeoción a Vitoria, v los i¡,> : 
ConstitudxSn •̂  Bailen salieron, a las cinco 
y treinta, para Parnplona y Logroño, res
pectivamente. 

p i vapor «Marqués de Campa» signe en 
Bilbao oop Ips repatriados d^l rojfimJMto 
de Sicilia. Vendrá a Pasajes tan pronto 
como amaijje el tcspiporai. 

* • • 
V I J P B I A , 16.—Para las once v m«dia 

son esperados los soldados de la quinta del 
19, porfc«iec'entes al rerimiento de Ouenoa, 
que procedep d© Larache. Se les prepara 
un earfloeo redí'bimiento. 

L E A Í T E L D , IS.—En una infcer\-i\i con 
loe r ^ r e s e n t a n t e s de la Prensa, ha dicho 
l ifustuá EemaJ, que está preparado a mar
char sobre Constñitinopla a no ser que los 
aliados eo !a concedan pacíficamente. 

E l reprejiaotaiita kemalista en Boma h» 
dicho que, según las informaciones que él 
h a reoibido directamente de Angora, el Qo-i 
t^iomo kemalista va a enviar una nota a 
laa grande^ poteaoiaa, confirmando las oon-
diciopas en la# cuales se encontraría disr 
puesto a concluir ia paz, a s abe r : 

Bestátuojón de AndrínÓBglia v do Ibwcia 
a Turquía, jgyaouaolón de Conatantinopla 
por loa aliados, si biea esto tendría como, 
eompeosad óp Ja garantía de libertad de na-
v e g a o ' ^ ep el Estrecho, y la conceeión a 
los aliados de medios de inspección. 

UNA NOTA RUSA 

L E A F I E L D , 15.—El OcAiemo bri t toico 
h a recibido ayer upa nota de Moscú, se
gún la cual no puedo haber ningún arreglo 
completo eiB l a situación d e Oriente, a 
mellos que Eus ia intervenga debidamente 
en el asunto. De otro modo, Rus'''¡a no re
conocerá los goperdos que los aliados to-
fjMíl, Dice quo las s impatías del pueblo 
ruso van haidia los turcos, y ofrece eu 
ipediación. 

UNA N a T A ENÉRGICA A T U K Q U U 

JjQNDIlES, 15.—Los ministros británicos 
se han reunido hoy. 

Los ministras hap estimado unánimenjen-
te qi^e es p r e c i a que e« reúna, en- el plazo 
más breve posible, una Conferencia para 
la cual, ádemáfi de las potencias belige-
rautas, asistirán Francia, la Gran Bretaña 
e I tal ia. 

Al terminar el Consejo de Gabinete se 
ha redactado una nota en términos muy 
enérgicos, dir '^ida al Gobierno de AngíM^, 
para confirmarle que la Gran Bretaña, 
Franc 'a e Italia oRtán dispueetae a man
tener la intangibllidad de la zona u"i 
desmilitarizada. F.n espera' de u a aweglo 
general para la (>>nferencia nPoyeotade se 
han dado órdenes a la flota británica, qu.^ 
se encuentra «otuadmente ao j o * 'Estrechos, 
con el fin de que impida toda agrupación 
d e ' transportes én agua» turcas o el paso 
de tropas de l a otílía nsiática a la orilla 
europea. 

EL PUNTO DE VISTA FRANCÉS 

PABIS , 15.—He aquí la respuesta átí Qo-
bierpo francés a la ú l t ima nota del británico 
referente ¡i los asuntos de Oriente: 

«El Gobierno francés está plenamente de 
acuerdo con el Gobierno-británico en lo que 
«e refiere al mantenimiento de la zona de 
les Bstreehos. Se han dado instru<Mon^ al 
alto comigarTo francés en ConstMitinopíCía^ 
ra invitarle a que ge ponga 3e ecTlBrcTo í B s sus 
eolegas britápico e i taliaao, oon ol fin de 
efectuar las geetlonee en este sentido cer
ca del Gobierno de Angora.» 

Lo que antecede en nada afecta a laa con
diciones de par, qne habrán da interveoir. pos-
ter iormwte .» 

2 C 0 O 8 I 0 N E N T R E TURCOS lE INGLESE?? 
B E R L Í N . 15.—Según ol «Berliaer Tage-

blatt», ha habido una colisión entre los in
geses y los turoo» en las proximidades de 
Gonstantinopla. j 

Añade que los kemalistas h « entrado en | 
Oavaglia y que los inglesas han desembar-
osdo un regimiento para proteger los Dar-
danclcs. 

• • • • 
L O N D R E S , 15.—Be Aleñas comunican 

que los periódicos ingleses,' con referencia 
a noticias de la Prensa griega, que l íemal 
Bajá ae negó a recibir al almirante ingle?, 
y que é-'ste dirició una enérgica nota al jefe 
de las tropas --reos, amonaz.indole oon el 

en un plazo perentorio a lae pregun,ta8 que 
le hacía en nombre de la Gran BretfSia. 

I A RETIRADA DEL TERCER CUERPO 
GRIEGO 

GONSTANTINOPLA, ló . -nLaa tea^«» ke
malis tas oontiAÚan persiguiendo a loe ms-
tos del taroer cuerpo de egército que so di
rige a Paderma, ten donde un acorazado he-
kmo p r o t ^ a el embarque. 

Varias bandas circasianas y griegas han 
incendiado la ciudad de Michalitch. 

Se cometen axoesc» y saqueos en loe dfe-
teitoa de Rqdoeto y Demotioa, por las trnt-
pas que provianon del Asia Menor, los oua-
les han comunicado eu espíritu de indisci
plina a las fuerzas do eeae regianes. 

Los soldados amotinados eo Etadeeto aau-
sinaron a muobos oficia!«a. 

S e d i o e que ha estaJiado un nw>vinú«iDito 
sedicioso en Andrínópolis y que loe ofioiaícs 
y parte de la población civil han hecho di
mitir a las autoridades civiles ro^aeen taa -
tas del Gobierno del rey Constantino. 

PARA AYUDAR A LOS FUGITIVOS 

ATENAS, 16.—El Gobiemo griego ha i m -
Ueado nuevas gestiones con Igá {>oten«iaB oon 
objeto do quo envían barcos para aalvar a 
cerca de medio millón do refugiados cristia
nos que esperan en diferentes puntos de la 
eoeta de Mioraaia, 

Los que sa hayan refugiados «n la isla da 
Mármiara temen el ataque de los turóos d e 
Karabigha. L a pequeña isla esrté de^ rov i s -
ta de todo medio de vida. 

Se h a opnstituído eo Atenas una Comi
sión magna presidida por d Rey para a u i i . 
liar a los refugiotios. So abrirá una suíicrip. 
cien públ ica; so eslableoerán coclnae po-
pulares y se orearán oficinas de trabajo. 

GRECIA TEME UN ATAQUE BULĈ ÁRO 
L O N D R E S , 15.—Según el correeponsal 

de'l «Daily Telegraph», ed Gobiemo de Gpe 
cia ha preguntado cuál serí» «u actitud a los 
(jiobi'^mos de Rumania y de Yugoslavia en 
el caso de un ataque po^ble por par te de 
Bulgaria. 

V E N I Z E I O S QUIERE I,A ABDICACIÓN 

L O N D R E S , 16 ._Según d «Daüy Mail», 
sa han cambiado importantes oomunicaoio-
nee entre los jefes de los grupee polítioos 
a» Atenas y los partidarios do VonfcftU». Es 
te se niega, según ea dice, a volver al Po
der mientras Constantino conserva el Trono. 

Se cree que las negociaciones oficiosas que 
se celebran entre París y Atenas #enen por 
objeto una segunda abdioaoión de Constan
t ino. 

SUBDITOS TURCOS A FILA.S 

B E R L Í N , 15.—La Legación de Turquía 
en Barlín ha comunicado a todos los sub
ditos otomsujos que estén dispuestos a sa
lir para Gonstantinopla, oon objeto de in
corporarse al ejéreito voluntario turco. 

B! Sultán ha remitido a la «'Media Luna 
Roja» 5.000 libras turcas para los tropas 
VemaJistas, 

V A L L A D D U D , 15.—Esta ta ide adleron bombardeo de su ^cu íu l ra éi no contestaba 

Se im" one !a Legión de Honor 
al general Benítez 

(SEBVÍCIO EADIOTELE.iB.Ú i r o ! 

COETQÜIDATS', 15 .—Mil ls rand h a lle
g a d o h o y p a r a p r e s e n c i a r l a s m a n i o 
b r a s m i l i t a r e s . D e s p u é s q u e en el C u a r 
tel g e n e r a l .se J e d i e r o n t o d a c lase d'a 
de t a l l e s a c e r c a "He l a s ú l t i m a s ope rac io 
nes , m o n t ó en a u t o m ó v i l y v is i tó l a s 
i n s t a l a c i o n e s de l c a m p o , , el t e r r e n o d? 
a v i a c i ó n y l a s l í n e a s a c t u a l e s del dé
c imo C u e r p o de e jérc i ío . 

Mi l l e r and i m h u s o J i c o r b a t a de l a Le
g ión de H o n o r a l g e n e r a l P.enítez, a g r e 
g a d o m i l i l a i ' a l a E m b a j a d a de E s p a ñ a -

ten ido eigniflcado polí t ico. Desmteo te que 
el nombramien to del Cardenal Gagparri 
como legado «a la te re» signifique u n a a|>r«-
ximaoión al Es tado i ta l iano , y después dte 
reaf i rmar q u e la ocupación d ¿ patriffikoaio 
l au re t ano por el Gobierno de Itaadw aooe-
t i t a y e u n a usurpación, concluye A s t e n d o 
que la manifes tac ión an t e Lore*o en wia 
admonición a los gobe rnan te s d e I t a l i a p a r a 
que comprendan la super io r idad de l a rel i 
gión sobre iae f r a t r i c idas hi«baB pdt t l lcas . 
Daffina. 

— - • - • • 

El presidente portugués 
en ei Brasil 

o 
R e g r e s a r á a p r inc ip io* d e o c t u b r e 

LISBOA, 15.—Comianiícan del vsjjor «Por
to» qu« el navio con t inúa BQ viaje rihn ao-
v«dlad, y ma&ona por la tancle <Mb«r4 Hie-
g a r a Rio Jane i ro . 

El p r e s i d e n t e . de la repdibliea brasitefia 
ha pedido que no se eifectfie el desembarco 
b a s t a «1 domingo por la mañana , con ob
je to d e d a r mayor b r i l l an tez a 1» r«c^>c{dn 
oficial. / 

L a es tanc ia del p rea lden te «fe P a r t n g a l 
«n el Brasi l se rá mny breve^ hacléndioM ges
t iones p a r a q u e el regreso sa h a g a en un 
t r ansa t l án t i co , a fin d e que e l dioctor Al~ 
meiida pueida e s t a r «n Lisboa cd 5 4 B optn-
bre , duodécimo anive isar io ám l a p(roc'la-
macidn dte l e repúbl ica . 

ñ u s CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 
UfiBQA, 16<—Se 1 » eoofinaack» OM «^ 

QdbÍMnao p t o i M a tOi iuv t a «itenMttKSn 
eoonceidiida h a c e tieii^»» po r «1 C^wlacn«ato 
p a r a a tunen ta r en 100.000 eoctoB lu e h c o -
lacidn fiduciaria. 
. « • » 

Las existencias yanquis 
de oro 

N U E V A YORK, 15.—Las « t í s t e o c i a s 
de o r o e n los E s t a d a » U n i d o s e n i (¡» 
s e p t i e m b r e a s c e n d í a n a S.858.548.209 dó
l a r e s . 

MODIFIOAOIONBS BN E L ARANOBL 
W A S H I N G T O N 15.—La C o m i s i ó n -js-

p e c i a l de l a C á m a r a de r e p r ^ n í i í i t e s 
n o r t e a m e r i c a n a h a s u p r l m i í l o e n l a a t a -
r i í a s a d u a n e r a s l o s g r a v á m e n 6 & q u e pe
s a b a n sob re loa p r o d u c t o s t i n t ó r e o s y 
l a p o t a s a . 

¿MAS~NAUFRAGO~S 
DEL "HAMIVIONIA'? 

OPORTO, J6.—So ha recibido un radio 
del «Victoria Eugenia» noflfioando que cien 
náufragos del trasatlántico «HaBHni(mi»> «a 
aneontraban pidiendo aoocarp a los 24,36 N-
da latitud y 20,01 de longitud. 

El vapor «Paoifio» se dirigió aJ sitio in
dicado haciendo oxploradiones sin w u l t a -
do durante cuatro horas. 

fia ignora si habrán sido receñido» por 
algún otro na'vío. 

LIGA D E NACI0NJ5S 

Protesta de Lituania 
desechada 

La Unión Internacional d e n . g r o s p ide 
laa co lon ia s « I c m a n a s 

GINEBRA, 15. — La Asamblea pienioiai 
de la Sociedad de las Naciones se ha rennido 
esta mañana. 

Después de una corta seeiÓn, se guepen-
dió para continuarla el próximo lunes. 

L'na moción que interesa a les habitante» 
da Georgia, | ué eaviudii a, la Comisión ^ 
Iniciativas pai'a su exinuen. 

JVI. Paul Hymans comunicó una protesta 
de! Gobierno. lituano contra los' a o t ^ arta, 
trarios oomefcjdos en la región de Viln» pe» 
el Gobierno polaco. 

Esta protesta, a petición do M. Hymans , 
fué descartada, puesto qua en ella no bay 
ningún heclia nuevo que autorice fa reaper» 
tura del debate. 

La Asamblea abordó despuós el examop 
del informe de la Comisión de Higiene. 

Votó díyn resoluciones, una de las onalise 
llama la atención do los Gobiernos acerca 
del peligro persistente do la« epidemias en 
la Europa orientail, y pide sn oonouréo fi-
nanciero. 

La Asamblea decidió que del presupuesté 
de la Sociedad de Naciones se ponga a dis-
ixjsición de la CoiriT;-¡ón ój^ Epidemias «n« 
suma de 125.000 libras ostorlinaí!. 

iPor últ imo, después de oír. aJ delegsdo 
chino, que desarrolló una moción concer
niente a la ren :-v,icit'!n da los miembros no 
permanente de! Consejo, la Asarr.hlea ¡««ptó 
que la proposición so incluya e.n o] orden del 
día, y que se envíe a. la primera Comisión. 

UN \ PETfCIOM DF I O S NEGROS 

E J L V E S E , l^.—Ciiatra dc-ícgndc* de la 
üni í 'n int-nrriR t.onal de n'es^'os lis ll¡^ado 
a Ginebra c'-v. el propósito de rogar a, la . 
Liga fio Irt.'. Na','ior»e« confíe a; dicha. TTnJóa 
la admimr-traf'if'»!. . ¡ ^ la." antisnios colonia» 
;:!;-!:iano-s. 

et.ouad.Ki
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Ái 

Discurso de! ministro de Gracia y Justicia 
• « I » • , 

Legislación anticuada.-Las asociaciones de funcionarios.-EI escalafón, 
"viejo verdugo, estúpido y tiránico".-Un boceto de reformas 
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Notable jxir vatios conceptos es el 
diícurso pronunciado ayer en la solem
ne aper tura de los Tribunales, por el 
ministro de Gracia y Justicia, señor 
Ordofier. 

'. CiifintM a la foiTiia literaria, puede fi
gura r como un buen modelo de ese gé
nero de ora tor ia : ?¡n cnr?- RU la bana-
lida de los tópicos solemríc.s en que se 
encierra la vaguedad de c-.ínceptas, en 
estilo severo y con frases de r a r a ener
gía h a señalado e! ministro los males 
dt! diversos i'irderies que se observan en 
Iii administración de Justicia y en la j 
oilganizsrión de la Magis t ra tura ; y en 
la . segunda reírle del di-í^urso lia indi-

-rado remedios y solur-iones que nos pa,-
recen dignos rie ^er tnuiados en consi
deración. 
i La importancia del discurso y la oca-

iWn en que ha sido pronunciado mere
cen más que un rc>=unic;!i siníctico. Lo 
extractaremos, pues, reproduciendo tex
tualmente sus pasajes principales. 

HAY QUE MODERNIZAR 
LOS CÓDIGOS 

La primera parte de . l a labor del se
ñor Ordoñez es de carácter critico. Ad
vierte la extrema urgencia de reformar 
el Código Civil, según incumplido pre
cepto que en el mismo se consigna, aco
plándolo con las varias legislaciones 
íoraJes y adaptándolo a las realidades 
rnodemas : la necesidad no menos ur
gente de modificar el CódTgo Jt'enái, pe
se a la resistencia suspicaz de los par
tidos Izquierdistas, de refundir en pre
ceptos eficaces sus olvidadas disposi
ciones sobre el acaparamiento, el jue
go, el duelo, etcétera, y suavizar su ri
gidez en la aplicación de las penas, a 
Ift' vez que incoi'porar a su articulado 
lü.s sanciones de que carece pa ra las 
nuevas formas antisociales de delin
cuencia. 
' 'C r i t i ca también el dañino enrevcsa-
luiento de la ley de Enjuiciariuento ci-
víí, favorable al picapleitos temerario 
y djédalo inextricable para el litigante 
de buena íe, así como las deficiencias 
<& la legislacién mei'cantil, envejecida 
é inadecuada a las necesidades ac-
tüáíes. 

PALABRAS Y REALIDADES. 
£L JURADO 

Aludiendo al estancamiento de lo que 
n i i s necesita ser reformado y a la in
troducción, en cambio, de novedades no 
í»5¿Bxodades a la estructura del cuerpo 
ííácTonal, decía el señor Ordófiez: 
..ko lachamos por reaUdades, ni siquiera 
ptt idetíes qne encamen luego en realidad; 
ttbq^unos con tenacidad, bataUamoe con 
iíim^mo IK» laa palabras que sirven oara 
(Î HVIr los ideálea; de ellas bacemos baadft-
rj|, i6ln preooapomos mayormente do lo que 

' ttgniiicán ni cuidarnos de evitar que, gua-
raeidas traa deslumbraptee paheUones, pene-
twa «n nuestras cosiaimbres y e© infiltren 
en nuestra legislación mercamdías averia-

Sin ir mee lejos, ea, el período de, ensal-
eantiento da las capacidades técnicas, na-
áie 09Ó, sin embargo, aventurar la idea da 
dáolarar técnica Ja función do administrar 
juttócia, atribuyéodoia exclusivamente a 
Ijotábras especial y téonieamento prepara
dos. Eso no, porque seria tanto como re
nunciar a 1% ¡¡refiadísima conquista del Ju
rado, qne. dicho goa con toda dase de res-
pétüja, r<»nstitu.\ó en Espaiía nn ensayo, me-
¡ot Intenddnado que venturoso, de demcn 
encía aplicada a los Tribunales. T como 
H«inprí», «uartjoradiis de las palabras, quo 
»o son nada si no encierran una idea, la 
oüa1> a s« vez, es muy poco si no puedo oua 
)tg' *n una roalidad viva, nuestros legislado-
í«s n'j advirtieron o noi quisieron advertir 
en SI! afdor reíft-miste, qua los nuevos ro
pajes no se gcomodaban a la estructura del 
«nierpo nacional. Y vino a ocurrir que, an 
rifiifi *vrilueión. Jws pocos ciudadanos que 
í^ ' eludiercm habiliflosamente desde el pri 
ijler instante la obligación de dictar en 
iwwibre del pueblo veredictos, hartos de ver-
íie" tnetódica y pistamóFicament© recusados, 
y de asistir a vista«: Pi!S}>prdidas. y de me-
«Cflcuidar sus propias ocapaciones r de pe 
«iW. por R! KCIOÍ:. COU la carga que debiera 
Ser por todos lerantada. fueron cediendo el 
r^íapo. singularmente en las grandes capí-
tales, a los Jnrftdos de oHclo... 

'4,1 llegar a este punto de su crítica, 
sí^.pregunta el minis t ro : «¿Por qfué no 
se 'remedia todo esto?... El mal de qué 
adolece nuestra organización jurídica 
es •como esas enfermedades que, des
provistas de manifestaciones y sínto
mas externos, van poco a poco, sin que 
nadie lo advierta, minando un organis-
rté que (le repente se desploma agota
dla," muerto.» 

; OBSTÁCULOS PARA LA 
REFORMA 

¿ y a ese pavoroso «¿l 'or qué», con
testa el feeñor Ordófiez c-tando causas 
fte-.entorpecimiento, algui ns de las cua
les ocasionan también giavfsimos es-
•Uf4gf)s en otras esferas de la vida na-
cití.nal. 

•'PHnieraniente, «iue esta íudole do proble-
Oiás preocupan meacs a la opinión y a los 
Ptóamentos que otros muchos que surgen 
er¿ mayor apremio del diario vivir y acu-
cittS máe ardorosamente la ctención de los 
"tjí^jmios y de las Cortes. Son los unes de 
triféendeneia abrumadora qua no consien
te ' ' la dilación dei remedio: regularizar la 
«ifcuacióu d«i Tesóte, acrecentar el rendi-
iHÉKito de los tributot, estudiar y decidir 
^t modo de acción de E.=i5afia en la .̂ ona de 
tu'protectorado marroquí, organizai- nuestra 
refatíón económica con los demás países, 
«siimultr los incrementos de la producción 
«spa&ola... De menos enjundia otros, ad-j 
%|lĵ ffén, sin embatgo, pqrr cansas droons-
tandaleé idéntica efectividad de apremio; 
y ¡inte el temor de mayores daños, se reor-
gáñieaa servicios, se alteran escalafones, s© 
i l w i ^ sueldos; y junto a eso, y con igual 
^^a^anda de urgenoir.^ huelgas, subsisten-
cíí í , salarios, alquileres, sindicatos, terro-
risb», todo el inagotable sumario de la no-
.UttQU. soeiaJ... 

Pero no sería justo arrojar toda la culpa ¿jjg^ vigjo^ estúpido y tiránico que se 
sobre los I>ar!aii.entos, acusándoseles do ¡ j , ^ ^ ^ ^j escalafón». 
error en la ¡Tercepeióu del mayor apremio 
de las necesidades que importa eatisfacer. 
Kl toque está en que frecuentemente se in-
tenta la reforma completa de un cuerpo le
gal, forzadamente voluminoso... 

