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Desacertados, pero 
constantes 

Las múltiplas consideraciones a que 

en estos días se viene prestando d a:iun-

to de las doscientas cincuenta mil pe

setas contra el analfabetismo, nos trae 

a la memoria aquella dañosa compara

ción de UQ genial novelista, pa ra expli

car gráficamente lo que era el sistema 

homeopática. Es, decia él, como si en el 

puente de Tr iaua ocharas en el Guad'al-

quivir una copita de anís, y fueras a 

Coria del Río, a var ias leguas de dis

tancia, a probar el gusto, que había to

mado el agua. Esto es precisamente lo 

que el país espera en resultados prácti

cos de ese dinero que &e va a gas tar 

contra el analfabetismo. Cincuenta mil 

duros entre varios millones de iletrados 

y muchos millones más de ineducados, 

a pesar de sus muchas letras, es como 

querer anisar el río de Sevilla con una 

diminuta copa de Cazalla. 

¿Nos cruzaremos, pues, de brazos ante 

la t rágica ignorancia española? De nin-

•' gún modo; pero una cosa es hacer, y 

otra hacer que parezca que se hacet No 

^ b^y Estado en el mundo que h a y a prer 

tendido solucionar el problema de la 

educación popular con sus solas y ex

clusivas fuerzas; antes al contrario, los 

pueblos prócei'es, Inglaterra y Estados 

Unidos más que todos, han entendido 

que la solución estaEa en est imular IELS 

fuerzas sociales hacia una labor cultu

ral y educativa, granjeándose el Esta

do la colaboración eficacísima de aque

llas instituciones profesionalmente con

sagradas y capacitadas para la forma

ción de la infancia. El Estado español, 

lejos de buscar colaboración de nadie, 

se l as promete él solo, con sus cincuen

ta mil duros, desfacer en u n santiamén 

todos los entuertos de seculares abando

nos, y dejar a España más reluciente 

que el Areópago de Atenas. Con cincuen

t a mil duros se abre una escuela mo

delo, que sirva doTiorma y eleve el ni-

vtel do todas las de una región, y a l ca

bo una escuela sería una. escuela, y no 

gastar íamos la pólvora en salvas, que

dándonos sin el dinero y con el mia-

rao número de analfabetos. 

No hace muchos día? que, a propó

sito de los Institutos secundarios, de

fendía E L DEBATE esta misma idea. Con 

unos pocos Institutos, pero decentemen

te instalados, dotados y pagadas, po

dría el Gobierno darse por muy satis

fecho, dejando luego que las institucio

nes privadas procuraran alcanzar o tras

pasar a ^ e l nivel de los Insti tutos del 

flstado. Pero no lo entiende éste así. 

Cada día crea nuevos Institutos, por el 

mismo patrón raquítico y anticuado de 

los ya existentes. Sabemos que una de 

las refOlmas que traC' la concentración 

, liberal es la creación de dos Institutos 

más en Madrid. En vista de lo cual, 

¿quién no se acuerda del cuento de las 

caperuza^? Tenemos un presupuesto de 

Instrucción pública ridículo y misera

b l e : la décima par te de lo que otros 

paisas gastan, no en mantener todo un 

complicado sistema de enseñanza, sino 

en subvencionar, ayudar y estimular la 

acción docente social. Y con ese exiguo 

disponible, el Gobierno se pregunta en 

progresión constante : ¿Habrá tela para 

dos caperuzas? ¿Habrá pa ra cuatro, pa

r a seis, pa ra ocho caperuzas? Habrá 

ciertamente pa ra todas las caperuzas del 

mundo, pero no hay duda que andare

mos todos destocados y simulando, en 

nuestro orgullillo puerilmente satisfecho, 

al estudiante que no tenía más que un 

dedil y lo asomaba por entre la capa, 

diciendo: ¡Qué frío pasarán los que no 

tengan guantes! 

¡¡Qué incivilizados estarán los que no 

tengan cincuenta Institutos secunda

r ios! ¡Qué incultos, los que no se gasten 

cincuenta mil duros contra el analfabe

t ismo! ¿Qué nación será esa pobre Bél

gica, cuyo Estado no paga más que dos 

Universidades, teniendo los curas que 

completar su acción con la Universidad 

de Lovaina? ¿Cómo estarán esos pobre-

ticos Estados Unidos, que tienen que de

j a r a los jesuítas abrir la Universidad 

de Loyola en Chicago y a los marianis-

t a s la de Dayton! 

Aquí, gracias a Dios, el Estado se bas

ta y se sobra, y a esos jesuítas, y maria-

ñistas, y agustinos, y escolapios, etcé

tera , los atamos corto, en punto a en

señanza., no sea que el diablo los tiente 

con crear alguna Universidad. 

ATANABIO 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

El vtejo verdugo 
En la pequeña capital de provincia se •* 

encendido ya el alumbrado público. Esto 
no quiere decir que en la^ calles se veai 
gota. Ko hatj teatro ni cine, y ea preciso 
acogerse a la tertulia para pasar el rato. 
El abogado fiscal con su señora y el juez 
con la suya concurren, romo todos los días, 
a tasa del m'agistrado Santomir, y entre 
todos se distribuyen el peso de lat< horaf 
que faltan para la cena. 

La señora de Santomir hace un jersey. 
La del juez hace otro. Y >i del abogado [fís-

cal, ¿para qué negai'lo?, también liace un 
jersey. El señor Santottiir tiene en la mano 
un folleto y discute con sus compañeros. 

— Vean ustedes; aqui está. Argimiro Pe
ral y Valladolid; riaició el l'J de diciembre 
de 1SÓ2; luego va a cumplir ahora la. edad 
de jubilación. Quedo el número cinco. 

—¿Asciendes pronto?—pregunta^nivy ani
mada la señora. 

—Poco le falta—dice el juez. 
—Eso si no muere alguno. 
La del abogado fiscal apunta: 
—Dicen qua en Valencia hay un magis

trado con pulmonía. 
—.¡rotnio, tonUl—añade la del juez— Y 

cuenten ustedes cchi don Remigio, el de 
Co ruña. 

—¿Está malo? ¿Qué t iene? 
—Lo peor del mundo. Tiene que no sa-

ben lo que tiene y ya le han visto siete 
médicos. 

—Entonces, cosa hecha. 
—I Pobre 1—comenta la de Santomir—. 

No piensen ustedes en eso. Me estremece. 
No puedo olvidar la impresión que sufrí el 
año pasado en la novena de Animas. 

—¿Por qué? 
—¿Se acuerdan ustedes de la del tenien

te fiscal que murió hace dos añosl Siem
pre estaba con ese tema. Parcela que ha/-
bia organizado un servicio de corresponsa-
le.<i. «.4¿ fiscal de tal parte le ha dado un 
ataque de hemiplejía. Será cosa de cuatro 
o cinco meses.» «El presidente de tal Au
diencia, anda mnl del estómago; no dura un 
año.» Siempre asi. 

—Es verdad. 1' en cuanto tenía la noti
cia ponía en el escalafón, al margen del( 
nombre una crus y una de estas palabras : 
<íProbablc-!>, iCási seguro» o «Scgurisimoi.. 

—Bien—prosigue la de Santomir—; pues 
el año pasado vino a predicar la novena de 
Animas un capuchino que nos aterraba con 
los ejemplos que ponía. Y uno de los ejem
plos fué el de una señora que se apajjrcció 
pidiendo sufragios porque estaba en el Pur
gatorio padeciendo muchisinro por haber 
deseado la muerte, de varias personas. Al 
oírlo me estremecí de pies a cabeza, y dije 
sin vacilación: ((E/fa es la del teniente fis-
cai.» Desde entonces rezo por ella todos los 
días. 

Dice el juez : 
—Es que a Dante se le olvidó- itieluir en* 

tre las penas del infierno la do ver que el 
escalafón no se mueve. ¡ Siempre loa mis
mos delante I Instintivamente dan ganas de 
empujar. 

—Luego tiene razón el ministro al abo
minar del escalafón en su discurso de aper
tura de los Tribunales—opina el abogado 
fiscal. 

—Tietne razón y no la tiene. {Santomir 
es el que habla.) El escalafón es el viejo 
verdugo que mata nuestras ilusiones legi
timas; el estúpido pastor que pone" en fila 
las ovejas sin una justa razón de preceden-
oia. El es quien tiene la culpa de que mu
tuamente nos deseemos la vejez y la muer
te, haciendo de cada compañero un adver
sario. Todo esto es muy triste. Pero se nos 
acusa de que sólo vivimos para el escala
fón, de que sólo leemos el ecalafón; j) 
aqui pregunto : ¿Qué otra cosa quieren que 
leamos si eso es lo único que nos ha de 
servir'.' ¿Es que debemos estudiar y ade
lantar en el conocimiento de nuestra pro
fesión y de nuestra ciencia'? ¿Y cuándo'se 
ha visto que a. un funcionario le sirra eso 
para algo? ¿Cuál'Xis el ministro que ha dis
tinguido alguna vez entre el apto y el 
inepto, entre el holgazán y el trabajador, 
entro el íntegro y el frágil? Y en esto está 
el verdadero nudo de la cuestión. Separar | 
los sueldos de lax categorías me parece, en 
•principio, admirable idea para acabar con 
muchas intrigas; pero ¡o que sería más ad
mirable, lo que. produciría un magnifico 
núcleo de /uncionaríos en la Administra
ción, no sería esa reforma, ni la otra, ni 
la de más allá, sino la justicia, esa justicia 
que nosotros adminislramoa por acto de fe, 
sin verla, en jiinguna pane. 

—•'Conformes—dice el juez—; pero nn 
hablemos más,' porque, como dicen en ¡a 
comedia, c.todo eso es poe3Ía>\ .Svbsisiirá el 
escalafón y lo seguiremos estudiando a con
ciencia. El escalafón es para nosotros como 
el jea-scv para las señoras. 

Tías señoras protestnn, pnr entender que 
el escalafón no es tan bonito como sus la
bores. Y- como e,<¡ la hora de la cena, se 
disuelve la tertulia, sin dejar rastro, como 
probablemente no ha de dejarlo en la rea
lidad el discurso del ministro. 

Tirso M E D I N A 

|Abd-el-Krim negociará con el Majzén 
I EB 

De Larache salen tres delegados para la entrevista 
definitiva con ei Raisuni 

I Cincuenta muertos y 70 
heridos en Méjico 

o 

Ochó heridos en Francia 

Preparativos para el Congreso 
de estudiantes 

Aviso importante 
A las personasi que se dirigen TpK-

gantándonos en qné forma pueden en
viar el importe de sus snsoripciones 
les debemos contestar qne pueden ser
virse del Giro Postal, que el día 20 
fué restablecido. 

El Papa envía 1 0 0 . 0 ^ ^ 1 ^ 
a Esmirna 

Se Invitará a¡ Reu 

ZARAGOZA, 21.—Ss ha reunido el Go-
mi tá ora-anizadc-r del próximo Congreso na
cional do etjtudiaujiefi, aeordaiido 'oekbrao: 
«na Exposición do Arto y uu Cersanien, v 
quedando aprobado el , reglamento del régi
men M^-eáür del Congreso, "e! programa, y 
aonibrada la Comisión <lo fiestas. 

Asistirán a estas fi«ita.s la Fedaraoión de 
Est-udifliites Católicos de Salamanca y los 
«antros docentes que cooperen a este Con
greso. 
: Se propcmen, visitar ai Key para ofrecerle 

(De nues t ro en r i ado especial) 

ROMA, 20 (a las 20,30; recibido el 21, a 
las 12).—Las not ic ias de Esmi rna dicen 
que el p,alacio arzobispal h a sido dest ruido 
por el incendio. En cambio, la Catedra l y 
o t r a s iglesias ca tó l icas se han salvado. El 
Arzobispo, monseñor Vallega, y . e l pez-sona; 
<lel arzobispado se salvaron en un navio 
al iado. 

Su San t idad h a enviado p a r a socorrer a 
les damnificados 100.000 liras.—Dafflna. 

En cinco años 43.593 permisos 
de edificación 

BUENOS AlEtES, 31.—Rogón una estadís
tica pficial que acaba de jiublicarse durante 
los cinco años últimos se han otorgado en 
Buenos Aires •ü.iíd'i permi«!s de edificación, 
representando >inn superfició total de me-
tro«3 cuadrados .̂.̂ OCÓOO. 

Por los referidos permisos ha percibido el 
Municipio la suma i« 4.834.608 pesos. : 

-QÜ-

(cLa Bumisidn de ¿bd-el-Kiku es an heoho.» 
(Borgueto.) 

MALAGA, 2 1 . — Según anunciamos, el 
crucero vCaüaluña» recioió a úl t ima hora 
de la noche orden da estar preparado para 
zarpar a las cuatro de la mañana, con ob
jeto de llevar a Melillai al alto comisario. 

A dicha hora el buque tenía encendido el 
aJimibrado eléctrico y la escalerilla ilumi
nada ; pero el general, terminada Is) confe
rencia con Muley Haffi'd, se retiró a des . 
cansar, demorando el viaje algunas horas. 

Es ta mañana visitó a^ general, Burguéte 
un redactor de la «Unión Mercantil», quien 
le interrogó acerca del objeto de su viaje. 

Contestó el general que no era cierto, 
como se había dicho, que su viaje obede
ciese al propósito de conferenciar con Mu-
ley Haffid. 

Agregó el alto comisario que la sumisión 
da Abd-el-Krim es un hecho, y que ee le 
ha impuesto como primera condición al ca
becilla rebelde la obligación d'e parlamentar 
con ej Majzen, a lo que A ^ - e l - K r i m ha ac
cedido. 

—Mi viaje a Málaga—continuó el geoe-
rajl Burguete—ha tenido por objeto hacerme 
cargo del crucero «Cataluña», para que a 
bordo de éste marche el Majzén a ^ b l a r 
con Abd-el-Krim donde so convenga, pues 
el crucero «Reina Regente», que era el 
único disponible por ©i mOTnebto, h a salido 
de melilla parai E s m i m a con una misión 
del Gobierno. 

Respecto a su entrevista con Muley 
Haffid, dijo que no guardaba relación con 
el viaje. 

—Muley y yo somos antiguos amigos 
—agregó-—, y sabiendo que estaba en Má
laga, cuando llegué anoche le^ envié tarjeta 
y fui seguidamente a. visitarleí. 

El general Burguete no hizo n inguna ma
nifestación da la ctfál &6 pudiera deducir lo 
tratado en su oonferend» con el ex Sultán 
de Marruecos. " ' , . _ 

Ahora el general se dirigei ei Melilla, y 
desda allí marchará a Alhucemas. 

El «Cataluña:?», donde el geiTéral fué re
cibido a la una y media con los honores 
de ordenanza, ha zarpado a las tres de la 
tarde. 

A pesar de la negativa del general Bur
guete, no es aventurado suponer que en la 
entrevista con Muley Haffid hablaran de la 
sumisión de Abd-el-firim, con quien el es 
Sultán tiene" estrechat amistad. 

• « * 
MELIIJLA, 21 (a las 10,50).—A bordo 

del crucero «Cataluña» se dirige a Melilla 
el alto comisario, el cual será cumplinien-
tado a bordo do dicho b u q \ ^ por el general 
Lossada, zarparido a las doce de ía noche 
para Ceuta. 

E l general Jordana y el resto del cuar
tel general del alto comisario marcharán en 
el «Giralda», para lo cual han reglresado 
esta tarde d e I)ad Quebdani, donde han 
permanecido dos días el secretario del ge
neral Burguete y sus ayudantes. 

Hoy desembarcó del «Laya» el moro 
«Gato». 

Se desconocen nuevas noticiab Pelatiras 
a la sumisión de Abd-al-Knm. 

LARACHE, 21.—El general Castro Giro-
na, acompañado dê  los señores Zugasti y 
Cerdeira, ha salido hacia el campamento d<íl 
Raisuni, con objeto de celebrar con éste una 
nueva entrevista, en la que serán Jijadas 
\m condiciones definitivas de la sumisión 
dfil cabecilla de Tazarut . 

quien le dijo que no 3«»paoharia bey con 
el Bey. 

E i presidente encargó »¿ señor Fernán
dez Prida que dijera que no habla confir
mación oficial de l a lyoticia referente a la 
petición formulada por Abd-el-Krim. 

—Quizá—agregó—se cpníimdieron las es-
peiranzas con la realidad. Hizo algunas 
observaciones sobre los perjuicios que irro
ga la forma exagerada de recibir esta cla
se de noticias. Las impresiones son buenas, 
pero nada más puede decirse. 

Continuó diciendo qua Burguete estuvo 
en Málaga, pero para un asunto indepen
diente al supuesto. 

• * • 
Preguntado el subsecretario de la Presiden

cia, señor Marfil, sobre- las noticias de la 
sumisión de Abd-el-Krim, d i jo : 

— ^ l Gobierno no h a dado noticia algima 
que se refiera a las que hoy publica la Prensa 
relativas a Abd-el-Krim, y rechaza, desde 
luego, la paternidad de todas ellas. 

E« lamentable además que se echen a volar 
esas espacies, que se agite la opinión con es
peranzas que pueden o no realizarse, y que 
se obstaculice con movimientos sentimenta
les de esa misma opinión, la acción del Go
bierno. 

Toda discreción en el t ra to de estos asun
tos es poca, y es de esperar que así se com
prenda por los órganos de opinión, ajustando 
a ello su conducta. 

V « f 

El subsecretario de Guerra recibió a los pe
riodistas minutos después de Ja una, y a pre
guntas sobre laa noticias que publicó la Pren
sa do la mañana d e ayer dijo que seguía sin 
lener confirmación oficial de dicho rumor. 

—Claro es—añadió—que no es extraño que 
aquí no sepamos nada, puesto que el afto co
misario celebra las conferencias desde Tetuán 
direotamento con el presidente del Consejo. 

Tamlpoco sabía nada del viaje del generaa 
Burguete á Málaga, tanto es así. que esta 
mañana preguntó por teléfono a San Sebas
tián y le dijeron que, en efecto, el alto co
misario estaba en Málaga desde anodie , y 
que hoy por la tarde regresaría a Medilla. 

—Esto no quiero decir—agrega el subsecre
tario—que haya ido preéisamente a t ra tar oon 
Muley Haffid d© ese asunto, pues bien pue-
de ocurrir qua sea d e o t ra índole la entrevis
ta cxm el ex sultán^ de Marruecos. 

E s inexacto también lo que afirma un pe
riódico de Ja mañana, d e que haya salido de 
Madrid, oon dirección a Málaga, un emisario 
riel Gobierno, llevando las condiciones en que 
el Gobierno realizarfai negociaciones con Abd-
el-Krim. 

Lo leyeron los periodistas las panifeetaclo-
nes hechas al .mediodia por d «tti»eiM»t»r¡o 
d e Ja Presidencia, y el general Barrera mos
t ró su absoluta conformidad con ells». 
% —Compre'nderán ustedes—dijo—que si fue. 
ra cierta la noticia, el Gobierno se apresura
ría a darla a la publicidad, pues le conviene 
desde varios puntos de vista. 

SAN 
Estado 

SEBASTIAN, 21.—El mim'sfro de 
conferenció con Sánchez Guerra, 
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el alto comisario.—Las negociaciones con 
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EXTRANJERO.—Un choque en Méjico 
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Por una tregua industrial 

El secretario del partido laborista propone 
la creaciór» de un Parlamento comprcme-
tJéndose otireros y patronos a no acudir 

a huelgas ni "lock-outs" 

L O N D R E S , 21.—En un articulo publi
cado en el «Labour Magazine», Arturo Hen-
derson, secretario del partido laborista, ex
pone un proyecto de tregua industrial que 
se pactaría entre obreros y patronos. 

üeclara a este propósito que únicamente 
la paz industrial , asegurada por cierto tiem-
po, perjóiitiria a los obreros jecobra.r las pér
didas experimentadas duran te los últimos 
años, y ¿firma que el hecho de renuncian' a 
recurrir a la íuerEa no sería obstáculo en 
ningún modo al desarrollo del progreso so-
oi^l. 

«Una laregua industrial'—añade—no signi
fica ni que el trabajo se comprometa a per
manecer subordinado al capital ni que re
nuncie a los esfuerzos que realiza para 
conseguir su sumisión.» 

Honderson prevé la constitución de un 
Parlamento industrial , única organización 
nacional que puede—según su criterio—dar 
al trabajo las garantías suficientes en lo re
ferente a la realización de los progresos so
ciales indispensablss. 

Según isu proyecto, los patronos y los 
Sindicatos se comprometen a no t ra tar de 
modificar las condiciones. actuaJes de tra
bajo, recurriendo a «lock-auts» y a huelgas; 
no se hará ninguna modifioaiñón—excepto 
en lo referente a los salarios—en las condi
ciones generales del trabajo, sino do aouer. 
do entre lee partes interesadas; las tarifas 
de salarios actualmente en vigor se toma.-
rán como salarios ds base, y el nivel ac
tual del coste de la vida se considerará 
como «normal»; la remuneración de los 
trabajadores se aiumentará automática y pe. 
riódicamente de un modo proporcional »1 
crecimiento de la producción de cada in
dustria, con el objeto de asegurar al obrero 
una parte equitativa en la prosperidad de 
los negocios; todos los oonfli'ctos se some- i 
teráil ai una Ccanisión paritaria de conci-
Ilación, insti tuida en cada industria y com
puesta de representantes de patronos y 
obreros: cada ima de estas Comisiones es
tará presidida por un magistrado del Go
bierno de su majestad, que tendrá derecho 
a votar. 