En vez de la obra magna, forzosa
mente di latada de un año pa ra otro, 
d3 reformar integralmente nuestra le
gislación, indica el ministro cuántoi 
más práctico seria proceder por refor-
m.as parciales. 

I4A COMISIÓN DE CÓDIGOS 
Mas, pa ra cuanto se haga en este te

rreno, en bloque o por partes, es obli
gado contar con la Comisión de Códi
gos. Y ahí estriba, según el señor Or
doñez, otra causa de paralización de 
las eventuales iniciativas ministeriales. 
Componen esa Comisión los homhres 
más ilustres y competentes y respeta
bles do la Jurisprudencia española, en 
obsequio de quienes todo elogio le pa
rece poco al señor Ordóñez. «Es una en
tidad autorizada, autorizadísima—di
ce—. Pero añado ahora, con humildad 
y con respsto, que el maJ áef que adole
ce es precisamente el exceso de su au
toridad personal.» 

No cree el mnistro que. sea factible 
sei-virse de una junta que integran las 

...eso funesta escalafón, obstáculo insupera
ble para todos los propósitos do mejoramien
to da servicios, obsesión enfermiza de to
dos los servidores del Estado, manantial ina
gotable .do reformas sistemáticamonte enca
minadas, más que a acoplar a las necesida
des nacionales los organismos y oficinas de 
la Administración publica, a conseguir la 
ampliación y multiplicación do engrapajes 
en el mecanismo burocrático do tal suerte 
que cada ve/, se aumente el número de em
pleados, porque al hacerlo seca preciso, más 
pronto o más tarde, so pona do cometer una 
injusticia enorme, «ensanchar las cabezas»; 
esto es, crear mayor número de cargos da las 
categorías superiores, con lo cual las esca
las se movilicen y menudeen los ascensos y 
no 86 condene a perpetuo y desesperante es
tancamiento a los que ocupan los peldaños 
inferieres y más .modestos. 

Traza luego un cuadro de los sucesi
vos traslados y ascensos del juez, a t ra
vés de Audiencias provinciales y territo
riales, siempre obedeciendo a las reglas 
ciegas del escalafón, saltando de lo cri
minal a lo civil, atrofiando en un cargo 
la práctica y conocimientos adquiridos 
en el o t ro ; y por si esto fuera poco, a l 
acercarse a la cima de su carrera, 
...el escalafón, siempre discreto, ha interca»' 
lado en ese punto preciso eso cargo determi
nado, al que, noriaalmente, sólo incumjen 
atribuciones de orden, gubernativo, sin duda 

más a l tas personalidades de la política • P*^" 1"® ^' *^tes tuvo ocasiones altarnadap 
' de olvidar lo civil y lo penal, se le j rásen
te ahora una pintiparada en que o'vidar 
copiuntamento las dos cosas, 4 n o b do JJO-

rPioibir el nombraaiieabo do 

y del foro, como insíriunento técnico 
ocupado en desarrollar las iniciativas 
ministeriales. 

ASOCIACIONES DE 
FUNCIONARIOS 

Ent ra luego el señor Ordóñez a exa
minar la organización y estado actual 
d : la Judicatura, aspiraciones de los 
funcionarios judiciale-, y medios prác
ticos pa ra satisfacerlas. Después de ren
dir «un efusivo testimonio de admira
ción y de respeto a la serena ecuani
midad con que los funcionarios judicia
les, han sabido rotistir al contagio sin
dicalista, que llegó a prender eficaz
mente en tantos organismos del Esta
do», refiérese a las posibles f o mías de 
asociaición de dichos funcionarios. 

Asociaciones benéficas que al ampaoro de 

pa.rcion para 
magistrado del Tribunal Supremo. 

¡ i-'ero Í.Í a lo menos la ley y eil escalafón 
permitiesen al funcionario desempeñar tran
quilamente 6U presidencia y hacer sentir su 
autcfiidad guberuativaí en los orgajusmoii 
judiciales del territorio sometido a su ju-
risdicción! MaJ que bien, íso acontece en 
cjasi toda.s las Audiencias. Convenía, sin 
embargo, como nota saliente, escoger las dos 
más significadas, Ma,drid y Barcelona, para 
que ocurrietie lo conwario. Y con electo, 
discurrió que si para ser magistrado del 
^upremo se requiere haber tfeeempeñado 
durante tres años ima Presidencia de Au
diencia territorial, bastase la meraj tonia do 
posesión del cargo de presidente en las Au
diencias de Madrid y .liareelona para adqui 
rir las oondiciiones indispensables. Y como 
era do presumir, ambas presidencií* se 
conviertieron en cargos de paso, donde la 
inquietud 'do los siervos dof escalafón no I „ i. i j , i ,1 ' ' i mqmocua Qo ios siervos aoi escaiaion no 

la mutualidad estabiejcan pensionas en casol ^^jg^^^ permanezca nadie cuando'vaca de muerte, Eocorrog de enfermedad, colegios 
donde los huérfanos reciban educación gr^'-ltejs ¿e Madrid 
tuita, sí. Asociaciones tóenicas, donde se es ' 

una plaza de más arriba... Y los presiden-
y Barcelona, condenados a 

, j . , . . , . , , . ', T- , i dursu: lo que duran las rosas, m tienen áni 
tudie la organización jurídica de España, s a ; ^ ^ par../desarrollar iniciativas, ni energía 

para imponerlas, ni hallan para sus dispo 
siciones otra cesa que el acatamiento exter
no y formulario; no la acogida cordial que 
en los organismos disciplinados suele pres 
tarse a quellas ordenanzas que tienen carác
ter duradero y cuyos frutos han de aprove 
char los tnismos que la» cumplimentan.., 
Pero en este caso ¡ para qué! Y las dos Au 
diencias principales de España yacen a mer, 
ced de los acontecimientos. Lo que sorpren
de es que no se haya desmoronado en ellas 
todo principio de orden. Ello habla^ ©n elo
gio de la gran autoridad personal) de mu-

t chos do sus presidentes sucesivos y del es
píritu de recia disciplina que áEenta en los 
funcionarios de la carrera judicial. 

Pues si tantos estragos produce el escala
fón, suprimámoslo, que ya) es Kora. Desli
guemos definltiíamente el sueldo y la oate-
éorfa. Que el funcionario sepa, al ingresar 
en la vida administrativa, quo su remunera-
ciáa aumentará periódicamente, en plazos 
preestablecidos y con incrementos determi
nados... 

UN PLAN DE REFORMA 

Excusándose el ministro en la caren
cia de datos (?), expon* un proycto de 
modificación del escalafón por lo que a 
sueldos se refiere, prescindiendo de las 
categorías. 

En la actualidad existen: 
58 funcionarios que cuentan menos do tren 

años de servicio. 
71 que cuentan más do tres y menos de 

cinco. 
90 con más de cinco y menos de siete; 
146 con más de'siete y menos de diez. 
245 con más de diez y menos de quince. 
128 con más de quino© y menos de veinte 
102 con más de veinte y menos de veinti

cinco. 
75 con más de veinticinco y menos de 

treinta. 
100 con más de treinta y menos de trein

ta y cinco. 
8? con más de treinta y cinco y menos 

de cuarenta. 
36 con más de cuarenta. 
Por otra parto, en laj carrera judicial ee in

gresa, por término medio, a los veintisiete 
o veintiocho años de edad. No parece, pues, 
muy desprovisto de acierto asignar un au
mento de 500 pesetas al funcionario que 
cumyíia tres años de serv-icio; otras 500 «1 
cumplir cinco; 750 n los siete: 1.000 a los 
diez; 1.000 a los quince; 1.250 a los vein
te; 2.000 a los veinticinco; y otras tantas 
a ios treinta, a los treinta y cinco y a les 
cuarenta. Resultaría de todo ello la siguien
te escala de sueldos, caponiendo <¡ue el ini-

aprecien las deficiencias legislativas, se pro
pongan remedios y se intente, dentro do la 
posibilidad económica de cada instante, el 
mejoramiento do la administración de justi-

•ci^, en la organización do los tribunales, ea 
la rapidez y garantía d© los procedimientos 
y on la situación social do l(»s asocfados, sí. 
.asociaciones profesionales que teniendo por 
aspiración supremaf la dignificación colecti
va, el progreso oulíural y lai depuración éti
ca, examinen los modos de alcanzar tan no
bles finos, también. Pero la organización do 
lucha, no. La amenaza, la huelga, la capta
ción violenta de las resoluciones del poder 
jurídico, jamás. 

COMO EMPIE2UIN LOS JUECES 
Véase con qi^é vigorosa plasticidad 

describe el ministro lo que suele ser la 
ent rada del joven juez en su carrera. 

Joven, animoso, henchidos de amor al 
ideal I03 huequooinc» del espíritu doudo ani
dará mág tardo la experiencia, penetra el 
nuevo juez en el pueblo de su residencia, 
imbuido el pecho do santa Horror 8)1 caci
quismo. HoBoo y receloso recibo con dispií. 
cencía cualquier demanda do las autorida
des locales. Estas, más duchas en la intri
go basta que en la diplomacia sutil, res
ponden con un desplante. Y ya surgió el 
ooniiicto. Interviene el amor propio. La si
tuación se agria. Los enemigos del caci
quismo imperante, que suelen ser caciques 
en eipeetaiiva de destino, asoman entonces 
para aplaudir al juez y encarecer su recto 
espíritu de independencia. En plena bata
lla, el juez, celoso de su dignidad y resuelto 
a' mantener la supremacía do su iirro. es
tima y agradece todos los concurL-' , Juegai 
el apasionamiento su carta. De lai, actitu
des so pasa a las actuaciones. Y \'ov obra 
del diablo, aquel buen juez, campeón de la 
justicia, Quijote de la independencia judi
cial, truécase inconscientsmeato en servidor 
de un bando político. Y. como al buen hidal
go manchego lo acontecía, de esas portento
sas batallas contra endriagos, eaoantadcTes 
y gigantes quedan sólo hechas pedazos las 
aspas de un molino, unas ovejas lanceadas 
o unos pellejos de vino acuchillados. 'Pero 
los gajeotes, on libertad, siguen campeando 
al^remente y hurtan el rucio a Sancho 
cuantas veces lo topan en su camino al al
cance de la mano. 

LA TIRANÍA DEL ESCALAFÓN 

Después de leferirse a la necesidad 
de. restablecer con riguroso cumpli
miento el deber de residencia de los 
jueces, hoy con t an ta frecuencia hurla
do, fustiga el señor Ordóñez <'ese ver-

DOCUMENTO SENSACIONAL 

"Memorias de! Kaiser" 
escritas por él mismo 

«La Correspondencia de rspsjSa^, en su canstantc afán do corresponder al fa
vor del público, ha adquirido por una elevada soma la exclusiva para toda Es
paña de la publicación de ¡as MEMOUIAS DEL KAISER, docnmento sensacional. 
Inédito, en el que el ex ©mperad&r Guillermo II hace nn relato lleno de interés 
y emoción de hechos, episodios, etcétera, de la tragredia europea. 

«La Correspondencia de España» es el único periódice espaSol qne está an-
torfuado para la publicación de las 

"Memorias del Kaiser Guillermo 11" 
escritas por él mismo 

Docismento iiistópic® sen^asional 
esperado por todo «1 mondo. 

Esta mejora importante en la situación y 
en la organización actuales del personal de 
la magistratura es mucho menos costosa do 
lo que a primera vista jiarece. 
...ac-oplando los nuevos sueldos a los actúa
los funcionarios, según los años de servicio 
de cadaí uno que constan en la relación in
serta más ai-riba, la diierenoda entre la 
consignación del presupuesto del Estado y la 
que se necesitaría con arreglo al nuevo régi
men no excedería de dos millones de pese
tas. Y en el caío más desfavorafjlo para el 
Estado, que se daría bajo el supuesto do que 
cuantos ingresan en la cabera contiúan en 
ella hasta cumplir los setenta años, es de
cir, eliminando de nuestros cálculos dog ele
mentos tan poderosos como la muerte y la 
jubilación voluntaria, el límite máximo de 
gasto, o sea la cifra a quo no se llegaría ja
más, por mucho qv:R a ella se aproximase la 
realidad, sobrepasaría ol coste actual en me
nos de tres millones do pesetas. 

A esto debiera acompañar, agrega el 
sefior Ordóñez, una considerable amor
tización en el número de funcionarios, 
no sólo éñ la ca r re ra judicial, sino en 
la mayor parte de los servicios del Es
tado. 

JUSTICIA C3IYIL Y PENAL 
CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL 

Lugar importante en el esbozo de re
forma formulado por el ministro ocu
pan las separaciones, que juzga indis
pensables, de la administración de jus
ticia civil y criminal, y de las carreras 
Judicial y Fiscal. 

No admite la clasificación actual de 
Juzgados de entrada, ascenso y térmi
no, sino que t res órdenes de Tribuna
les bastarían, a su juicio (aparte de la 
justicia municipal), dentro de u n a or
ganización razonable a base de las an-
tGdichn.s reformas: Juzgados de prime
r a instancia e intrucción. Audiencias 
y Tribunal Supremo. A ello correspon
derían tres únicas categorías de funcio-
nrios judiciales y fiscales: juez, magis
trado de Audiencia y magistrado del 
Supremo, y promotor fiscal, fiscal ide 
Audiencia y fiscal del Supremo. 

TRASLADOS Y ASCENSOS 
Propone el señor Ordóñez i<en l a ca

r re ra fiscal, libertad absoluta p a r a el 
ministro. En la judicial, determinación 
de preferencia por razón de antigüe
dad, salvo informé contrario de la Ins
pección de TríTiunales». Esto, por lo (fue 
a traslados se refiere. Y en cuanto a los 
ascensos, 
...reducidas a tres las categorías y desliga
das del sueldo, el problema se simplifica 
considerablemente. No debe pasarse do una 
categoría a otra sin haber cumplido un nú
mero determinado de aíos de servicio ac
tivo. Por designación de los compañeros más 
antiguos do su categoría y los más modernos 
de la superior pifedo formarse, de un año 
para otro, la Ista de los que reúnan ,maro-
cimientos bactantes para el ascenso. Revi
sada la lista por la Inspecci<ki, para elimi
nar posibles aunque no probable® errooren, 
de ella elegirá libremente el íninistro los 
funcionarios quo hayan de ser promovidos 
en cada vacante. 

INCOMPATIBILIDADES Y 
TRASLADOS FORZOSOS 

Fina lmente , ' opina el ministro que 
procedo extender a todos los funciona
rios judiciales los casos de incompati
bilidad que a los jueces y magistrados 
do terri torial impone el artículo 117 de 
su ley orgánica. Juzga, en camiiio, que 
debiera abolirse el precepto inexorable 
de traslado forzoso a los ocho años de 
ocupar un cargo judfcial; reemplazán
dolo por el t raslado facultativo a los cin
co aJios dé residencia, y si no se orde
nase el t raslado dentro de los ' t res meses 
siguientes al fin de dicho plazo, enten
diéndose éste prorrogado de tres en t res 
años ; siempre con la facultad pa ra el 
ministro de disponer el t raslado en 
igual período de "tres meses. 

e <: « 

Hemos reseñado con suma brevedad 
esta parte del discurso del señor Ordó
ñez, porque, según él mismo advirtió, 
más que de un plan concreto y detalla
do de reforma, t rá tase de u n a orienta
ción fundamental y de un boceto o en
sayo empírico de las modificaciones que 
juzga urgentes. En concepto de tales, 
no fuera justo desconocer, el valor que 
encierran. 

MEMORIA DEL FISCAL 
Acto seguido, el fiscal del Supremo, señoír 

Covián, dio lectura a su Memoria sobro 
«Tratamiento tiel reo, conforme a las leyes 
y a las costumbres, prácticas, usos y estilos 
de nuestros Tribunales». 

Trata de la doctrina jurídica moder
na, según la cual el reo debo estar siem-
pre en presencia do sus acusadores, en cual-
quiera actuación, de modo que pueda res
ponder a los cargos en el instante mismo 
que sean formulados,. 

El señor Covián someto al Gobierno las 
siguientes conclusiones, ;̂ a propuestas el 
año pasado, destinadas a refrenar la delin
cuencia ; 

j trímera. Ciarre de las tabernas durante 
las horas y en los díae que la ley de la 

I Jornada mercantil y la del Descanso do-
I minical preceptúan. 
; Segunda. JTodificación del Código penal 
! creando una nueva figura do delito: la te-
I neñcia de uso de armas sin licencia. 
! Tercera. Incluir en el mismo Código las 
modificaciones contenidas en el proyecto de 
ley úp] ministro de Gracia y Justicia sefior 
Pinié?. presentado en ol Congreso de los 
Diputados. 

Cuarta. Presentar a las Cortes un pro-
ley referente a la redención de 

La Juventud Católica Italiana 
recibida por el Papa 

QQ 

Palabras del Pontífice: Ante todo formación cristiana de la yi<U 
individual. L^ Juventud debe preceder en ia profesión de fe, en iá 
pureza de la virtud, en la sumisión a la disciplina. Un esfuerzo para 
la propagación de la fe. Contra la I. M. C A. La Juventud no actúa* 
rá en poatica, pero preparará al ciudadano para la vida pública 

de vecto 
foros. 

Quinta, 
de 1888. 
rados; y 

Sexta. 

Dictar una ley suspendiendo la 
que estableció el juicio por ju-

Difusión de In. cultura y ense
ñanza do los deberes cívicos en las escuelas. 

EL ACTO 
El acto se celob-ó a las doce de la ma

ñana, en e' Pnraninf^^ de li Uni'-ersirlad. J 
Ocupó la presidencia el ministro da Gra-

(Continúa al final de lo 5. ' columna.) 

La recepción do la Juventud Católica Ita
liana por el Sumo Pontíficei ha revestido 
los honores de las grandes solemnidades en 
el Vaticano. El patio do San Dámaso, lleno 
do la muchedumbre juvenil, rumorosa y 
alegro. Sólo una bandera, la de la Fedora-
cióa. Sobro el estrado destiñáao para la pre
sidencia toman asiento los personajes que 
acompañarán a Su Sanlüdad, el presidente 
de la Juvontud con la Guardia suiza y pa
latina. A poco llega Pío XI, recibido con 
delirante ovación y %'ivas estruendosos. 

CUATROCIENTOS MIL JÓVENES 
El ex presideoite do la Federación hace 

la prosent-ttoión, y .ofreoei al Papa los 6.00J 
círculos y 400.000 socios do la Juventud. 
El Congreso ha deliberado una nueva © in
tensa campaña en favor do las Misiones y 
do los Santos Lugares. Cada jsocio contri
buirá con dos liras al año para l a propa
gación do la íe, do modo que la Asocia
ción pueda contribuir con 800.000 anuales 
para obra tan santa y meritoria. 

Habla el Papa 
Luego 60 levanta a hablar el Suma Pon

tífice. Dirige palabras de agradecimiento al 
comendador Pericoli, qnei deja la prosidan-
cia de la Juventud al' señor Corsanego; éste 
también recibe alentadoras palabra^ do boca 
de.l Papa, que se dirige después al «grande 
ejército de la Juventud Católica Italiana*. 

«Y hemos venido—continúa Su Santidad — 
a hablar de ejército. Pero recuerdo, señor 
presidente, que es presidente general, y no 
general presidente. General es ol adjetivo 
y no ed sustantivo. Aunque en cierto senti
do podemos hablar también de ejército, de 
armas, de armados, de armaduras y de bata
llas. Antes bien, na3io puedo hablar de eso 
como nosotros; la palabra divina ha dicho 
quo la vida del hombre es milicia sobre 
la tierra. Si la vida es milicia para todo 
hombro, mucho más lo es para el cristia
no, porque contra el cristiano combaten 
fuerza^ mucho mayores.. Contra el cristiano 
combaten muchas armas y muchas insidias; 
y combaten especialmente coptra los jóve
nes. El joven mira a lo que esi alto, a 'o 
qu© os grande; y por la mismo, en la tdad 
juvenil eon más ardientes los tumultos del 
ácimo y más ardiente la lucha del mal con
tra el bien. Son, por tanto, más graves los 
peligros, más insidiosos y pervei-sos los ene
migos. Basta recordar la concupiscencia de 
la carne, la concupiscencia de los ojos ,y 
la soberbia de la vida, y después la fasci
nación de la vanidad, que a veces arrastra 
los corazones inmaculados y santos, para 
comprender la gravedad do los peligros a 
los cuales está expupsta la juventud, y con
tra IOR cuales debe luchar, si no ha de su
cumbir vergonzosamente. He aquí la mili
cia, he aquí el ejército, he aquí las bat»a-
llas, iasi grandes y sublimes hat8,llas de 
Dios,, de. la ie y de la vida cristiana. He 
aquí la noble milicia de nuestra vida, a 
la cual nos ha llamado Jesucristo cuando 
no«! dijo: «Venid en pos, de mí;>; y ha aña
dido : 'í.'So ha venido a traer la paa, sino 
la ffuorra.-i Y es esta guerra, a la cual os 
habéis lanzado con todo vuestro ímpetu, 
con todo ti ardor <iue os inspira vuestra 
fo en la Iglesia y el ferriepte amor a Je
sucristo. 

ANTE TODO. FORBIACION 
CRISTIANA 

En estp sentido se puede hablar también 
do vanguardia. Si hay ejército debe haber 
vanguardia. Y yo recuerdo con íntima y pa
ternal complacencia haber saludado más de 
una vez los gnipos de la vanguardia; haber
los visto en. su trabajo do preparación y ha
berlos animado en su nobl» y grando do-
ber; noblo y grande porque está animado 
dol propósito do ir delante allí donde ol ejér
cito sólo tieno que seguirlos. Si vosotros, 
pues, jóvenes católicos, queréis ser van
guardia, dobéis precederlo en^todoe^los ca
minos de la cristiana perfección; proceder 
en la más alta y generosa profasión do fo, 
preceder con má« clara y perfumada pureza 
da virtud cristiana, preceder con más gene-
r'̂ >sidad em todos loe deboree quo la disci
plina reclama; aquella disciplina sin la onal 
no hay orden, ni fuerza, ni posibilidad do 
victoria. Esto noble propósito do vida ejem
plarmente cristiana es la baso do los esta
tutos do vuestra Sociedad y en ellos encon
traréis el objeto quo debéis perseguir con 
^•ueetras acciones, que bastará por sí sólo, 
porque por sí sólo és capaz de cort^pon-
dor a todas las necesidades do vuestra vida 
y do vuestras obras. 

Ni política, EÍ economía social, ni cultu
ra siquiera, sino anto todo' formación cris
tiana de la vida individual. Esto os lo quo 
exigen los estatutos do vuestra institución, 
la formeftión y restauración do la vida cris
tiana individua!. Óptimo fin, porque corres
pondo al que señaló ol divino Maes.tro: 
«Buscad primero ©I reino do Di<»»; aquel 

LA COOrERSTIVIl HIP0TEGA8IA 
ImpoBloiones al 7 por 100 

Progreso, l.—Madrid.-—Caja, de dl^s a dos. 

cia y Justicia, qué ostentaba sobre su toga 
derocha al préndente dei Tribunal Supre
mo, señor Ciudad Aurioies, que ostentaba 
el pequeño collar, y a los señores Mufioz y 
Obaya, presidentes de las Salas segunda y 
primera del mismo Alto Tribunal; y a eu 
izquierda, al rector do la Universidad Cen
tral, señor Csrracido; al presidenta de 1» 
Sala tercera, señor Marín do la Barcena: al 
fiscal, don Víctor Cobl.in, y al magistrado, 
señor Tormo. 

Í'Á estrado ocupábanlo los magistrado» del 
Tribunal Supremo y de las Audiencias te
rritorial y provincial y representantes del 
ministerio iiscal. de los Colegios de Aboga
dos, procuradores y notarios; jueces de 
instrucción y municipales y demás funcio
nario» auxiliares del Poder judicial, 

F.! señor Ordóñez ordeñó al secretario del 
Tribunal Supremo que leyera 'los artículos 
do la ley orgánica del Poder judicial, rela
tivos al acto, y el secretario. Hon Santiago 
del Valle, así lo hizo. 

El señor Ordóñez dio lectura de su dis
curso. 

Al acabar su discurso el ministro fué muy 
aplaudido. 

Oespués de leer el secretario, soñor Dol 
Valle, el cuadro sinóptico de los asuntos 
tramitados durante e! año pasado en el Tri-
bunal Supremo, el señor Ordoñez declaró, 
en nombre de su majestad el Eey, abiertos 
los Tribunales para el ano 1023 a 1923. 

El acto terminó a la una de la tardg^ 

El Supremo de 6uerra 
Ayer tarde se verificó también la aper

tura do sesiones en el Consejo Supremo do 
Guerra y Marina. 

reino de Dios del cual Jew^ ha dicho tana. 
biéu que «está dentro da voaotroa>; «1 i w . 
to ee oe dará por añadidura. Cuacdo I M 
ocDcioncias estén ionaadas ctimtiaaMtaetxt», 
dirĵ pctafi o instruidas, el leeto vendrá de ti; 
y Si se presenta alguna dificultad, scari tra« "̂  
el gran uoUar de la Justicia, teniendo a au 
tada con tacto de un alma cristiaii* y tandii 
solucúfci cristiana también. 

Esta m^ñaeía, vosotros y todo» aquis>l4i a 
quienes representáis, que va> ue* da Toa-
otros «n la visión debida a la paloira <ia 
vuestro presidente úonor-ario, habéis aido Ue-
vados al altar del divino sa>rificio y Ictoos 
rogado do un modo especial por vuaotoet. 
iíemca podido a Je^ós quo noe sugirieM UB* 
palabra quo os pudiéramos dirigir eoa' uK» 
lidad en esta hora divinaipente beUa. Y «1 
divino Maeetro me sigiñó aqu^at , «nÉra 
sus palabras divinas, diviassimas, qua ü di-
rígía a sus oyentes sobre la montafia y 
quo por ser divinas han e&nvmaáo \ot si
glos pasados y atravesarán loa TeoidMOa. 

LA puBEZA, cEsraú 
SE LAS VIBTüDlS 

Beati mundo carde qyioniam ij^i Déum vi-
debunt; bienaventurados los limpioa da «> 
razón, porque edlos verán a Dios. La ]im-> 
pieza de la vida, la pureza d« la cñstisoa 
conversación (lo sé, querido^ jóv«iiaa, y poi
que lo sé lo digo oon mayor al^rfa) «i vues
tra mayor aspiración y vuesitra KÜajror ¿lo
ria, Y es ella precisamienta la qxia da a Tueau 
tra conversación un valor apoetólioo. Cnato-
diad este inmenso t^oio , esta gracia quo' 
da un esplendor nuevo a .vuestro seraUsata 
juvenil, una energía nueva a v^teatra mtote, 
una fueirza nueva a vuestra alma, para fu« 
no se dege arrastrar por el mal, y qu« poe-
áa dar también a vuestro ou«ipo aqusüa 
juvontud perenne, que ee, a su vee, raoocn. 
pansa do la virtud. Porque si a la virtud »a 
añado fortaleza de mi^nbros, si, oosoo di
ce el antiguo adagio, se da «mente sana en 
cuerpo samo», resulta ovidonteoient« ua au
mento do fuerza, y la fortaloza del iaiinp 
con la fortaleza de los máemiiioa puede e|er-
oer su ótil eficacia para oon aquéllos (no 
faltan nunca), los cuales, como ya dijo el 
noota, tienen por razón la fuerza. 

Beati rmsencorieg quoniam mittricoriiMn 
eonaequentvr: bienaventurados los miseiuar-
diosos porque ellos alcanzarán misoñoonUa. 
Todos tenemos inmensa necesidad de mise
ricordia, todos tenemos ocaeiSn de petdoiur, 
y tememos no ya ocasión, sino motrro 4e 
pedir a implorar la miseirioordia de Dios. 

Beati mitcs quoniamt ip»i poggidebwtt te-
rram: bionaventurados los mansos, poiqíte 
•iUos poseerán la tierra. Ee cierto qua fas par 
labras blandas deshacen la obstinación «n 
!'>1 error; es la moderación mvencible que 
finalmente queda vencedora en todas las él-
sensione^. Lo ha dicho también ron feliz eat-
presióu San Francisco de Salee : para .cofgsc 
una mosca -vale más una gota de miel qtio 
un barril do vinagre. 

Bienavfsiturados los pacíficos, porque- «tíos 
serán llamados hijos de Dios. Yo sé que *§-
piráis a este título y os gloriáis do llamart» 
hijos del Papa, hijos del Vicario de Cr^to 
©n la tierra. Para ser hijos do Pios es pre
ciso ser pacíifioos a semejanza do -é.!, buen 
Padre que haco salir el sol «obre los bueoae 
y sobre los malos, sobre los que le adorta 
y sobra los que lo blasfeman ; quo hace biso 
a todos, aun a aquellos quo le correspondeD 
con ingratitud y desconocimiento. Como veis 
on tomo a la pureza, an tomo a esta ratna 
de las almas, admiración del cielo 7 de la 
tierra, se reúno ©1 complemente activo de 
la caridad misericordiosa, la ckridad inaasa, 
la caridad pacífica; y se podrían s e ^ i r eou-
iriicrando otras. Mo falta una cola y para és
ta no hay lugar, la c«ddkd armada.» 

Terminó luogo Su Santidad reiterando la* 
gracias {>or las ofrendas para la propagaoida 
de la fe y los niños do Rusia. 

Los acuerdos de la Juventud 
PBEPABAB AL CIUDADANO 
PABA LA VIDA PUBLICA 

Eas conclusiones principales del CongresA 
da la Juventud Católica Italiana son las «i-
guióntas: 

Distinción esencial de la propia acción da 
la acción política que los católicos realizan 
on el país bajo su directa responsabilidad. 

Considerando quo: » 
La Juvontud Católica no debe ignorar loa 

problemas quo agitan al mundo; que don» 
doquiera quo la loy atente c<mtra la integra, 
dad del principio católico o sea ineu^cMote 
para tutelar la libertad religiosa, eorreepon-
do al pueblo cristiano espresar la propia •«> 
luntad no dispuesta a sufrir vejaciones y ^ue 
do esta voluntad doben ser los jóvenes.c» 
tólicos los más valerosos y firme« deieosb-
res; qu© csn la formación interior del cris
tiano va implícita la formación del ciu. 
dadano, y que, por tanto, la juventud cris
tiana debe participar activamente tea toja 
acción dirigida a obtener de la ley el t«. 
conocimiento y tutela da las libertades reE» 
glosas; la Juvontud Cat<Uioa Italiana impe
dirá que sus socios den sti adhesión a gru
pos meramente políticos quo engendran la 
convicción do que puede haber profesión da 
prinioipioe oristianoe en la vida política por 
part« do aquellos que no informan su per-
Sarniento en el jíecsamiento cristiano y en 
la práctic* integral del mismo; y por vcdíi 
que su acción sea política, la Juventud Ca-
tóHoa adiestrará a sus jóvenes en la iK&a-
cíón do los problemas poll'ticos, según la» 
direcciones de la Iglesia; y con la form*» 
ción del católico integral prepara, el cioda-
daño dcf(«isor de los propios prineipioe en la 
vida pública. 

La Juventud CatóliiCa Italiana tomará par
te en ol movimiento ensprendido en toda» 
las naciones por impulso do la Santa Sfsdé 
para dilatar el reino do Dios eutr© los in¿e-
lee; o iniciará una vasta eainpafla para im
pedir las maniobras de la banca nihsóoioo-. 
judia, qtio pretende arrancar de la Tieíta 
Santa de Palestina los dorochos de Jos ea*¿-
lioos, la Custodia italiana del Cenáculo y 1» 
milicia heroica do Francisco de Asís. 

También combatirá !n Juventud Católica 
las - asociaciones ptotestpní,»'^ oponiendo tiaA 
intensa campaña para que ; patrímotii© ñm 
la fe no sea puesto en peligro por la i»ed»r 
dad ovangélicoamerioana Uamada L M. C. A. 

EMíinííiwíEl 
CARIERA DE DERECHO 

Comienza el curso en 1." de octubre, aa-
tando la enseñanza a cargo de conipaieá-
tes profesores, licenciados • y doctoree en ia 
Facultad de Derecho y especíalhadoa «a 
las respectivas asignaturas. 

CLASES TEOIHCAS Y PIAGÍICAS 
Enlnanza adaptada a los cuadma da ••-

tudio establecidos en la Facultad de D». 
reoho do la Universidad Central. 
. Informará el direotoir, ieax ^wa4o • • -
p«M>. Claudio OoeUo. 41. MadHÍ, laUÍ»y 
Bfi ftl9-S. 
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NOTAS POLÍTICAS TOMA D E POSESIÓN 

ÉL NUEVO PÁRROCO Alcance del convenio ^^^gíoespañol pg 3^^ g^g^̂ ^̂ ^ 
en la industria hullera 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

HZD-
EJn el concuTBo * cu ra tos ú l t i m a m e n t » 

wenflcado en esrta cH-6ce8Ís ob tuvo 1K parro-
p l trárdeteo <íe Haciwnia ha. «aviado a un . quiem. porque la inmoralideMl y «4 favo-1 quia dte San Sebastláin, <te e s t a Ci-Tte, el 

MiLtfpk Í9 1* w i ^ t o a naa oart», aa, la siue i riUeajo a te i réa BÍB «•crüpulos lo» portillo-, ^^^ venfa siendo pArroco de San ajbasti ' tín 
eapUo» «i aioííieo uel Oouveaiio «figloe^Br &«» de la kaportaoión. " ' • - ~ • 

• " • ' " Aílftde qua los hulleros piden una refor-
lu lopenjosíón posible esx los intereses <i« ma araao^ar ia quo nada tiene que ver oon 
íft izui«atoia fauiíWa e»patola. «1 ^Tratado que s© diecute a i con el aotual 

Qicblerao, puesto que la ley de 12 de fe-
brwx> último, que oompleba las autorjea-
oiones aranoalarias, contení» c a su puoyec-
to ptinaítSifvo u a margen protoooionista m u 

^ l , dál que tanto ne \ie>Ae hablando i>or 
fu repensosión posible esx los intereses d« 
I iud^atoia hullera e»pa&ola. 
S« lameata el «aCtur Bergamúa de la aza-

j|Bra4a alarma que se ha piodaoido «a, ti r-
DO (Ú asta asunto y de la forma asi que ce 
^ $ximÁ0ÚMÍ» en Aaturíaa. 

Vartk a s a c a r la cuestión—dice—ea praoba 
m^Mmoí la influenoia que en la produQoiéD 
lltUara aiioitmal teoga el Tratado da oomer-
Slo oon Inglaterra , y para eato lo prime-
K» ea fijar qué o o n o ^ o n e e sa hanqn en di-
:bo CoswNUo ds^oeafi para la huUa espa-
ioU. 

I>M nabajae s e oonoedea « s al Tratado 
m jp!«yeoto: la primera, a la part ida o l , 
(liullas», que tenianda en la tarifa a ^ n n la, 
OS dararfjo de 7,60 pesietaa los l.̂ XSO «i-
logrwnoa, «o rebaja a ouatio pesetas ; y los 
(4flomeradoa>, partida 84, onyos derechos, 
^t n u e r a p ^ e t a a por la misma tarifa <<egun-
¿«1, »a rdbajaa a 7,50. Conviene advertir 
^ « la proteooióa propuassts por la Comisión 
pennaowBte de A r a n c e l a el oonfeocionarse 
el que a r ta aa vigor, y después do oir tam-
biáia a la Comisión permanente da defensa 
de la industr ia naoional, para la segunda 
tarifa, «n !a partida 31 . fué de 3,50 JOSÍ-
fcaa, que «ólo • ! OcAiemo p o r ' s u iniciativa 
• W ó m las 7,60 antedichas, y reeulta, or 
ttinti», qua todavía el derecho de ^"'•^'••^ pe-
le tM que ae mant iene exoode en O.-'̂ O del 
( u e , JTO^Andose bastomt* para la protección 
knllara, propuao aqu^ la Comisión peirma-
aento, eiia, la J u n t a de proteccitiki a la in-
a iu t r ia Daoic»aL 

•Ha oráea a los aglomerados, part ida .94, 
tambiéa aquella» Comisiones propusieron ua 
derecho proteetor de seis pesetas por tone-
tada, que el Gobierno eíwvó a nuevo, y que 
reduce en el proyectado Tra tado » 7,50, oon 
lo Dual S8 mantieiie un jnai^en de hSO pe-
«t tae , «anperior al p r o p u e s t o por aquellos 
elementos deíensiWeB de la producción -aaoio. 
nal . 

Inaíete el ministro en el carácter l e la 
«abaja d« 8,50 pof tonelada, que no so otor- ^̂ ^ „ 
ga pera oualquler cantidad de carbón im- ¡ foB*M do"m*dru"gada"qué"s« h a ü l t í m a d o üñ'a 
portado, eíno qne se fija en un miUón de ; «unbinación de secretarios d e Gobiemo ei-

oho' más roáuoido qTifí el de 7,60 mante
nido ahora en la segunda tarifa, «in que 
Jos hulloroB protestaran entonces. 

1 1 ministro de Haí-ienda terniina «apo
niendo las exof^oiones tr ibutarias d e qua 
disfruta la industria hullera,_ y d i c e : 

fLa industria hullera naírtooaJ, como to-
das las industrias, no debe buscar sólo ea 
A1 amparo arancelario el aorecentamiento de 
sus utilidadae o b«íefioioe, sino que éstoe 
deben procurarlos mejorando las condicio
nes de su producción y faoilitaindo el aca
rreo a los puntos de consumo, porque otra 
cosa representa dejar abierto a la codicia 
el marcado nacional, cosa abaolutMnwite 
incompatfhle con el interés ooBWin o oo-
laotivo de la nación misma. 

E n d sentido de facilitar v abaratar loe 
medios de transporte, cuanto aa pida al 
Gobiomo estamos seguros de que óste pro-
ouírará obtener ; pe ro . no se puede pedir 
que para la producción nijcional se cieDren 
mercados cual el de Inglaterra, o qu« una 
tirantez do relaoioiies eoonómwas quebran
te vínculos de amistoaa relación absoluta
mente Indispensables para !a vida de los 
pueblos.» 

H s a visitado al subsecretario el presiden
te del Consejo Supremo de Guerra y f a r i 
ña. iMÍeafce general don Franwsco Agui
lera.; eJ consejero del Supremo, general Ba-
rr»<'w; él fiscal del Supremo, geoerai (far
ola Moreno, y ol e s ministco d« la Guerra, 
capitán' genera! de la quinta región don José 
Olaguer Felfu. ' ' ' 

C o m b i n a c i é - * rfo «•c3»*»*arli»« úm 
8 ( f b i a i < n o o i v l l 

Bl Bubsecretario de la Oobemaoión maci-

eii Oarabanchel Bajo. 
Don Hi la r io Her ranz Es tab les tomó po

sesión de su nuevo ca rgo íscner, a las cua
t ro y medlia de la t a rde . A es ta h o r a salió 
al a t r io <íe l a iglíBia el Q « r o par roquia l , 
praeldido por *1 canónigo Magis t ra l de Ge-
rcmia, que ea hermaíno del nuevo pár roco . 

En «I a t r to se «íi6 l e c t u r a a l a r ea l cé
dula y t i t u l o de colaciión, y segu idamente 
el sefior Hearanz hizo su e n t r a d a en el 
tempío, m i e n t r a s sonaba el órgano. 

Ea nuevo p&rroco dir igid la pa l ab ra a 
606 feligreseai, t en iendo fraees d a recuerdo 
p a r a eí pArroco EUteríor, el fallaciido seRor 
dton Carlos Rivadieneyra, y pa l ab ra s d e en
comio y elogio p a r a el coadjutor , don Mi
gue! Moíitejo, que h a real izado u n a in ten
sa labor en el in te r regno . 

Luego ol aefior H e r r a n z glosó tas pa labras 
«como m i P a d r e m e envió a mí , yo oe en
vío a voaotpos». 

DespuéB d e oan t a i s a un Tedeum, los nn-
m e r o « » fieles qu« l l enaban l a ilglesia dss-
IMarOn po r l a sacjristta a dar 5a enhora
buena a BU nuevo pár roco . 

JJOB invi tados fueron asasajadcs .con un 
«lunch>, q u e se s i rv ió en e¡ amplio salón 
de jun ta s . 

E3ntre los as is tentes f iguraban u n a reipre-
sentac ión muy numer t»» de Ca.rahanchel 
Bajo, e n donde ©1 sefior H e r r a n z deja, nu
merosís imas «OTiiBtadee y g r a t o s recuiardos; 
u n a comisión d» Gaimpillo d e Dueííias (Qua-
dala jára) , de dondte es n a t u r a l e l nombra
do, y g r a n n ú m e r o d« personas d e es ta Cor
t e y piereonalidaiáas diel Claro. 

A las muchas felicitacionies q u e rec ibe 
don Hi la r io H e r r a n z u n a l a n u e s t r a mea 
sincera. 

« • * • . . . 1 . 

AsociAciOxV m: LA PRENSA 

fc>naladaa, oonoásión qua so hace para favo
recer obm industria nacional, la siderúrgica, 
cuyas fundiciones neoesitaa va carbón es-
pecial, que no se produce en Espafia en 
cantidad «üfldente mi en calidad satisfacto
ria. 

naahaBa el señor Bergarníín la especie, 
que «eí.'ma calumniosa para la Administra-
<A6a. española, que en esitog días t e ha 'is-
grimido oonio argrumento, y que consiste en 
•upoTMf c^ue el abuso hará que OHle beineíi-
cio de baja otorgada al millón dp toneladaK 
esrolualvameaté, Ileigua a la cantidad que «o 

vil. 
Don Manuel Luego, que desempeila la «e-

orotsaría del Gobierno civil de Barcelona, pa
saré , prórimai «u jubilación por cumplir lai**"®*' 

LA GACETA 
BUMABIO DEL OÍA IS 

. marina.—DijipOBimdo l»«e a ItaJj» on oomiaóii 
del aoricio «i peraooal de 1» Annada que se lue». 

edad reglamentaria, al ministerio de la Go-
bemacióii. i e sus t i tuye en la CSudad Oon-
da.1 el secretario del Gobieimo de BeviUa, 
d « i Luis G<«iz4Iez Unqui tu . 

A Valeiicia irá el sefior Diez Más ; tt Cuen
ca, den Jo^á Marco, y a Pórdoba, don Ma-
nuel LotumbaJ. 

Los rostantoa provindae eetán compren-
di(]a« también ea la oombinaoión. 

TELÉGRAFOS 

No hay traslados por 
represaiias 

DEssmíntló a^far do m a d r u g a d a el sutoso-
CTBtario, d e la. Gobernación que log t r a s la 
dos «te a lgunos funcionario» de Telégrafos 

. coaxstíitayan u n a represal ia . 
« O b e l e n — a ñ a d i ó — - a exigencias del ser-

vidio.» 

NUETO SÜBDIBECTOn 
H a sirio nombrado subd i r ec to r d e Telé-

girafoa «loo ISnrIque FernáiKlaz García, &a 
aOÉMtnddn d e don Tomás A^Tiilar, que ve
n ia desempofiando dicho ca rgo . 

Don B w i q u e Fern&isdez ocupaba «I pues
to papa (¡a» im s ido a h o r a nombrado cuan
do 1» u l t i m a hu«!gia de T«légraf<«, y fué 
de los «e^Mtrttdoe del Cuerpo. 

* * » 

XS ptttiéeKba d»I Cen t ro Teleg^rAflco, 

AYUNTAMIENTO 

Una sesión de dos horas 

«oclenda.—I>e»«tiiB»ndo la p^ici¿n «le la íim-
pieaa «Líne»* Aóraaa li»«eco«»e», ea lo quo se. re-
Acre a autoizw la iffipc«tadAn áa mropa^aatai 
proüedenWá del extranjero.; y íutor.zacdo el trán
sito de aeropaquetes entro ffrajiciti. y Mwruecos, o 
Tii!«v«rs», prerio el oujofümionto <ic Ise formalida-
4«« qoe se indican. 