Tja» decisiones de estas Comisiones obli
garán a las partes interesadas. 

LONDRES, 21 Ayer ocurrió aa Méji
co un acjsideote ferroviario, en ei cual ha
llaron la muer te 50 persanas, la mayor par
t e de las cuales eran mejicanas, y otras 70 
resultaron más o meóos gravemente heri
das , entre ellas tres norteamericanos. 

L a catástrofe ocurrió cerca "^de Queráta/-
ro, en la línea do Méjico a Lairedo. 

Por las circunstanc'ag en que ha ocurri
do la catástrofe se cree que se t ra ta de u ñ a 
maniobra criminal. 

DESCARRILA UN RÁPIDO 

BURDEOS, 2 1 — E l rápido de Burdeos 
a Soulac descarriló cerca de la estación d e 
Gueyna;.; (Gironda). 

La máquina, el ténder y cinco vagones 
cayeron por uu terraplén desdo una altura 
de cinco metros, resultando ocho heridos, 
cuyo estado no inspira temores. 

SE H U N D E UN P U E N T E 

EILVESB, 21.—Telegrafían de Bucares t 
que ayer^ y en el mismo momen to en que 
lo a t ra \ ' esaha el Or iente-Express , se hundió 
el p u e n t e ¡sobre el Prahov,a, c e r c a d e Si-
naia, en él mismo s i t io en q u e se vino abajo 
hace dos meses. 

U n a locomotora y un vagón cayeron al 
rio. Se desconoce ei número de l a s vic
t imas . 

OTRO DESCARRILAMIENTO 

ALMERÍA, 21.—El tren descendente do 
Santa Fo descarriló a la entrada de la eeta-
ción de Gádor. 

Tuvo que sor enviado un tren de socarro, 
en el que continuaron su voaje los que en 
aquél «venían. 

CHOCAN EL COBIIEO D E GALICIA 
Y UN MERCANCÍAS 

En las p r imeras horas d e «ye r chocaron 
en l a es tación d e Las M a t a s e l t r e n ntime-
ro 22, correo de Galicia, y el mercancír.s 
número 1.005. 

Resu l t a ron heridos leves Sa tu rn ino Se
rrano, iguardia civil de escolta, y los viaje
ros Ángel del Bar r io y Adrián Kruchz , que 
suf re in tensa conmoción cerebra l . 

El acc idente fué debido a un. descuido 
del maquin i s t a del t r e n de mercancías , J e 
sús Mora, que iba hablando con el fogonero, 
Heliodoro Quejada, y al l legar a Las Matas 
no se fij<3 en que los discos es tahan cer ra
dos. Afor tunadamente , pudo ev i ta r que ei 
choque fuera más violento. 

Sufr ieron desperfectos de i m p o r t a n c i a 
uno de los vagones, del cor reo y seis un i 
dades del mercártelas. '" .< : -

Los her idos fueron asistiitos por el bot i 
qu ín de u rgenc ia dtel t r e n d e socorro que 
p a r t i ó de la estación del Nor t« . 

I» • » ' — — 

Romanones llevó una carta de 
la ex Emperatriz 

o—•— 

BUDAPEST, 21 . — Según el periódi.;.-. 
«Pesíti Naplo», el conde de Romanonea, ex 
presidente del Consejo de ministros de Es
paña, que, como se sabe, ha estado en Bu
dapest, ha entregado al comde do Bethleiu. 
presidente del Consejo de ministros, una | 
cart.a de la ex empei"atriz Zita, en la onal I 
esta úl t ima le pide el concurso del Gobit--
no húngaro para obtener el arreglo deoni-
tivo dé su .situación financiera. 

El mismo periódico cree saber que el coa. 
de de Bethlem ha ,dadq una respuesta sa
tisfactoria. 

Lo ex Soberana expone en su misiva su 
situación precaria, y hace resaltar que le 
sería sensible aceptar por más tiempo, la 
generosa hospitalidaé del Bey de España , e 
insiste en pedir para lo más pronto quo 
fiea posible la liquidación de los bienes qae 
la corresponden. 

P 

El Cardenal Gasparri restablecido 
o 

ROMA, 21.—Monseñor Gasparri, restable
cido por completo de su indisposición, vi
sitó está mañana, como de costumbre, a Su 
Santidad. 

En Milán le roban alhajas 
al conde de Yebes 

o 

(De nuestro .servicio especial) 

ROMA, 20 (a las 20,30; recibido el 21, a 
las doce)—Hoy llegó a Milán, procedente 
de Venecia, él conde de Yebes, hijo del 
conde de Románonés. 

Al dejar el equipaje en el a¡ndén de la 
estación, una señora, aprovechando la con
fusión, se apoderó de una maleta con alha
jas, valoradas en más de 100.000 liras, i 
Dafflna 

Se descubren las fórmulas de 
la pintura antigua 

(SERVICIO BADroTEI.EGRÁFICO) 

BEBN.V, 21.—M. Geiser ha desoubiefio 
en la biblioteca de Berna un libro de rece
tas para preparar las pinturas de col-)T:e£ 
que usaban los antiguos pintores. 

El libro fué escrito en alemán en el año 
1479 por un monje de Colmar, y forma mi
to del famoso manuscrito de Strasburgo so. 
bre la técnica de la pintura, que se qu'emo 
el año 1870. ^ 

HUELGAS Y "LOCK-OUT" 
EN BOMBAY 

(SERVICIO HADIOTELEQEÁFICO) 

LGNDREiS, 21..—Según noticias de Bom-
bay, »6 han declarado en huelga los obre
ros y personal de los 1/ranvias. Tamb'én los 
oUreros metalúrgicos han anunciado la 
huelga. 

E n represalia, los directores de las Com-
pafiías metalúrgicas han anunciado que ce
rrarán las fábricas y t a l l e r^ si estalla la 
huelíra. 

"El P. P. L no debe aliarse 
con los socialistas" 

(De nues t ro se r r i c io especial) 

ROMA, 19.—Los senadores q u e per tene
cen al pa r t i do popu la r expresan hoy su 
pensamien to pol í t ico en una l a rga ca r t a . 
Empiezan mostrándose con t ra r ios a la re
pet ic ión da las c r i s i s minis te r ia les , y des
pués examinan los fenómenos de la post
guer ra . En c u a n t o al fascismo, dicen que 
su progreso y su ac t iv idad tuvo efectos 
út i les en la de r ro t a comunis ta ; hoy se 
qu ie ren superponer al Es tado, c reando o t ro 
con leyes propias, i legales y crueles . La 
jus t ic ia del Es tado debe hace r e n t r a r en la 
legal idad a los dos p a r t i d o s e n lucha. 

Los senadores l laman la a tención de la 
dirección del P . P. I. sobre la actuación 
p a r l a m e n t a r i a , declarándose con t ra r ios a la 
a l ianza e n t r e populares y social is tas , sien
do el p rog rama popular inconciliaible con 
los negadores de la fe religiosa, los pr inc i 
pios pa t r ió t icos y la familia.—Ttñtñnn. 

Entusiasmo popular 
por las misiones 

.0 

(Crúnioa teleftolct de nuestro «fisjsd* 
especial) 

PAMi?LONA, 21 
Hemos tenido uu día de . g ran entu

siasmo misionero. El interés del pueblo 
aumenta. El Q e r o se da por satisfecho. 

Hoy ya no caJjfamos en la iglesia de 
San Francisco Javier, y se h a propues
to tener las sesiones públicas en la Ca
tedral. 

Han llegado más sacerdotes y algunos-
Prelados. 

Resuenan en la iglesia, rebosante, las 

melodías de nuestro querido compañero, 

señor Arregui ."en uno de aquellos co-

ro i de niños que olamos por vez prime

r a en Burgc». (k>atra5tan con las voce.s 

infantiles l as notas fuertea del himno 

a San Francisco Javier, que, con fervien

te entusiasmo, entonan ya todlos los con

gresistas con ei pueblo. 

Por la maifiana la voz del CongBcíó 

ha sid!o la de u a xmsümerpr ÚJBL Corazón 

de María, el padre Postíus, represen ' 

tando hechos, ideas y números p e r a lle

na r un volumen: celo encendido, pa

triotismo inspirado. 

E n oti-os oradores del Congreso se ha 

notada la improvisación; en éste se no

tan los*"años áfi preparación. El tema 

vastísimo «cEl sacerdote católico y las 

misiones», debía empezar por u a g r a o 

misionero espaíiol: el fundador de los 

misioneros del Corazón de María, padre 

Claret. Con él se inician en Espaíia las 

obras misionales de la primitiva Igle-

Siítí 

La colaboración de la mujer en las 

misiones; la evangelización de Euro

pa por los misToneTos i r landeses; misio

nes de Occidente; la evangelización do 

África; el generoso, el desinteresado pa

tronato de nuestros Reyes, que antepo

nen, como Felipe II , la conversión de 

un alma a todbs los tesoros; nuestras 

misiones en Tierra Santa, que nos con

fiaron allí derechos qjie la nación no 

puede desconocer; el interés sumo de 

nuestros Monarcas y has ta de los Go

biernos progresis tas; la evangelización 

d? los infieles; el g r an número y lo? 

grandes nombres de nuestros ínclitos 

evangelizadores; toda, en fin, la epope

ya evangélica realizada por los misio-

üero!5 católicos en el m u n d o , y, en es

pecial, por los misioneros de EspaJla, 

nos ha sido re la tada con documentación 

abrumadora por el padre Postíus. 

El Congreso apleude calurosísimamen-

te al esclarecido misionero, y, co;n él, 

a todos lüs mTsioneros españoles. 

El interés de la tarde se concentra en 

la organización diocesana y parroquial 

de la Unión Misional del Clero. Con

viene que, pa r a los profanos, digamos 

de qué se t ra ta . 

El P.ipa desea que figuren en esta 

nueva' Asociación todos los sacerdotes 

católicos, seculares y regültares; es de-^ 

cir, que todos los sacerdotes y religio

sos, cualquíes^ que sea su regla, de

ben dedicarse de a lgún modo a promo

ver obras mi^oítales. Se t ra ta , pues, de 

organizarlos debidamente pa ra lograr 

este fin. El Clero, ' a su vez,i ca-ganizará 

colectas entre los fieles de todo sexo, 

edad y condición, p a r a esas obras mío 

sionales. 

Loa motivos que mueven a la Iglesia 

católica pai-a esta movilización general 

de todos sus fieles, y a los hemos indica» 

do en estas co lumnas ; Consejos nació- , 

nales. Juntas diocesanas, Juntas par ro

quiales se c rea rán p a r a este fin. Los pro-

pagaiKüstas de misiones pronto empeza

rán s u lai>or, cuya urgencia reconoce el 

Congieso: vida paiToquial, en sentido mi-

sionei'o, bibliotecas devotas, colectas, ci-

lies, teatros, fiestas misional6s, litera

tu ra misional, día de misión, catequc-

si« misional, todo, en fin, lo que lleva 

a las masas el celo y entusiasmo por la 

evangelización de los infieles. 

Las cofraxlfas y asociaciones piadosas, 

obras católicosociales, juventudes, todas 

deben añad i r a sus respectivos fines la 

labor misional. 

Con la mi tad de lo que se h a proyet-

tado en el Congreso esta tarde hay pa

ra organizar los misioneros más formi

dables de la crist iandad. 

Decía el magistral de Ciudad Real en 

el brillantlsimoT sermón del t r iduo so

lemne, en que tomó par te todo Pamplo

na, que el brazo de Javier va a hacer 

el g r a n milagro en N a v a r r a ; lo está 

haciendo, lo tenemos y a delante de nues

tros ojos. Aquí hay sacerdotes y reli

giosos de todas las órdenes, venidos d» 

todas las provincias de España. 

El mismo magistral , ensalzando con 

fForida elocuencia a l t aumaturgo , al li

bertador de espíritus y conquistador de 

almas, nos habla ya de este despertad 

de Navarra, de este entusiasmo popular 

ante la reliquia del Santo misionero; 

entusiasmo cuyo paialelo hay que bus

car en el desbordamiento de las másás 

cristianas d© los primeros siglos, al pa

so de la reliquia de San Policarpo en 

Esmirna, de San Simeón' Estilita y San 

Esteban en África. Y este entusiasmo es 

pa ra su obra evangélizádora, es pa r a 

misionar. 

No pueden reducirse a cifras los me

dios propuestos al Congreso en t an ta s 
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M«ax(n4as, pair« promover y difmujii! 
h a s t a íaa laés le j foas t ierras de naes-
tr^ |>aMa «Bt» h»!ilo que vuelve los es-
p é f l i u ^tfi|e|a el taumaturgo Javier, qa& 
¡Bm en^ezado a elaborar el g r a n mila
gro de despertar el a lma misionera de 
'naeet ra .^aza . 

Nos atre?emoi3 a profeí^izar gue el pró
ximo Ooagresó misional será upa g ran 
sdifHresa p a r a el mundo católico y aun 
p a r a molchísimos espaiñoles que no creen 
.en l^ (a á» E s p ^ a . 

BajüsjQS las escaleras de la espacio
sa %Ifisia | 1 | l o doijaíqicps cqjqao cpiien 

' descieinde a las catacumbas de los pri
meros cBistianos. Allí hay masas popu
laras, «i l ü ^ i e ya^ Interosan gratide-
meatel laa misiones. Un público nume-
rofiíflimo y íietirogéneo de señoras, mo-
«as, beata?, obreros, caballeros, criadas 
y «gcerdfltes, todos mezclados con mul
titud de chiquillos y chiquillas. 

SI padra Sacrista, ceFoso propagan-
úistg, á& nues t ras misiones en F e m a n d o 
Póü, nos entretiene con sus proyeccio
n e s ; Jiarece que nos entretiene, pero 
aquello es la ídsión de los salvajes y 
de los infieles. La turba de nifles y ni
ñas mi ra las escenas de misiones con 
inf ini ta curioeidad; algunos ojos cente-
llcají con fulgures de visión sobrenatu
r a l ; t a l vez Dios éstS, creando t ras de 
eUoe el a lma do a lgún apóstol. El cine 
ha de desempeñar d a g ran papel en la 
catequasia misional. 

El padre Sacrista va mostrando los 
negros y laa maderas de aquellas isr 
las, donde los misioneros y los indus-
t n a l e s e&paftoles t ienen anche y fructuo-
se cajmpo p a r a s u respectiva actividad. 
Aunque en la pantal la aparecen hom
bres y mujeres desnudos, no es la des-
imdez lúbrica de nuestros emes, sino la 
desnudes las t imera del que no tiene ves
tidos c©n i¡aé cubrirse. Aventuras son 
ae hépoes y misioneros. 

Lé. m»Mí comprende la importancia 
áé ías'^náitóones y siente profunda com
pasión por las mujeres e hijos de loa 
pobres |Bd4vaj.es, con .admiraeióa reli
giosa per los ralsloneroe. De eso a la ac-
eliki miaioneraj en cualquiera de sus 
formas,, no hay m á s que un paso. 

L a misma e pareelda impresión cau
s a contemplar l a exposición misional 
que t ienen ins ta lada los padres agusti
nos. Tmibién va apareciendo con dicho 
objeto »una bibliografía misional que no 
Sfjspechábamos: libfos, folletos, revistas, 
mapas , estadísticas y catecismos de mi
siones, hojas de p ropaganda ; de todo 
h a y a (Ssposición del p<lblico. En cuan
to se h a g a en l a debida escala, el pue
blo será * misionero a su modo, 

..Para descansar de las emociones del 
día, Pamplona se reúne en torno a su 
ifunda^ de música en la hermosa plaza 
del Castillo. La música es de institu
ción popular- en estas enmarcas, y, mien
t r a s telefone'nSfios, en t ran por las am
plias ventanas del local las notas va-
iierltes del «Guemikako arbola», el can
to de libertad de la raza vasca, que ce
lebra con esta música a uno de sus más 
gloriosos hijos, celebrado apóstol do la 
India y del Japón y Patrono universal 
de l a s misiones católicas. 

MsaBel 6BAÑA 

El/ PA|JBP mCAMAB P»EJ)ÍCAH4 EL 38 
m J f i ^ A . 21,—Par» Pafiip'lona ha marcha

do el Prelado, padre Zacgríag, para predi
car el dl3, 23 eP el Congreso de Misiones. 

A reccgeiio lia venido un autopióvil, 
mandado expresamente r>or la Diputación 
de Navarra. ,̂  

« 11 B. # - • • • • — r 

Bii ATRACO DP, YXhFMO¡A. 

S« trataba d# m complot 
St^ encHpntrf el 35co ro&ac'o con 

B.74i pisetas 

VALENCIA, 21.—El juez ^ue etiH«{}Jc 
la C9USÜ q.iií} se sigue por tú atra-o rjo que 
fuó- vj'otlpia Im'.'-o aJgi,iiK« dUih vi !•< (jraiic! 
is, la OftsiSi MegjjeíSfi, tontijuift j*(i<;4iofaidj 
d'jveítaíi ¿iügeBfliíis, imjfiliflilü p.or iü P»li. 
sí»? 

Ksttt rfi«ljy.ó lio^ Vtirias registros m Ai-
fereĴ ticg • oai>as i^cl mnibv> del Ui-ao. 4ot)d»J 
ei heuho tuvo luga»-. í'.afxmi,miid& ya» blusa 
^eigfaí mam^Md» 4» bai-ro, y junto » ésta 
US rmMvm' «©» vmim «¿psuiw, 

Po4tóí}OJ'!»ent8_^ y en "•* ''aP'P'> cercgno 
a] niipnio lugar,HiB. sido eni-oniraijo el saco 
.que le íué »!«baáo el eofeM-d/w, cunl.en|8adu 
ñ.745 pesetas. 

Ui íi«0 {«Itftij» hspt» cDinpJptajr J».s iüMK 
fjHO miuél ilevftbtt. es J» 'j'ie hm j'e|)artií¡Q 
los atrai(!adore6. 

Además del Enriqnn Oriñol m liajjw pror 
ceeadoe por ««te dolito Luis FrmfíO Pain 
y un imhpuéor dfl Hin(ii"3#o ÍÍP Ja np^era. 

Sólo f»}tft detener a otror, dos judividijos, 
De las a<itua<;lones' judieialo» B© daspren 

de la. certeza de qus e! iiet-ho tenia mnohi 
,jTiá;s iiaporfancia do lo qua en un priaoipi'9 
Hn 'ci'É.yó, piiBs ftquál ijo dkcAef.ió mno t 
iin plan preconcebido, el, .cnal forniabí 
parifi á» «d complot perfeíítsmoiite or^xn'i. 
liad", i!«» IniHlera. pyodiií'ido inuaiios nia
les cu Yalsncia. 

Mineros cabSiicos a la huelga 

Liiüíí, 21.--LDS obreros del Sindicato Ca
tólico de. Minerpg Espafiolag, seecidn de Vi-
n^ípca, m »«aml)]ea celebrada en este ñ!-
timo panto acordaron p ^ i r a l» gocjedad 
Riinero-Sjderürgjca de Ponferrpda que con
ceda 1 ^ petípiones de «anijento de sápido 
y readnalpian de despedidos que tiene for-
pmladaa desde ÜECO tiempo, advirtiendo 
que, en émo contrario, declararán la huel-
f̂ a el día $§ del actual. 

La afititad de «stos obreros ee pacífica, 

VM JNCJ5ÍÍPI0 

PROVINCIAS 
CÁDIZ Ha llegado a este puerto el 

tf»asj%yéí»tó<50 (Umismr^^t, mic^4m^ ^ 
V«!racruz, Habttiai y Nueva York, condu-
cÍÉttdo 170 pafitjeiwg j pwrp^ ^ WílNM-
vileB, molinos áe viento y tabaco.—Ea el 
pueblo da VilIamairtiB se quemafoa 16.000 
arrobas de paja, ocasiona&do pérdidas por 

ios oipen» te^»ÍBi;oa en I» «ttiim^n- ^ 
fuego. 

carta a la Prems^ y a Ijodas las entidades 
y organisnios p<«itioi}l%r^, solioitaoido apo
yen las gestiones de ípdulto en favor del 
reo condenado a la úlfeima pena por ests^ 
AuMeruá», Andrés Llu^cb, 

Íiü^6QA.^ii}t. ííaera h» sida 4«te°J<io 
m ifldividiw, «cfcre ^ qus fmam sfisge-
ebas di» baíjgjsse coujpiiiMdo m «1 »*ra«o «J 
pagador ds las obras 4s ñe^ae, seiap Ar-
disa. 

TOÍdíDO.-,-GQfliuniofla d« Huerta de VaJ-
docarlbanos que en el kU<^n«tro &8 de líi 
línea da AiiflAnte, y FÍ»iaindiO ma. d mixto 
dñ Vflienoia, cayó ft Ift vi* el 3oy«» de diai? 
y siete años Jos¿ Uceado, quedando imj«r-
tO' en el ^etQ. 

VIGO.—-Aoabain de entrar, prooedeintes de 
Ferrol, los seis pubmarinos españoles, a, loe 
quo acompasa el vapor «Oíelope». Queda
ron fondeados' en I^ ijgse Baval. 