—AoepttBde 1» renuncia d«l cargo de vooal da 
de 1» Junta técnica orMMia por MBi oráen do 21 d» 
agosto práMBo pasado, jaoBíotadaí por da» J M B 
Blaaoo Vinwmer» 7 nombraaio para sostituSle a 4go 
Manuel Micheo y Boibaüa, jefe de Negociado de 
primera clase del Cuerpo general de Athniniatra-
cién <te la Hacienda pública, con destino «n la 
loapecoiiD proriaaial de líaáríi. 

Ittttruccidn públioa.—Die^xmlendo que la )>iovi 
BÍón de la C¿tedia de Latín del Instituto de Hu-'-
ca ce agregue a las ya, aDunciada« ou turno ds 
qoatcaén cBti« auxiliares para {Kneer la* d« ifoal 
•^¿Bahoa de los Institutos d« Oioeres y Caetetlán. 

—Disponiendo se annncie al tomo de ooncoiM 
previo de tra«l»do la pporiaión de la. Cátedra de 
Biatoria Natural o Higiene, Tsoejiio en el Tnati-
toto de la» Palmaa. 

Nonbraade a don Imis Afedina Jando oata-
lÁtaaima C««t»-

A las once >M)rt6 aj^er 1« sesión G\ al-
caldie. 

Fué desechada en segunda votación la 
enmienda formulada al d i c t a m e n propo
n iendo la provisión po r concurso d e una 
p laza d e conduc tor d e m á q u i n a automóvil _ 
del servicio de limpi^azas, vacan te p o r BX^\¿^^^ n„«sr,rio de hmgm y 
cedancia, y, por l o t a n t o , ,aprob*do e l dic- ngp» dal Ina«t«to 4a Soria 
t a m e n , que s e baUíaba p e n d i e n t e únicamen-
t o d<e l a enmi«ndB. 

Se denegó u n a Ucencia p a r a ins ta lac ión 
d« un quiosco de refrescos en l a pliatsa dea 
P r inc ipe Alfonso, p a r t i c i p a n d o con t a l mo
t ivo «1 sefSor Díaz Agero, que Xtmí* en es
t ud io un proyec to p a r a imped i r l a ins ta la
ción de veladoras e n la v ía púMic» y do 
todas las ampl iac iones de loos ta i «xpende-
dones de bebidas . 

Sin discuslAn quedaron apinobadtos nnime 
Ow fimz Morón, U Ú^ t r a s l adado d e l a """^"^ d i c t ámenes r t aa t ivos a «Aras d« nueva 

Iwtwrvancióin c e n t r a l 3 u n a «s ta fe ta , cont i -
noaado des t inado en ia. Corte. 

LA JUVENTUD DE GUON 
EN CO^^ONGA 
iENDICiON DE SU BANDERA 

L» Juvwitud Católica de Gi^ón estuvo el 
éobüago m Covadopga para bendecir - su 
iHNidera. 

15n él histórico Santuario ee dijo la misa 
y luego se celebró ia solemne baadición de 
la bandera por el padre jElorriaga, Conaüia-
ílo de la Juventud , ajítuaaido de padrinos 
la nespetabie. sefiora doña .Guadalupe Bar-
bánhano—que ha bordado la) eneefia—^y don 
Antonio Li t tounuan . 

El sefior Obispo, proiiiinoió una eioouen-
to plática. 

ÍJl padiw Elorriaga, después de Ja bsndi-
cádn, tomó promesa ant» la bandera, da 
cumplir loe fines de la Juventud a los aso
ciados. 

BUIJO luego un baüqueta j ' por la tarde 
OM Mwiló» en la Sala Capitular, E a ella 
ia ooQ^ el Himno a la Virgen; pronunció 
an discurso el señar Obispo, hablaron va-
rioa jóvenes y, finalmeate, don Florantino 
Soria y el Ccáasiliario padro EJomaga». 

construcción, ampliaciones, instalaoionea y 
a p e r t u r a , y a pe t ic ión d e d i f e r e n t e conce
jales, qu«d!aix)n sofere l a mesa p a r a mojor 
ee tudio los asuntos s igu ien tes : 

Acneréo d e 3 de juftio d e 1921, q u e ap ro 
bé las baeeS; d e tranfiacción j>ara resolver 
los l i t ig ios pendien tes con l a Asociíación 
g remia l de dueflc» d« c a r r o s j e s dte plaza, 
y quo se fije u n a nueva teritfa p a r a los co
chas de l a Sociedad indos t r ia l die oarruar 
jm y tómilarea, d u r a n t e loe c u a t r o años 
qu« abotrca aquel «¡uerdo. 

Aprobación dte los pilieigos dIe condiciones 
p a r a l a adquisición p o r concurso dte seis 
camiones automóvilee con des t ino ail t r a n s -
portse d e carmes de l N u w o Matadero . . 

T r ibu tac ión que deb« imponerse a 1« Com-
pafila «MWropolitario Alfonso XII I» por 
ocupBfcióíi de vía públicia.. 

y diespuós do acordarse páaeeen a. es tu
dio d e l a s d i f e ren tes Oomisioneis c u a t r o 
pTopoEúcioneB d e escaso in terés , se levantó 
la jsesión a la una . 

haróis brillante ezamem Gramática y eeon-
tu ra correcta al dictado adquiriendo «ANÁ
LISIS GRAMATICAL», Miranda Podadera. 
Librerías, 4 pesetas. 

Trabajo, CMÜCMIO e ladustrla—^Diaponiendo •« 
consideren terminados en fin del mea a ^ a l ka !« '-
misoe eonoedidoa a loa fnndonuiot d^wndientea 4e 
sato miniatario, y derogudo las agresaoiaaes ea 
otros GimtroB aslnlitariales. 

MADRID 

4 por íOO Interior.—Serie F . 71,80; B, 
71,80; D, 7 i ,7g , O, 72 ; B , 72 ; A, 72 ; (i y 
H , 71,50. 

4 poi' 100 Exíerior .--Serie E, 8 7 ; D, 8 7 , 
¡j, 87. 

< pof 100 Amortizable.—Serie G, Be,60; 
B, 8tí,50; A, 86,50. 

5 poi? ÍCü Amoitiíable.—Serie F , 06,85; 
O, 9(3.80; V, yii.tíú; U, 'JO.fti; A, H6,8ó. 

S pc í 100 An^r t izable (1917) Serie E , 
36,60; 1>, ItÜ.OU; U, m,UJ, B , 9ü,5ü; X, 
00,60; Diferentes, 00,60. 

OtíHgaoloneg del TosoKt.—Soria A, 103,20; 
B, I(Kí (a dos aüos) ; Heria A, 192,00; B , 
102,60 (a dos aJios nuevos) ; Serio A, iOa; 
B, VJ& la seis meses) ; Serie B , 103,20 (a 
*r«B m e s ^ ) . 

Ayuntamiento de Madrid.—Villa Madrid 
1914, 87. 

Cédula* Hipoteoarias.—Del Banco 4 por 
100, 92 ; ídem 5 por 100, 100; ídem 6 pov 
100, 107,90; Cédulas argentinas, 2 ,32Ü. 

Aooloues.—Banco de KEpañ», 552; ídem, 
ídem (bonos), 3 8 3 ; Tabacos, 281,60; Ban
co i l ipotecano, 2íj'i); ídem i,8pañol d© Cré
dito. 188; ídem Bío de la Plata, 229; Kx 
plosivoa, 297,50; Azúcar preferente contado, 
07,25; ün corriente, 67,50; Altos llorao>3, 
99,50; M. íí. A. contado, 345; fia corriente, 
846.SO; fln próximo, 348; Metropolitano, 
196,50; Tranvías, 98,25; ídem un corriente, 
98,50; ídem fin próximo, 09. 

OKli'gBálc-naa.—Azucarslra no p^fcampiiíla-
da, 72 ; ídem bonos, 93,50; Felguera, 80 ; 
Alicantes primera, 276; F , 84,-15; Woríies 
primera, 63,25; ídem segunda. éO; ídem ter-
oeía, 5 ? ; ídem quinta, 58,25; ídem 6 por 
100, 100,50; Asturias, primera, 60,60; se
gunda, 69; Tánger Fez. 100,05; liiotinto, 
108; Peflarroya., 9 5 ; C. H . A. de B . , 96,26; 
ídena bonos, 104. 

Monada ostmnjem.—Francos, 50.50; ídem 
suiíoss, 12.'j,75; '.'dem belgas, 47,25; libra», 
26 ,05; dólares, 6,64; ídem cable. 6,69; esv 
cudo portugués, 0,83 (oñoiales) ; liras, 27,80; 
marcos, 0,56; pesos argentinos. 2,86; flori
nes , 2 ,55; coronas austriaoas, 0,04 (no ofi
ciales). 

BARCELONA 
Interior, 71,75; Extca-ior, 87,10; Amorti-

«ttble 6 por 100, 97,10; Nortos, 847,60; Ali-
oantei , 845,50; Andaluces, 67,75; Orenses. 
16,70; Tabacos Fil ipinas, 2 0 1 ; francos, 60,25; 
l ibras, 29,23; marcos, 0,445. 

BILBAO 
Banco da Pilbao, 1.820; ídem de Vizcava, 

l . l lWi ídem Vasoo, 640; Altos HomoSi 9 8 ; 
Papelera, 9 6 ; Vasoo-Andaluza - de Abonos 
Miaemíes, serie A, 60. 

F A R M 

Rtotónto, 1 . ^ ; é l o de la Plata , 447; pe-
, . : _ ! , Í W ; libras, 68,169; dólar<w, 18,165; 
traiaotm siSBOa, 246,60; ídem belgas, 94,60; 
Tftnt, §6,80: ootta^as suecas, 847,60; ídí^ra 
noruegaa, 8 9 0 , í í ; ídem dlnamarqueaág, 279; 
ídem austríacas, 0,02; florines, 506.25; maf, 
eos, 0,90; coronta oheowsloTRi-aé!, 43,25. 

N ü E T * YORK 

Pésete», 16,17; francos, 7,62: libras es
terlinas, 4,4262; marcos, 7,126. 

GINEBRA 

Francos, 40,6776; idem belgas, 3 ,70; 
pesetas, énjiñ; libras esterlinas, 23,6176; 
marcos, 0 3 7 6 0 ; dólares, 6,825; ooronas 
sosirlaoaa, 0,0069; l iras, 22,46. 

» * * 
Sn el corro de diviea« as cotizan-. 
Frasee*: 78.000. » SO.SO. 
Jdeoí belgas: 3$.00O, a 47.3S. 
ídem suizos: ÜS.dtXi, a las.Tfi. 
liibraa: 2.000, a 519,16, y 8.Ó00, a 39.<M. 
Bdlairss; 3.500, a 6,Si; 2.000, a 6,SS: lO.OOO, 

a 8,«4, y 15.000 (cable), a 6,69, 
Biondts portogOCTes: 100.000, » 0,82, y 100.000, 

a 0,88. 

DE ENSEÑANZA ¡j ingreso de" periodistas 
__ ___ ; americanos 

LAS PLAZAS DE INSPECTOKIiS; 

Nuevajnentd hemoe de ocúpame; dé ..sio!^ ^1 p r i m e r d i rec tor de periódico que ha 
£.sujito. Lr.K diez plazas de i n s p e t l c r * J e ' ivechü uso de l-,» iiuev^Ki es ta tu tos de la 
Primera acsoflaüza que han de crear-s-:-

GACBTII^LAS T E A T R A L E S 

Teatro d e la Zarzuela 

arreglo al nuer\'0 pre«upueeto partM:<3 sor quo, 
como oportunaniente dijimos, Berác a/ijiid'.-
cados a k» alumnos de la Escuela Supe
rior del Magistoiio, no obatamto estar üis-
pUf»to quo u! lercio do estas vacantes so 
prov»a por opoei-íióa. 

Coinoidiendo ccm nosotros, dice en su úl
t imo número «El Magisterio Español» : 

«Esas plazas tienen antecedentea que no 
podemos ni dcbeincw olvidar. 

Se consignaron «n al proyecto del m'niB-
terio ClOrao diez plazas oxolusivamente para 
maiestros de escuela nacional ; estaban es-
prosam«nto destinadas a maestros, y hasta 
había planeada la forma de provisión. 

E n el Parlamento cambiaron ia redacción 
de 'la part ida y han aparecido diez plazas 
da Laspeobores con provisión, como todas las 
densas. Ya esta .eliminación o cambio resul
tó un perjmcio para el Magisterio, pues se 
la restan unas pla.'.ae q<io habrían sido to-
talmentd para é!. « 

Pero de itllí no pendremos ni deberemos 
pasar. 

L a real oidén de 29 do julio del año pa-1 
sado recordó loa preceptos terminantes y no 
dwogadoB del real decreto de 4 de marzo da 
1915, y dispuso una vez más que «de cada 
tres vacantái do inspector d© Primera en-
sefianza coiTespondiento a ingreso, dos .se 
proveerán eai rnaestrcíf normales prcxiedentea 
do la Escuela de Estudios Suporiores del 
Mogisterio, y la tercera se reservará para ser 
provista por oposición». 

IJO justo, pues, y lo legal, es quo se den 
las plazas ya provistas an aJunmos de la 
Escuela Superior, y se reserven a la o p o 
sición, entre maestros, la tercera parte.» 

LL CONCLESO B E TRASLADO 

jESí día 11 terminó el plazo para la rati
ficación da las reclamaciones liecbas a la 
segunda par te del concurso a escuelas na
cionales. 

Atendidas que sean las reclamaciones, y 
conocidas las vacantes que, en definitiva, 
quedan, se prooedei'á a formar las propues
tas de la tercera y última parte de este 
por.ciirsa. 

JUBILACIONES T PENSIONES 

Lias obiigaciones do derechos pasivos en 
íni de marzo rio 1921. sf^ 'm Metmoria die la 
.iuntii Ceatral de Derechos pasivos del Ma-
gistrrio, estaban confitátuídas por los con-
i'-ptos y cantidades s iguieotos: 

2.8d7 maestros jubilados poi pesetas 
2.n46.878,68; 2.829 viudas, 1.202.134,84 pe-
satae, y 3.170 huérfanos, 1.089.804,90 poso-
tas. To ta l : 8.806 peroepcioiies por peeetfle 
4.P..^R..".!?»,48. i 

CERTA 51EN PEDAGÓGICO 
],a .Junta provincial de Pr imera enseñanza 

de Avila en sesión eitraordinaa-ia ha acor
dado celebrar eJ próximo día 12 do octubre, 
con rujolivo d a la Fies ta d© la Baza y del 
t<?>roer centenario d e la oanonización de San
ta Tereea do Jesús , y con da ooopara.í!ión 
vaU!.">>í.Vinia de las autoridades y Corporacio
nes oíiciales de carácter pí'ovincial y la que 
prest&n los Ayuntamjeotos y Jun tas localea 
d<j Primera ensofianza de la provincia, un 
ccírtamoíi pedagógiooditerario, con loe fines 
de difimdir la cul tura y de quo el Magiflto-
rio nacional do Primera enseñanza coadyu
va a la mayor brillantez y solemnidad de 
'r-s aludidas fiestas 

Asocí;j£ion Ue !.'. Prenda ha sido díon Ra
fael R. Govín, pn>pict' in'.o de «El Mundo». 
de la Habana. 

B! diroctm- ús dicho i m p o r t a n t e peiió-
clico ha solici tado la inficripción con las 
s iguientes maniíeitacio.nes; 

«Al adher i r se a ia Asccicxión de la Pren
sil, «El Mundo» se s iente profundameot». 
satisfecho y h'asta enorpuiiJecid';) en su tf- , 
g i ración de ser el p r imero e n t r e los perió- •• 
dicoB d e Hispanoamérica que figura en 1» •. 
lííjta de los alüiadcs Xj-nvn mua',-:ner y di- i' 
fundir los nobles idieales de l a Asocíacióti i 
de la Prensa española, ideales que con- i. 
sideramos t ambién nuestros, porque conjtl- ^ 
tuyen un hernioso exponente de confrater- •« 
nicíad y convivencia del pensamiento lie- -.̂  
r iodístico de España y d'e í¡i.3p.aiK)améric!'.i "̂  
creando nuevos vínculos y vávificando lo* J 
que exis t ían yet da r^scíproía estimación- -1' 
de feláz in te l igencia j ' cíe car iño de Ja raza. * 
por los que «El Slundo» ha laborado tanto 
y laborará s iempre con el nijsmo entu- | 

I 
si asmo. i 

Comoquiera que es ptop.'-sito de «Bl Mun- | 
do», que cnmpile regoci jadamente, procura»" j 
por todos los medicis :.'. su alcance que otroa ^ 
periódicos hispanoamericanos se adhiera» :; 
y envíen su contr ibución a esa insti
tución, no vacilamos en rruMiifestar a us
ted que puede ' h^ccr de esta c a r t a é\ uí** 
que juzgue conveniente, y iT>e;!Cionar, si "* 
menester , la cant idad ccn que «El Muño"'' 
comtiribuyei y que incluímos en una le tw 
de cambio.» 

La c a n t i d a d con que «El M u n ^ i ' h a f^ 
l ic i tado la cnscripción como socio J ia aio" 
de 5.Ü00 pesetas, que ya han ingresado f'^ 
la caja social. 

ALBA DE TOKMfSS 
Fiestas del centenario da ^ 

SAÜTA TEBES*. 

lili lii! 

T«rmiaada a^ar la brl l laate aotíusción de 
loft ooros ukraoiano», eiqpieza ea el teatro 
de la Zarzuela la temporada de cinemató
grafo a precieti populares, a base de una pe
seta la butaoak 

E n e t i a teimponda M pR>7«oi«rán- pdicu-
las d e grao interés y de las m^'ores mar-
cae. 

El sábado se «B t r enu i la monumenta l no
vela d e avanturae seneaoioaiales divUida en 
doe joroadas y seis par tes , <£1 t jcré <de la 
India», «1 la que s« refleja ol espíritu mis
terioso y sobrenatural do la eivülíaclón in
dia aDÍ« las nüaravUlas d e sus oludadee mi
lenarias bago eil cielo donde ñor-eco ia I«» 
yenda. 

o 

L u n e s p o p u l a r e s 
L« Empresa del teaáro d« la 2arzijel% 

deseando poneor los espeotéoulos teatrales al 
alcanoe do todas las fortunas, h a dispuesto 
estabieoflO' unos luneg popuiArea a mitad de 
precio, M * ouailqttíera el espaotioulo que 
fu««k»e y sea cualquiera el precio c«idina-
rio de la butaca . 

Ya sabo, pueti, ej público d e Madrid que 
,e! precio de las localidades en el teatro de 
la Zarzuela es «n todos los lunes siempre 
Ip, nü tad del precio d« d iado , oon todos los 
espeotáculoa que allí aoiúen. 

y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru
ye todas sus seduccio-
iles. 
. Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in
comparable para la 
mujer: 

El Jarabe de 

HIPOI 
) M | ^ S» í«M de íxlt» cr«diate, Úalfo ajrstiaio jor ta Ríal icaásmia de Mcáidoa. 
BMacc wted tede Irasco dcmde no »« lea en la cHqucía exterior HIPOFOSFITOS SALUD 

' ' / iapMio «B Muta rola. 

La guerra del moro 
• — ~ o ~ — 

(rep<»:ta}80 (ñnematogrifícoe 
por JUejandto Péjiez L B ^ ) . 

Jin la a«Biíajia próxima oomeoiará a pro-
yeotarBe a» ei teatro d» la ílarzuela k » epi
sodios de la serie IMI guerra del moro, re-
1 •riajea einemakigrAücx» por Alejandro Pc-
ifi Lugia . 

El glorioso auíítf áe¡ La üftsa de la Troya y 
de Ciurito de la ünu hoí IJí.vado al orne-
tnatógralo «I paruxiisnjo y ba escr i ta unas 
o r ó n i c ^ para !.>!. pautalia uuc coostituyeo 
una oovadaií y va» mr^vación. 

E l züartt:,-. 10 ..HP. ..íaiponará an al teatro 
de la Zw/ú(úd, lij prmw»ra de ia serie 
t i tu lad*; los QIJ^E LatUiON bU SANGRE 
POR hA PA'fUIA (Eapaña cuida tnaternal-
mente a gtin keridoe), qmi es una misión 
ooDSoladora para Eapaüa carit-auva y .gene
rosa, que acudió a Í09 hospiiaáos a roatafiar 
la sangre de sus lioridoe. 

Son protagonistas de esta p«jicula ^[re
gias e üuí.i(os pc-ísauaJidadas, «itr© otraa 
que 00 recordamos de momento, su uiajeatad 
la Beina, marqueses de Urquijo, duquesa de 
la Victoria, condesa de SomerueíoB, marque» 
sa do Lbbrega t , hija de los duqu.eB de To-
var, oto. , e tc . 

£1 vieroes 22 «e estrenará la t i tulada Lot 
novioB de la Muerte (Legióin Extranjera), « i 
la que desfilarán por la pantalla ante el 

; público deseoso d e aplaudirlos y d'e vitorear-
< loa los famosos legionarios, verdaderos hé-
! roas de la campaña da Marruecos. 
'•'. IJO» novio» de la Muerte es un verdat^ro 

reportaje cinematográfico, en el que se des
cribe la vida d e los legionarios ea la oi^npa-
fia en sws miúltiples aspectos pintorescos y ' 
emocionales. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado tjj San Sobas-

t i t o los siguieotes decretos: 
FOMENTO—Auto i i zando al min!.atro de 

Fornanto para llevar a cabo la subasta de 
las obras de oonstruooión del dique muelle 
de Levante y transversal del puerto de Bu-
iTÍana y la» d» explotación y couatrr.cci.óp. 
de obras de fábrica del íeirrooai. 
de la« oanteraa d e San Sebast'ni! 
vieja al. citado puerto. 

--JubUaindo por imposibilidad física al iu-
gMiffl» jefe de primera clase del Cuerpo de 
Agrónotoos don Adolfo Virgili. 

—Nombrando «n ascenso de escala inpr. 
atero jefe ¿a primara oíase del C\teci)o da 
Agrónomas a don Ricardo -'Vlbsndiii y Ore. 
jóo. 

—Nombrando vocal del Consejo Superior 
do P'omento a don Virgilio Fernández de la 
Vega y LomibáD. 

— vocal electivo del Consejo Superior de 
Fomento a don Felipe .^zcooa y . \ lvareí 
Eulate. 

—¡Prorrogando durante el plazo « i que 
continúa vigcíUe la ley de Subsistencias y 
como máxim') por im período do tres mc-
eee, a contar del día 15 del aotual, la vi-
gemoia del decreto de 16 de junio úl t imo, 
otorgando una prima a los carbones mine-
ralea do producción nacional que se em
barquen en los puertos españoles, 

CÍBACIA Y JUSTICIA.—Promioviendo 
a la dignidad do .'VTcediano do Tacragona 
a don Isidro, Goma,, canónigo do dicha Ca
tedral. 

—Nombrando canónigo de León a den 
Tomás Mínguez. 

—ídem de Urge! a don Román Sinca Cas-
telló. 

—J^mioviendo a la eanoajla de Ibiz» a 
don Juan PlaneUe Torres, beneficiado de la 
misma. 

.—Jubilando a don Luis .\Jvaiez do E s . 
t radá, oficial tercero de la Secretaria del 
ministerio de Gracia y Justicia, cesante. 

—D'ctando reglas en rdaolón con loa 
funcionarios de la carrera judicial que dae-
empefíen cargos en las islas Baleares y Ca-
nairias, para la af^regadón de jueces y ma
gistrados el minieterio y para la efectividad 
de la obligaooión de los AyimtamientoB de 
poner a disposición do los Juztrados, local 
adecuado para su funcionamiento. 

—Concediendo la libertad condidcnal a 
295 penados. 

—Bestabl«V5Íecdo en la ciudad de Córdoba 
el Juzgado de primera instancia en instruc
ción del distri te de la l íquierda . 

-^•Idem en Sevilla el ídem ídem del í d « a 
do San RiBinón. 

—Creando en la de Almería un Juzgado 
de primera instancia. 

— í d e m en la de Oviedo un Tr 'bunal in
dustrial de categoría d e término. 

ai iS¡ ío^drErDSATE 
CALLE DE ALCALÁ (PBENTE A LAS 

OALATBAYAS) 

En dicho oertamert solamente podrán to- Hotel Teresiano. El mejor de la villa y 
Piar p:iri'a les maestros nacionales de la pro- preferido de los religiosos y personas V 

dosas. A dos pasos de la iglesia de la B»B»-
Escribid pidiendo hospedaje a sn prc^«*aí**'' 

B . Bayo. 
MUTUALIDADES ESCOLAIIES 

Al objeto de «melificar en todo lo posi
ble lae operacióne!s de la« mutualidadee, el 
Inst i tuto Nacional de Previsión h a sustituí-
do la Hbreta individual, que y a no s e em î-
ten, dobido al gran númeao do mutualis tas 
que exigiría un ejército do empleados que 
Gravaría hondameinto la administración del 
Scfruro infantil, por un aisfcearía do contrato 
'H-Jectivb, el cual acreditará el úigreeo en 
dicho centro de las cuotas do los mutualis-
tan. 

E n cada mututdidad ee recibirá, puee, ai 
ingresaitse lae cactidadeB ^ 1 el Ins t i tu to un 
docunaenio juetóflcatJvo del ingreso para 
dwoargo d e quien haga el pago. 

Como no se eortiendeQ libretas individua^ 
leti. es te recibo so espondrá en sltdo visi-
bie en las escuelas para que le etiBEoineai loe 
mlutualistas o sus familias. 

Anualmleaite, al cumpleaflos de cada mu-
iinaJieta recibirá la mutuálidftd vn oerfcifioa-
d» do adición on el cual el Ins t i tu to da a 
conooer a cada asociado loe ingreaog que hl-
K», la boBilfloación del Estado, 3a dote o 
peojaión oceMrtituída, oon lo que cada mu*ua-
lista apreciará por sí mismo él fruto de BU 
peirsaveraincia en la Prervieión. 

A NUESTROS LECTORES 

S8 ReSSSlÜI Cortador í i 

mam mim v mmt 
Proposiciones e informes por eaorito a las B««i- { 
dsncias de los PP. Garailos: Lípeí de HoyH, t^ \ 
Madrid, o Baii de San Pedro, 33, Barteloca. S 

TODA LA CORRESPONDENCIA ADMI. 

NISTaATIVA D E B E D I R I G I R S E AL SB-

fíOR ADMINISTRADOR DE <rBL D E . 

BATE», APARTADO $66 

ilfilliS 
Pío Mollar.—Escuítor. 

Can* ds ZarsKo?,», núm.. 26. TeSéfoi» 10-2Í' 
VALENCIA.—Catálogí» gíatto, 

iVsntajas especíales para seüoiaa saoerdota»' 

EÍ clasiiieader de i s e i 
Be haca indiipensabío a todoa, poM rá;pHÍaiii<iat« ^ 
encooDtra el pspel o doocuii.8ato apatooiáot. Or"?' 
nn espacio muy limitado, deitteo de no oajAo ^ 
anaatra mesa o en «1 liigar de aa Kfcro i» wSif^ 

biblioteca o eatante. 
Loa dooumentoB se conaorran ati iotaetoa »in farf*" 
raoldn ni lesi<in alguna. Tiene tantoa dqiariamo"^ 

oomo letran ti«ie el ufábalo. 
Bl lomo o farile ea de (ala y aa ctpaédad a* **' 

tiende haata 60 eenifanetroi. 
Bi mny iii51ido, prictioo, eáoa* y bar«M> 

Ndmaro fia ordea. Taautfo. 
iW Cuarto 
474 OomereiBl. 
476 Folio....... 

l í ' x f l í ~~^ \ 
'28x31 tJ^ I 
a«x88 11 

Par» onTlo pw correo oertifioado agregad 1.86 T* 
setís por cada m». 

I, as!» PALSCios. - f recitóos, 21 -mm^^ 
lUV^w"-/ . ^ ^ > •~v.-%.'N^"X'"' \ '%/-«. «"V^A.-^/X*^ /N^f V*""^ 

nEMFEEMOS DEL CABELLO!! 
US AQ 

CAPILAR 
AMERICANA 
EKiio grandioso conira la caíoa doi ca&sii^ 

4 S U T « rápídoiuente la SALIDA 7 C B J ü C i H U i M ü ü I M P I D £ « U CAÍDA 
instaatAueameata 

7 B E C I 0 : «>&0 P E ^ £ T A S ESTUCIIB 
Se vende en todas laa Pe r fomer i s s y JDroRueriaa 

Depósito KeBí-ral: ) . ICAKf> CLAiUa. líí. — BAllCELOAA 
mmRmm 

íXíiJ 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

AnlTprsarto 

ES piTóitíisao Vanm iwrA an afio que tar 
lleció al estudioso y joven alumno de Is 
Escuela de Ingenieros d« CaminoB don Án
gel Traver Gómez. 

Por su eterno descaxjso a« apliRsarán cna»-
tM misas se celebren el día 18 en la igio-
sia del Cristo da la Salud, de eeta Corte, 
y an 1A pairoquia die Santo Tomás y con
vento de M«rceidarjas de la ciudad de Toro 
y 6n la pairroquia de Reinosa, y las que se 
digan el día 22 en la parroquia de la Can-
cepciámi, de Madrid. 

A la díBti'nguiídii familia deil finada rei
teramos nuestro pésame. 

Boda 

..EylDEBATS, (5) Sábado 10 de septiembre é« 19S9 

mtnfm'ftrmmmm 

íviicrxCAOOS 
CEBADA 

Note Ae ]«• pinealoa m que gpe han eccpt/a.-
dido tíjw loe BÍguienteB arti(»iloe, en sus 
tnas ftlanon., iiospeotivamieoatie: 

Frutas—>Aoeralae, prixuera, 0,60 y wgixar 
da, 0,60 kiiLo; oamuwaft, 1, 0,90 y 0,80; 
higoe, 0,50, 0,80 y 0,20; limcji*», 86, 2S y 
20 8e»r»; nMUMsaii»!, 0,60, 0,60 y 0,86 kilo; 
nwlocoitoiieB, 1,60, 1 y 0,90; íd«m de la tie». 
rra, 1, 0,76 y 0,60; membrilk», 0,68, 0 ^ 
y 0,60; peras de agua, 0,90, 0,80 y 0,70; 
ídem d» la tierra, 0,60, 0,40 v 0,86; (dwu 
do don Guindo, 0,80, 0,78 y 0,70; uvas de 
VUlanuev», 0,65 y 0,60; Ídem moaoatiel, 
1,25 y 1; (dem de la tieirra, 0,60, 0,40 y 
0,85; ídeim de AlviUo, 1 y 0,90. 

VorduraB.—AoeJgas, 0,60, 0,60 y 0,86 n^» 

N O T ic I A S 
BOUÍXDI IIBTBOBOBDaiaO.-~l)(iMal* 1M ÚU T»aitíéu exaliH un& olam de iBanto j ua nao. 

limia teintiinutio hacas Uov)ó en OHÍ tod» B^aAai, 
fmo en wianin» oamarcsüi Mnn<lMr9» iM AOTÍM iin-
porUocu. M tiampo mejoÁ r^dMoanit. 

Tiempo pirolMblB p m «i dto 16.—Igd* £H)a>&a>< 
boan tímtfo. 

¿Qué prefiere a^*d, E«fior, 
ron o marraequino aoio? 
No quiero ningún liiMyr 
oo sieíado el Licor del Folo. 

nooimiento roMioo para la práctica da ej«rc!cioE 
(i«ÍQC4, a c*rga.. ¿«I prei'dente 4e ¡a Sociedad, e! 
tataiiéüvo de I» Facultui de Medicina., docii:ir 
Butrina Coet». 

Loa plMies dotallaáos, aan hiwn» de olaae, fmií»-
aorado, etcétera, se foriütan en <i! ¡«vnl social (Pon. 
tMJg», 8, «ntresuelo), todos los ái-M, do BÍ«to Ae 
U Wlde a, diez 44 1̂  nocho a, pactir del innes pnS-
xijno y h»Bt» el SO del oorrientíi, ÍKcha. on 1& ou»J 
qoeáoií cerrada U ni«ífríciila. 

Fn **'i corso AltLcao--cnyo reparto de prcmioa lo 
prraidiA «I ministro de n:M icnda—se nia,tricularon 
más d« 600 aJuinnos, m::;'»*».; dvi ellos seftca-tas, 
que fajToan an grupo fomí-nin». 

Kij l a capi l la del palac io episcopal se ha I 
ce lebrado eyar el mat r imonia l cailaee de la j 
d i s t ingu ida íjeñorita Marfa de los Dolores | 
Diez F r e y r e y el cul to abogado y notab le | 
orador don Gerardo Requejo y Velarde, 
niTestro querido amigo. i 

Beaidijo la unión el scfiot Proviisor c$e la | 
diócesis, en nombre y representación dsl | 
Pre lado, y fueron padr inos el comandanta | 
de Ar t i l l e r í a don José S&ez Fxiec're y doña | 
Sulpicia Velarde, madre del novio. j 

Como taxtiffos ac tua ron don Rafael Gfin-1 
gora, don Manuel Freyre , don Alvairo Lópeí: | 
Núfiez, don José L a m m a m i e r do Oleirac, | 
don José María Azara, don AnR-ol H e r r e r a y | 
Oria, d i rec tor de EL DEBATE, y el herma
no del con t rayen te , don Saturn ino . i 

Los retcién cEsedos han salido p a r a El i 
Escorial , de dionde seguirán e n Viaje a di- j 
versas ciuidades del N o r t e de España. j 

Al dar al nuevo ma t r imon io nuesta-a en
horabuena, hacemos votos por que Dios les 
conceda una duradera felicidad. I 

Próximo enlace i 

Bn loe pritneiros días de oc tub re contrae-1 
riin ma t r imon io la bel la sefioilita I s abe l ; 
Mar tn , hija de los marqueses de la Fron- ! 
t e r a , y don Leonardo Torres Quevedo, hijo 
del inventor e ingeniero del mismo ape
l l ido. 

Viajeros 

H a n r ^ r e s a d o : de Eil Escorial , don M i t e o 
l a u r r i a y sesfiora; de San Sebas t ián , den 
J3iego Vázquez y don Carlos Harley; iloj 
ganzoles, dofla Fr .mcisca Mauro y l a sefio-1 
r i t a María Cruz Rodríguez; de Sepúlveda , ; 
don José EspI; de Vitor ia , don José Mar
t ínez AguUó; de Zamora, dan Andrés y don 
Ju l io Rodrífíucz; de Ji! i iscorial , don E m i -
qiie Alvarez; S,s¡ Esp-iiCGa de los Monteros, 
dofia Josefa Sáinz da la Maza, y á^ Santan
der , don José Herrera . 

—Se han t ras ladado: deade mx finca de 
S a n t a Magdalena de Pulp is a BenicarW, loe 
marqueses de es te t í t u lo ; de Wiiesbaden a 
Par í s , ©1 conde de Val de!l Águi la y el mar 
qués de Vi l lasante ; de Alhama do Aragón 
a P w l s , los condes de Aguiar , y de San 
Sebas t i án a Castronuño, el marqués de 
Qquendio y sus hijos. 

Notas Torias 

Con objeto de pasar unos días al lado 
del g-ener^aü Muñoz Cabos, salfló p a r a Valla-
doliid don Antonio Carrasco y Heredia . 

— E n UBO de lioeaicia hál lase en es t a Cor
t e , de paeo p a r a Franc ia , don Carlos Pértez 
Seoane» que va a pasar una t e m p o r a d a al 
lado de BUS padres , los condes d s Valle. 

—Ooo los marqueses d e Saij ta M a r t a h a n 
aalído papa Alemamia las condesas d'e San 
Mar t ín de Hoye», Tor re Ai'ias y Velaycs. 

LOS EXPLOHADOHE3,—Se ha prorrogado haí-
t» al dia 15 dei pttSzimo *a«e de oetubre <i plazo 
de Sidmisión de upiractes a <wte iumiito. 

íiea edades para al iogrepo aeráa d* aoan* haeta 
diaz y aiete afio*. 

Be fioiUtan impraan « e) dcinic:lio aocial, Har-
nojo; ajo«, 0,45 y 0,86 ki lp; berenjeoias. | tís«z Cam(«», 26. 
1,25 y 1 dooana; calabazas, 2,60, 2 y 1,2S ; L M excundones daiia piiiioijio el 1 da oetabRi. 
p ieza; oalabaoinés, 2 y 1,76 dooeaa ; oebo-j SILON DE OTORO Peede el día 10 del ao-
lias, 0,18 y 0,15 ki lo; escarola, 1,25 y 0,50 ¡tnal ha, quedado abierto el plaaso para la admiaián 
d<x>ena; judíSB 0,70, 0,50 y 0,26 ki lo; le-l.de lae obrae del p r ^ ^ " 3alón de Otoüo, habiendo. ^ ^ ; " ^ J % ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ ' " ¡ , " ' ^ ; ; , „ ^^ , ,,, ^ ^ 
ohugas, 2,50 1 5 0 y O,.5 docena; patatas sido ya mucha» la. pr««itadaa en estoB días. ^., ^^^^^^^ ,,¿^^.^,, ^ defaaci-.n« ».ne,pc.núe al 
holandesas 0 3 5 , 0,38 y 0,82 ki lo; ídem, L » «„trega de lo. trab^ioa pu»d« efectúa», todo. ^ ^ ^ ^ ¿^ ¡^ j^^ ,„^_ ^ ^¡^^ ^ „, ¿^ „enc.r nú-
¡mianüaa O 22, y 0 ,21 ; ídem b W a « 0,18, i b , dfas. incl™» lo. «eatevo.. de nv0f* a UBa é> ^, ¿^^^^t^ ¿^ Cmtro, o^^ Íá. El t<,t,„l do 

' / ' , ' i o/^^io' ' I ^ ? ' L ^ ' ' '* ""^'^ y de tree y m«dia a aaú y in«íia de 1» ¿ ^ ^ < , ; ^ ^ ^ Madrid fué de 1.006; de &taa, 203 
i rumtas colorados, 24, 12 y 8 ciento ; ídem tarde, haata el día 26 iBolasive. '• ¿^ ^^^^ ¿^ „„ afio y 240 de se^nlu U/K« .n 
veades, 6, a,50 y l,oO ; remolacha, 1 y 0,80^ L » admisión ae haco en d palacio de ExpoBjao-;.. , „ t , 
roacajo; tomates, 0,50, 0,35 y 0,26 k i l o ; , ™ ¿«i Eeürn aaManw. , , . . ^ ~ 

RIEGOS 
GRUPOS F I J O S y PORTÁTILES 

QCÍ—HILE??Ag, i. 

LA MOBTJILIDJID EN MADRID.-El Ayna-
taioiiito d» líadrW h» pubücad.i la eatadlstioa de 

zanahorias, 0,75, 0,50 y 0,35 manojo. 

MOSTENSES 
Teiiaerag—Da Castilla, de 46 a 48 pese

tas anx>ba; de la Montaña, de 35 a 3 6 ; de 
ia tierra, do 30 a 3 2 ; do Galicia, de 28 
a 80. 

-^°— \ 11.166 defanciane», ee deoir,- 218 mis que en 
Chapas para bandoleras de gaandas. Fnen- , .fio actual. 

t es , 7, GBAJíADOlí. TeliU'O'Ue M. 41.5. j Causa la mayor mortalidad la toberoulosia pul-
_ ,, ' monar, con 134 defunccones. 

Por primera vez en Madrid, han tranaeurridn 
OULTUB&L DEPOBTIVÍ—La Junta genar&J 

de la Booiídad Cultural Deportiva, ha aj»obado el 
/ . . ' _ n • j j o i ,. plan de estudios para el curso da 1922-23, en el 
t 1;~^^.^°^'r^^^f-^^^^^^''l' ^'^- L l figuran las aumente oíase: 
OS, de 4.50 a 5;_perdioee, de 4 a 5. . , , W H „ . n^t.... p^nt.hilwí.fl w ™ . ¿ . M™. 

bros 
Aves—Gall inas , de 6 a 8,50 pesetas u n a ; 

Aritmética, Gramit.oa, Contabilidad, Pranoés (dos 

doce mtees seguidos rin ecurrir dcfnncioees por ti-
ruela. 

Arenillas, cálculos, se expalean bebiendo 

pol¡«eeos. da_5 a'7.50; pollo... ^ 1 a 4,50'. I T * ' ^ J ° £ f ' < ? ^ J r ^ J T ^ ^ Í T Í T L ^ " 
.. Aguo de Coreante. 

Huo\ -a i—De Castilla, d e 21 a 23 pesetas 
ciento; de Galicia, de 19 a 21 . 

I'eíseados.—.\lm€ga.s, a 1,50 peíietas kilo; 

VIDA R E L I G I O S 

sos). Español para extronieroB; Corto y ooníecoión , „ „ ~,^-rT-.^r,. -^ •, j 
da rapa7pa.a «fiorae; calzado y UtJím. ^ RW^M BELLEZA q u i t a l as can*», d«-

Gimnagia pera sefiOTita*, dirigida la claae por un» volviendo al cabello BU color pr lmitavo con 
anguilas, a 2 ,25; besugos, de í ,75 a 2 ; bo- •<^<>"'» P '» ' ' " "^ : ^ ^ ' ^ pa« nifio. , otra ex t raord ina r ia perfecciCn. Es ínofenBÍvo; no 
nito, de 2 a 2 ,25; boquerones, de 1 a 1,25; «1"« ^« g ^ " * » P»» •^°^'«'- ensucia. En per fumer ías . 
calamares, do 2,45 a 8 ; cigalas, de 2,75 a ; 
3 ; congrio, de 2,50 a 8 ; corvina, de 2,25 *" 
a 3 ; chirlas, a 0,60; dentones, de 2 a 2 ,50; 
gambas, a 5 ; langostinos, de 9 a 9,80; len- i \ / I 1 1 L \ I X f I I I T I I I ' ^ ' ^ 
guarios, da 4 a o ; miorluza, de 8,50 a 3,75; > •• V X - L ^ •*• •»< - l - V J . i A A . ^ Ji ^<~-^ -»• V - ^ ' ^-^ 
raero, de 4 a 4,50; pajolée, de 3,76 a 4 ; 
panchos, de 1,50 a 1,75; parrocha, de l a i 
1,25; pescadilias, de 1,76 a 2 ; eardimas, da i piA 16.—Stta*».—Santos CornoHo, Papa y mar- Parroquia de San MiU&n—Empieja la novAd» a 
1,50 a 2. jy^j Cipriano, Obiq» y mirtir, y Eogeiio y Serví- Nuestra Seütrá de la Merced. Por la tarde, ,-. las 

deo, mértípas. S-MS y media, los ejercicios con manifiesto y Kr 
^.-v . . 1/a, miea y oficio dÍTino ama d<B Samtoe Comelio món, que predica el reveiendo padre Iieón García 
U p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s y Cipnaoo, con r;to aanidobla y color «ocaraado. de 1» Cruz. 

üdonciAl Mocturoa.—.La Inmaculada y Santiago. Cpísio da lo» Dolares (San Buenaventura, 1).— 
Ave Haría A las <xioa y a las dooo, comidas Novena a San francisco do A&ís; a las seie, e»-

a 40 mujeres pobres coeteadae, resp^ctívamento, pcsr posición de Su Divioa Majestad,' ejía-oioios, predi-
doña Conoepcdón IVigo y doHa Filomena Bodrí- cando d reverendo padre Eabadán (franciscano), 

Se dispone que comiencen el 22 del piie-!guez. bendición y reservo. 
_eute mes los exámenes da aptitud p a r a l a s ; Cuaienta Horas.—En la. Angnití*.. • Concc^'rcítWas .1̂ 1 C;:t!~¡!ero iJe Gracia fBiasco 
oposiciones a la oon-era diplomática que es-i Corte de MMl».—Del Oarwen, en BU iglwn», en de Gara.». !lí'>.-Cor,{!ijÚ3 el septenarin •< Nui-stn 
tan convocadas para el 9 da octubre piró-'gao José, Santiago, Sm Sebnetián, Santos Justo Señera <'o ! - :• I.'OIOIPB, £six.siciin de Su Divina Má
ximo, i y Pastor, parroquia, do Chamberí, Santa Bérjbara, Í«̂*='<*> ^^''•''^' *.*i-=icio;. y ici-xv^. 