CONFLICTOS SOOL^LES 

El conflicto arrecoturco 

-+-*-
Los ceramistas de Alicante 

a la buelgaí 
ALIGANTE, 21.—-Los obreros de la oer4. 

miea de Alicante acordaroB plaatear la tíuelr 
ga general del ramo, por haterse Hígft4p 
los pafcrpnc» 0, admitir 4 eioaQ sbref»» q'̂ o 
{iftbleft dejado 4e acudir fd tFsbwo, Ecgiin 
la fórmula dispuesta por aquelloe, pftFft #1 
mayor aprovecnamiepto del suministro da 
electricid^. 

Ha intervenido el gobernador pívil, ¡oii-
siguiendo (̂ ue ios obrercfe aplacen la huelr 
ga mientras él efeetAai eero% 4® i®S pairo-
nos las debidas gestiones. 

• * # 
ZARAGOZA, 21.—Se han 4eeI»ra4o m 

huelga los obremos zupfterios ¿e} t^ler df 
Sixto AseBsio, por pegarse ¿st« a pagsi' do§ 
jornales a los obresos d e s d i d e s . 

Los 4§1 Bf*« PttUñ % 1* h»Wl^ | e M » l 
BARCELONA, 2}.— ^u É1 psejíio de, I p ? -

lada reina alguna inquietud ant§ ja perspec
tiva do, una huelga general del ramo textil 
que amonaba tq^rsar grande? psc^^orclone^ 
m aquollp. pobl^sión. 

y» estín ea dish^ eiudad el p r^g^^ ta dp| 
ramo te;ítil deí .Sijqdî fttíí f/lb"» .¥ fes prifií4#ia-
tes de EJ R^iuf» y del ranjo 4«l Ag"* pa^» 
dar ]ge «írdejjes de hnei^B H ̂ g gg íjegft « 
un acuerdo. 

131 oonflioto que en la aptu^id^d sólo jafep-
ta a dos pasas pairece s<e hará efectivo a to-
das las fábricas, ^tirando el 8indi<i«fo po 
sólo los obrerc^ de a^^ju^as ameisam qu t̂ pe
dían aumento de joHj^leíi. ejiíq |g4as ¡m « ^ r 
tcm de todas i^s sepajf^BS. 

é • t 
AVILA, 21.—Al entrai». si trabajo los obri-

3^ iempie»dos ÍO^. \», ea^inmfiiéfí 4s i% 
dpblo v/^ del fB?ros(írrií dg}' Mortg m ái 
tdrmino de {8,8 ̂ mm del MafqH^, m Ba.-
nioro do unos 90, so negaron a lia<íeno, fii 
antes no admitía el contratista a un caps .̂ 
t*^ de§p^i4% b¥5e *)gwfi^ 4ífl#-
- ' ^ « ' » r. •* 

EN BARCELONA 

Un síndiealista herido 
— — p — 

liAHCiiLOiyA, 21.-^ABP.oh9 » h$ ésea, 
dos 8g«íl«« da Pofieí* pretgjj^ieratt P»eU§ar 
en Js iíond^ 4e 8»^ A»fí)nia, esq^^nft î  1» 
cade dtí Tmimiii ft dos i»4ivi4ií08 por swgi-

A uno íUi silos ¿jgrftiWí 4eten«rl§ ocupán
dola íim ¡>)«tfi)ssj gl etpo, ííiie litv»|i4 etra» 
d<m, rAm4gmm>H fimt»fh um, m^ ne 
pudieron fjprehcndede, pues gpejó » 1̂  

áfientraa uno de Uis p&Umm SHJatftb» al 
púnmiv, el oú'" sgeiíte salió pn pefpeamijén 
del qwB asíiRjwlm hmwéo o"hs o 4ie» Aí^' 
paro^ «inguíia de los /paj?* »Í(.Í»BZ4 ^ fur 
gitifo, 

Í:1 dc:íenido se ürima José VftHe, i]§ trejü-t» 
y Dea anov, y Sígijn nota de la Policía es 
^indicai'iSta peligroso y ha estado varias ?gr 
p«s tiaiefMo. Deelsfá qua mi i»-!i..r.í. 
llama Jiiaij. tjijtii, <jHÍeji tBíTlbié», eegüu iur 
{'onruí de Ift l'aücia, aye? mismo había sa, 
lído (Jo la ('iirí-cl Modelo, donde estaba detcr 
uiilo cyji.!) Süplieij-í̂  (rOHipíit'Mdo pa el aaalt!} 
del íren lío Piif-;|j}o Nugvo. 

A'gfí ij)íU 'ajvie, y fu.ítpdo ,JiiRn 0uiji' ib» 
a jit.utl;-.ar en liij duiTifciUiv, sito en 1* eaíla 
de Hen (jiiülpi'fno, gl!, fué a{;redid<> gi tifo^ 
por unos des;-ci;',.o( idos, hirippdofo 4s grave. 
dad .V d"í!8pcrei'iendo rápidamente. 

íliísl fiíú trasíatlado ai Ijospitai dein Sa«j-
tr, Cru/., a donde .s» personó al -Tiizgado, no 
pudiéndole tomar decla,vaeión (js<|a 1* Rta-
ve<iatl do su estado. jf 

ACCmSWlSS MABíTIMOE 

LPS doníiinios piém que intirvpnga 
la Liga de Naciones 

^ EE ^ 

Lord Grey cree un "terrible error la actitud inglesa" 
QQ 

Hoy m discptárin §n fm^ | p cofî t§iQqeg que km ¿p hseírse 3 Tur
quía.--El acuerdo rusoturco exige h asistencia de Rusia a toda con-

ferenciií sobre }os estrechps 

GINIEBRA, 21.-JLoe Te¡mm^SÍ0f> 4» } « i BrQ4»ífi>4Q .g^Ww! satisfacción en los oírcu-
Dominios británicos ee han reimido esta fo^ [ ws británicos. 
fiana y han epviatjo un telegrama común a Facta ha convocada con urgencia para 

Un vapor a pique y otro 
incendiado 

VIQO, 81.—EncontrAndo** pB«cando » IA 
sltítPfi de la Jsi* de On* el vepqr «^oíí 
Canalejas», de ia matrleula de Cangaf, £p6 
ílbordado por el velero «F. númer» ?», de 
¡a m^tric»!» ñ§ Pnefeii» de CmsmiHh f^n-
do§e el primero fl pieue m w^m njinütes. 
La tripulación pudo ser salvada y tr*{#& 
9 Vílgo. 

—Á bordo del ' vapor «M^añ»»,' reejéH 
llegado do Gijón, s« dealará un incandio, 
que na pudo fisr SofocadOi a P^^^r de los 
esfuerzos realizados parsi conseguirlo. Hubo 
necesidad de hundirle. La tripulación fué 
salvad». 

i^^u^.-^^^0 ji..mi"T 

EN VlTORLi 

U Cif a d l̂ Pueblo dp Ectja 
deitrwída 

fiE\iMtX, ai.—Conu¡»le«i 4e Eyija qne 
nu iacmiio h» 4<*tnjído }» Qasti del Pueblo 
i¡^ _ítqiu4ia k»%li4í*4-

No hubo desgracias. 
—-La Policía ha detenido a Josó Líynnda 

HwiaíiHF, ftl^pal d© Madrid, «ujftto «l-egsnte-
loeniba Tistólo, (¡m liftbf'a '•OÍ|1Í?B4<) f ari*;® ro
bos de ImportEocla en distintos eetableci-

Imposición de brazabtei g las 
damíis enfermfras 

-nrr-^O r-

VíTüRíA, §l-Á ]m meo de e s t | iu-
(jp B8 t-elebró en el s^óp d«t .ectos de }$ 
Dipnt*;;ión, el .ftctô  de inipone* braaajet^s 
g Ja.-í damas dp la Óruz Baja, 

Pre6i<li<> el Arzobispo fil»«to (je VíJenoJií, 
doí'tor Meló, y el ale^lde. 'AeirtieraR rapFíl-
se-ataciojiss da 1» PÍpiít*cíÓ» y d« «JgfiPG^ 
^ifcidfld»;. 

h% pr^jd^pt» 4e l9 Ji!«t8, BJftFqwesft ñe 
Ceéwwft, pFO»Hn(tió HH áiieufw émm »' 
apto, Jfjj'Mdo » coRtignscióft pij t#!€^r«aa 
4e la, Reina. 

El dpctpr Meló propgdi^ ^ Ift teposisiétí 
de brazaletes, :y dagptiás ff&Bva^é Wi *^ ' 
cuento disoureo. 

láoyd Clecage, ioeistieiulo ea qud el (icbiemo 
britái)joo ee pronupcie en. favor de 1% ínter-
yeación. 4» la Sociedad de Ise Nacioaes ^_ el 
CQBflicto grecotnroo. adc»ta»dx> I» propqeició» 
qu« e|. doefaor H^aasaa ha hecho a este p»9-
j ^ i t o y (|ue fué rechazada ea i» Comisióp 
por )os feipgp»e^t^ateB de laa tres gruides 
poteocias, 

LONDBES, 8l.-.-t/» Pren?a ¡intima s# 
muestra satisfssfe* d^ sopeíio logrado m-
Ufa Gimfm, Peineerá y SUm», Bmmdo q"e 
permite «stf^iisf i» ¡sente^te», fi#gr<»»-
mente comprometida a ^B8ewi¿»#a 4* » 
publioao/án de la últiina nota británica. 

g l «Tkfiee». pu.blio% un^ carta diell ex 
ministro de Negocios Extrífijeroe, lord 
Orey, procíanjiíndó i^ ipipogibüidad do so-
lliciqaar 1» puj|Mt|í5ii euiopea áfi i* cot^e-
raeiÓB foaiicobritAnie» y h-aci^ido aoins.tar 
que Ooyd Oecí'ge eopietiii im. terrible eunKo: 
ai emprender use aooiAn separad*, sin. ha-
ber con&ijltadQ prpyísfnente a Franpii». 

Losid íjrey eistiiria que semejante poifti-
piti cond!U£ár)i a IngJ f̂cafTa al desastre, y 
eepeluje expresando »» eepei^za po que 
Igfí ftoi^yepsaciqpieB qjje Biantieneni pjbtuai-
meate Curzon. y Poineeré traeria consigo 
ng. cam}3K> ent la polític«> exterior de 19 
%a!n Bretafta. 

CiB9B«iS f IOS fBApEU'iSriOaflgTA» 
L 0 N D R E ; S , 21.—Un» DedegBición dei Oo-

pjitó del Congreso d* Trade-Unions, pom-
ppe.stj* íi^ 30 p>eys(mas, ha eido recibida asta 
pÍ0ai%£^ Pfi ifcroing Stroet v !ja expéesg? 
áf) ai P'-SPar ministro Jas ínquietudee qua 
pÍ9#íe% !ít TOPdo «N tríbajadofies i« P 4 Í -
yp§ s^ui4» por al ÍJojjiemo JjfTtfeiiíjQ 
fraófce » fe turcos. , „ , . 

Ui^^ ÍJeorgie cc^t-estó que tí. Oobie^o, 
kiqg de Í H ^ C V WÍ* puev* guerra, emple» 

irpvJifs, k^ duradp medi^ ftqr». 
# t » 

IjONDRpS, a i - ' - M neBSpeetivíi dai la eon, 
•vosaÁitaisí na?» uaa fiOBferanoja eo |a, que ee 
ha do trefa* I4 súe^ti^j^ (je Omfíi^j h» pro-
diioido eo i^m íoe flfraijlcw hntáswos ver-
¿sdata, e^tisfa^eiáB. 

pta ©spef» qijfli de la, setual eonferejBeia que 
m Mekra- en paid^ 6aJg% pa ajsuswk» snglo-
francoitaliasfl ^ Iteda» Jai puntos ©s«joí9Íes. 

J J o ^ fleorgí» ha feoibido ^BÍA taede ea 
lOtesraíag ^imgb al pjinistnia da 0»e<á*. «es-
fu^^ da sy ^tsMrista, el fuiiiper «liaistTO in-
gíé» h* S9Íi#U BUGureaxapte para «1 eampo. 

Ánsqua pe dase^ace tM8*<a el eitki fAm-
de ha jdo, s© tiene Ip. seguridad d© que podr^ 
peaevBia #11 I^eadins, p^ UB« liori, 6í«o 4^ 1^« 
SI} peecfepoÍ8| fu»ri ©^e«**i»-

lA OPÍWWN »fi FMWqi4 
PAHtIS, 3Í.—^ílo^ haa peosaguid* da man4-

r^ mijy aativ% I ^ conveíssíáonee en «I »>' 
î isteWQ I» Megaeiee ^setí^jeríte.. 

|E1 acuerdo tomado poí el ílobierno inglóí 
da «osteaee eus tfofm ea Tehaaak ha psedu' 
(.•ido viv% impresión. Esta tarde M. Franitli» 
Ponill^, que negflip}4 el frat«4o «m Afie<m, 
ha cdebrado una larga entrevista con Pom-
caré, durante la cual fué recibido el señor 
Pachich, p*eeidente del Gffl^ea» 4« Biinlítrop 
de Vugeieelada. 

Peinesrí ha e»Bf#rOT«iaá» ieapuim asteasa-
mente esta tarda oon Magípot y Kaiberti, aú-
nistros, respectivaroeote, de la Guerra y Mar 
rjna, el mariscaJ Foc-h y el general Weygand. 

J!Íás eoafleeioHes que hayan 4« bftee^e a loe 
tureca, efropurafiá^ gatisfae^ee ea lo inás po-
eibla, B9fA« a} pri»cfpai efejeto de la eosfe-
reneía da wjalía^e!. 

IJGS dlsric^ agtljnaa qua, auoqua eari» pre-
maíiiF» prtai^tiear ei pleno <íxito d^ las con-
vefRasiones ^tabladas ftyer, 4 aauardo entre 
fnwpñ, Poinoíirá v pforia useíca, 4a ¡e, titi-
lidad de rfmv(x>»r uija mm^Bf^nd^ pare r«r 
solver el «on^iat^ p«i4iante aoBstituya un 
prw pa«9 lisei» h soluoián psc)fic% dpi pro^ 
biflff.» oriental-

^lfA^'APK m SERA EYACUABO 
IjOamM, i l . -Nsda f»4io| m Ift N»re 

8otu»l qjia l8 tírm l lwttó» «st^ 4ÍSPtf§«tp 
a eyseneí" t'hsoayk, » cambio de un» poope-
racióu de Fr^ici», 

tft AflBWÍs'Ceptt-Bl Npwg efUFÍ̂ e » estg 
reíip*»te s 

«Auíique I» (í'r^s«e írmi^^fm i'Fsdig» 'a 
evéemc'íém de CJifinsolf, Joe í&rBüiwee 4e 
Lloyd íimmc, PWPPPMÍH, HR* opipió» fioji-
traria, y Chanack estará asitpS^O hastft que 
Uu§Hii Kemal 4 í gsraatÍM respeeto » RUS 
intewione» fptursf, 

Sj soft (vtsesdaR, Im t-n îae brítinloftíj r»-
piítíj'típ, 

L«í> tfop«s frufli^sas a iOTia#s« hnn absii-
4¿3BS4e ya i» mnn neutral. 

POS SSCüADmi-US A TüKQüIA 
LüNDRKW, 'Jl.—E** TOWiobíSíí pillita-

fcs que debían ©feftiiaVae al 4ía' 35 del 8c-
ÍHJSI en Aldershot han «ido BiispeBíjidlít de-
fini{iva»i*íite, # fl»ns«Hi(3ic'» da la ssiida 
4e pimUngonim hritánico« imva Ori^t». En 
pss psPtpamento rein» inusitada ftBÍividad, 
j n» prepara» pi4»vos rqntipgentos de ítierr 
tn» inglae** pwa Oriente, 

NM v̂a destixiyeras perteaepiant&s t, 1» ^-
«usdrillt* britépifa d 4 Jfeditcrríflgp (?J, 
mm Ikg^rm e»t» ínsflop» « imo 49 kis 
mjertiíKi del paníído d» Hsfpp.sli'fe. h w ssr 
lido rlpidpnjpHto m á'mmU'm " (U-ieflte, L? 
gegHí»4» flal-ill* 4« daetíoyersi de I» eeí'MSt 
4ra, 4e! .jVtWiífpo' l}# eslido ip Qihr»\ifw 
mm «I iwsmo destiso. 

UISA PROCLAMA DE HAppiXGTOJÍ 
• LJi.^FlElíP, a i , ^ E i pm^al HmngUiP, 
qua uimitt Jas tropas shadiis de Copstantir 
»«?}», l a publicólo una procjanof re«i(»v4wí-
do que I» píoclame del 18 de mayo de IMl 
respecto a la zona neutral continúa en vigor, 
y aípre#«j4(í} su flrwa ^p«rfta;ía 4e 1"*, 
fomihpámm^ ponferesfli» irregiwé î s 4i-
íspgnp4B8 Mísitoplte, Ja f«m neutral será res
petada. ' 

PefiarSi que la responsabilidad de atacar la 
zoQft rijíjaerá sobre sus asaltantes. 

4fis4a ílaringtoif fi"» todas lis pifi4if's« 
navales y priiüt^r^ tóniígdag ^ou pp interés 
de la pfíit. 

E l JIABISCAJ. FBENCH A ORIENTE 

PA3RIB| 21 Se 4k« que el marigpal 
EíMieh, que eetualinente sa e^cueatre en 
Psfls, sale ftfSf (3<*ist«}tlp< l̂9. COR M»» mi-
«ón espeítisí y i»rgMít« iá Qchmm ingWs, 

Ei mariscal ha decl8,rs4í> QĤ  va, en #lePi 
#3, ft OegstantiBop}», pérfl MoiHsivgnisptcí 
(¡m fip«9 paftlBulares-

«AfWPAWIOíí MN IfAEIA 
ROMA, «l.-«fja i»eiíAéa ÍBéamIiedai 4 i 

convocar una Conferencia parai que MiHÍBa' 
la sii^uaeiós ea, e^ Ezi^eiz^o Oriente, ha 

EXTRANJERO 

mahmn ua Consejo 4e naisistfips, gm 4JS-
cutirá. ©1 asimto, 

El, ACüEBDO TUECOBBUSO 
LQNP54ES, 2}.--E» De^l^acióa comeí-

pia4 ypsí 4e Jjoodres transmite a. la Prensa 
el cowuniftg4o piguiepte: 

^EJ ífrfttado ru^otnrco de 16 de inarzo 
dî  Í9?J. eptre el (jobierno de Angor* y lo? 
soyiets PFPyé WB» npcióq, jpilitaf pomún, 
eppioripe H jp^ i^^^ puntps siguiente: 

Pj-injeíS, Qne &o ge yeoonocerá mn|iin 
¿biip.dOP'* de territorio impuesto por la 
i]»rm 9 nm » o^r^ parta beligerante. 

§&gmif>. Ea. forma de Gobierno escogi
da por el pueblo ¿e JipoTT otro pajs debs 
per reoonocidft. 

Tsroero. Que la cuestión 4e I » libertad 
de los Estrechos será conflSBa % ppa Oonr 
fgrenoia especial de Estados riberefloe d 4 
M ^ Negro, siepjpre que I» pegurided de 
Tufqu}§ y la seguridad dQ Oopsteiitinoplia 
ftp ^m powpiKíBsetí'ías. 

MU8TAPA KEMAL BN ESMIBKA 
BigJÍIBNA, 2l..-^Muetaíá Kep3*l ha cr-i-

vmáo m es*a pi»j4*d m POBBIBJQ ^pecjai 
PUfft testar 4» Is actátijd que bjpibfé 4o 
8<£^arso fiwte a lc« slía4o6, Im winisr 
tros }í»p libado y^. N 

H j a sido autoñ?!a4ofl para eat r de lai 
?Hl4a4 las mnpree y Biñn» griegos; pero 
U¿ feonjbres 4e "We? y oclw a (njarenta y 
cinco años serán considerados prisioneros de 
gnep'a, 

salido PW» Poij^taptinopla ^ geoe-
Pelli, después do ae^furar el 

ks 

M francés . . ^ _ 
§bs§t<sii?Hento do }^ colonia francesa, An-
i¡^"4/o sailr ce}ebr¿ pn% extensa oonferen-
BÍ8 .omj Ifu^pfii Eejpiai, 

Las oomiísicao:|opas 4^ Bsipjrna OPO 
go bvi restableoido, 

ÍIJSIJPO BM AECíHApíISfAIÍ 
LONDEES, 21,—ün telegrama de Oomr 

tftBtmepla dice: , i,̂  , , j -
«Se ha r§cibi4o lin mensaje 4» P-abid, Pi-

piaa}4o qns }ft topi% 4e Bsmiirnsí por los tur-
pos jja pausgdo gFW epioción eptre Jps ha-
bjt.antgs y ̂ u e W I» ÍÁeíquit^, se pon^eg^ 
un ptíblico numerosísimo para eeáebrar u^ 
e t̂rvfciq de scpión 4o gracias, 

' El fípir 4§ Ah^f^W b^ declarado ti día 
dp la toip* de ifsBjima cqpio fiesta ofioial y 
h í dirigido ufl estMSO tdegrama a Miíetaía 
Kcmai raohi califictodoia de «estandarte id 
islamismo». 

liA ASAMBLEA DE ÍÍINEEBA 
..; . ' . . I — ! . ., ' . . 1 . — ' r:—-— 

St ha^hh áe reparacioni^ 

i.a Lig« i|a N«cipnsB pedré intervenir 
«i |p ij$«#8n io« dQbiern§<B 

(6EBVÍCJO pAP{OfE]LgGKÍ.FICO) 

PINEBKA, §i.—En }a sesión celebrada 
esta tarde por la Comisión de Arniaipea-
íí^j P® Jouvepel ha pedido que «¡e leyera 
una resolucjóií supiepie:^taris acerca 4«1 
problema de las deudas^ interaliadas. 