U Tribunal lo compondrán don F e m a n . i la Oonoepción, San Paeeual y loe Paúles. &>tsrm ••.n M.-'r!a.--CG,:l,rúa la t!.--.<n... a i;. 3,;n-
do Espinosa de los Monteros y BermsjiJlo, I PawoquU de Nnest» SeQom te IM ABgBStlas. Usima ^lrgeu d, la 8al«d A In _,e:£, f,.. ,/„,, 
presidente; vocales, los condes de Asmir y i (Cuarenta Hora8.)-A las oobc. oipos^ión de Su ejerciciM, ,,rcd:<.c1o «a r"'I« ¡ci. ta y pr.>;esór, 
Casa-Kojas y don Laureano Pérez Muñoz; ¡ Divina Msjéatad; a laa di«, misa solemne «m °* rc5<ryii. ^ ^ 
secreteirio, dou .\doiío Várela Castro. | sormón por el ««aor Ijfearo; a las seis, ejercicioe 

;del septenario, predicauíjo el wisroo señor, y .o- (gste fSaeóAim »e piiblioa con cínsura edesiásUca.) 
lomne |»oeesi6o d» reserva. 

Se ha concedido un nuevo plazo hasta el Pairoqola d« Bantla^o.—A las oeho, mis» de co-

i¿ u O e 3 O s 
Se Mussma Ĉ U el cífai-iio.—Hl anciimo 

Cándidj Ilorono PXieníss, aquejad-i) de pa 
rálisis, dumiciliado, Pii 1» calle d^ Busts-
njinte, númeri) 6 c^ítfíriijíiiGado, fwíi asis
tido «B la C;<*a Li? Socarro del distrito del 
Haspita! do jnu'ics (¡uemaduras que se pror 
duijo con 6i cigntTo. _ •• 
, Al intentar Cándido variar do poótiaa 

cayüse ai suelo, incendútadole la lumbre la 
puchera d.o la cornisa. 

r n raudft eí»uisi'r''f>tt»-—Ep ia C£t*a 4» So-
Durro del Ckjngie.w. ha aido asisti-dj da le^ 
siones tíe pronóstico reservado José Matías 
Aguirre, de veintinueve atioa. mUido, y d« 
condiciíin pendenei*>'-a. K1 decir de la Po-
liicía. 

Niños atropelladox. IJOS nifioe Alfonso y 
Carmen Ruiz Nariñón, de siete y dos añoSi 
respectivamente, domioiliad« en el paseo 
t¡'; \:\s. l>o¿rcius, número 41, fneittn atrope-
nüí'.í*-- en esta calle por el «80to> 3.182, que 
guií.ba Bartolomé Pastor Alvarez. 

•in 'a de Antonio López un carro pro
dujo contuBÍonss y conmoción visceral a un 
niño de doe aftos. * 

Herido en una riña.-—Bn la calle ^ I*-
ganitos riñeron Antonio Cisneros Ortia, de 
vDintinueve añas, y Macario I^peí Goníft-
!ez, de la nnsnin edad. 

Cisnero.s resuitó harido'die pronóstico re
servado ep 1:i i'pgjón occipital, a conse
cuencia de un esl.-icizo. 

«El t 'ontl to. inHpvílp.—Francisco Gonzá
lez Jaén (a) ec\ Tontito», conocl'do por la 
L'aliola por habcír realizado varios timoa, 
i'íi sido dsterádo en !',i calle áel Tribulcte. 

En la Comitsarín mordió a un guardia 
¿u la mano e intentó saltar por «1 balcón, 
causándose en la cabesa una herida de pro
nóstico reservado. 

Por atrepellar a nna anclan»,—^Un cabo 
de Radiotelegrafía ha presentado en la Co
misaría -• Jiii!.ín Sanche? Marcxís, de veiti-
tisiete años, domiciliado en Pardífiaa, 4, a 
quien dtetuvo por atrepellar con el carro 
que guiaba a Isabel Martines, dé seaemta y 
seis años. 

La BKciana resultó con lesicmes de pro-
nfstico reservado. 

H 

CUERPO DIPLOMÁTICO 

SPECTÁCULOS 
TABA HOr 

Se reúnen loa autores d« 
pequeño deredio 

A las tres de é^jer tarde ^ reunieron fa 
el igaüo do Marítvüiajs uaoü 60 autoras j ^ 
pi;qu«ñc derei'ho para tomar acamátm #•• 
lativos al p.ií;ier.to conflicto. 

Prwidió ¡K reunión el eeílor Tecg^len, 
quien ex|-ju£o el objeto de la Rusma, y •»• 
fialrt los '.'¡nicos caminos que conceptúa tüg-
fiDü en estos momentos. 

A continuacito don Fidel Pr»#> dfA snaa» 
ta de la entrevista eclabwjda coa eft prtct-
d«Bte de !» Sociedad de empcresarioSt #e-
Píor Herrera, y reflrM algttnoa «ttteaoa eo-
metiólos por el Sindicato de actoree-

Pon Teodoro Gutierre?, hia» cotastfif la 
significación puramicnte administrativa «o 
que debe roaptenerse la SociiWÍs«I dte añt»-
res, y ««nsurfi diversos aiCtOB dfi dielut fa-
tidad. ajenos a tal sisniñoaelto. 

K) señor Rubiales, despuAs de nwf—nr 
su respeto a la Sociedlad de aui^ore» jr a la 
üfíidad de Is misma, reivindicó lia pMWite-
lldad de los autor?» de pequello rteire<tho, 

Uno de los concurrentee bahló «B ¿tefín.» 
sa de la Sociedad cte autores, y Ha cent«B-
i/) el señor Pérez Cre«p«>, adhiriéindo*» ties
ta ciierto punto a su criterio» pero dejando 
e» tender que no toécm loe «^«etnemtoB fla 
dicha entidad estaban coníormea con dWer-
minados aatoe de su Diriectíiv«i 

La reunión se di6 por terminada aii) to
mar acuerdos definitivos, quedltadia «D fcar 
cerlo en el día de hoy. 

ESCUELA DE CRIMINOLOGÍA 

día 20 del actual para oompleíaj sus ex- - munión para la Ojogrepación de Nueete» fisScira 
pedienfies a loe aspirantes a ingreso en la del Carmen. 
Escuela de Crimiublogía y s« ha dispuesto i Pafroqula de a«i Jer^íma ti Bea].—A 1B« oobo 
que j>or oi ooiTespondienta Tribunal de exa-! y media, íd«n ídem. 
men so admita a i a práctica del primer ejer-' Parroqnia de San Lgls—Emplea» 1» mnao» » 
cicio do las oposiciones a todos los solicitan-! Nuestra Señor» de la Meroed; a la« s«ú, ««porir 
tes no presentados que deseen verificarlo. ' cáón de Su Divina Majestad, cetadón, «¡«rcicios, 

A U X I L I A R E S D E HACIENDA ¡pr^icMido don Mariano Benedicto, npvMia,, reserva 

Aprobados on los ojeroioios de ayer : ' ̂  •*'''° solemne. 
Número 438, don Manuel Cano F t r a á n - i P«?l*9Wt» «« I» CWOWciOn.-ídem idam; a Ia« 

dez, 32 puntos. 'm*. «poéaiíli da 8» Divin» ¡Majestad, ejercjcios, 
Se cita para el dia 18, a las tres de ft« predicando el señor Suátez Faura, reserva y salve. 

tarde, al opositor 2.245, don Joe¿ Royo Zu-i B»l*eqíta * Hneetw, SMora de U Almádena.—A 
ri ta , que eetaba citado para las ocho y m e - ! l » •"»• eolemno salve a su Titular, 
dia. . I Parroqnia de Nnestra Sdlwa «• les Bageles.— 

Para hoy están oltadcK del 450 n! .500. M«» '**"• 

I Fnra evitar ane IB» cartas s» e.itrnTfeií 
I o sufran retraso, en toda la corcesjHiii. 

denda remitida a 

EL DEBATE í 
•i aonqne raya dirigida a cargo i> perstna i 
* determinada, deb^ríi cooalgnarso «j | 

ÁFAKTABO 46S 

EB?/(,fíOL.—10,15, La n«die del sibado. 
tjCa'EiJiil.—lO.aO, Ea mi hombro. 
IKPASifA <SAlJlii..--ü,.*), 151 doctor Jiménez. 

10,80, El njítriujoaio int«ar.oo. 
KaV «LFOÍiaO 6,8Ü y 10,80, Mi marido sa 

churro. 
LATINA—6.80 y 10,80. Traidar, üjoonfeeo y 

múrtif. 
FaENCAEBAL.—6, La bruja.—10, La. Tqvt» 

t]'< Tf'tn Quijote y La alegría del bataJlón (rees
treno-

COLISEO IMPEBIAL. — (Inauguración do la 
iciuporaiia.)—10,1.5, AMoreg y aBicrios. • 

PPICE.-.6, Las «tkollas .(r«»tf«oo) y iQue 'te^^ 
crees tú eso!—10,15, Las estrellas y I Que to crees j 
tú eso! I 

0ENTBQ,-6 y 10, Vnjeíades. 
ZABZOEL*.—7 y 10,30, Ifetreao d . la monu

mental novela de aventuras tensacianales, en dos 
jonasdas y wis partea, Bl tifie de 1» Indi». 

'Ŝ  í* lí. 

(El anoncio de Iw obre» en cata curteleí* na 
supone m aprobsúAn ni cefiDm^Suidn.) 

iilRiStrifgl se EL DEIII 
HORAS DE OFICINA 

.Mañana „ „, 9 a I 
Xgtde , , B a l 

UNA OIRCHEíAK 

LA LABOR DE LA UNION 
CIUDADANA 

La ün i to Ciudadana ha dirigido a aus 
.^Gociadas la sigusiente circular:' 

«Queridos hermanos: 'Podo el mmuio yabe 
que nosotros hemos hacho una labcnr üiaa 
intenaamente patriótica que, d ^ i d o a d ía , 
podemos decir con orgullo que hemoB con
seguido evitar todb intento de anarquía an 
nuestra qussrida Patria. 

De lai iimportanda de nuestrit acttiw:|te 
Bs.la prueba mis fehaciente 3a» Tuun«rO>as 
ürganizacioiiíe similares a lia, iMjBstra, «ria
das con nuestras doctrinaa y RueetiraB re
glamentes), en diferentes nacionw áe JCuro-
ps. y AiTiériRa, como son Francia, Italia. 
Sui23, Dinamarca, Brasil y Argentínn-

Pero aqui. en Espafia, asta ocurriendo 
urja coíW' vordaderaroento inaSlita, cuftl es 
el que siendo aquí donde con claridad mo-
TidianE disfrutan todas las claaee eocialee 
da los beneficios de nuestra aCtuacién, M 
prwura iKw 'las clases diroctorM de la epi-
nión pública silenciarla, y lo que «• ipfts 
incQstiprenfijbtS!, las clases piidientea, qtt« 
son las que jBaforiaento î ji» rosultanjo'!?•-
neficiadas de nuestra f.c'aacján, no baa 
procurado darla calor y vida pc&qMa-a. 

Por ello fts preciso que siQ60fe-O8 i'omim-
moa esc silencio y hagamos wjr aü pueblo 
lo que somos, lo quíS hemos hecho y lo 
que estamcK riispuestce a hacer. ' 

Es necessffio que, vatiéndoaos de U Pr«n-
su, vayaimoa infiltrando en la juví«ntudi niw». 
tras doctrinas salvadoras, así como en todo 
Lmdadano patriota, para que de eete modo 
le forme el gran bloque nscional que luiga 
imposible que ê I elennento ^narquisMito 
pueda llevar a cabo sus siniestros deatg-
nios en nuestro solar patj-ío. 

Madrid, 14 de septiembre d» JSüB..—La 
Junta.» 

í»KaM»!S!8a8ÍB»S!Sf«?S!«XSÍÍSS«!írSSÍS8S$8SSSS!58SSSjlSKSSS5S2SS8SS2S8SS52S2'3!SS8SÍS««!ÍKSSStMS«888SKSÍSNaM 

La doctrina uncial católica, al alcance del pueblo I 
ADUANAS, 40 PLAZAS i ÍSiBllte HE BÍRlar 

CATE O SOCIAL 
:s 

o ® E A í^/K 

I I 
Encícüca Rerum Novarum 

ordenada en preguntas y respuestas para su mejor inteligencia por el padre 
Manuel (\̂ iaría Crespo, C. M. F. 

C O N P A L A B R A S T E X T U A L E S 

i 
II 

?r. 

L E O X I I I 

Oposiciones convocadas el 12. Presentación da documento. 
bist* 23 noviembre. Brillante preparación. íngaaicros In-

. dustriale», Pere.-ho, Medicina, Perruaci», Cerreos y Telé-
gntís. Taquigrafía. (Magnífico internado. 

mSTITOTQ CATÓLICO 00MPLUTBHB8, ANMl SA. 

en SOBBE MONEDERO 
_ De venta en adminietoaeiooiB» da ConMoe y eetanaos. 

MARÍA CAMOSA 
Artículo» parí jardín, hsladoras, armarios friíori'flco», 

tíwrmos, ¿Uros, jaulas, iMfeteras. «tcíters. 
CBUZ. 31, y flATO. i. 

y rncalpr; baceu «I trab-ijo a« 
30 iiflmhrvii. ]"ed;i! cataUjgo « 
Matln, Gruber. Spart.» iss, 

BUJíAO 

¿Es usted patroBO? '" • 
¿Tiene usted propiedades? 

¿Es gerente de una empresa? 
Debe usted sin pérdida de tiempo adquirir un ejemplar del CATECISMO SOCIAL para 

cada obrero colono o empleado que tenga a sus órdenes 

IV. 
I C V O I C H : A Í V A S - I X I C O D E U O S X R A X A D O S IV. V Y V I 

LA SOLUCIÓN CATÓLICA.—Hay que oír al Papa. 39-40. — Sin 1» Iglesia no iiay salvación. 41. — Enseflan-
xas de i a Iglesia. Acomodarse a la condición humana. 42, — En la sociedad civil no pueden ser todos iguales. 43, — 
Aunque esto fuera posible, «ería un perjuicio para Ir sociedad. 44. — Necesidad del trabajo. 45. — No hay mto ro-
medío que sufrir. 46. — Engañan al pueblo los que otra cosa le prometen. 47. — Error principal y funesto; 1» Inch» 
dt clases. 4r?. — Sin trabajo no puedo haber capital, ni sin capital hay trabajo. 49. 

V. DI bl.KL!S Y L-NSE5ANZAfe QUE LA IGLESIA PUEÜICA Y UANDA. 60-51. — Deberes de justicia, — Deberes 
de los cbreijos. &2. ~- Debísres de los patronos. 53. — Perfecta unión de clases. 54. — Fin y destino de la vida presan
te. 55. — Paríi la íelie;'!ad eterna poco importa ser ricos. 0(5. .— Mérito da los siifrlmientos. 67. —- Ejemplo de Jesu
cristo. 5e, — «.¿ué se ha de juzgar de las riquezas. 69. — So ha de distinguir la jttsta posesión y el aso justo de las 
rnut 'Ui . t-u. — Qué uso debe hacerse de ellas, 61. — Deber do la limosna. 62. —, Los que vivon en la abundancia. 
¿qísí' .lebir: hacei; ii3. -— ..Qué, los desheredados de la fortuna? -64. —- Honra da l̂ ^ pobreza y del trabajo. 64. — IIer> 
lüusQs iruios de esta doctrina. 65. - La verdadera igualdad y fraternidad. 66, 

Vi. .i.Cl'i.ON DE LA ÍWLÜSIA.—líe ellu dependa la solución conjpleta de la «uestión soclaL 67-68. — Etla dispone 
¿e iob meüiüt. eiicaces. (Jü- • - Como en otros tiempos, también ahora. 7Ó-72. — No solamente atiende a los bienes del 
a¿na, sino tamuiC-n a ios del cuerpa 'Vií, —, Institucíoiles en favor de los pobres en la antigüedad. 74. - - Nq s9 paa-
lUn iititjiir con )a beneíicencia rivii 75. ~. Necesaria cooperación de todos. 76i, , 

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

j ! CatectsítH! hevUú se rende e» c! qisluseo áe EL DEBATE, a 40 céntlnicn ejemplar. Dcscnento proporelcnal a 
IB eüiiwtlü Ut- los >!cdiilos. 10 ejeiupiere», 3,<5j 25 ejciapíaies, í),OÜ} 50 ejemplares, 17,01)5 100 ejemplares, 33,00, y SOfl 
tjcilniii;.l•^•• i'jíi.'üy. 

Lí íi.-ivsr.eo corre jtü" cueitta 4el c©J«»;ador. Los que deseen recibir cenifieados los ejeraplarüs deberAs esTln? 
«dewitó l>aja el certlticailo ,ü,a« pesettts. 

estómago, riOt«ies e infecciones fiMtMin^estjnJie» (iUaid«a«). 
Eema de iss de piía» jior lo digestiva, Uigiéjúe» r »?r*dablek 

CALLE Uü ALCALÁ (IBCNTB A LA» 
CALATKAVAS) 

iiizycgieíaoeiiin iiiíiei"pir m%\m 
POTENTE, Cr,ARA. FIJA, ECONÓMICA 

Uníparas comedor, puefl v puctiiUitü. 
CBOÍHM, ettafu, psimiitarles. 

6e remito catálogo oertibsado ccoitra «avia 
de t',45 ptaa. «n sellos. 

6E «OLICItAN REVKNnEOOltES 
S. BALLAJRA ANDHEU. S. m C« 

APABIADO i58, L—BAaoELOMA 

FaBEIC.M;iON PROPII 

Camas doradaaT 
y SE BRONCÍ 

m% i i ini ie fus Biiili. 
EH HSDRlü ¥ PROVINétl^ 

Btin la* gue fabrica CABÍBüBS v presenta m «9 

f i » fípalíi'ii fwss, í f iisplifiiái 
Entre caite» Almagro, Zurbsno y K.jnt» Enjfracia. 

<m cristal»» Csoí par» la 
C!»s<;rvación da is vist». 

L D isbosc -Op t leo 
ARENAL, ai. - MADSID 

las OgnKiiiinafies mMmrn, 
mUislrlafes y \i%mm% í% nsgooios 

Sa la importante rilia de ̂ an Betebsa de Gormaz (S«-:») 
88 venda un antiguo adifiaio, quo fué oí»H«oto, de gma « . 
t«jii*n y buena eonstruocián y consíirvacióa, em sne ItiaatM 
oorreípondioiites, s.toado ccctiguo »• I» ctirr»teta de V ^ -
dol'd y rjo Divero, muy a propósito para un* Comunidad >»• 
tinosa o algún oenfe-o iadnstrial, bafiéado8o\ werentí m^ m 
dicho. v.Hfi bay ostaciÓD de terrocarrU. i^m^ Oomunidide» o 
p«>Mia« quo 4«5oeB adquirirle en compra, oa/eUtic^ dirigirse a 
DON JÜAK JOSÉ r>B PABTJO BOIsmBO: PRBBMTÍJIIO, 

residente «s didia localidad. 

lnw®iBtii inarawi i iosi» 
Apara.*.» r8dio(óo¡orB receptores, reolxtti d«4 ait» inform* 
«oacs, « W í r a : pueden llevarse a !a mano. Detalles oiütifc 
enviDoiq sel'o. E. Roflelgo. Coflds BonuwMef, j d.o, WUttü, 

ilios iirim '̂«5̂ ?-?:̂ -̂ ° *?j? EL DEBATE 
A D R i o -

<0*O4foéD*0*C«C)t>0«<^^3OC«04>O«O«O»O«OJ)O«C*O^0«U*<J«U*ue >*0«O*0«OÍO*0»r>«tO«0«00O46«0W0«C4O»0ÍO*OÍO«5lío«Q«C0a»0«0c S£?25292S£S£í2!!£J25£*2S2SeíEe2«?»n»««5í2S2*2?2»2?o»! ocO*c*o«ú«o«o«u«ú*c«o«o«o«o*oso»o«o«a'U«< ÍSSSS • o«oSo**»< 

PRIMER ANIVERSARIO 

BOOAD A DIOS EN OAlilDA» 1>0R E i AJ.MA DB 

oeRjnpi ¡raweUfiíez 
AloniBO de Is Escael» rt« Ingenieros de Camino* 

QCJB FALLECIÓ CRISTI AJf AMES TiJ 
A IJOS V E I N T I Ú N A-^ÜS DE KLAO 

Ei illa 18 dfi sapiisiiM'j m m 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendicMn do Sn santidad. 

!%.« í, F . 
8u director ospijituai, revofendíi padre José MaH» 

Zaidivar, S. J . ; 6u flaadre, dofia M«i4 4s la, Con. 
0|pción Góaaez, viuda de Traver; bermanoe, d<rfj» 
María de los Angeles, don -Mariaoo y doña'María 
FnwoiBca-; hei-matios poiaicoe, doña Isabel «ómez, 
Aoebo. viuda de Tra.v*r, y don José Quereda; po. 
brinos, tíos, primea y deniAK pariente», 

EUEGAN a BUS amigos no le olriden 
en sus oraciones. 

Todsa las misas gije te c*lobren el dfi 18 del 
coirieatc ea .el Santísimo, Criat̂ i de la üalud; el 
dia ?2 en 1» parruqu:» de la, Conoepoión; «1 di» 18 
en «1 oonvento do lleroedariofl, co la parroíjti.a, da 
Banto UViu5ÍB, el msmitlcsto por la tardo mx la 
iglosia de Madres Maroodariai, en la ciudad de 
Toro (Zp.inorii), v laa m.sas del JB en la parroquia 
do Bí-inopa (Saotnnderl, f.ní\n aplicíidaa por el 
«toniv.i da«'anaii rtc su aluja. 

Varios señores Prelados SR ha.n dignado conceder 
índulganc'.as en la, forma acostumbrad». (3) 

Para esqneias, Ramén Domlngnez Vives. Barquillo, 39, ural. 

ini&tiiíomi 
Aümeiitad vueátras sveí cap 
baesos molido,!. BorprondsBtea 
rMultados. l^i:^ eatiloffo da 
moldaos j;»ri4 hueso» » Mstthl. 
Craber. gp?.rt.<. %u. "S^nm. 

HBfHESENTAHTBS ¡C l» l®f Í l | O l á s l ^ l » E S p a B o l 
Mlwnte». nísomse para ven, ¡ Prtmwa y s^Buda «meSsasa y Cmnm OMversitaríM. 
»» m^mnaa «?cribir «jondast Síeelwtes ocmáioione» hifiépiaaií v fedagágictts par» ajumaos 
cas. huiwi!í,«iite pírfeMioa». iaUmM y eKtwnoa, Veíate .W«orM titalsdo?. En jimio. 
i f ' •^íonj'íito- MatWs. Ore- aa premios, in »»ewi!ent«. 9i iiottOiies v ? - ambMM! 
ber. ApmídO ISB. g l l ^ . ! CLAUDIO OOELLO, M.-ÜADBb ^ ^ * ^ 

BtMctof: lt\m DJS e o s Y DIS3 
OposicMn JÜSa. IJOS I I valonnof presentado» por ofta .4ea4e[ni» ingreear<m todos, 

-̂  ^ , , 82 el k»al 4ti «pobaclóii *n eat» opoíiejóa. 

IOS m m 
ALMONEDA» COMFBQ ftlb».i«s, ¿cntadura. 

ALMONEDA oomedor, al*»-1 f f ' PW*»". Pl»<«. l'Um 
ba. gabinete y demís ojiuélwl "«.'•'•«. ® («quina CiudsJ 
BUoitoB. ««feral P»r*eas, 14. i^'^''";;»'. platería. 

ALMONEOA, manchas (nqe-
bl{». HerHot». 182. ̂ \». 
isgnien}», 

ASENTES DE WEQOCIOS 
rBANCI&aO Maitín gsaz. 
Benito (iá&incí, 1. 

ilLGUlLASE pieo aonnebla-
do, céntrioo, confort, todo* 
adeJantos. Kaídn: Horta,)*-
za. 41. 
I » '<! IIIII lü I 11 I »i 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
tai» altüs prcft.oa, con prefe-
r e n c r a liv 1860 a, J870. 
Crw, I. Ma,drid. 

ENSEÑANZAS 

ACADEMIA Anglaá». Pre
paración jitíctioa Bapoos, •»• 
«itorios, idioma*, tsguigraf^ 
cálculos, solubilidad, oaligr*-
fia. StóoiltM, »W08¥». Ii»-
^nitos, 8. 

CANTO, oBsepafiía a »^a. 
ritas jjor Carsion DamÍ!l|o. 
Bola, 8, teroefa. 

m^^mmmmm^m ^lyi, .miiiiiipf^w^w. 

VENTAi 
SOLQ darft{>te vgit mes, pSi». 
ie» desde 9 p««t88. Los íta-
lisjios. Cava J3.ii¡a, 16. Telé
fono ^líf, 

tíAWes 
3 | | A ^ , t S H l t S | l E S Y AL. 
i SE ES, rocomendamos a Vii 
(*nte Tena, escnltor. Vakti, 
í,-i. Telefono interorbano 610k 

inforaiada, Madrid, provinoiasi 
»0is», 8. Madrid. 

8«8T«IBWI. m,Mn imíi 

ítmn pmi», 13. 

AíiTARBíi « i ^ a i e s . ' ¿ ¡ t « 
dio-teUer de tiflf, ••-inltar» f 
dorado. Boriqu» Bellido. Co, 
lín, VI, Vateíai». 

COMFSO Bolairea diferentes I 
sitios Madrid. Bsariban p)*- í 
ció, condiciones. M o r a I e s, i 
Fnenoarral, 105. I 

HIPOTEOÍ». Urge oolaew o» 
W-ipw-rtt '?t>.0«i (ftíro!» «obro 
fine» ea M a d r i d . Prseia-
dos, 16, libuerí». Do saig » 
ooho. ' 

B W i Df l lfSílB9J8 
VIOOA. Biedi&R« edad, dos. 
tsnipeflert» easjquier cargck. 
Cafioa, 5~, princi|>sl irquií^rds. 
SOLTSBA tó a.,los d ^ 
íwvir oiK¡a poca familia, •» 
ñor» sola. Dviyiie Osuna, 1, 
principal, centi-o, ixquorda. 

L A C A S A d e 
ATOCHA, 24 X 

l a s M K Ü I A S 
fUSNCASBAL, M 



taman^ÉJit rsL—vúm. mn (6) Sábado Itt de leptlembre Ae IMS 

I* ^mpaAit de piimavers con-
1* lugotlia es donde mejor ee 

1A exiraoidinaria importancia 
1 1 ^ «a Mtat empeíiog tiene la demar-
Mitíte da kM tamaoa iafeatados. 

t& ü iaiecto KTÍTa « i aitio deuar-
tiado « empresa fácil exterminarle eo 
1 H primeáiw días, pues se hacina en 
ÍC0B» que parece pequeños montones 
^ «riíi«noí, 7 con la gasolina ae lim-
m . «Q peo» horas una gran ezteo-
M a d« terreno. 

di faÜa g^asolina, puede utilizarse 
al agua fairviaido, los cerdos j las 
gaQmas. Todo está pireparado en 
tjampo oporttmo, por lo mismo gue 
l a 000000 el peligro. 

Lo gra^e, lo extraordinariatneD.te 
gwra^ ea que salgan grandes cordo-
flias'de langosta en tarruioe que se 
ocoaiderabaa sin canutos, pues en es
to» , easos al insecto se desarrolla y 
•fatua hsoia Iss plantaciones de oe-
aaalas, sin que nad> le ponga la me-
CKÍr dioultaá, y del daño causado dan 
ta '{itiáaára noticia los dueños de los 
tambrados invadidoe por la plaga y 
püjadenadoa a ruina inevitable. 

Znaisto «1 que hay en estoa hechos 
eaapooaabtUdad criminal, y que pue
dan raclamame daños y perjuicios. 

Bor ao perder pastas en cantidad 
que, taaados muy alto^ valdrían unos 
daotoa de pesetas, se arruina a los 
agHeuItores de una comarca. 

Hay que ser de madera de santo 
para dejar pasar estas infamias sin 
apSoarlee ti duro correctivo que me 

LA PLAGA DE LANGOSTA 
- G E 

Campaña de pnmavera.~La próxima sementera 
C E 

do al desaáiento por loa campoe, y ra
zón sobrada táeme la poblactúa rurU 
para mostrarse abatida, pues c u a n 
ta años viemdo desaparecer la» cose
chas, cuando todos los gastos y esfuer
zos del año agrícola se ha& realizado, 
exigen xm amoc al cultivo del sudo 
y un^ fuerza de v<funtad capaces de 
htu:«ir frente a las má« recias contra* 
riedades de la vida. 

Empero, los recursos se agotan, y 
con ellos el crédito, y la» tedas de 
agosto han ofrecido en la Mancha el 
primer testimonio de la terrible crisis 
agrícola que sufren ,1QS campesinos 
manchegos. 
. Los labradores que tenc'an una yun
ta para eJ cultivo de sus tierras., la 
han puesto en venta, y los más acau
dalados hsñ reducido el ganado en tm 
iiO por 100. 

El exceso de ofeirta hizo bajar las 
cotizaciones considerablemente, y la 
mavor parte del ganado volvió a sus 
cuadras por, falta de compradores. 

E«,tos sucesos tienen ima ssgrmda 
parte, que acarreará serios quebrantos 
a la economía nacional e influirá de 
modo lamentable en el encarecimien
to d« la vida. 

Ante el peligro de que la plaga des
truya las plantaciones de cereales, 
una buena parte de loe agricultores 
han deradido no hacer sementera y de
jar las tierra."» en descanso. Losl más 
decididos sembrarán cebadsi en laa tie
rras que hubieran destinado a trigo, 
pues como la siega de la cebada se 
haca en muchas comarc% antes que 
levante el vuelo el insecto, hay la 
esperanza de conjurar el riesgo. 

Los hecha.-, demostrarán «a su día 
que escribimos con la vista fija en una 
realidad que inunda el aJma de gran
des pesimiaénos. 

Insistimos en que tiene el Estado 
obligaciones muy sagrada» que cum
plir; pero los agricultores no deben 
olvidar la» suyas, con tapta más ra
zón cuanto que los gastos y moles
tia!: qup se impongan redimdarán en 
SiU provecho. 

Rlvas MOBfiKO. 

Cuando el insecto se pone en mar
cha M le puede enterrar ©n gi andes 

1, áBnendo pozos en la dirección 
m e lleva, pues la langosta «i estado 
M «aaltdo» no retrocede ni cambia de 
nu&bo, aun cuando en su camino se 
interponga una montaña o una sima. 

Xiaa trincheras con planchas metá-
lieaa obigaa a los insectos a ir más 
ajeados a los pozos, y fetos tardan 
pobo «a Ueaafse. 

Aquí «a presenta una grave cues
tión para la salud pública. Conviene 
eoiiar cü viva en 1<» pozos, y en el 
tuofnento de taparlos, quemar con ga

na las capas superiores. Hay que 
iir que al «itrar en desoompoei-

i una cantidad tan enorme de ma-
toria oirgáhica se origino una epide
mia. 

La gasolina, los cerdos y los galli-
liaras son auxiliares muy valiosos 
CAMBdo se saben utilizar y se traba-
|aa da buena fe. 

. Él antiguó «buitrón» sé uS» ya muy 
pa<^. En laa p o b l s d « ¿ d # é . . ^ 
abtspraa grandes caiitiiSaül li..<sél-
tenflB> d peso, los óhmck éHifüean 
ti cboitrón» para reaCzar su faena. 

Puede utilizarse lo mismo el «mos-
qvibo de langosta» que los «saltones» 
CO preparar Dueños abonos. 

.Para fabricar jabón se utilizaron 
ÍM graeaa del mosquito; pero resul
taba costosa la recogida y transporte 
dal iüaeclo por lo dispersa que da 
aidinwrío se encuentra la plaga. El 
producto que nos piresentaron ora de 
calidad muy inferior. 

Cuándo el 'nsecto lle^a a sii com-eíto desarrollo la persecución es di-
il, costosa y de poca eficacia. 
La facilidad con que se traslada a 

Brandes distancias pone en riesgo de 
íoina la riqueza agrícola d» comarcas 
qtw no habían imaginado tales poli-

lAVICüLTORES! 
Alimentad vaestras aves con huesos 
tnolidos. Sorprer.atíntes resultados. Pe
did catálogos de molinos para huc«os a 
Matths. Gmber. Apartado 185, Bllbae. 

MERCADOS 

Ultimas cotizaciones 
AEANDA.-—Trigo, a 74 reales fa

nega ; oemteno, a 46; oebada, a 46; 
aveíia, a 34; yeims, a 70; Isntqa», 
a-80; algarrobas, a 70; habas, a 60; 
tí tos, a 62; garbanzos, a 260; alu
bias, a 180. 

AREV.\I>0.—Trigo, a 73 realas las 
94 libras; centeno, a 50 reales las 
90 libras; cebada, de 86 a 38 .raaJea 
la fanega; algar-oba.", de 66 a 68 
reales la fanega; garbanzos linos: da 
42 a 44 en onza, a 6S paeetas fanega; 
de 46 a 48. IJÓ pesetas fanega; de 49 
a 51, á.5 pesetas fanega; de 52 a 58. 
ñO pesetas fanega; ce ñi a 56, 45 
pesetas fanejra. 

ASTUDJLLO.-Trigo, a 69 reales 
fanega; cebada, a 39; avena, a 80; 
yero?, a 68; titos, a 64; patatas, a 
13 reales arroba. 

CASTROJEKIZ.—Trigo, a 69 rea-
lee fanega; cebada, a 40; avena, a 
30; yeros, a 72; lentejas, a 96. 

LERMA .—Trigo, a 66 reales fane
ga; centeno, a 48; cebada, a 47; ava 
na, a 32; yeros, a 79; lentejas," a 
80; garbanzos, a 240; alubias, a 168. 

RCiA.—Trigo, a 73; centsno, a 44; 
cebada, a 46; avena, a 82; yeros, a 
62; lentejas, a 00; garbanzos, a 100; 
alubias, a 80; habas, a 60; patatas, 
a 8 reales arroba. 

PB.^DGTvUENGO. — Trigo, a 70 
reales fanega; cebada, a 40; avena, 
a 82; alubias, a 120; yecos, a 73; 
garbanzos, a ,220. 

Conira lis vinos eniissaiies 
con exceso 

Información agrícola! 
del extranjero 

PARA EL MES QUE VIENE 

Ei direcior de Agi-ioultura, señor 
Gonzalo d-i Córdoba, ha dirigido la 
siguiente :• rcular a todos los gober
nadores civiles: 

«Ha llegado a conocimiento de aste I extremos 

_ La Oficina InteniaeioiLal - del - trabajo 
tiana ea Fraoola uoU oposici^ muy 
tenaz v fuerte par parte de las Aso-
eiaoionas agiicoiaa. 

El Congraso oalebrado en Nancy 
por loa Sindieatoa agrícolas hace po
cos meses acordó declarar ijicompe-
tonta a la Oficina internacional del 
trabajo para tomar resolucjonas que 
den la pauta a la población rural de 
•u rágiman da vida. 

Contra esta dictadura protestan las 
ABooiaci<»ie8 sgríoodas, y, psra que 
proeparea sus aspiraciones, acuden al 
Gobierno y al Padamento solicitando 
la máa afioaz ayuda. 

* » * 

La importante Cooperativa inglesa 
Wholesala adquir'̂ ó la hacienda de 
Roden, en Shropshüre, qua mide 276 
hectáreas, y entregada al cultivo de 
modestos cooperadores, se han oonse-
1̂ 1 ido rendimiento» muy_ pingües. 

Las primwas experiwicias sa hicie
ron con al tomate, y; la cosecha de 
35 toneladas cubrió gas"^ y dejó ua 
crecido margen da beitefcios. 

ICi en laboras ni en abonos se ex
cusaron gastas, y la tierra pagó estos 
esfuerzos de manara pródi'ga. 

« I » * ' • •• 

Tienen razón los Siíidicatpa agríco
las franceses cuando a£rman que las 
Compañías de ferrocarriles compartan 
con eUos los grandes perjuicioe qua la 
azagerada elevación de las tarifas vie
ne originando- desde la gran guerra. 

(El tráfico de prodüatos agrícolas 
está contanido, porque la carestía de 
los arrastres haca imposibia estas 
operaciones, y las consecuenciAs in
mediata* son que las Compañías de 
ferrocarriles vean metmadoa eus ingre
sos y la carestía de la vida-llegue a 

de gran alarma, porque 
min'.sterio que, a causa de la abun 
dancia do vinos con excesiva canti
dad de veso, varios Ayuntamientos 
han aoíínrdado prcAiibir la venta y eoE-
portación da los que acusen mayor 
cantidad de dipha substancia que la 
tolerada sagún las dispoBÍeiones vigen
tes, represíotada por la cantidad de 
dos gramos da sulfato de potasa por 
litro de vino ccrrienta. 

En vista de ello, r u e ^ a usía se 
sirva dictar las disposicionas oportu
nas para perseguir la >.adultarai»ón 
m^ioionada y prevenir a loa produc
tores a móustnalea da los perjuicios 
que se les ha da ocasionar al no ser 
admitidos ,sus caldos en ciertos mer
cados.» 

muchos mercados no son suficiente
mente abastecidos. 

La importación en Rumania 
y países de Oriente 

Loa últimos inventos de la cienaa 
bofaan tenido hasta ahora útil apli-
ea^ÓD en la extinción da la plaga da 
laaeosta. 

ííi lea |;aea6 asfiziantes, ni los lan-
saUamas^ ni los aeroplanos son ele-
tñ(nto8 de combate que puedan des-
defiaree an, W lucha cxjntra el voraz 
iüfeeto', pero estamos en el periodo 
da estudt>> J ^o ®̂  ^̂ "̂ '̂  predecir 
cuándo 88 encontrarán soluciones prác-
iieaa. 

Lsa iMigoStas voladoras acuden con 
pirsfsrencia a las plantaciones de re-
«adio. 
.fLiet patatares de la Mancha, cuan
do aon invadidos por la plaga, des-
•pazacan ea pocas horas, no quedan-
de al m«ior rastro de las frondosa,»; 
plantas. 

,8élo pueda combatirse el insecto 
cuando.está «n su completo desarrollo, 
¡n 1M primeras horas de la madni-

• n d a , pues se «icuentra como entu-
«Meido y se mueve torpementa. 

,ljoe rastrojos donde suele posarse 
por. laa noches deben quemarse; pero 

Como complemento de los datos ex
puestos' en artículos anteriores sobre 
la posible importación de vinos es
pañoles «a Rumnoia, creeimoe conve
niente temíinar dicha exposición coa 
alguna^ advertencias sobre aquélla, las 
cuales revisten un carácter general da 
¡•••.jlicación para todos los morcados del 
Oriente. 

Todas las informaciones de nueeíros 
Consulados en los país»^ de Oriente 
coinciden en solicitar con apremio im
perioso la creación en ellos de Bancos 
españoles, como único medio y espe
ranza de conservar y aumentar nues
tro mercado en dichos paí«es, pudién
dose gozar entonces de una seguridad 
en las transacciones que aciuajmeoite 
no exista. 

En tanto esto no sea un heclio, y 
no se establezca ast4 intermediación 
entré vejidedoree y compradoras-, de
ben abstenerse Tos primeros de efec
tuar envíos en conságnaoién. que da
rán lugar a desventajosas liquidacio
nes, y concluyan todos sus contratos, 
adoptando como monada la libra ester
lina, que está muy en curso on el 
país, evitándose de esta suerte los 
riesgos gravas que acarrean la« con
tinuas alteraciones de la moneda ru
mana. 

liOs representantes de las casas es
pañolas deben ir a Rumania, d^ando 
preparadas las mercaocía»^ en los puer
tos, y exigiendo al recibir el pedido, 
a titulo de garantía, los adelantos acos
tumbrados en el país, cobrándose el 
retto del precio fijado contra entre
ga de documentos de embarque, que 
el comprador puede recibir del repre-
sentanta de la casa una vez que la 

<tttidatido de hac«r extensos «mata-1 mercancía esto en el puert<«. 
fuagoa». - . . 

I<Qraota laa horas dí> caJor las fae-
títm da los campesinos con las sábanas 
ao tianen mis finalidad que alejar el 
inaeto d« sus parcelas. 

• La plaga an su xíltimo período de 
ñda muarsi an gran cantidad an los 
poM» y ríos, V esto es un serio pali-
gn para la saliiid pública. 

I I 

'.£il desastre agrícola originado asta 

En ningún caso 
deben llevar «stook> 

log exportadores 
de ninguna "la'-o 

ín eus viajes comerciales o en el de 
sus rí^reeentantes, para dejprlo ^'B ÍP« 
cdockss) de Aduanas, sino sen^iTismen-
te muestra», porque los compradores, 
al saber que hay mercancías danosits-
das «D dichos «docks», se confabulan, 
poniéndose de acuerdo par». achacar 
toda clase de defectos a la mercancía. 
V regateando sus precios, consiguen 
por es+os ardides una liquidación per-

aflo por la plaga de langosta ha lleva- judicial par» el importador 

UFUERZlllllOTlilZ BARATA' 
P A R A 81EGOS, T U L L A , MOLIENDA, ETC. 

FUERZA IHOtflL POR 

LtcMims a gas padre M. H. V. 
consuno: 4S0|490 

iranios üa carDSii »> 
Vital por HP.iiirasrss-
ilvo. 350 gran] aotra-
citi do 8.8B0 caloñas 
por «p. Dora oíocfira 
1 M« a 9 litros da 8303 
por HP. Hora ofsctiv]. 

Motoarados 
** P R A G A " 

Trenas de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons
truidas para Espafla, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento dia

rio. Cortan, trituran y machacaa la paja. 
EEFEEBNCIAS EN TODA ESPAÑA 

SINDICAfO NACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Pasaja <la >a Aihambra, 1—MADRID 
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Antes, puea, da enviarse ucia mer-
cancía que no sa halla praviamejite 
contratada, conviene al menoe infor
marse al datadla da l i i condiciones del 
macado, y eepecialmaota de las dal 
puerto de Galatz, que por su mayor 
importaacia comercial, as donde se 
verifican las más importantes opera-
eionsB mercantiles, y parece ser que 
en breve ee señalará una ext^isa zona 
ubre en dicho puerto, cuyos límites 
ee fijan antro el laga Brates, la fábri
ca Goetz,,el Dsnubio y las bocas del 
Pruth. La extensión de la zooa libra 
comprende 50.000 metrowfcuadrados de 
muelles y 20.000 dé" depósitros. 

Toda* estas observ»cioi?as demues
tran la u r e n t e necesidad de un Ban-
"a español en Bumania pa^a solventar 
e^tas dificultades y canalizar el comer
cio de ¡ínportaoi<5n y exportación, fa-
vcreciendo nuestra expansión comer
cial. 

Otra razón qua viene i«i abomo do 
esta tesis es que nuestra peseta no 
tiene cotización oficial eij Rumania, 
por lo que se viene obligado en las 
t'ansacciones a hacer eartibíog pruden-
«Jales, siempre muy inferioras ál va
ler real de nuestra moneda o a c a 
tando en pago los famosos bonos del 
Tesoro rumano, cada día en mayor 
desrJrédito. 