El delegado írapaés Ka_d6smentido cata-

féricaíHgjite im rufl^íres propadado? por la 
'r«fts% aimmh pegú» icg piia!^ el Go-

bierpo frmc^és tieag };> intJfe&cién de pedu 
ft Is Soqedtó de Im Naciones qna retina 
Pilis Cf)}}fereí)cia para regplyer l§t SHfStjóp 
de Im reparspioags, 

El orador recordé log paírinsiof ÚP Ersn-
oia para el mantenimiento de la paz, y ba 
reclamado para ella una justiei.a completa. 

}5 t̂a resolución fieae por fin llatpiar la 
atenejón de la Sociedad de las Nacione.s 
ra£jw«to a la importancia de lina solución 
equitativa del pfoblema 4» las reparaciones 
para el e.stsbjpcjípiepto de UP» P3? dura
dera. 

Fischer (Inglaterra). en nombre de loa 
delegados ingleses, ftp»e-bi? el texto de Jqu-
venel, qtja entrevé Ja, ppgibilídad 4 # ' u n s 
futura istervenei^ti 4« la 8pcieda4 4o isi 
iísoiopes, .sj así lo desean l<"s Gcbisrpos. 

Mí^ta íSijiza.) jfttervJBP, y I* rgsoUjpióa 
de Jouvppeií ii}é>, íifislnifipte, 3doptsd*> 

1,4 PHOTiCfJfOlí i LA» M I N O R Í A S 

aiMEEBA. 3 1 . — En la .sesió» de ests 
Píflftspa. Motta (S'iíi?») pfesgntó un iaí*». 
pie 4e ¡a tercer» Comisión, referwiíf » la 
preí^^í'ió» 4» ¡»s minoría.?, 

Subrayó como un hecho especialmente li.-
sonjero «T qua la Asamblea 4e las Na^iopes 
»Bft, m «ierto rood», gnsrdigns de Us. mi» 
Doriss .en todos los países dpi mundo. 

El fin que iJersiius laj Boejedad 4o '»« 
NacioBBS es suprimir, si m posible, un» le 
Igs principslae causas de fuerr», 

El (fel^pBÍo f!í4ío recoráó que hay roino. 
rías que dobsn sar atendidas, y que no es
tán en Europa. 

Esf*s minorías ban 3e isev igualmente 
prategidas si no ge quiere dejar una be. 
lids ^Herta, 

Lp' Asamblea, ün introdgoi? nineún «am-
bie, votó el prayeeto 4.o resolución de la 
Pomiüióp-. í 

IBíspufe ha envia4í> »! C"n?.Bjo h petl-
r-ión do Lituanj»! de fim la SqcTp<lad de ]fl? 
Nociones pnría a Vilna una Comisión de 
invesflgliJiáB. 

BÉLGICA.—¡Del día 2 al 7 de octubre 
pflóiimo ee celebrará en Bruselas un Con
greso intemacioinal de traiivlas, de ferro
carril^ de intaró^ local y de transportes 
públicos automóviles. Las inscripciones para 
djcbo Congreso son ya muy numecosas. 

DINAMAECA.—^La reina Olga de Grecia 
ha llegado ^ Cloponhagjie par» visitar a la 
emperatriz María de Rusia. 

FRANCIA.—Hoy so abrirá en Tours el 
cifCf-tf) Congreso írapeés de natalidad. E P 
pl se 4'.^i'tir4a jof medios p^pa oom-balijr 
la dieminución de población. Las sesiones 
durarán hasta el día 24 j i e septiembre. 

ITAJ^IA.—^egújj, «E Hocotoí, de Ttiee-
tp, unos gnardafrontera^ yueojsslavpjs efl-íra-
rofj estos ültímos 4''as en tejTitorip ftaliapo 
y ia en).prendi'ero!n a tjr<^ pon pna patrulla 
de adnapfiro)5 italianos. Este» so vieron 
obligados a resppn4€r, y el tiroteo duró más 
de up puarto de hora. No se seflalon accd-
daites. 

NOBüEGA.—Ea re'jja Guillermina 4e 
Holanda y el príncipe consorte han llegado 
a CristianfE), siendo fecibidíOsi por el TJEy 
fíaaton y la reina Stand. 
' POETÜGAL—Es muy posible que el 

Gobierno envíe nn orjicerq port«gu& a Bpe-
nos Airps oon motivo .4e la solefpne toma 
da posesión del nuevo president.e do la re-
piibljoa, señor Alvear, 

•I» • • 

DE MABRÜECO3 

La Mehala acampará 
en Dar Driu; is 

Él "modus vjvendí** italo' 
español aprobado 

o 

(Be iiiu«ti<o tmni*lo espoelpl) 

RDMAi 21,—«La Gaceta Oficial» pqb|icí 
UR deereto de ley aprobanáo ei «modu§ vj, 
vepdi» pomerglai italoesppfla} de? 15 de 
atril de m%—D0M^ 

PE BILBAO 

Los ferrocarriles secundaríoi 
UAgJB-t-JJ^Ti'in"" 

BILBAO, 8L—El directo? gerente 49 la 
Oemp^ía Ferroysi'riles Vas^ngaSps con
versó gjctefligmtBta POS el presidente 4e Ig 
PiputaciÓB 4e "^izea^t gobrt diversQp e?" 
tremiss relBcionB4os eon los proyaoies de 
feyrowriles se^psásrigs, 

« « » 
piLPAO, 9l,--«i frémfm ái'a fi » re-

Bspid&a!, 

(C0}IÜNI,C4.p0 DE ÍUSOCBE) 

Alto comisario a miniatTop Quena y Esr 
tado: 

Sin noveda4 en territorios Ceuttt, Tetuán, 
Larache y Melilla. 

Esta noche me propongo salir para Te-
fif4ri. 

SI fnter^énto; de loe Ptenes Hilbas 
» Dftt Wm 

MELILLA, 21 MI comandante general, 
señor Loseada, ha visitado h<yf el Zaio. 

Eeta noche ha zampado el «Dédalos con 
direocióa a BarceloBa. 

A primeree da octubra marchará a Dsf 
Prius ©I interventor de los Eiein«s Habus, 
Bjffi, que establacará un campamento de la 
mahal», con objeto da afieajtuar y sfirn-jar las 
gestione^ políticas poerca do la eumjsión -de 
diversas eabilae. 

El c%pl<4» ÍOW!4B e» Prisienes jnillt^ras 
LABAGHB, 21,—El capitán Jordán ha 

pido trasladado a las pnsiopes militeres do 
Alcántara.. 

Pe sabe que una ISornisión de Intendeu 
oia que babí» vesiido de Tetpto para "lotj-
var est^i asunto ba marchado a Madrid. 

|IoB;en»j4 » 1» InfftBfa I |PS» ííBfs», 
SEVILLA, 21.—^ta mañana recibieron en 

audienoift él capitán general y la infanta doña 
Euisa a una comisión del regimiento de Ar-
tilieríe pesad» 4e guarnición en Puerto de 
Panta ^t%rla, qii« han̂  venido a entregar a la 
Infanta* una artística placa construida en la 
Fábrica de Armas do Toledo, como reaperdo 
de haber si4o dofla Luisa la madrina 4el es
tandarte regalado # dicho puerpo. 

! • * * 

VALENCIA, §J,-^Prí»e4/3nt6 ¿a M^iU» b» 
llegado a esto puerto el vapor «CastiUa», Ira-
yendo 4.0 goMadoí? 4el sexto á& Artillerífi.. 68 
4^ regipiipnj^ 4^ ^psídaíajara. SiP del f!e 
Qtmpba, y g7P 4^1 áe Ift Prmcesa. t«io.s ellos 
pertenecientes a la quinta da 1919. 

Eneron recibidos p,or las ^wbcridsdep ifáli-
i.^Ie^, com.î ione§ 4e J»s C^erpps 4e la guĝ r-
pjción y numeroso púb}}{«). 

{JOS coj}tingente§ do la prinoesl' y Ptnm-
bi , después 4§ gef¥Í|-les. §1 r ^ c b e , «a^ipron 
m tren milit.^r psr» Alif̂ apte y Játiba, ros-
pjBstivamente-

MAIJ-AGA, 31.—Esta fiiañana ¡legaron nc 
Mejilla los contingentes de 1918 portonecien
tes a ios regimieintos de Álava, Córdnba, Pa
vía. Lusitania y Zapadores. 

Esta noche marcharán a sus rospactivos 
puntos de guarnición, que S Í ^ Grupada, Jaén 
y Sevilla. 

m ff t 

GííQN---Ep al vapor «Bome»» marelia-
ron a Melilla 846 sol4ftdo§ del re^ofimiento 
del Príncipe, de (juírnicióp en Ovjetíb.. 

A despedir 3 ios ejcpedieiojiaiios acudié
ronlas autoridades cjviles y militares y grap 
mnUéi^é fie publico. q»e lg§ h|go pfcvjeío 
4e una faríMsa 4eGp€4ida, 

« « « 
ALICANTE, gl,=:-PF0fie4ei)tes de Valgn-

eia, } legaron 800 sgldsáog 4^} betaHén de 
til Prineeea, peFtfm^iwt»? a la «luipta vie 
1919, los cuales ee bailaban en Melilla des
de sgogto de! pasado afta. 

E P la estación eran esperado? por laa au^ 
tori4a<l#S civiles y militares, varias ban
das de música y enorme gentíp, que les 
tributó un entmiasía y csriño.SQ recibi
miento-

Al llegar al^^usrtel sg les sirvió «ij rap-
ehe extraordinario. 1 

Ei baile fSeíTundo Imperio" 
en Biarritz 

- o — T . — 

Asisten los Reyes de España 

ÜIABBITZ, 21 . -E l bad© «Segundo Im
perta», que 66 celebró enoch» ^a al antiguo 
i'aaacio iniperi&i, cíe Ijianrit^, fué un ver
dadero ac'onieciniionto mundial y VB. triun
fe* sin precedente que sobrepujó a todae laa 
p):gvi,siopeg. 

Los Keves de Es2iaña vinieren, como RQ 
sabe, cxp!-c«gi}pc*jto jíiv^tadpe a la fiesta. 
Tambiini asistían oí Shali de Persia, losi 
prineijioá Sixto de Borbíjn Parma, el Maha-
rajali de Kepurthala y numerosaa persona-
Hdsdt», P'DSííjopolitse 'ja nwyppía, llegadas 
PSpfpsaniCnto <io M«4ri4, Parjs y del inte
rior de Freficia. 

El ipt&rior 4#1 l'alacip había sido traas-
fonnado en liivdísimos jardines bañadas por 
ptensa luf. con «leggias» floridas deepie-

gándoEe en nnos y oti'os sitios un lijjo ^^^^. 
dito <m aibajas y trajes estilo Segunde im
perio. Se veían rSpceseiitaciones peflgcte^ 
ds «IpS; Üopsj), .«les patjtes illeg», ~«}es 
aríLorieaiJifi», «les mesicflins;) y «la? «piiíjj. 
nettas».. 

.•\4n1irableme3le reconstituido bajo la 4i-
rí^ejó» dal p«tor francés peS^r Dq^iergí)», 
se hizo el conjunto 4#l famoso cuadró de 
la Corta Imperial, obra del pintor Win-
serhaltor, titulado «'Una boda en el Segun
do Impafio», ^econsbjtupipn qm nrnrm'i 
Jos (Jegice y ¡es aplaggos unánime de Igs 
epegias personali4adips que lo ipreseacáec 
TOfl. íjespués se repopstituvó el #Va¡s po-
mantique» y el «V»ls Mabille»> que fqó 
honrado por haberlo abierto su majlest^d el 
IRay ¿$ Espasa, 

í» w'simvé^it» i ^ ^ prdí^B^ basta 
p3,uf ^snseda horai de la m»Am'>' 

JUEGOS FLORALES EN 
VALLADOLÍD 

VALLADOLIP, 21.—En el teatro <Mith 
ron de la Barca se han celebrado loa Jue
gos, florales organizados por el Ateneo de| 
Valladolid, bajo él patronato dfel Ayunta
miento. 

lin fcl esioenario, vistosamente adornado, 
se alzaba sobre un estrado si trcaio de la 
reina de la fiesta, con los sitiales para ta 
corto de amor. En el lado izquierdo ¿ti 
eeoenario ee sentaron el Arzobispo, »loald«, 
capitán general, gobernador oivil, preeidwi-
te de la Audiemoia, el mantenedor y el ^ o -
Bidente del Ateneo, 

La sala del teatro presemtaba brillaattei. 
mo aspecto. 

Comenzó el acto dándose lectura al T Í» 
del tribunal calificador de los trabajos. La 
fl.or natural 00a el priado del Bey filó otor
gada a don Fernando Alluó Moret, hetrma-
no del director de «El Norte do Castilla*, 
autor de la poesía «El Cid en Cárdena». 
Fueron oreados otros tres premios para las 
poesías «Himno de la raza», dei don xer. 
nan4'> de Lapi; «Nuevas coplas de Jorga 
Manrique», da Marciano Zurita, y «Castilla 
la Vieja», de don Arturo Pérez Camarero, 

El número do de poesías presentadas fuó 
el do 73, 

El poeta premiado proclamó reina le la 
fiesta, a la señorita María Guillen, la cual 
ocupó el estrado a ios acordes d© la Marcha 
p*al, eijecutada por la banda del regimien
to do Isabel II , 

El actor' don Femado Díaz de Mendoza 
leyó la poesía premiada con la'flor natural, 
que fué asogida con grandes aplaijsosv 

yeguidapiente el mantenedor, don Bamón 
Polanco, distinguido literato montañés, Fr">-
nuncio un discurso sobre el tema «El triun
fo del corazón». 

Comenzó diciendo: 
<íiEl corazón del mundo ee Europa; el 

corazón d© Europa es España; el corazón de 
España es Castilla; el corazón de Castilla 
es Valladolid, y el corazón de Valladolid el 
teatro Calderón, donde se celebra la fiesta 
de la poesía y del amor, presidida por 'a 
belleza do la mujer castellana.» 

Saluda a la reina, y afirm.i que el cora: 
•fea es t i gran impulsor de todo sacrificio, 
heroísmo y virtud. Por el corazón los 

béroes, fueron héroes, y los santoa, santos 
y mártires. 

Proclama la imidad de la Patria espado-
la, 09b%i y única con todas sus regiones y 
provincias. A mantener, robustecer -• jer-
petuar esa unidad debe contribuir oí cora
zón de los españoles. 

Ensalza también la antigüedad T- arraigo 
de la Monarquía española, rodeda por ios' 
presitjgins. do la msj&síad y la gloriosa áureo-
la representada por el Roy de gran cora
zón y fljnado dei corazón por su pueblo. 

Fustiga en párrafos de gra.n energía la 
•¿jofitíiícla partidijita •raci'quií y ^ambiciosa, 
poptra la cu^l pareníj. rjiie no hay remedio; 
p&ro sí eíñste, pue.= ost;í en r! Tarazón de 
ios buenos españoles, amando fstos los in-
t̂ ren-eis de España y syudando a gobernar 
rectamente, que CA ei medio mejor para des 
truir aquella política. 

Muestra luego cómo el alma de toda li-
j teratura ÍS R1 corazón, el cnaí triunfa «ai 
i ella por !o. ¡-iijceridad del eeníimiepto y la 
i i^afurBlidad, 'ii'Q es lo que la hace inmor

tal. Elogia a los poetas castellanos, y ter. 
mina afirmando (¡up, el coi'azón triunfa tam
bién c!tr la vida ordinaris, a. pesar del ma-
{prifilisnfD .qvie H envualve. 

El orador fué í-Rlurosamente aplaudido. 
El r,cto, que tuvo un mareado sabor oas-

tellacD, resijiló briUantfeimo. 
» r-. ' . . . . T r T — - — ' , '^t'SI-» ., 

DE CORREOS 

El reglamento de las 
ambulancias 

o . 
I V.ti ¡¡.ili..-i Uí í-Oaeetíf,» el reglamento 
j f'S.ia. tíí régi;í.it'a y servicio de las oficiíjas 
i ambulantes de Correos, Consta de 40 ar-
I tíouíos y uno adicional, 
í begijn ig nuava oirganizació^, loa em,-
j plenos do] Cueupo de Correos adscritos al 
j ,=ervifio án Jístaietas ambulantes constituí. 
j rán un grupo especial, <iue dependerá di-
I rectamente de la sección de 'Transportes 
I t|fl la Dirección general def ramo pare to-
; ijo lo concerujopte al servicio, subordinar-
: cióa y disciplina. 

Loa crapleedrs que aspiren a integrar el 
giiipo da anil)iilan.ta^ deberáaj soUcitarlo' 
de] director general. 

L» supcr.nvidad se reserva ©1 derecho de 
desígnalos libremente. 

Teniendo en cuenta que la vida paivada, 
fiel reílejq de la conducta oficial, ha da 

j fíjpstituir Ift primordial garantí» de la mo-
I palidsd del aiiibijlanlc, no podrá pertenecer 

fk este, grupo pingún empleado cuyo sueldo 
este flíjete i!, retención. 

Todn aniljulírnte «estará obligado a haper 
un sc'gijro í-oatia accidentes de empleados 

i ^e Correos en la fiirma y con loe ajixilíos 
! y bonificaciones quo detearmine la 'Direc-
i cióa genneral. 
í Asimismo estarán obligados a constituir 
jUna íiBOZfl'. cuya cuantía no exceda de 2.00Q 
, pesetas para 'os administradores y de 1.000 
j para log ayudantes. 
• I*s empleados ambulantes peroibiráa in-
j demni.zacionfü especiales por el sÉrvuáo 
j que presten ' con relación al número de ho

ras ep marcha, que se graJuarS» conforme 
e las siguientes tarifas • 

J.» Más da doce lioras de recorrido en 
fiítft m sólo un sentido, 1,75 pesetas por 
bora. 

S.» Más de ocho y naenos de doce en 
íden\ ídem, 1,25 ídem ídem. 

8.» Más da cuati;-o y monos de ocho ep 
ífiem ídem, 0,'i'5 ídem iieifi. 

4.* Menos de cuatro horas ep i4em 
ídem, f,2fl ídem ídem. 

Las responsabilidades consiguientes a ia 
recepción, manipulacién y entrega 4o la 
Borrespondepcja ordinaria y paquetes posta
les corresponderán, en primer término, a 
io:5 subalternos de las expediciones cuando 
éstas fuesen servidas por más de pn ajtt-
pjeado, siempre con 1% obligada obadjsicia 
al adwipistrador. 

En general, las responsabilidades iohe. 
rentes a toda espgdioión aíeiotarán ooBJua-
tamento a todos los ínnciop8,rios que !# ju.. 
legren, 4 menos que alguno de el|c^ ijieie-
re constar su protesta contra el apto que , 
estimare antirreglamenitarioi. 

IJDP empleados ambulantes no íwdrán • 
llevar en el vagón correo objetos extraños 
a la correspondencia, excepoión heoha 4e 
BqjiellQS par» que estén autnrigados por dis
posiciones vigentes. 

El haUazgo en el interior del coche 00. 
rreo de efectos o productos sometidos al 
pago do derechos de Aduanps, impueetos 
municipales, provinciales o focales o aíeotoa 
S) régimen de regalía o monopolio, aparta 
do las sanciones fiscal o penal por decomi
so y ds la Gon-espondiente responsabilidad 
adniinisbrativa, ioifilicará la iaiaisdi#ta ee-
saciÓH ea ei gi'upo d» anibulaates del ftiij, 
eianarií) o fuaoionarics que tmmmm 1É«Í» 
te de la expedición. ' , 

Les empleados a,nrbulantes no podfás 
permanecer en el servicio de ima Qlisma 
linee más de dos años, y sa (^geaisará.jiq 
sistema de rotación, a fin d« qua eJ \i»^m 
a las categorías superiores estén oaipamiaitt 
dos técnicamente para intervenir o dlñjHf • 
«1 servicie 4e la e<»ceión da fítamspaf^ 
para las íunoiopjee dS la iaqMSNf^ J 
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La bbor del ministro de Fomento | 
NOTAS POLÍTICAS 

- E E 

Imposible emprender obras nuevas: el presupuesto no basta 
para reparaciones.—Ley de peajes en proyecto.—Elogios 

a los Sindicatos católicos. 

Estado 
Fomento sólo 

EL PE0BLE51A DI 
LOS PUESTOS 

E'especto a puertos, el problema es de in-
Buficiencia da consignación para la magnitud 
de la obra. Es to produce la lenti tud y ésta 
ua enearscimiento d e la obra, porquo se piü^ 
longan aüos y arios los gastoá do administra-
cióu. 

Había quo arbitrar un medio d e solucio-
nar en lo posible uu problema tan esencial 
para todas las nsrioiic; , pero mayor l">,(?ra un 
país de tan ta cesta como el nuestro, y en ej 
artículo 26 do la ley de Presupuestes ^p; deter
mina rjue la oonsignaciótt para los puertos 
íjUQ os en totsd d e 18.000.000 pesetas, pueda 
í-er considerada por cada Jun t a de obras en 
la parte qua le corresponda como anualidad 
da intereses y amcrtización do un omprés-

íi\ COOPEíti-CION DEL j ' i to , con lo que pueden recibir esas Jun tas 
' l A T E R E S PRIVADO i '̂ ' capital total de una vez y acelerar la cons-

• truoción. ' 

Ya está en el Consejo de Obras públicas la 
distribución del crédito entre las Jun t a s , y 
muy en breve podrá aparecer en la «Ga
ceta». 

Para que esto sea eficaz es preciso que las 
Jun tas do obras do puertos, respondan a «u 
Sn, evitándose que anide en ellas la poüticd-
y sean instrumentos del caciquisnio loca!. 
Ya ha «parecida-en ¡a <¡:Gaceta» la disposición 
inicial do esta reorganizacióu indispeneable, 
a fin dei que sean como deben ser, Consejos 
do administración con representación d e to
das las entidades interesadas en la vida prós
pera del puerto. 

•Esto en cuanto a Obras públicas. 

Bigo hoy el ministerio de Fomento un 
hanibrd jovon, capaz, estudioso y bien in-
t.<mcionadí>, <iue en los eeis meses que lleva 
d(Vf-&inpeñando ia cartera h a realizado una 
Jnbor callada y modesta quo hoy intentamos 
tacar a luz. 

Hemos hablado durante más do una hora 
(•6"n don Manuel .\rg¡ie!lps. y Ja conversación 
ha Tersado sobre hechos, no tobre propó-
KÍt:¡t, que es de. io ijue suelen hablar los mi
nistros. 

—És realmente abrumadora—ncs dijo el 
señoí Arguelles—Ja labor de! ministro de 
Pomeiítcf, tfeienfio que distribuir y adminis
trar un presupuesto de 446 miUonc.--, cifra 
i^jáJ al del total do los generales de 
en 1900, en el que ia cifra 
Úegaba a 57 millones. 

No tuve mucho tiempo para ccnleecionar 
ti prasupuestq de este departamento, p.í'-o 

•quise reflejar en él mi mo<!i. de ver los |)ri> 
b lénka que lo afectau. .•V.-criadameutc o con 
error lo conse' 'uí. y alioia oec-laro con toda 
siní-aridad nue%o estoy satisfecho de lo que 
hico. E l criterio lundamenta! de mi obra es 
trü^r a la loagDa iabor encomendada al (Es
tado po r ' e s t e órgano ministerial, Ja coop^ la-
/iión dal intaré.s privado, sin ed cual, cuanto 

carece de solidez y a veces de 

arie:-1o. 
\ o es »1 presup^iesio vigente un presu-

p-j«stj-,i ideal. r,i yn pude intentarlo conocien
do Ja situación de la línr.-icuria por haber 
[•asado por aquel ministerio, per.> dentro de 
l.is iK«5Íbilidftd''s creo liaber sacado gran par
tido. 

KKPABACIONE.S POR 
6 « « MILLONES 

hice íur renuuí-iar a em-

El expediente Picasso 
S e r e ú n e l a C o R i S s i c n p a r l a m e n t a r i a 

A las once de la mañana ^e reunió en ia 
eeoción séptima del Congreso la Comisión 
de parlamentarios oue en i i t ade en el eap3-
dient-G Picasso. 

Presidió el señor .Uvarado, y asistieron Ic/S 
señores íioselló, Alculú Zamora, Bastos, Es 
trada, Pedretjyl, SoJa. Armiüán, Matos, Mar
fil, ítodiíguez Vignri, Mann Lázaro, i-ír¿, 
Pardo, Loquerica, ís'icolau, Prieto, Sáaeuez 
Toca (don P'eniando), Ah-arez Arranz y Ga
náis (hijo). 

Ko asistieron Jos señores Lazaga y Le-
rroux. 

Pocos momentos antes de reunirse recibió 
el señor Alvar'ado una exposición do! Comi
té pacifista, interesándolo recuerde c^ue, fce-

POR LA PRENSA EXTRANJERA | POLIBJAD A S 
EL ESCÁNDALO DE LA COCAÍNA 

«The Daily Mail» 
¿Qué hacer p a r a r e f r ena r en Londres el 

i eseándalo de la cocaína? En algtuia p a r t e 
do la cap i ta l Iiay hombres que s e enr ique-

¡cen a costa de vender u n a droga que zapa 
¡a v i ta l idad y des t ruye la sa lud y la beUc-

i za ds ios jóvenes de ambos sexosv ¿Quienes 
! son? La Policía lo sospecha, mas no pue
d e proceder sin t e n e r !a segur idad de en
cont rar les la mercanc ía diabólica encima. 
De una cosa se es tá seguro: que toda por
ción de cocaína que p e n e t r a en Londres es 

i t r a í d a por l a s mismas manos. L a p u r e z a de 
l ia droga var ía con su abundaancia en el 

; láis las uñas. La próxima moda exigirá que ¡ 
os pintéis en ellas eucantadoros paisajes, mi- . 
núaoulos ratratoa y otras obras maestras que ; 
mostraréis a vuestras amistades en testimo
nio de lo pegadas a la piel que lleváis las . 
obrafi de art-c. Esto ya se hacei eai Chicago, ' 
en donde un manícuro chino h a lanzado la 
moda do las uñas ilustradas.. . ¿Qué comenta- ' 
rio se nos ocurre? Quo será preciso, si los • 
grandes artistas so dedican a pintar uñas , 
declarar monuiueatos nacionales algunas ma
nos. Y qua va a bajar el precio del jabón.. . 

LOS HIJOS MAS VIBJOS DE LA 
NATüHALEZA 

«The New York Times» 

g ú n l a costumbre universal, no puedo formar | mercado, siendo f recuen te que se expenda 
parte do dicha Comisión ningún pariente de j adul terada. Y é s t e es el g r a n pe l igro d e la 
los supuestos responsables. _ coicaina; que acos tumbrado el c l i en te a ab-

Es ta e.xpcsición fué muy comentada por 
los pasillos, corriendo el rumor de que so re-
fcría especialmente si diputado señor Bastos, 
que es pariente del general Berenguer. 

•» * * 

A la una de la ta rde terminó la reunión. 
So facilitó la siguiente nota oficiosa: 
«El presidente indicó la conveniencia de 

señalar el orden de los trabajos y nombrar 
una ponencia cuyo dictamen sirviera de ba-
t;o para Jas deliberaciones do 1» Comisión. 

El señor Alcalá Zamora, dijo quo creía más 
inipci-taiite el primer extremo para evitar la ¡ ;';°,,-^ .. :,„^ ^ j , ^ ¿^ robustas tragader-as. Des-
torcida interpretación de la opinión publica. \ Aa ' ' ' ^ 

sorber g randes can t idades adul te radas , 
cuando se la faci l i tan más p u r a corre pe
l igro de exage ra r l a dosis, y po r casual idad 
podrá entonces sa ívarse de la muer t e . 

EL AJO MEDICAMENTO DE MODA 
«Excalsicr» 

El ajo, qua hasta el presente hacia papel 
dn condimieuto, taJ vez so halla en vías de 
iiegar a ser uh medicamento soberano. Tuvo 
esa planta en todo t iempo BUS detractores y 
113 panegiristas, les unos apocados de estó-

. , , . . , - . , - , . . , . [ d e la más remota antigüedad se t iene al ajo 
La ^.omisión no era un tnbunai ni iba a ]uz- I ^ ,̂̂ . ,̂,̂  ^Maeroso tónico. Si atendemos a lo 

qua escribió Hercdoto, sólo al ajo pei'mitió 

¿Irán a la huelga las señoras 
de compañía? 

Par/as señoras de compañía, ptrteneciet^, 
les a líi cíase jnás traída ij llevada de uue*^ 
tra Eapafia, hansc retiñido awr con todo 
sigilo, redactando el áiguicnte memorial da 
tif/iai/oá, qvc no por liabcr salido de per
sonas graves ij entradas ,en años deja de atr 
sabroso como pocos. Es el que sigue: • 

•'El 'Comité ejecutivo del Sindicato de 
da;nas de compañía, cansado ya de gastar 
suela por las calles de Madrid por poco di' 
ttcro, acude, en primer lni¡ar, o- la genere 
sidad de las señoras y señoritas que bent' 
fician de ' los servicios de un gremio qué 

l i a escrito el doctor Stanley Hall sobre l a H a n í o oye y tanto ce sin decir esta boca ¿a 
avanzadísima edad que alcanzan algunos se- i mia, y lutyo al país, pata exponerle si es 

íjt pniiifi'íi <̂u** íiice 
pr-endw" obras nueva». 

... l o lio he pedidn .̂ l Pal lamento consigna-
i '-ión ftigunn que no .-̂ ea para terminar lo co-

•• vien?.jaíi o pa'-ii (-".parar lo ya terminado. 
.[JOS sdeia;n-'.s e¡i 'A l(;':-iriicflón, sobre todo, 
Pit un pa(.s ci'Uio i-' nuestro .le tan deficien
te, rwí flíp i enocanüps liaren que el aumeu 

: dePtráifico, tan extraordinario en estes tiem-
••pofí. vaya <K>bre. Ja cartelera aumentando su 

¿segaste. Por i'slo tic <lediiado el niaj'or in-
,".teres a ir,« rciiceptos de i-cnservación y rc-

Í)a.!ación. 
. . ' E l couocpto (.reiiaracióu? no debería exis
t i r s i hubiera una administración capaz, por-

' <íue si se conservaba no habría que reparar, 
Huin en cftsos PSi-ep<--ioiiales y extraordinarios ; 
pwo nuestra dasidíR y nuesti-o abandono han 
i-ionsentidó '\uci «e v»y^ destruyendo Ja obra 

' d e Jas gen-eraí-ioups anteriores y que el défi-
<'it eai la reparaí-ión de carreteras por des-

• trucción Ifegne « «00 millones d e pesetas. 
. .y,o sólo hí. potlidn intantar la ccntención 

' 4 f psfp détieit : ei avanzar en esa dirección 
^ y ganar 3o perdido tien^r que ser obra de 

suce<»ivos preísupuestc?. H e procurado conte-
ticr la dastnicí-ióii y ecoíjomizar conservan' 

;,-«if> para lo r.uai .se han consignado las ci
fra*; necewariss en. realidad, después de un 

•• concienzudo estudio. 
PROYECTO I)E LEY 

DE P E A J E S 
La «lu.iiiiidad de la cltra que requiere 

' la red de carretwas que precisa nuestro ¡ 
pafe T el aumento de desgaste a que antes ¡ 
sbldi; que excede a lá) eorriq:^^© y previsto, 
nos han de llevar a un cambio en.' el con-

" éepto económico de la.s vías piibtíca.s. 
• "N-o í-s jusio que el J 'stado y la colecti-
. 'v idad eniera cwitribtiyau a la construceióíl 
• I can»erreeión de las carreteras cu igual 
; medida >|Ue quien funda en ellasi su in-
' fusfcria con empresas do transportes o va-

tíéffldose. ea gian xBedida de ellas para su 
negocio. Por ello tefago en tetudio, paro so-
rrSeíerio a las Cortes, un proyecto de ley 
:fe peajes. 

.X'o m m e oculta toda la dificultad con 
qiue- h a da tropeaar una iniciativa tía ese 
leeafcido, pero de o t w modo no serán BO-
portables ia.«; dfraa a que habrá que llegajr 
si hemos de hacer cuanto^ hacci falta en 
mater ia da vías da comunicación. 

CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS 

El problema- de' la reparación no compren
de sol» el material , sino que abarca tam
bién el ins t rumenta l , y sobre lí)do el agua, 
•qUa en aJguns^í S'eíg'icaies cifi'istátuye una 
puormísima dificultad. Se han hecho adqui-
siciOTies de cilindros de vapor, camiones-al-
jtbee, et<i., 8 fin de <iue cada Jefatura de 
Obras publica.-? tenga lodo lo necesario. JHe 
ordenado » los ingenieros que en las zonas 
a su cargo estudieai lo» lugares en que se 
poAdap aVi r pozos o establecer aljibes. 

Ya dije que había decidido absfcenenne 
de comenzar obra.s nuevas, porque lo im
portante era terminar lo que está en eje-
cüci(ki. Ya esto, a mi propuesta, se refleja 

. en el presupuesto, pero antes de su vigen
cia, yo lo tuve en ouenta al hacer ías últi • 
roa*'subastas. No se ha .subastado inada en 
carreteras no empezadas, y en esto, como 
)»B todo cuanto yo emprenda, se busca la 
eoor.eración del. interés privado. 

Eíj e l «i-tículo 24 de la ley de Presu-
Tiwst<» sia detemiioaíi normas cjeras, deta--
Uadae y concretas, a las que iian de a]us-
taase 1» eonservación y reparación d© las 
«arreiteea*. Da todo «lio lo más interesante 
«B I« constitución de organisjnos regionales 
itH eifecto f s considera di'-iri--!- " .España 
.en nuBíve regiones, sin aumento del pres^u-
|»««5ío, paía-qi ie loa insfesaieros de cada re-

3IEN0S CENTROS AGRON«» 
i JUCOS Y MEJOR DOTADOS 

La .\griculfura no podi'íi despertar m.«nor 
¡ interés. 
! Mi primera medida fué efectuar un baJance 
i de la situación, quo era inexcusable. 
I L a misión del ingeniero agrónomo es una 

misión docente, y a ella responden todos Jos 
I establec-ímienios agrícolas dej Es t ado ; pero 
\ K© lia comprobado—ya s© habló d© ello en 
j el PoTlarneuto—que, con excepciones, no lle-

j ^ j naban su misión, debido a la fumesta manía 
I de dispersión de los créditos que había lle-
1 vado a la creación de muchos con dotación 
I insuficiente. Para darme exacta ouenta del 
; caso, se ha procedido a un estudio do cada 
i establecimiento, su coste, utiUdad y eircuns-
j taueias para poder Hogar a una reorganiza

ción, para la que estoy autorizado por ei ar
tículo 22 del Presupueste. La mayor parte 
de io,s inspectoras de.signados ,e.st¿a ,va en 
funciones y redactarán sus informes con arre
glo a un cuestionario quo se les ha formu
lado. Se suprimirán muchos icstabkcimien-
toE, quo no tienen razón quo justifique su 
existencia, y los que queden se procurará que 
ocupen terrenos de la propiedad del Estado 
para ©vitar lo que viene ocurriendo con los 
propietarios, que al terminr> del contrato se 
encuentran con que su terreno h a adquirido 

j por ]o.s trabajos realizados en ó! un valor in
calculablemente mayor que el que tenían, v 
s e aprovechan de ello subiendo la r e n t a - o 
desahuciando al Estado. Desaparecerá, por lo 
menos, tma quinta parto de Jos estableci
mientos existentes. 

! ' ENSEÑANZA AGRONÓMICA 
AMBULANTE 

Teniendo en cuenta la misión docente que 
debo realizar el (Cuerpo de ingenieros agró
nomos, he organizado Ja enseñanza ambu
lante. Ya esto so intentó, con resultado casi 
nulo, pero yo confío, con la experiencia d e lo 
pasado, que tendrá éxito Ja qti© preparo para 
este afio. Se han pedido a lo.s ingemieros los 
programas de los temas quo han de t ra tarse , 
y quo serán los más indicados en cada re
gión ; se dotarán las cátedras ambtdant«s del 
m^t-erial necesario; se dará a todo una gran 
publicidad pa.ra as/agurar la concurrencia, y 
como hay crédito suficiente y confío en el 
oeJo do líis ingenieros, soy •optimista respec. 
to al resultado. Ya tengo reunidos los progra
mas d e muchas provincias, y fironto empeza
rá esta obra de verdadero apostolado. 

gar responsabilidades personales; a su juicio, 
las funciones do la Comisión no serian o t ras 
quo las que la Constitución asigna al Parla
mento, o sea responsabilidades del Gobierno 
en el funcionamiento d e los Tribunales mili
tares y los rem.edios que se derivan de las 
causas do los sucesos d e juJio. 

Abierta la discusión intervinieron los se
ñores Alcalá Zamora, Prieto, BoseJló, .-\lva-
rez Arranz, Pedregal, Armiñún, Mates, Bas-
toe y Sala, sieriao aprobada una propuesta 
d o éste último. 

.V continuación se nombró ima ponencia 
formada por los señores Alcalá Zamora, Ma
rín, Lázaro, Sala, Arniiñán y Alvarez Arranz. 

La Comisión acordó también pedir los da-
tofí reclamados por el .señor Prieto.» 

I^I señor Alcalá Zamora anunció a los pe-
riodistss que el dictamen será entregado a la 
Cámara el mismo día en que se reanuden las 
tareas parlamentarias. 

, P J o t a s v a r i a s 

Ayer llegó a Madrid, de regreso d© su vía-
jo por el extranjero, el jefe del partido llBe-
ral, señor conde d e Eomanones. 

Fué visitado por numerosísimos amigos, a 
quienes, como a los periodistas, semiegó a ha
cer declaraciones políticas por no estimarlo 
oportuno y por «no haber tomado aún la tie
rra». 

Por ahora pennanecer» en Madrid. 

Muy eu breve regresará a Madrid ©1 mar
qués do Alhucemas. 

Ei T r i b u n a l i n d a s s t r á a l d e O v i e d o 
L a «Gaceta* publicó ayer u n real decre-

to por el cual, de conformidad con lo dis. 
puesto en el artículo 8." do Ja ley de Pro
supuestos vigente, se crea un Tribunal in
dustrial, de categoría do término, en Ovie
do, que ejercerá su jurisdicción en toda la 
provincia. 

R e n o v a c i ó n d e l a J u n t a d e A r a n c e l e s 
L a «Gaceta» publicó ayer una real orden 

convocando para el día 15 del próximo oc
tubre Jas elecciones para cubrir las vacantes 
producidas reglamentariamente en la parte 
electiva de la J u n t a de Aranceles y Valo^ 
raciones. 

ITOS puestos que hay que cubrir son : cua
tro en la representación agrícola, uno en Ja 
pecuar ' í i , tres eu la industr ia l , dos en Ja 
mercantil uno en la náutica y cinco por 
legislación ministerial. 

POLÍTICA E N PEOVINCIAS 

que, cuatro múl aüos antes de la E r a Cristia
na , brigiidas de obreros tuvieran la energía 
suficiente para elevar la pirámide Cheops. 
Es tá prnbr.do que e! ajo estimula y vigoriza. 
A él se debo la irritabilidad do los gascones 
y Ja facundia de le* provenzales. Antaño co
mían ajo los beameses, al empezar el afio, 
pura, ccbrár fuErzas que les asistieran duran
t e toda su duración. E l ajo, aplicado a las 
llagas pútr idas, se ha revelado como un gran 
antiséptico. Aleja también a los mos(|uitos',y 
permite luchar contra e ! paludismo. Y arroja 
de nuestro intestino las t-enias, lombrices y 
ascárides intestinales. Ahcra pretenden quo 
cura la gangrena pulmonar, ha<'e desaparecer 
el edema y rebaja la presión arterial. E n fin, 
una panacea.. . ¡Y pensar quo aún hay gen
tes que se molestan si so las l lama calíeza 
da ajo! ¿Qué quen'án? 

VNAS ILUMINADAS 
«L'Eoho de París» 

Ya no será bastante , señoras, quo og pu

rés no humanos. E n t r e los poderosos centena
rios que ha hallado on el mundo figuran cor
nejas, cuervos, águilas y cisnes; así como 
elefautes (algunos de los cuales llegan a ios 
df>seient-os años), coí.crriios y loros, seres que 
por su dilatada longevidad no nos invitan a 
pasar junto a ellos nuestra senectud. En cam 
bio, eo. el reino vegetal hallaanos motives 
sobrados de consuelo. -Algunas plantas sOio 
viven unas horas, el breve espacio de una 
m a ñ a n a ; otras unos días, algunas no más 
quo una estación. Pero en ese uiismo reino 
figuran los árboles, alcanzixidó aJgimos de 
éstos la respetable edad do cinco ir;i! años, 
sin que nadie se la festeje dándoles serena
ta. Examinadas las secciones de los troncos 
de árboles muertos en nuestro t iempo, por 
sus anillos circulares so ha visto quo algu
nos crecían ya cuando Cristo nació y otros 
echaban flor cuando fué promulgada la Car
ta Magna. 

HVMOUR ANGLAIS 

«Le Solr» 
Después do haber cortejado a conciencia 

a miss Arabello, un joven inglés tuvo el go
zo do ser aceptado como novio- por la mucba-
oiía, volviendo a su casa sudando satisfac
ción ¡X)r cada pelo. Juzg<) quo debía escri
birla para dar cierto desahogo 'a su amante 
corazón. Á. Ja mañana siguiente máss Arabe-
11a recibió una esqueüta así redactada: 

«Adorable Arabclla: ,Te amo con pasión 
desconocida liasta quio yo 1» traje al mundo. 
Cuanto tengo, por ti lo sa<'rificaría gustoso. 
Por ti yo atravesaría sin salvavidas los más 
profunclos torrentes ; franquearía los picachos 
más encumbrados. Y aún el fuego del in
fierno nía haría cosquillas por tu cariño. Tu 
re<|U6teamor, John. 

P . D.—Cuenta con mi visita mafiana, si 
no llueve.» 