No son únicamente niiestras rela
cione? económicas con BumMya las 
qub por falta d» Im Banco «apaCol sa 
encuentran con estos inoonvenimites 
que impiden el desarrollo normal da 
nuestro oomercio. Igual acontece ooo 
Turquía, Grecia, Yuyoeslavia, Hun
gría y Bulgaria, siendo inconcabibles 
las cifras de nuesti-as importaciones 
an estos países, que no correspcaldan 
8 las demandas de aquellos mareados 
y a su buena d sposición respecto a 
nuestros productos. v 

El desconocimiento de estos mar
cado.'! ' y el apartamiento de los pr»>-
ductore» españolea de los mismos des
aparecerían con la creación da un 
Banco espafiol del Oriente europeo, 
en noasorcio con los capitales da 
aquallí» países, Uenándoso así la mi
sión corraspondiente al crédito mer
cantil, y la importantísima de la in
formación bancaria, con las garantías 
consigui'entes para la seguridfS en las 
tTBnsaociontffi y la desaparición de todo 
agio moaataxio, porque en esta forma 
nuestra monada tomaría carta da na-
turaleza en aquellos países y ea coti
zaría, evitándose aáí el tener nece-
sanamente que cotizar ahora en li. 
bras nuestros productos. 

No es menor obstáculo para la ex
pansión comercial de Espafia-- en 
Oriento la íalta de comuaieaciooes 
marítimas, yai que es notoria la au
sencia de nuestra bandera en líneas 
de aavegacíón que hiciesen escala re-
íTuIar en los puertos de El Pire^, Sa
lónica y Ccmstantinopla; 

'if^ Los perjuicios que so siguen a la 
] expcaiiaeión espafiVía de esta e«tado 

normal son notorios, porque, sobre Ja 
difipuHad'da los transportas, se da el 
caso frecuente de importarse mercan
cías espafiolas como de procedencia 
extranjera, y todo ello r^ipresenta para 
la bandera extranjera uu ingreso oc 
importancia que debía ser para nues
tra marina marcante. 

Hamos considerado neflesario hacer 
estas pequeñas observaciones, qiis 
pueden considerarse de caráctar gene
ral par» todos los países de Ort'ente, 
porque an d ligero estudio que he
mos hedío del marcado rumano omi
tir estos datos sería dejarlo incom
pleto, dada la gran importancia que 
en sí tienen. 

J«a< Mtirasl Oe BATO . 

'El «Boletín de Patología Vegetal 
del Instituto IntaVnacional Agrícola 
de Bomas, pública datos muy intere
santes a propósito de los estudios 
t^é se hacen en la Granja central 

e Ottawa (<"anadá) para determina.-: 
el «valor fortiü/niitR de la lluvia y de 
ía nie^'B). 

Las lluvias y las nieves caídas du
rante el año son 'medidas y analiza
das separadamente. 

Ija« determinaciones hechas en al 
laboratorio comprendan el amoníaco 
libre, el amoníaco albuminOide y el 
nitrógeno nitroso y nfírico. Estás tres 
formas constituyen los compuestos 
nitrogenados en los elementos atmos
féricos, que puedan suministrar prin^ 
cipios fertilizantes para las cosechas. 

Sa han puesto en claro muchos he
chos da interés ei«i tífica. 
• rHirsnta el año 1020 se han aa»-
l'aado 79 muestras da Uuvi» y 24 de 
nieva. La altyra-total registrada ha 
sido da 844 milímetros, que sa com-
ponían de 594 milimtetroe de -lluvia y 
2.602 .milfroatros de nieva. 

El nitrógeno total stiministrado 
equjvria a 7,07 kilogramos por hec
tárea. 

. * * • 
Los obreros agrícolas de Meilun 

(Francia") convinieron con el ffipdica-
t<v Central loa salarios que habida d« 
cobrar, tomando como • regulador el 
precio del trigo. La cotización de éste 
era de 100 francos al quintal ctiaodo 
s« celebró el *oónirato, y obraros y pa
tronos enoontraban muy puesto en ra
zón lo qua habían hecho; pero los 
j-recios descendieron a 70 francos 
ouintS, y las dos partes, han tenido 
que rectificar, originando una húel-
'.•a.la rebaja de loe salarios «a la pro
porción qua lo exigían las cotizacio-
i-'es del trigo. 

Una transacción ha solucionado al 
ecnfljcto. 

* ¥ •* 

El Gobierno francés, para estudiar 
t-l aprovechamiento en los campos de 
' j energía eléctrica, opinó que 'deí*.. 
T.ombrarse una Comisión de persona»! 
especialiíadaa «n estos trabajos. Dd 
fcierto con que se procedió al nom
brar los miembK» de dicha Comisión 
pnede juzgarse sabiendo que ss pres
cindió en absoluto de los apiculto
res y de los industriales, pues sé cre
yó que un grupo da abogados' con re-
pTíecntacióh parlamentaria bastaría pa
ra dar fróata y feliz solucitjn a tan 
complicado y grave problema. 

« # 4e 

La sequía perjudica an l^talia a los 
vifiedos, y se áspera que esta contrarie
dad reduzca algo la cosecha de uva. 

Para los vitiíultores aspañoiws el 
suceso tiene verdadera importancia, 
por lo mismo que Italia haca la com-
petaucia a nuestros vinos lo "mismo 
en Francia que en fcl mercado 'mun
dial. La 'próxima cosecha de vino sa 
í'idcula en algo más de 34 millones 
de hectolitrcwi. 

Laa Bodegas Cooperativas italianas 
han formado tipos permanentes de vi-
ur-'. y el gran cuidado con quf* atien
den las operaciones • da vinificación es 
motivo ])»ra que ensanchen la zona 
de su* relacione* comerciales. 

.Aislados lo, modestos viticultoree, 
rada podían hscer con carácter progr^-
si^vo: pero, por la asociación hs-D roto 
las ligaduras qtje los amarraban al 
cairo de la nitina, y hoy, gracias a 
•as Cooperativas, cuentan para 1» éla-
b»>raeión de los caldos con personal 
idóneo T con lo^ últimos modelos de 

CALENDARIO AGRÍCOLA 
QJ2J_ 

UL—GANADERÍA 

Calculadas con alguna anteriorálad las fórmulas da las raciones q'ua 
han de servir a la ^alimentación d!el ganado, teniendo ¿empne en cuenta 
que conviene prevenir el que el invierno ee prolongue, cuando llega oc-
tubro comenzará a cambiarse el régiroen de racionamiento de luia ma
nar* grad'aal, y teniendo ya almacenados los forrajes y granos, ee com
pletará el aprovisionamiento del ganado con él arranque de raíces y tu
bérculos y sa repasarán y dejarán listos les molinos de preparación de 
harinas par» pienso, asi como los aparatos de cortar y t r i turar otros ali-
nwntos. 

Sa empezará la transición del régimen verde al de estabulación, mez
clando los piensos sacos con forrajes verdes, picados en trozos peqaefíos, 
y aumentando poco «. poco la cantid'ad de aquéllos. 

Asimismo ha de ser grad'ual el paso del pastoreo a la estabulación, 
an lo referente a horas que ésta ha de durar. Loe potros del año aún 
han de salir a hacer ejercioio, más bien q-js a pastar, y en el mes .'•J 
octubre es indicado el castrarlos. Los becerros también pueden castrar
se y los toros que hayan de ser, destinados al cebo. El destete en el ga
nadlo vacuno suele comenzarse en esta época, en que el pasto verde exis
t e aún. 

Oon el ganado lanar, que empieza a quedarse en los apriscos duran
te loa días neblinosos o de líuvia, se opera la cubrición para la pari
dera de prirnav&ra, debiendo ser menor el ntimero de ovejas que cada 
morueco cubra que en H monta dfe la citada estación, ya que es may^r 
el número de hembras en celo. 

IT.—PBATIC ÜLTÜEA 

Gomo las praderas que aún suministran hierba en octubre tienen de
masiada humedad, resulta que es difícil la desecación del forraje proce
dente de la siega de tales praderas, razón por la cual se prefiere en la 
generalidad de los casos ahorrar el coste de la operación, dejando que se 
pasten por el gan'sdo, ccn lo cual, además, reciben el beneficio de las 
dsyeoclones de las reses. 

En los pradsrlos de riego se regula éste manteniéndolo como su
pletorio de las lluvias de principios de otoño. 

Y.—CUIDADOS FORESTALES 

La escamonda, recolección de semillas, transpl/antes, siembras y plan-
taoiones de es|>ecies foréstalos, son operaciones que desde principio del 
mes se han de realizar. Prefei-entemente, el transplante de lais egencias 
no resinosas conviene que se verifique en osta época. 

La recoleicción de líedlota y fabucos, que entonces comienza, so ope
rará cuidando de no amont»narlos en sacos para evitar fermentaciones 
que perjudican su facultad germii'nativa; ast es que, siempre que se dedi
quen a siembras ulteriores, so estratificarán en arena. 

La replantación de claros del monte se puede verificar en octubre, 
eii cuyo mes maduran Tas semillas de abedul, aliso, arce, fresno y ojaran
zo, y a fines del mes, la de pino silvestre. 

José Maifa DE SOROA 

A G R I C U L T O R C S 
Si queréis ahorrar tiempo ' 
dineox) os interesa conocer e 
tultivador estilo amo-icano 
«Modal», pequeña ináqiuna .< 
brazo para^ !ul-
tjvar con esme
ro toda clase de ^ _ 
tierras, "ün solo i ^ ^ g ^ y «^*^ ^ 
hombre hace ol S ^ S l T y ^ ^ ^ ^ ^ 

trabajo de cuatro, dejando *'l 
terreno en mejores condicio
nes para obtener una rose-
cha más abundante. 

Catálogos e informes gratis, pí
danse al concesionario para la ''en-
ta en España: Vicente Vila, Pa
seo de. Gracia, número B9. tiarce-
lona. 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

es 
Bfl RIÍIÍGO 

r.inquinana. 
En Espaiíe. Iss Bodegas Cooperati

vas aumentan dé año en afio. y es 
do esperar que no sea para ella* bal
dío el b»ien ejemplo de las italianas. 

• « * 
Re temía en los'Estados ÜDÍdo«( que 

la cosecha de maíz «o «! Valle de 
Ohio, que es de gran importancia, su
friera graveí daño por efecto de la se-
oula, pero un telegrama del ministe
rio de'Agriculturfl_ ha hecho saber que 
tíciectes !lu\Tas íian mejorado dichas j 
tlantaciones. 

Rtvas ROREMu 

«El L'niversal/, de Méjico, recuer
da la eBcandalosa falsificación de 
marcas de vinos acreditadoe, que esíá 
prevaleciendo eo teda la república, y 
sobre este particular dice: 

«No hay marca que no sea suplan
tada. Existe de hecho en Méjico uu 
gran oomercio clandosfcino de etique
tas, de ooccJios, de casqiá'Uoe y co
sas P<M: el estilo, quo permite a los 
fabricantes de menjurges hacerlos pa
sar por .productos extranjeros o del 
país, de crédito bien sentado. Desde 
la adiilteración grosera y dañina del 
pulque y del tequila, hasta la de 
oofiacs y vinos fuertes de marcas 
acreditadas, nada escapa a la falsifi
cación. 

Ya hemos insistido—agrega—en otra 
ocasión acerca de los graves peligros 
que encierra para la salud pública la 
venta genera! zada de toda dase de 
«venenos». No debe sorprendemos la 
degeneraftión que embarga a cierta 
gran porción del pueblo de Méjico. 
La pro}x>rción de cantinas en la ca--
pital y en la república es verdadera
mente fabulosa. 

Al hablar de la fatal influencia de 
las cantinas para la salud pública de 
los mejicanos, especialmente de nues
tro pueblo, no nos lleva eJ deseo de 
que sean siipritnidas, pero sí de que 
sean reglameaitadas. 

Debemos razonadamente clasificar 
las bebidas per sus coiisecnencias pro
bables. Puesto que estA absolutamen
te probado que snprrnirlas de plano 
es contraproducente y faltri de todo 
sentido práctico, debemos llegar con 
lealtad a la conclusión de que es 
preciso establecer distinciones y de 
aicuerdo con ellas dictar disposiciones 
administrativas que protejan la bebi
da buena y sana contra los licores 
fuertes, que no todas las naturalezas 
pueden ni deben soportar. 

Opinamos que el (Gobierno debe es
tablecer contP'buciones diferenciales, 
que afecten a los comercios de be
bidas, de conformidad con la clase de 
lic/ires que se esj>«ndan en ellos. 

Sería justo y de rosultai^os inme
diatos psra la protección de la me
jor bebida—que lo es, sin ninguna 
duda, la cerveza—el que los referidos 
imptiestos fueran lo más reducidos po
sible para los lusarcs en que sólo 
cerve/a se vendiera al público. En 
cambio, loí que pusieran a la venta 
bebidas altamente alcohólicas, al ser 
gravados ĉOn una tarifa má.xima, ten-
drian necesa,"iamentc que vender mu
cho más caro, poniendo al público en 
condiciones de no consumir tóxicos 
en demasía, especialmente si pueblo, 
que es el más dafiado con ellos.> 
i i i I • • * •'• I '• — " I " -

GIJON 

<Cómo se funda una Caja ruralT, 
por Rivas Moreno, 4 pesetas. 

«Cómo se funda una Cooperativa de 
consumo», por Rivas JIoreno, 4. 

«Bodegas y destilerías cooperativas», 
por Bivas Moreno, 2. 

«Cómo sa combate la plaga de !an. 
Losta;», pqr Bivaa Moreno, 1. 

«Cultivo de la patata», por Ma 
jora!, 2,,50. 

LIBRERÍA AGRÍCOLA 
Femado TI, 2 

Madrid 

Exposición de ganadoi 
^ en Candas 

Ea Candas se ha •¡arifieado la i]uu-
guraciÓEi de la Ezpoaieión da f—»á̂ *wi 
Se vieron muchos ej«inplai!M ; gK9 
variados, .fundando los d^ ía taca Jjs] 
país. X 

El Jurado que otorgó loa papatoa le 
componían: d(m Benito nontálfc, «ih 
teiinario municipal; don Mamnl Gar. 
cía Artime, don Jenaro Mwüia Qan^a, 
don Laureano Qaroia fi'usto • doc 
José Muñiz Prendea, ganadcNa. 

Fueron oonoedidoa los Jiiiiniks "ot 
este orden: 

Premio de 300 peastai^ da la Dmiit». 
ción! provinoial, a la vasa rasa d « p«fai 
de mejor estampa. Sa cosoedtd a la 
llamada <GaUarda>, pcopiadaidoM don 
Manuel Busto Busto, da Lagrcaaia. 

Premios del Ayuntamiento: 
Primero, de 100 pesetas, a Ui vaca 

«Paatora>,' raza ^el pais, pnofiadad 
de don José R. MarWnez, da Pren
des. 

Segundo, de 75 pesetas, a la Taca 
«Can»»:», propiedad de don J M ^ Ma
ría Mu&iz BustOt de LogrecHia. 

Premios a novillos: 
Primero, de 160 pasatas: cOanelo». 

raza del país, propiedad da don José 
Viña Muñiz, de Arrabal. 

Segundo, de 12S pesetas: «Bokío», 
de don Manuel Junquera Muaír, da 
Coyanca. 

Premios a jiovillas: 
Primero, de 73 pesetas: «GaUaida», 

propiedad de don Faustino G-aroía Mo
ré, de .arrabal. 

Segundo, do 50 peBatas: «Canela», 
de don Jfáximo García, de Parion. 

Premios a toros: 
Primero, de 75 pesetas: «N«»BÍTO>, 

propiedad de don José Pwnde* Chm-
zález, de Arrabal. 

Segundo, de 50 pesetas :• «Navam», 
do don José SuárM, 

EL CULTIVADOR. 

A los viiiicultoresi^°"="'^° ^^ «^"^'•°= 
Para modificar o construir bodegas 

consultar la célebre obra, de Ottavi. 
Para elaborar vinofe tintos o blancos, 
consultar la célebre obra de Ottavi. 
Precio, 8 peseta?. 

L I B R E R Í A A O R rX>LA 
Feraandb TI, 2 

Madrid. 

E.i los di^s 29 y 30 do septiembre 
y 1 do octubre so celebrará en Gi-
jón, con motivo de las ferias de San 
Miguel, un Concurso provincial de sa
nados vacimo. caballar v de cerda y 
un» Eaposioión de maquinaria agrí
cola. 

Revista (edrice prictica ie M t ñ m 
LAUREADB CON LA CRUZ g 

DEI, MÉRITO AGRICOLR I 
Crin premio as honor en la Exposición I 

Hiepaaofrancesa de Zaragoza. I 
Continuación da RESÜ.MtX np, 
AGBICÜLTUBA v EN EL CAM
PO, de Barcelona; ÁGEOS, VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRÍ
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruña. y VI
TICULTURA & ENOLOGÍA, de 

Villafranca del Panadas. 
EL CÜIíTIVADOB MODEBNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros). ilustrados con nu-
nierosos grabados, papel superior, 
de más de 70 pá^nas cada mímero. 
EL GUI/nVADOB MODEBNO es 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa ,y práctica. 
En EL CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra. 

dores y ganaderos. 
EL CULTIVADOR MODEBNO 
tiene establecido servicio de con
sultas gratuitamente; venta de ma
quinaria, libros y semillas; com
praventa de productos para la agri. 
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co

merciales, etc. 
Pteolo de suscripción; 

OCHO PESETAS ANUALES 
PfdeB3 nn número de muestra 

gratuito. 
Redacción y Administración: 

Notariado, 2, principal. 
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BARCELONA 
Enviamos catálogos y precios de 
toda clase de semillas, trigos selec
cionados para la siembra, á/boles 
frutales y forestales, obras de agri. 
cultura. Repoblaciones forestales 

por contrato. 

La Eseuaia de inginiiris 
Agrfinojnos 

Ei ministro de Fomento dijo ayer 
mañana a los periodista® que «otovo 
visitando la Escuela de IngeoiBaroe 
Agrónomos, instalada en la Mooolea. 

Vi los edificiosl—añadió—da ana-
ya constnicir'm, y, también tal via
jo, para da-ma cuenta exaota d«i 
estado an (jue se hallan y acslerar 
en lo posb!3 la terminación de lo 
quo se construye. 

El edificio nuevo será grandioso. 
una do las partes, que se oonsteuya 
por administ-raz-ión, está ya casi t«r-
mmada. Respecto a los doa grupos 
que faltaji. se harán por subasta, .coa 
el objeto de abreviar, pues si ooBtí-
nuamos haciÁndolo por adminisfca-
ción no Jo veremos terminado nujD^-

Hablando del viejo edificio, dtjo 
que su estado era lamentable y qtío 
no podía continuar mucho tiempo oo-
mo hasta ahora. Aun cuando « p«>: 
íesarado quiera haoer de la Escuela 
im Centro de importancia, sus es
fuerzos son infruotuosos • pbrqua' 8» 
carece do local en condicione* para 
ello. ' 

Visité también—agr^íó—al estable-
cimieno do. Patolog-fa vegetal y tm-
pelos~áfica central, así como el. de 
ensayo de maquinaria, v en ambos 
locales encontré deficiencJ',as, que se 
corregirán al hacer el traslado al nue
vo edificio. 

El señor Arguelles hizo Brandas 
elogios del director, señor Navano. 

* * * 
Hablando de la campaña oootri la 

langosta, dijo el ministro que no des
cansará en su constante trabajo, oon 
objeto do que la campaña de inyier< 
no sos fructífera. 

Si en este tiempo no se inteosifi-
ca la campaña con todos los medSoe ' 
que sean prec/sos, la próxima pri
mavera será terrible para los agri
cultores. 

De las provincias que más se han 
distinguido para la extinción de pía-
gas de langosta ha sido Zaragoza. Si 
otras provincias ayudasen al Estado 
como la otada, se lograría extinguir 
por completo el germen de langosta. 
Pero hay muchos sitios donde todo 
se espera del esfuerzo del E^ado, al 
extremo que han llegado a «solieitar 
hasta yuntas para labrar las tíenras. 

El Estado—terminó diciendo ha 
piiesto de su parte cuanto ha podido 
en este asunto. Los créditos se han 
invertido escrupulosamente en adqui
rir matpi'aJ para la extinción: ahora . 
io Que hay que hacer es preparar la 
camparía de invierno fara que sea 
efira,;':. 

Se van n adquirir gran númaro jie 
escarifieadoras y se pondrá el perso
nal y material necesario al servicio 
de tan importante?, problema, coa él 
objeto/de que la. langosta no sea el ' 
próximo año, como lo sería si no se 
hace la canípaña de invierno, el te
rror de los agricultores. 

FERIAS Y MERCADOS -

En Salamanca 
SAL.UÍANCA, 15.—Las ferias y 

los mercados estuvieron más aaima-
dos que en los añog anteriores. Sa 
mantuvieron los 'precios, con tenden
cia a la baja. 

So cotizaron los siguientes precios: 
Trigo, de 68 a 70 reales la fanega; 
contieno, a 51 ; cebada, a 42; gui
santes, a 66; algarrobas, a 70; [«o-
tejas, a 180; maíz, a S6 pesetas los 
loo k<los; harina tercerilla, a 32 pase-
tas ios 100 kilos; bueyes Se labor, a 
2.500 ptas.; mulag de cuatro años, des
de 1.000 pesetas; caballos jóveaes, 
desde 1.250 pesetas; asnos, desda 100 
pesetas a 400; ternerss, a 31 pese
tas la arroba; cerdos, a 120 pesetea 
la cabeza do seis arrobas. 

Se cree que habrá más animacída 
el día do San Mateo. 

En Jerez 
' JEREZ, 15.—Continúa COQ grau 
animación la ferta y el Concucso <fe 
ganados. 

Hoy entraron las siguientes cabezéi 
da ganado: 

Caballar, 455. 
Mular, 845. 
-Asnal, .513. 
Vacuno, 96y. 
imanar ,836. 
Cabrio, 961. 
Cerda, 1.851. 
Continiian mantesléudoM» los pr» 

eios muy elevados. * 