Austria no podrá aceptar J A s t u r í a S C O n t e S t a ñ 

D E ESTUDIOS 

Considero precisa una reorganización de 
Ja enseñanza en la rama agronómica para 
que comprenda desdo' ingeniero a capataz, 
con el fin d e que este elemento importun-
tísimo, intermedio en t re el técnico y el 
obrero, tenga toda la prepa.'-ación debida. 

Piespecto a la enseñanza • superior, he 
nombrado una Comisión o J u n t a para es-
tudiai- un proyecto que considero importan
te, y es la fusión de los estudios para las 
carreras do ingenieros agrónomos y de 
montes. E n dos años podía estar v«onstruído 
un edificio para Ins t i tu to Agrícola Eores-
tal, cu el que se estudien en peiioflo co
mún las dos carreras, y. terminado este. Jos 
parícdcs de espocialización. 

ComplerjíientO' de esta cnseñaiiz^a será te
ner nuestra técnica al día en el constante 
progreso mundial , y a dse efecto organ.'zo 
el cíívh al extraDJeit> de ingenieros que 
estudien estos .progresos en ¡a parte que 
más no:; pueda interesar. En esto puedo 
invert irse ' con proveoho la consignación para 
Cciaaisiones en e i extranjero, que frecuen
temente £0 .gasta coa menor utilidad pú
blica. 

LA LANGOSTA 
>'o oji ido la plaga de la langosta, y cons

tantemente excito el celo d e todos para que 
me propoügao medios con oJ fin de que la 

j SEVILLA, 20—^Esta noche, a las ocho, sa-
I Hó eJ señor Cambó para Sanlúear de Bai-ra^ 

REORGANIZACIÓN! ™*^^ ^^^° embarcó en el yate de su pro
piedad «GataJunya^ 

No llega el correo a Tánger 

puesto, paJra_^qiie loa ingeiDieros de cada re- cooperación del Poder públi-co para ía ex 
^ se m i n a n periMicamente presididos tinción de esa plaga s^a rápida v efioaí 
ipot uno de ellos, que designa el mints teno, Po,- cierta que sobre esto hav estudios in 
Con el fin de í s a m i n a r I» "situación conjun
t a de la región. 

Yft en este mes se hap celebrado Jas pri-
Jwlfltts i-eiínione», y de Í?U resultado envia
rán los kiea regionales y jos de ser\'ioios 
'BÍ»; Memoria!', que s-e Rnriarún al Parla-
tttfpM)^ pana que ésta tenga conocimiento 
itsi WMpléa qxie se da a los créditos quo con-
•eíic. i'o quiwo que estas Memorias .sean 
tÜMfejantes a las del gerente de una Em
prima industrial , claras .v compreasiblef. 

CAMINOS VECINALES 
r- •• • Y P U E N T E S 

Ko se reali/aián. obrt-s' nuevas más 
« í ' ca rn inos vecinales y on puentes. ^ 
tnlao vecinal reporta la enorme utilidad de 
llevar la vida d e comunicación a donde no 
«Dtwtífti Eon ecxjaóniicos, y por Hogar niás cor-
0*. ál interés vecinal están mencs ¡aijetos al 
O^ricJio, sobre todo, si se construyen a po-
tieSJa d« las comunidades de vecinos, sindi-
QKtos y demás 6n_JidadeK sociales. 

E n el .plan de carreteras , hay mucJias qua 
«íeban'eér caminos vecinales, y que así ^e rtstruirán, con beneficio eu su coste y en 

rtpidez, de ¡a construcoión. 
. E n puentes, lo que sucede es tremendo. 

ífia- carreteras dcteimrinadas, incluso en ca-
,lft'ei#í'as intemacLenales, ísJtan puentes por 
' ^ iotai á e 43 kilómetros. E n el preeupues-
^ incJui un crédito especial para esta im-
jpbvtantfsíi^ atención, así comió para la su-
jpKekión.dé pasos" a nivel, construyendo pasos 
j É t o o eiíbteiriaeoe. y pafa fimaes especia-
VM «n las earreiteras de las cercanías de las 

Ktdes poblaeionee «a las que lo extraordi-
6 de! tráfico pnoduoe un» mavor destnio-

tsresantiüimbs que está .ensayeaadc, ca t r e 
otros, el^ señor Lapazarán, ingeniero jefe 
del serviCiO agronómico de Zaragoza, que 
tienden a desarr-oUar en la langosta una 
epidemia quo les produce el bacilo llamado 
«Cacobacülus acridiorum». 

LO.S W G E N I E R O S DE MONTES 

"La labcr de Jos ingenieros de Montos es 
poco apreciada por desconocida, y os pre-
ciso darla a conocer. Xo se sabe Jo que sig
nifica lo hecho con la corre<-ción de torren
tes y rcpoblacíón^ d e cabeceras do cuencas, 

r ta-abajos. hidi»ológJcos forestalca indispensa-
as que ¡jigg pj,^jj j ^ oeiistruccióii d e Jos pantanos. 
ff'^ ^f^ que sin ellos se aferrarían con el a-rastre 

da Jas .aguas, .lis muy grande Jo hecho en 
Los Arañone.s. Espuñas , Lozoya y Daroca; 
pero el esfuerzo de! Estado es insufic'cnfe. 
,y por eso .se busca la ccopoTación privada, 
para lo cual he sometido a la í imia do «u 
majestad un real decreto, del que no puedo 
darle noticia poír no haber, llegado aún a 
mí, desde San Sebastián, la do que e l Roy 
so ha dignado firmarlo. 

Es to es—terminó el ministro—cuanto un 
hombre, que no es más quo bien intencio
nado, puede decir a usted en conte.stsción a 
sus preguntas. 

SINDICATOS CATOLICO.S 

IJO que escrito queda, reflejado con la 
posible concisión, fué lo que el señor .Ar. 
güelles nos dijo de su labor; pero también 
nos habló de otras cosas muy interesantes, 
y una de ollas fué su juicio acerca de la 
labor social que realizan los iSindioatos ca-

(Coniinúa al final de la fcreerá columna:.) 

TANGEIÍ , 2 0 — H a c e t res días que no 
se recibe en esta población correo de 'España, 
par halJar.'--3 loa dos buques que hacen este 
seivicio, en Cádiz. Hoy ha llegado uno de 
estos barcos, sin con-espondencia ni Prensa, 
pu'es éíítB viene s'empro por Algeciras. 

En la actualidad no existe temporal que 
imposibilite la navegación, pero la falta .de 
condiciones d e los buques de Ja Trangrnedi-
terránea, quo son los que liaoen este se'rvicio, 
ocasiona Jos trastot-nos en el transporte de 
Ja co!Te.spo»dencia. 

Se censua-ainucho qua a pesar de t ra ta rse 
de un servicio de carácter internacional se 
desc i ide tanto . 

La Prensa local francesa dice que España 
fio halla cada vez más lejos de Tánger, bas
tando sólo que el viento aumente un poco 
en intensidad para que esta distancia sea 
igual a la que existe erifYe Moscú y Wlad:-
vostocli. 

Los perjuicios que oca.-áonan estas irregula
ridades por la falta de condiciones de los 
buques, son m u y grandes, pues toda la vida 
comercial de la localidad, queda paralizada, 
cuando aún no se ha reouesto de los que-
branto3 de la pasad» huelga postal. 

La tinta aplaza una boda 

B E B L I N , 21.—En Schoneberg, barrio aris-
toci'áticc da Berlín, lia ocurrida ol hecho si
guiente : 

T'na jcwen abandonada jKjr su novio, e! cual 
.so preparaba a contraer matrimonio con otra 
señorita, había jurado vengarse; 

£1 día del enlace se situó a la puerta del 
domicilio de la que iba a casarse, y ai salir 
ésta derramó una botella d e t in ta sobre su 
vestido de boda, estropeándolo por completo. 
lia, novia se apresuró a entrar en su (.'asa, 
negándose terminantemente a ir a la iglesia 
cna el vestido manchado ni a casarse ^quel 
liiisnjo diai 

Levante el empréstito 

Lo que exige la Sociedad de las Naciones 
es inaceptable 

VIENA, 21.W-E1 canciller Seipel ha ex
puesto ante los jefes de las diversos parti
dos políticos las cond-ciones fijadas por la 
Asamblea de la Sociedad do ?i aciones p a m 
la concesión inmediata de un crédito in
ternacional en favor do Austria. 

fin estas condiciones figuran la reducción 
en dco tercios de Jas plantillas do fimcio-
Díiirics iiúbiieos, la aboición da la joimada 
de ocho horas, la instauración d e un Comi- j periódicos de Madrid',"\Tata'ii' 'do""derviar _ 
té d e «controle» financaero y de^ la gendar- i | a opinión púbíTca, presentando el problema 
maría, mtema/oional, fijándose dicho crédi- I asturiano como problema patronal, problema 
lo 011 30 millones de francos suizos, sin do consumo y atentatorio a les intereses 
partiejiación do te' capitales austriaoos ni ' 
do capital del nuevo Banco Nacional. 

En les círculos parlamentarios la impre-
•sión dominante es la de ser un ifnposibTe 
aceptar tales condioioes. 

Monseñor Seipel ha marchado es ta ma
ñana con dirección a Ginebra. 

"Las aspiraciones de ambas regio
nes no son conirapuestas" 

Q 

(SERVICJO TELEI-ONICO)" 

OVIEDO, 20.—^La J im ta ejecutiva ba fa
cilitado ia siguiente nota oficiosa: 

«La J u n t a viene observando que determi
nados y poderosos elementos, secundados por 

EL BANCO DE EMISIÓN 

VIEN.A, 21.—El Consejo de ministros ha 
acordado definitivamente la ereac ón do un 
Banco do Emisión. 

El proyecto sará sometido inmediaita-
menio al Consejo Kacional para que intro
duzca alguna.'í modificacicmes en los esta
tutos. 

Es to nuevo Banco, que el Gobierno juz
ga necesario para el saneamiento financie
ro, 50 creará de.spués de la ratificación Hel 
Clinsejo Kacional, que t iene anunciada para 
hoy su retmión. 

T E R R I B L E MISERIA E N VIBNA 
V I E N A , 21.—El corresponsal del «•Times» 

en Viena escribe que numerosos aristóara-
tas de! antiguo régimen realizan patéticos 
esfuerzos para píxlor vivir. s 

Abogados, banqueros arruinados, genera
les retirados, acudieron en maisa a un lla
mamiento solicitando barrenderos d e calles, 
publ'.cado haco unos meses. E l jornal era 
de 7.000 coronas semanales (menos de ocho 
pesetas entoces). E n las orillas del río se 
pueden ver cuadrillas de picapedreros com
puestas de persona.s (juo disfrutaban pin
gües sueldos antes de la guerra. 

Una de las más penosas visiones en Aus
tria hoy día es contemplar estes hombres 
fempiendo pied.ra, sin cosíium.bre di© tan 
rudo trabajo, sin fuerras para realizarlo y 
reflcjarado en su cara la impotencia y la 
'1 •• ,'-sp6ración. 

Los periódicos bajan el precio 
en Checoeslovaquia 

PEAGA, 21.—El Sindicato de editores 
anuncia la supresión del aumento del 10 poi 
100 que había añadidca ai precio de io.i 
übj-os, €in vista de la carestía de la vida. 

Los periódicos anuncian igualmente que 
van a bajar el precio de la suscripción. 

El «Karodni Listy» ya ha puesto en prác
tica tal medida. 

• • — i < » » I' ' ^ 

Tumultos de los "sin trabajo" 
en Glasgow 

• o 

Un sargento de Policía gravísimo 
—o— 

L O N D E E S , 21 . ~ Telegrafían de Glasgoiv 
que anoche .so agravó la situación creada por 
el paro forzoso. 

Una muchedumbre amenazadora quo la íor-
miaban varios miles de «sin trabajo» estuvo 
manifestándosa ruidosamente frente a varios 
establecimientos. Al intervenir la Policía para 
disolverla, sé produjo tuia colisión, en la cuai 
resultó herido de «unía gravedad de una pu
ñalada en la espalda un sargento de Poli-

Más tarde, nf anochecer, otro numerosí
simo grupo de obreros parad<« t ra té de rea
lizar o t ra manifestación, pero ía Policía logró 
disolverlo. 

tcli'o.j e.i la agricultura: labor redentora 
y patriótica, que él ba pcWido apreciar co
mo polít'co y como ministro, poniéndonos 
el ejemplo del que en su región, Asturias, 
reputa ix>r un fnodclo: el de Caobas dn 
Onís. 

Xo.s habló también de la fiesta reciente
mente celebrada para inaugurar !a Bodega „. . 
(Yoperativa de la Fedoraeión de Sindicatos i o i • i i 
Católicos lie la lUoja, » la que se asoció, » D U S C a n u O l O S O a l G O n e S 0 6 
enviando para presidirla al diirector gene- ) i « ' ! - , , , r t r » / > ! m < = i " 
ral de Agricultura, " nos dijo, por úl t 'mo, j » « i n V e n C l l J i e 
que cuando llegó a l a Subsecretaría de Ha- 1 - -^—o—^-
cienda. se encontró cr.n que estaban déte- ] L O N D R E S , 21. O m u n i c a u da Tobermory 
nidos más do .0.000 expedientes d e consti- s que en vista del tiempo se han suspendido los 
tución de Sindicatos católicos,_ y que c u a n - : trabajos del salvamento que se llevaljan a 
do abandonó aquel cargo no quedaba nin- < cabo en el galeón español de le . i rmada «In-
guno pendiente, porque puso su afán en '• vencible», hundido en aquella bahía. 
no retardar el funcionamiento d e entidades » La.s operaciones se reanudarán el próximo 

n t a ejecjitiva, manteniendo integra-
as concJusionos do la Asamblea del 

H , sostiene una vez más quo Asturias de
fiende su vida económica, su trabajo, su 
produccióu y la riqueza regional. Jíiimás sa 
lanzaría Asturias a deícnder ios mt-greses ex
clusivos do los ix-opietarios de minas. 

J amás tampoco ampararía nada que pu
diera traducirse en daño para los consumi
dores. 

Para contrarrestar la habilidad de poner 
a Asturias frente a Levante, la J u n t a ha 
dirigido ai las Diputaciones, periódicos y 
íueczas vivas de Valencia y Castellón tele
gramas concebidos en los siguientes térmi
nos : 

«La Prensa do hoy publica telegramas en
viados por vainas representaciones y cn-
t-.dades de Levante , en ios cuales expresan su 
temor de que se causen perjuicios a la ri
queza exportadora por interrupción eu el trá
fico comercial con Inglaterra. 

Si Jos representantes asturianos hubieran 
6stimado_ la posibilidad de este peligro ha
brían dirigido representaciones a Levante para 
estudiar conjuntamente un plan. 

Tenemos mucho gasto en hacérselo pre
s en t e ; pero es el caso quo ahcra no puede 
repetirse h ::-,icedido con Erancia, con la 
cual comenzó a t ratase después de la rup
tura de relaci'.ncs comerciales. 

Con Inglatcr.ra no hay ruptura ninguna. 
Seguimos en normalidad de tráfico; es de
cir, estamcs en las' mismas condiciones quo 
estaremos cuando se apruebe el Tratado. 

En política comercial inglesa no entra el 
sistema de establecer derechos de Aduanas, 
ni para la fruta, ni para ¡os minerales, por 
ser 6i3enciales pa.ra,. su economía, y por tan
to, no cabe abrigar temor alguno respecto 
a las exportaciones de Levante . R e s u m e n : 
que Asturias entiende que «us aspiraciones 
no perjudican nada a Levante, y t iene mu
cho gusto en iiirticipárselo v declarar pú-
blicamente que jamás intentó Asturias aten
ta r a Jos intereses de otras regiones espa
ñolas, pues supeditó sieimpre los suyos a los 
generales do la nación. 

Actualmente sólo defiende Asturias .5u 
vida contra Ja agresión de algunos capita
listas intermediarios.» 

Rogamos haga púbUco este telegrama a 
esa regióu con nuestro saludo coirdial y pa-
triót'co.» 

E l ingeniero señor Junquera publica una 
extensa carta en la Prensa, rebatiendo los 
argumentos del señor Bergamín hechos- en 
la última nota. 

MURCIA POR EL TILiTADO INGLES 

MIJKCI, \ , 21.—^Las entidades agrarias y 
comerciales han telegrafiado al Golwerno pi
diendo la aprobación del Tratado con Ingla
terra, fiue alire lihremetitc los mercados de 
nuestra producción regional. 

<,lon este motivo se nota gran-eíervesccn-
cia entre los agricultores y exportadores cas
tigados durante la paralización del negocio y 
de;>rcciaciones de estos artículos. 

Huelga marítima en Marsella 

justo que pvr dos pesetas dianas y un soni-
hrcro de medio pelo que nos plantdn en la 
dabeM, tcnijaní-os not'otras, ijifeUcea, que " 
acompañar a tievd'as a las niamÁs y a las 
niñas casaderas cuando tan en compañía 
de s'ds novio?, do cuatro a seis horas dia' 
riai--, por esos paseos, y, lo que es peor, 
por esas sillas, favorables a los amoroso» 
coloquio-t, en las quo ellos se derriten y 
no menos nosotras, que al fin totnos de 
carne y hueso. 

El Si ̂ 'id i cato de damas de eompoMta, an-
fe.-i de pasar a mayores y negarse «» re
dondo ti seguir siendo la tutela de moeitat 
1/ mocitos, que al amparo nuestro se dicen 
ternezas, desearía que, por las buenas, te
niendo en cuenta lo delicado de la misión 
protectora que se nos confia, tuviera tof** 
íi'o mezquino salario -un aumenio oofret» 
pondicnte a la carestía, de todas Sa!» eonu, 
incluso de los zapatos, que alguno» roW' 
penufs para que no se nos pierdan de vista 
las parejitas que sacamos a paseo. 

Piensen las madres que venimos a 'ser 
nosotras .algo asi como sus representantet 
en la via pública; que cargamos eon «I o»« 
tipciiñco papel de suegras, con todioa lo» 
odios que trae aparejados: que Z<38_ novio», 
por lo amenazante de nuestm futuspin, no» 
llaman &carabinasi>, aunque bien sabe Dio» 
que no estamos cargadas con bala, fino de 
miseria... 

A la« señoras de compañía se nos obliga 
a vestir y caUar bien, aunque ¿quii» éit 
nuestros trajss, fatigados por el uso; no lee 
los esfuerzos que ello nos cuestan Y jwsfo 
a esta pobreza nuestra, las niñíís que aoom-
panamos caminan derrochando lujo, eóhre», 
galas y alegrías, on tanto que ttosotnw, a 
corla distancia de ellas, parecemos Ut nube 
negra que persigue al Sol para empentar tu 
brillo... 

Pedimos «» sueldo que nos permita '»uh-
sistir. Un traje quo no desaiga áe t de 
nuestros amos. Y un decoroso presupuesto 
para ;.apa,tos: que nos hacen mucho trotar 
las jóvenes... 

He aquí las bases que presentamos hoy, 
por las 'Z"" esperamos buen acogimi^to y 
)io i:emo!í obligadas a dedarar la huelga 
'lenéral de acompañantes, porque sentirifi' 
nios tener que q¡cudir a la. violencia, yi 
que lo que reclañlamú.i es ian justo: 

(a) Las ocho horas de trabajo han de 
quedar reducidas a cuatro, siempre que 
acompañemos novios, porque en iM«» fun
ciones nadie negará que nada hora no se 
rúente por dos y aun por dos y media. 

(h) Sueldo mínimo de cuatro pesetas. 
(c) En ningún cato, ciuindef Se familias 

numerosas se trate, nos comprometeremos 
a acompañar más de siete nífIo«,_ rt no »er\ 
que se ponga a nuestra disposiciSn una. 
Tiara larga que nos permita ir antecogiendo 
a las descarria.das, como los paveros hacen. 
con ío» paros 51/0 •••e leu van por la tñn* 
gente. 

(d) Y que por h. tarde, si nuestras aeom-

do consumo 
levantinos. 

La J tmta ^ . , _ „ . „ 
mente las conclusiones do la Asamblea "del jkiñádas toman un refresco, no se nos conci

tan beneficiosas. 1^1» d » ¡!B>r»Q coa elementos más poderosos, r a restablecer cd Berricáo nostsd. 

de a mirar, adrirticndo a las famÁlias tfue 
en ningún caso tomaremos ti, que nos pone 
tristes" V nos hate recordar días mejores, 
sino chocoMc, más alimenticio ij mds- ea« 
pe-ñol. _ t a _ . j - 2 j 

Por el Comité ejecutivo del Smdxcato ae 
iliimas do compañía madrileñas: IiSi ^ " * * 
fia Dolorida, Marta la Canosa y Belén Be
lenes.» 

FOT la cop.to, 
POLIBIO 

Krupp compra la casa Putiloff 
Ciento cuatro mil ml'lonea de rublos 

— o — 

RIGA, 21.—El periódico ruso «Sovownia? 
anuncia, que, como consecuencia de una en
trevista celebrada en los represwtamtes «ie 
las fábricas Putiloíf, de Petrogrado, y los 
do la casia Krupp, de Essen, sa ha¡ U ^ a d o 
a un acuerdo, ]X)r medio del otial la f i . 
bric» de E.ssan compra la casi totalidad de 
las acciones Putiloff por la cantidad de 
104.000 millones de rublos. ' 

El Banco alemán eleva la tasa 
del descuento 

B E B L I N , 21—^El Banco del Importe b i 
elevado la tasa del desduento de l 7 al 8 por 
100 y la tasa sobre anticipos sobre títulos del 
8 al 9 por 100. 

E l ministro de Comunicaciones h a ftoordA-
do definitivamente el aum«i to de las tarifas • 
ferwíviariafí. 

Las taiifas de mercancías so eAtñrexisi. en 
un 100 por 100, comprendiendo esa. él «1 3 3 , 
por 100 ya previsto. 

Las tarifas de viajeros eer fo iguals)«ito 
aumentadas el 1 de noviembre en un iOO por 
100 comparadas con las da 1 de octubre. 

* - ^ 1 »iii<N , II11 m 

Rusia va a exportar t r ^ o 
o '— 

RIGA, 2 1 — M u y en breve ea prooedará a 
Ja carga de trigo de Jos navios anclado* en 
los puertos del Mar Negro, par» su «tporta-
ción al extranjero. 

Con este objeto todo el producto d« loe 
impuestos ein esiiecie recaudados en la. Caiuca-
Kia del Norte es transferido urgente í»s i te a 
Noworossijsk. 

Ixjs bolchevistas justifi4an su decisión de 
exportar trigo al extranjero cxxn la ruina d e 
los fen'ocarriles que, segiín ellos, injpedlirí» 
transportar el cereal d e la Oaucaisia. del Ñor . 
t e a las regiones de -la Rusiaí Central «n «ion-
do ol hambre continúa haciendo estfago*. 
' • - . ' — - ~ - — w » > . ^ — • — . — _ ™ — — I l i i . . 

Una Empresa para construir 
viviendas 

_ Q " 

ZARAGOZA, 21.—El A y u n t a m i e n t o h a t o 
mado en consideración Ja moción de l c a n . 
cejal conservador don Jo sé Moraterde, refe
r en t e al problema de la vivienda, q a o cada 

('.SERVICIO RADiOTEi-EoR.íiico) d ía c s máfl difícil de resolver . 
n i i R c í r - T T i 91 r- f • 1 I, I 1 ^ ° propone hace r un l l a m a m i e n t o a las 

i n s c í i ^ ' S L S ' ^ n ' S r ^ r r S i í n ' : ^ ' ^ ^ ' ^ ^^'^'^^^ ^% 7 ^ * * ° P - « < í - c - t H ^ ' ^ y ' » 
Los ai-madores siguen amarrando su« bu- *=°" ^" c&pi^^^ en l a cons t i tuc ión de Una 

qups on vista do que ]a« tripulaciones, recha- f 'nipresa cons t ruc to ra , q u e l levar ía a cabo 
zan las nuevas (x>ndio¡oues de trabajo i m - ; obras de ensanche y urbanización, ccmstru- ; 
jiuestas |X)r el decreto de suspensión de las I yendo edificios p a r a las d i s t i n t a s clases ao- ' 
ocho horas pftra la Marina mercante . : cíales. 

Los muelles están abarrotados de mercan- | En el caso d e q u e de Zaragosa no se 
cías y forman legión los pasajeros que no = .^^ten los Capitales necesarios, «a rcfcu-• 
pueden (smprender viaio por es tar totaJmen-* . , - u , * . "= '̂='~*» "=> «^ '<*-" 
te p a r a l i z X ü tráfico eíitre 31amella, Cor- > ""'^^ I buscar los fuera, 
ceza, Argelia y Túnez. j •'̂ ^ Ayun tamien to fac i l i t a rá los solare» y 

Las autoridades hacen grandes g e s t i o n a pa- ' e x i m i r á de a rb i t r i o s a los edificios y eoas< 
tracciones. 
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Protesta de ios ingenieros 

m diistf laíes 
DESVENTURAS DE TACO EL FEO" 

Historieta, continua por K-HITÚ 

DEPOSTES 

XA Aaocáacsióc, de ingecieroa iadustriaica 
noá esavla la Biguicüte nota : 

<^X& Asociación do iDgenifjios industriíi^ 
las ¡«gíadecü píciuadaiiiwattí las íiiauiíes-
taciones dg simpatía (xiie se estáü produ-
clesido con toocito del reciente real decre
to de ia Presldeucia del Consejo do irdíiis-
•teos, que prebende astirpar, «a b&aefleio 
dbJ Cuurpo do ArtiUeiía, derechos recono
cidos ea su iuero ciVil a la claso que esta 
AícSelaeióü repre¿ccta, 

Bl texto de Ja citada disposición reque-
|(iría coa evideíiola uwa aclaraicióu do su 
daíftgiiio, ya ̂ UÍS el pí¿k;epto da poder cjitar 
<ii ooujmr k e cargctí éíiéialcs del instado, 
ÓguíandíJ todos eu el ¡misiao grupct, sin 
iiBefereneia al .̂Ulia para tdngimo dé ellos» 
jwilhiílfíji deducir que habían adquil'ido 
BQ ct»tt8 ¿8 las lejcs Jjrivilegios civiles 
loa oficiaíp Sa un Arma^ael ÍSjércilc» v 
detatílJO l^iUtar ntiecíros íepísaentádos; \ 
Ih íigbíaiilit co||dít:ióa.,.dt3 iinoa y otros, v^-i 
>t)̂ iJJtK3 C|n̂ ,̂ ;§1 ¿íto-BeBUdp iiioic»! iaexcusa-
b ' ^ fen el 'dSlD.iéhio, excluj-p 2'>afa todos una 
liMliva. iMloÁi'vada, quo, como i«lj sena 
iíbínpre un lazo tendido a la honra. 

CuaTquiara .quo saa la interpretación, ««-
ia Asociación protesta fie quo se pretenda 
ooníimdir cfioíalinónte titulas que sxiponeii 
(Sit-gdios raüy distintos y se adquieren c«n 
jjaJttiCi? de ens^íiiii:» eín paridad alguna. 
ni eu la «xt-ensióxt ni en la calidad, al pun
te cUt pfX̂ 'iT adquirirse ©1 título do artille. 
\o .boa una duración d« cerrera dos años in-
fatior (̂  la quo precisa para hacoraa inge. 
tíeena industria bivi!, y teniendo que r3t< i. 
fiftf una gran izarte dr aouélla a cstudii-i 
sxolusivamsnte militares; no ha0eroi>s euen. 
la, al efíótüair esta afirmación de los cui--
sos abre-dados en I09 que se aumenta esta 
djiferencia a t^rnainos extraordinarios de to
aos OÜTUMÍdoS. 

Atimitmo ttasmos la obligación de ha-
B6r ^DSlstar públioajnemer qua después da 
lirtodiadaB otm Jci riebidda detencidrtí y ma-
MraiaietitA li® dÍFpogic'íTnís qti« sa oitaü 
ab el real áecreto de refüreflela, no hamos 

. Riocrbtredcl una sola que conceda a los ar-
ÍSleros el título de ingeiiieío industrialí ^ 
qttei BgimiBfflO las ' Bentencías del Tribtma! 
^fwptettio qse también se in-rooan, tío per-
tünto deducir «srgutiiiíntíOs ni doctrina tjtie 
tiKSndti lil éq!n>al?Deift dfll título do inge-
Ml»D )adu*Wi»l eivil Jr de ingenie.'-o icdu^-
ifiti d»! Ejéítíito. 

ták UUSodiSíeióii de Ingenieros indttstria^ 
tM toaüiliKrt» upa vea más que* íio Intenta 
UliíltHP Vk U t e w í píofesinnal en la fsfera 
||i8rii6alar en la quo reconoce a loe artilla. 
ftfc jil«hB deí«¿io para iiti ftBtuftdtaiesj re-
gibadas ttfíltisiTStaeilte por mi oonapeteto. 
CA«, pert» qtie reciaha pafa IOB Ifiganieroe 
iMüSteitóBs Buriles el deasüpsílo de I09 
MjtgoB oóoiolea, para los qua ge ret»>notjen 
Martebos eíoltlsi-n» o pteíedrantes pbt las 
jfiBBSt«ílf«ÜÍ « t i l » •VioÉíites que sé Jiríttn-
Amj^Mi0 etfB tí feáit deíswto de la Presi-J 

« * « 
j¡at¡ rtoresentécián autorizada ié loa in-

«eniSrois aiiiitftfes, ha visitóo sS. presidcd-
1(1 d« ift AnocABoléa de ingenieros industaia-
tm par* stiotificarl« que los ingemen» müi-
JtepíS no han tenido iaterroineiÓQ ninguna ea 
"•iM DoníeódKSa del real decreto.' 

_ _ « — 
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(« 

—A JatjséWíe, kaateé. ^m » Oeinjirtlítea 
ttntó gaíte, {wpqtte «afla taftí ¿te' la Vísí*... 
Pero él ca*J ís qafe, ttí !l«td diSíía étíi-la;*... 

gradas tBted )« fíMbü f feo éá Ise gefaS ^ 
—Mny bien, sétíor. A fvt, '¿a Emj>í« -riélá 
lee usted fequcJ Ifetrrtita? 

—iío, ^Bor. 

—jT coa «áB8 safa*? 

Ina dühwficíd áriónimái 

¿Muerte pof envehenamiento? 

Por el Juzgado de Buenavista ed priteti-
oan diligencias para aóistíií eiertoB eitóe^ 
laos dctiunoia»'"* »* • ui- mítito K!cii>kit> pt* 
el V" <or ^'' >-•!'•! de Ufdstí pdblieo, y tú 

•• tí "t t 'O el día 11 d« agesta 
<í •.•iit'!"'<'' üa feeüar llamado dóü 
' ' , . V», n con su espasa eti lai 

> Dv' "'ato de Chamartln, Fir-
.• '!'• u i tal Manuei Gai«ía, sia 

' M • 

• > l l i • 

l l ' l , 

h.̂ t, 
me 
ca, 

El 

't -íi-t del Jüígado arnsgaa ioa RÍ-
"•«f. « f ines : 
• î'iníJíiirj dludádo ll8§ó a la Cferte 

prop«d-jn*fe U0 Valetíeia a pdtH¿pi«r« dei aña 
1' .(i «oche da a|oeto se feintíé ataieadó áon 
Fittiiejsco por üfi íueiít* 6óllt»>, «í q.tl« eí 
tí¡áílio0 de la Casa éa Soécita 00 áid Stn-
portancia. Ac.-Jlú uUt» jBa#ti<5iil«r, qtJ8 féai-
d«i en la PhíepSí'idad, y é^s^ó uat« díaá 
el etiíeirta». Guaíi^o petusab» dtela ú« aJta, 
¿on Fi-flftciSétf dé|ó de «tlfttií. há wrtÉfia. 
ción íatiiátalítft atribuye k ÉleíuíiEsi<ki á un 
e!itwfpe<^tfai«tó iatéefciüBl. , Ttatiítíttrtídó , el 
flo?ettafk», la viuda s© feaelttdd fe Vál^láa. 

AuaqiJe ee sigueíi píactwMjdo atciflgua-
cxones, las autoridades ha dieseíiítftíí lai bu-
poAitíida dé Hii& l& dittit^ekk iio tmga más 
móvil ni fundamento q\iB el de Ittia táa-
ganaa. 

Si axtlende la huelga 
del Manzanares 

O-^— 

El alcalde interviene m eí cdnflitto 

El alcalde, se ha oírecido como mediador 
en el conflioto que 80stien«i los trabaja
dores d© las obras de cánallzabián del Maa-
Éofiaret. 

El p « j se ha iattendída a los metaillr^i-
00», y los huelguistas lian mazüfeetado su 
firme/ propósito de ao «daittr pttopteleio-
nea conciliadoras, feino sobre la bsee de Ifts 
7,5o pefeetae solicitadas pmto jornal mí-

Htm. 
Aiegaa qua la ccmdiciDnee de tfabttjo tli 

dichas obras ecfi muy rudas y JÜrÓfisati 
las p'etiOioaeB formuladas. 

LOTERÍA NACIONAL 
m.Lm ^ o OÉ¡ AYÉ:^ 

mm> ifrmm 

S7i796 
21.711 
5,868 

i.sao 
23.931 
%i.m u.m 

01I.86 
26,760 

,894 
19.861 
24.407 

26.812 

FEHfiCieiW 

2ftrag0£a. 
Müí-dia.- Batceloaa. 
Madfid-Oádiá. 
P&tíjplona. 
MadMd. 
La Linea. 
Madrid-Oviedo. 
Mftdtid. 
Madíid-BetiUa. 
Batceloflü-Sevilla. 
MRdfid-San aebastiáá 
Gráüada Alifleííft. 
Cádiz. 
Madrid-Ceuta. 
fitadíid. 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

Premiados con 500 pts. 
SBCENA 

tWS d24 088 068 

123 157 172 177 178 182 204 218 248 263 
813 814 Mt 088 84a 889 m 410 416 424 
482 489 447 4*0 491 SQB fóO 621 628 524 
581 645 554 661 684 685 716 722 726 741 
748 76S 783 mo 803 8l8 841 864 9(W 907 
989 978 998 

Mlti 
m mi 088 096 105 171 183 220 241 Ub 
m 918 841 368 414 44o 483 485 490 4fi2 
524 641 m 883 tíB3 673 677 879 683 685 
689 m 708 70B 7S6 7&S 806 814 861 890 
911 976 993 998 

D O S KtIL 
018 033 088 109 114 ÍÓ4 176 180 191 lOP 
818 319 821 888 898 402 408 4B9 469 fiO," 
«53 681 618 80a 81S 8S0 826 8ffi 885 992 

004 083 066 108 108 146 187 28g 240 240 

V/\/\/\/^.<'\X\/V/I 

YO NO SOY HOMBRE DE NE60CIOS 
Cubro mi presu
puesto con mis 
ingfreso» norma
les, y Ungú aho

rradas 

Para no tenerlas 
improductirag 

¿ Q U E 
H A C E R ? 

SI las twrterto «n acciones d« empíesas marcantílee, 
xae expoi^t) a quedarme sin elIaSi por Jo» mil riesgos 
loSattiiiraíea <to loa negodoe, 

NO BIE CONVIENE 
SI í«attpro pa$)el dal Estado, me prodtiolrá solamen

te el cuatro y medio por cierto, y sab^ Dkm si cuandd 
qaáie^ mcobrea^ mi dinero tendré qué peeáet una bue-
ita patíé por las íluctuaclonee que esperteientaft estos 

TAMÍ»OCO ME CONVIENE 
Más tranquilo y cómodo me serla dar esas mil pe* 

»tfas «ri primera hipoteca de una íimim <¡m v&lgw el 
doble. Yo percibiría los inffereses, y allá el propietario 
COK loe qusebfAdieroB de éabezai que ocaal«att la propie
dad'. 

PERO PUEDE OCURRIR 
que yo necasita el diitero (por Contingencias impi^vis-
ta&) amíes d© vencer la hlpoteic», y resultará que no 
podré disponer de mi capltal.Y, además, fti llega el ven-
clariento y él prestatario no puedo pangarme, ¿téiidró 
ípíd danzar entre notarlos, jueces y eicribanos pa« 
ra recuperar mi dinero, arruinando, tal veí, al Infe-
Ija daudor? 

^NO, NO ME CONVIENE 
Lo que me oonvendría &eíi'a invertir tfá dinero en ana 

primera hipoteca, eso si, pero sin los inconvMütentee an-
tefliotos, 

Itfe p«i»o6 que csfo nrn lo da rfesuetttf lili COOPfiftA-
TIVA «IPOfECABlA. 

VAMOS A VERLO: 
Si yol suscribo una IMPOSICIÓN DB CAPITAL de di. 

eha Sooiadiftid, ouyoi valor m de mil pesetas, Cobraré, óo-̂  

mo todos lotí demás suBcriptores, una ranta dfel SIETE 
POS ClüNf O, libre de itrípuesta», que es lo qus cobran 
todos los latí^nentes, 

|YA ES BUENA RENTA! 
Mis mil peaetaa entréSAn en la ^Caja social,, y^uf t ta-

mente con el capital íljd de loe accioniataá, y con laa 
cuatro iftil pesetas de otro ímponentei y con las veinte 
mil del dé más allá—las invertirá ku Sociedad en bue
nas PRIMERAS HIPOTECAS de fincas urbanas, a lo 
cual está obligada pco! sus Estatuto», sin que yo intwven-
ga en nada ni juegue mi nombre pai-ai nada eñ H ^ s k í » 
y NotarÍBia Yo tendré mi título de mil poetas ett el 
bolsillo, cobraré nú líeñta trixtiesiralaente o me la reí-
miUráft a mi casa por gito p o ^ l si vivo fuera de Ma

drid, y no me preocuparé de nada máS. 
Y si alguna epafacida de pnéstamo hlpotecariq oca-

sioniwa perjülcioé—k) cuail no ha ocurrido ni una eaisi 
V6t en los nuenréí alflos de íüncionamieato soctáb-'^ua 
el tterente y le» Consejeros m las entiendan con loa 
aodonist&B, Loa ImpOíieíTites satnofl conío Cüentacorren-
tistae, que nada tenemos que ver en eeaa Cosas. 

COMO SON MUCHOS MILES 
de pe^toi» (por millonee comienza ya a contarse) los 
que la Sociedad tiene prestados a 003 á^ociadoe, son taon-
bien mttóhas, muchfeínxas las pesetas que en -la Socie
dad ii^réean todos les mesé» póif coneepto (te amorti-
ssaclón de préstamos. Estas pesetas sirven paia devol
ved BU dinero a los Imponentes que, por cualquier (At-
cunstaJicia, quieran retirarse de la Sociedad, y lo que 
•obra, junto (%n las aportaoióneg de otroft imponentes, 
m mviette en nuevao hipotecas, para qaa el átmto siga 
produciéndio., 

LA MARCHA SOCIAL 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me eo-' 
teraré por el boletín LA ECONOMÍA MODERNA' del curso 
que sigue la Sociedad, y a fin de Silo fogaffé a cual
quier persona' versada en números que toé explique los 
Balances que el Consejo de Adnanlstraclén -^ forma-
do por personajS respetabilísimas—presenta, no sólo a 
la Junta general, élno tatóbién a Im autoridades adml-
nistratíva^ del Estado. 

Y cuando se me presente ocasión de adquirir una fin
ca e» buenas condiciones, o cuando sienta descoaiianr' 
«as, o cuando me agotoie una crW» económica Impre-
vista, Ó CUANDO ME DE LA REAL GANA. le escribtí 
una carta al PresidéAto diel Consejo de AdsOixtfstracida 
plditndo mi din«ro, im lo devu«lv«n junto con los inte» 
resea pendientes de cobro, firmo un recibo... y en paz. 

Eso e s lo ̂ U9 mm oonviene 
y para Infofmajrme mejor pediré folletos e instrUCcloi-
nes concretas al niteotor-Gerente. 

262 265 867 394 39S 418 421 440 476 505 
SlO 682 680 esa 570 676 694 688 660 é09 
679 716 764 630 826 869 870 947 060 

ctiAf Md MIL 
OOá 080 048 146 327 248 257 262 271 292 
894 000 810 816 849 494 611 616 620 628 
667 670 e69 601 810 664 699 664 666 §75 
796 806 898 986 999 944 986 970 

Cl»dO MIL 
027 033 046 084 086 089 103 149 130 172 
ala 343 282 294 809 328 866 367 417 473 
538 657 723 762 765 798 850 898 880 909 
913 

SEIS MIL 
010 059 088 106 118 133 149 158 186 2l6 
849 284 845 Bf9 882 894 409 468 471 607 
513 660 689 59i6 G07 627 673 708 7l4 779 
310 820 848 871 830 923 946 949 954 969 
,934 

SIETE MIL 
014 059 061 085 103 134 145 184 '292 373 
874 890 397 477 S28 636 672 677 60^624 
048 669 608 720 728 736 729 783 74Ó 759 
T60 779 784 794 867 881 902 

OCHO MIL 
000 019 029 033 098 122 126 ISQ 138 180 
209 247 289 302 414 450 463 473 604 607 
511 640 688 574 588 632 681 785 768 773 
310 tóS 864 938 940 oSÍ 968 978 

ItüEtS MIL 
Í53 108 113 184 199 §20 283 264 316 337 
06 368 413 432 554 564 686 606 617 65§ 
m W9 728 7S3 7é8 796 604 8Í0 834 834 
-573 898 899 906 925 927 

filEZ IftiL 
107 017 084 074 lOl 184 146 153 161 208 
'15 228 264 806 816 SJÉ* mQ 372 39S 421 
••̂8 430 445 452 484 '"'•> 6Í2 678 691 094 
T);3 744 776 824 851 B59 878 917 921 987 
•174 

ONCE MIL 
m 080 044 164 168 180 188 197 8l7 Sl9 
m 286 893 488 501 612 684 66á 651 676 
;ol 744 763 767 8(fe 818 Sée 968 

DOOB Mlb 
ni OflO 101 lie 181 184 187 149 149 168 
38 tó9 190 887 882 S91 299 809 848 850 
¡55 889 897 506 641 676 584 616 688 878 
iT8 681 696 761 765 780 607 882 844 894 
)97 

TREOC MIL 
113 020 023 068 l07 109 ,168 170 183 218 

L.A COOPERATIVA HIPOTECARIA 
fitodEDAD DE üBébfím Tf ÁJBtOBBO.—FeKftABA íí» 1912 

Capital antorisades S.COlIvSdfl áe |iea«la«>-aOapltttl ett iic6Íon»s etnIlKlasi liiOV.Oaú paaaiaa total-
manía «useriplBa f mum daranlfitan « las ini|tan«iikaa 

8ü8C»»OlON GíiKílBAL íiN BI^ WA DE HOY: MAS OB I.O0O.MO ÍJ» PBSSTAÍ 

Domicilio i9vm i Hkm del Vtúgfw, 1- tíons de cafa: de dl«z a dos. 
1Ü9* wmtmsssfsm vw:. 

;Í8 247 273 292 300 818 á8f^40 861 887 
71 401 439 522 688 640 667 610 611 712 
.'33 786 836 854 887 896 927 986 

ÜATOHCSÍ MIL 
014 038 054 106 084 093 123 185 BIO 284 
Ui 281 286 821 886 868 894 481 480 491 
l94 S.'Sé 692 685 688 698 786 74Ó 748 801 
S20 S66 903 ÍÍ72 990 

QUINCE MIL 
006 013 014 028 042 057 076 007 107 112 
íé l 188 2íe 228 275 297 305 SIS 841 3fi8 
380 412 429 446 489 493 506 621 608 619 
631 7ftS 767 789 790 823 886 847 éflO 878 
i)ia 949 966 980 

DISIJ Y SÉÍS MIL 
025 037 048 057 086 093 121 187 166 175 
248 289 290 824 329 882 348 877 891 418 
483 442 491 601 512 638 683 685 608 618 
644 689 670 707 783 788 743 746 790 847 
868 887 888 924 947 966 999 

DIBZ T SIB¥B MIL 
019 021 022 083 044 096 155 l48 191 273 
317 387 480 449 463 468 489*547 6/50 697 
808 ma 684 71l 744 7S0 760 764 79Ó 796 
822 883 888 850 8 « 920 977 963 

DIEZ Y OCHO MIL 
008'OOfi 100 102 191 811 317 221 2 ^ 260 
886 885 416 481 460 468 489 488 498 495 
619 697 638 648 980 661 654 671 708 747 
787 767 780 798 668 873 883 918 «19 943 

DIEZ Y NÜEYE MIL 
086 060 088 096 208 236 230 387 296 298 
816 864 403 469 679 666 698 634 663 60B 
676 677 691 701 723 768 766 808 816 ^ 4 
878 9i» 886 946 976 997 

YEIMf E MIL 
082 034 058 115 145 170 178 226 229 262 
263 266 268 271 299 861 866 433 484 509 
662 fí7d 643 714 729 762 82» 668 882 889 
935 988 948 962 986 

YEINTIÜN MIL 
086 106 111 306 324 241 348 366 376 800 
806 847 406 464 469 480 488 498 £33 698 
^ 3 827 698 6 ^ 860 698 609 704 710 786 
742 746 7fll 772 889 890 967 963 «88 

viiirrtDOs iKiL 
036 069 069 077 118 131 168 198 288 360 
384 286 805 313 340 861 861 372 876 404 
410 480 647 688 694 638 688 682 787 760 
761 784 772 776 604 848 8fl6 903 931 948 

YBINTITRBf MIL 
008 039 061 056 Ofll 086 114 141 168 846 
847 875 380 886 446 453 466 628 629 637 
638 695 607 683 644 666 681 714 766 Z72 
786 787 798 «26 87S PSS 966 997 " 

YSINTIOUATRO MIL 
110 183 140 166 178 240 900 364 881 870 
888 418 440 468 668 692 694 708 782 838 
908 930 979 

ITEINflCIRCO MIL 
029^069 084 085 086 135 174 283 337 871 
383 SlO 344 346 350 427 499 689 644 608 
871 678 694 699 765 7Í7 794 S04 é8Ú 868 
876 «30 997 

VSurTlSÜIi MIL 
034 046 068 180 366 378 391 88d 437 468 
474 491 610 633 684 645 .813 667 661 780 
783 783 769 769 776 863 87» MO #84 984 
966 

YEIlTflimTB MIL 
006 011 077 08» 098 183 199 319 286 277 
388 316 8)9 874 892 481 606 {$& 6Íd 98S 
641 |ÍI «n> 871 #9 «M 98» Í | m ?• 
771 843 8ie 863 S6SI i ^ 901 QW IW' 

MADRID 
i poí" loo Iníetiop.—¡jerie F , 71,10 5 E, 

71,25; I), 'il.r,0; V, 72; B, 72; A, 72 i L 
y M, 721 Diferentes, 73-

4 pof lüü iiScewaí'.—Serie D, 86,60. 
4 per 163 AiaariizaWe.—Serie A, 86,76. 
8 pet 180 AjBÉntlzable.—Serie O, 86,50; 

B, 96,60; A, 96,50. 
5 íK»r leo AmoPtisable (1917) .—Serie C, 

96,50; B, 96,50; A, 96,50. 
iíhüé&(íl<mm dsl Teserc—Serís A, 103,30; 

B, loa,96 (a doB añoeK" serié A, 102,90; 
Bj 103,50 (a dos aüos nueros) ; serie B, 
102,20 (a ires meses). 

eédsias hipsteeaflais.—Del Sanco 4 pot 
100, 91,75; ídem 5 por IDO, 99,90; ídem 6 
por 100, 107,90; al-diüas argentinas, 2,34. 

Aackrfles.'-BaQco de España, 663; Idetn 
Ídem (bonos), 837; Tabacos, 260; Banco 
Hipobecario, 37¡0 ¡ ídeni' •Eepafloi Crédito, 
187,50; ídem Eío de la Plata, 280; Explo
sivos, S99; M. Z. A:, fin"corriente, 844,50; 
ñh prójümo, 847; Nortes, ña cofriefite, 
846,50; Tranyías, 97; C. H. A. do E., 184. 

Obll£i»GÍon£s.—Aüucaíerff (oontrn), 98,75 ; 
ídem estampilladas, 76; OWnpaflía Natal C 
por 100, 96,50; ídem Ídem (boíiog), 100,50; 
AUtísttites, primera, 274,W; Trasnitlántóca, 
99; B. C. Aettmanfl de Minas, 102; As-
tíirigs, sefuHda,, 69?—Bíotíntey, 103; Ma
rruecos, 79; Metropolitano. 106; C. H. A. 
de E., 97,76; ídem (bonos), 102,50. 

lS>neda eítranjj^ra (oficSaJee).—FraoKws 
Suiíiog, 128,15; libias. 29,03; liras, 27,90; 
(xto ofioiaies) : tnsfeos. ü,55; francos bel

gas, 47,60; dólar. 6,56; escudo portugués, 
0|84; {«esc» aígentintá, 2,36; florín, Q,é7; 
tíbítiSas aüslrlfipás, 0,02. 

BILBAO 

Altos Hornos, 98,50; Resinera, 260; Pa
pelera, 94; Banco de Bilbab, 1.810; íd«m 
Vizcaya, 1.186; tJniáni Min«r9, 699j Ne?-
vión, 4Í5. 

BARCELONA 
Interior. 71,50; Exterior, 86,60; Amorti-

zftblel 5 por 100, 96,65; Nortee, 346,75; Ali-
oanteS) 844; Andaluces, 68,50; Orenses, 
16,70-; francos, 60,80; libras, 29,10; mar
cos, 0,465. 

PARÍS 
libras, 57,846; írancosi belgas, 94,50; pe-

eetas, 199; florineB, 506,26; liras, 65,20; 
dólares, 13,055; coronas sueoaaf 846,60; 
francos suiíoB, 244,25; coitsnas dinamarqúe-
saB, 274; marcea, 0,925; Bíotinto; 1.670. 

BERLÍN 
Pesetas, 221,25; francos, 107,78; libras 

estetlinas, 63,80; dólnríb, 18,98; litas, 
59,60; otwonas auatriacas, 192,60; francos 
sttiíoe, 261,60. 

GINEBRA 
Pesetas, 81,80; francos, 40,876; libras eg; 

twliflaíí, 28,6925; dólares, 5,345; liraa, 
22,55; «ancos belgas, 38,60; marcos, 0,375; 
oormae aiutriaóas, 0,00715. 

NÜEYA YORK 
Pesetas, 15,26; francos, 7,67; librMí es

terlina*, 4,435; marcos, 7,125. 
BRUSELAS 

Pesetas, 210; francos, 108,78; libras Í>S-
terlinas, €1,80; frwicos BHÍÍOS, 268,fl8; flo-
ims», 685,50; dóleures, 18,79; marcos, 0,99; 
corúDW austriacas, 0,025; lirae, 68,80. 

« w « 
Btt d carro de dirisM se «yte'zan: 
PtíBcos SDÜsoS: 38.000, a 128,16. 
Látae: 28.000, fc 27,90. 
Ubnt: 3.000, s 39,07: S.OOO, a, 39,06; S.OOO, 

a 89.05! 1.000, a 29.M, y 1.000. a 29,08. 

Souvenir de Bayonüe 
gana el Derby 

SAN SEBASTIAN, 21.~Con mucha asís-: 
tencia se han celebrado las oar r^^s de boy. 

El premio Vizcaya di6 lugar á Ona lu
cha emocionante entre «La Poupee* y 
<ÍAon á'Ot» desde la tribuna hasta la meta. 
í/s llegada ftié decidida fotoeraficanienlc. 
La carrera de reclamación fué una verdü-
dera lacha de pencos. 

La primera cotización del Mieriby fué 
ííSDUvenír de Bayonne®, % a 1; cuadra 'Ve-; 
lasco. 4 a 1; «Doré», 3 a 1, y «Señorita»,' 
f? 3 1. La flltima, «SoÜvenlr de Bayoñhe»,' 
.1 Id par; Cuadra Velasco, 4 a 1; «Doré», 
f a 1, y «Sefioritas, 20 a 1. 

La salida se dió pronto, cogiendo la cner
da «Peterade», seguida ás «RJeaette» y fjkf, 
res, mientras los otros doB gsl^isn \i9t 
fuera. En el recodo próximo a las tribi.»ií;is 
toma el mando «Souvenir de Bayonne», se
guido por «Rissette», «Peterade», <¿Doré> y 
«^Seflot-itas.. En la recta de enfrente apare
cen fuera dé combate «Doré» y <!Rlssette>, 
pasando «Señorita» al tercer puesto^ y. con
tinuando asi híista la llegada. 

CARRISRA MILITAR («handácep»), l . » 0 
pesetas; 1.600 metros.—Primero, ^AINTE^ 
ABESSE» («Saint Pe» y «Aby»»), ttíontííkf'. 
por Navarro; segundov <'M;unlbe» (Manael: 
Ponce), y tercero, «Marconl Man» (Leítona)/' 
No colocados: «Primoussette» (Dabanülas)*: 
«Delusion» (Mota), «Vertouquet» (Alvares! 
de Toledo) y «Aberdeen» (Juan Ponce). 

Un cuerpo, medio cuerpo» t r ^ y Inedia 
cuerpos. 

Un minuto cuarenta y ocho s t a n d e s un 
quinto. 

Ganador, 26 pesetas; colocados, 6,60 y 6 
pesetas. 

PKEMIO GROUND BOY (« reclamar)* 
2.250 pesetas; 1.200 metros. — Primero. 
«VMíBEasfERA», 47 («White Elagle» y «N-
de Saint Victrix y üatuip»), de la s^fo-
rita M. de Ussía, montado por Perel], y se», 
gando, «Andalouse», 50, del conde de la Ci
mera, montado por Romera. No colocadoe: 
«Happy gOv Líucky» (Leforestier)» «Coro-
naim» (Vicente), «Bon Point» (Remonte) 
y «Povorenca» (JIménea). 

Dos cuellos, iin cuerpo. 
Un minuto veintiún segundos tnee qnlntos 
Ganador, 25 pesetas; colocados, 9 y 26 

pesetas. 
PREJUO BURGOS (a reclamar), 1260 

pesetas; 1.60O metros.—^Primero, «^{l^TA-
LIN», 60 («Good Morning» y «Vestal Vir
gin»), de nionsieur Paúl Rousseau, montado 
por Lyne, y segundo, «líasperia», 81, del 
b&fón de VelaSco (Beímonte). No colocadbs: 
«Ysteb» (Robertson), «Sacfe» (V. DI«B). 
«Batallador» (Higson) y <i:Rc7,aume» CBo-
mera). 

Dos cuerpos y medio, cuatro caerp<w. • 
Un miíiuto cuarenta y seis segundos tres 

quintos. 
Ganador, 5 pesetas; .Colocados, 6 y S pe-

setas. 
DERBY DE SAN SEBASTIAN, 25.000 

pesetas; 2.400 metros.—-Prlíiiero, «SOtJVE-
NIR DE RAYOÍÍNE», 67 («gouvenir d'EStU» 
y «Baionnette»), del duque de Iblecb, caoB-
tado pior Lyne, y segundo «PeteTaáe», S8i 
del bapSft de Velasco, montado por Higson. 

No colocados: «Sefiorita» ^jeforeótier)» 
«Doré» (V. Diez) y «Rissette» (ReytíOldt))' 

Dos cueipos, diez cUerpOs, qtijtoaH caer-
pos. 

Dos minutt» treinta y ocho segtuadbfc 
Ganador, 6;50 pesetas; colocaiáo^ 6 y 6,60 

pesetas. 
PREMIO VIZCAYA («handicat»)^ a600 

pese ta ; 2.00O metros.—*» «LA POOSBB» 
(«Saint Pe» y «Puppet»)* Be l a EMacai de 
EqtrttaciAj, montado por íiménes; ** étkOH 
jyOR» («Stedfast» y <íWise Bawi), áé 3-
Lieti3;, montado por Lefotéstífer, y tereéror 
«Alwark», del Deósito de Remonta C3al>ft'<-
llar, montado por Lyne. No eoJocadoíS • 
«Saint FlcHln» (Belmoate), «Sír Serióos» 
(Robertson), «Berljea-e» (V. Bitm) y 4Ro8e 
d'Or» (Higson). 

Un cuerpo, infedio «imñptH tiii cn«po. 
Dos minutos diez Segundos cuatro ^ l o 

tos. 

Gansidor (cuadra Lieux), 12 jieclBlasi f 
«La Pbúpée», a 87; colocatot Bí, SÜ y 9 
pesetas. 

(A la hora de cerner boMtra edkKín no 
hemos recibido loa icsoltados Ai I* Míecta 
carrera.) 

DOCUMEMTO SENSACIONAL 

"imORIIISIIEL KÜISER" 
escriías por í i ismo 

«La Correspondencia de España», en su constante atíOk 
de corresponder al favor del público, ha adquirido por 
una elevada suma la exclusiva para toda España de la 
publicación délas MemoHas delKaisari documento 
sensacional inédito en el que el ex Emperador QulI^T'* 
too n hace un relato lleno de interés y emoción de hechos^ 
episodios, etcétera, de la tragedia europea. 

«La Correspondencia de España» es el único perióéko 
español Que está autorizado para la pubUcadózi <k las 

"Memorias del Kaiser Guillermo r 
escritas por él mismo 

DoouiHenio n i s i m seosaeienf ^ 

. 

esperado por todo el mundo 

wmvm 
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LA CSOCAINA CRÓNICA f 
DE SOCIEDAD¡' 'S° ''°*es escondidos 

Fal lec imiento 

E n «8ta C o r t e h a fallecido el señor don 
Leonardo d e Eincío y Hur t ado d e Mendoza, 
persona es t imadís ima en la buena sociedad 
y he rmano del d ipu tado a Cor tes por Mi
r a n d a d e Ebro . 

Por el e t e rno descanso de s a a lma se 
d i rá hoy un solemne funera l en l a par ro
quial de S a n t a Bárbara , a las diez de la 
Eiañana, y segu idamente se rán conducidos 
sus restos mor ta les desde la casa mor tuo
ria, B á r b a r a de Braganza , 18, la l a Sacra
men ta l de San Jus to . 

A í a d i s t inguida famil ia del finado ofre
cemos el t es t imonio de nues t ro sent ini ien-
to, y de mane ra pa r t i cu l a r a su viada, 
doña Mercedes Orive y Durango, y a sus 
hermanos, don J u a n Manuel, don Antonio 
Mar ía , ' doña Dolores, dioña Casilda y doña 
Teresa, y rogamos a los lec tores de EL 
OEBATE encomieniden en sus oraciones el 
a lma de l fallecido, 

AuíTcrsario 

Mañana se cumple el p r i m e r aniversar io 
del fa l lec imiento de la malograda y dis t in
gu ida señora doña Paz Saina Heras , fal le
c ida a Jos veint iséis años de ©dad, por cuyo 
e t e rno descanso serán, apl icadas c u a n t a s mi
sas se celebreai el d í a 23 en la iglesia del 
Pe rpe tuo Socorro, el 24 en l a del Beato 
OrozGO y el 26 en la pa r roqu ia l die Sajita 
Bárba ra . 

A su familia, y de m a n e r a especial a su 
viudo, don J u a n J iménez Or tega ; a sus h i 
jas, Manol i to y María de la Paz, y a su 
respe tab le madre , doña Dámasa , r e i t e r amos 
nues t ro pésame. 

jSafraglos 

Por cumpl i r se el cua r to aijivei-sario del 
fa l lec imiento del noMe cabal lero , g r ande 
de España y marqués <^ la Rambla , don 
Bernardo Orozco y Loring, se ce leb ra rán en 
sufragio de su a lma todas las misas que se 
diigiají el d ía 2-í en la pa r roqu ia de Zaraúz 
y en las Carme l i t a s y Padres Frariciscfinos, 
asi como las del convento de Miracruz, en 
San Sebast ián , y diversos sufragios en di
fe ren tes pueblos en que t e n í a dominios, y 
tam^bién las misas que se d igan en es ta 
Cor í* m San to Domingo el Eeal , Salesas 
Reajes del p r i m e r monaster io , S iervas q+j 
Mar ta y en los colegios de S a n t a Isabel y 
LoiEeto. 

—En sufragio de l a r e spe tab le señora 

en una escaiera 
Siguen las detenciones 

Ayer fueron detenidos Luis Garc ía Perea , 
de veint iséis años; José Menocal, de diez y 
Siete, «botones» de u n res to rán cént r ico ; 
Oiro Rea Reyes, po r t e ro de F o m o s Palace , 
y José Honcajado, complicados en l a vei^ta 
c landes t ina d e drogas léx icas . 

Declaró el segundo de ellos q u e adqui r ió 
por p r i m e r a vez la cocaína a Emi l i ano Ro
dríguez, r e p r e s e n t a n t e <3e algunos produc
tos químicos, domici l iado en la cftllp de 
IJernani , n u m e r o 4. 

Después la c o m p r a b a sin r e c e t a en una 
fa rmac ia de Lij cal le de San Bernardo , pró
x ima a la dfi Antonio Grjlo. Un señor al to, 
de lentes , le manifes tó en e s te e s t ^ l e c i -
D).iento que en lo sucesivo se en tend ie ra 
con un dependien te , l l amado Celest ino Va
quero, quien al pr inc ip io pidfó por c^da 
gramo 1,75 y pos te r io r ioen te 1,40. 

La Policjfa p r a c t i c a nuevas di l igencias . 
En v i r t u d d e la deplaracióii de (Jim 8 e a , 
S3 hizo un r eg i s t ro en el hueco d e }» es
ca le ra de Forno» Palace, encontr4ndos| í 150 
botes da cocaína. 

« « «! 
La farmapia Benedic to y o t r a es tab le

cida en la cal lo de las H u e r t a s h a n expen
dido cocaína s in r e c e t a a dos ipdividuos da 
los ya detenidos. A éstos les acompañaba 
un agen te do l a Policl». 

N O T I C I A S 

BIGILDO, 
HABEOS. 

ESTEEÑIMIENTOa 
EM FABMAeíAS Y EBTOMjiaO t 

PBoauiRiu 

BOLETÍN METEOBOLOaiCO. — £! S T A D C 
GENEEAL. — Pwaislfen Ifts ptre^nes débiles en 
permanecer estacianoidaa al Occidoate de Marruo-
00», por lo cual, no disminuye lai intensidad del 
I«vante en el estreclio de Gibraltar. En España 
el tiempo es bueno. 

EXTRA.NJBEO. — Cielo despajado en Viena,, 
Berna, Tours, isla, da Aix, Clermont, Limogos, 
Niza, Florencia, Li&boa. y Argel. Brumoso en Ca
lais, Ecnnes, Saint Ma.tliieu y hfSh. Nuboso en 
Hamburgo, Munich, Helder, Bruselas, Stornowiy, 
Shieldb, Holyhoad, Londres, Soilly, París, D'iJQíl, 
Piarritz, rerpUJi^n. Júnez "f Horta. Tempratdra: 
9 grados en Bern» y Lyón; 12 ^ Dijon u .si» ds 
Aix; l-'S eq, Prueelss, Eennes, ^aint M%tl4eu j 
piajTÜz; 14 w (Jaláis y Toun; 15 en Hsldef y 
pimBgWJ 16 m P?fi3: 19 «? Argel, y 20 en 
Msboa. 

PBOVINCIAS.—Cielo dest^S4o «ai fj» Cerusa-, 
YaJladolid, Mahón, Pada,joz, Alicante, 6«?ill». A: 
mería, San Fíarn^ndo, Sar:̂ tiago. Panteve^, Lugo, 
Oviedo, Ban Sebastián, ^joón, Pale^cí», Burgo», 
Soria,, Saiamaî oai, Avjl^, Segow», GuadílajSfí^, 
Ciudad Beal, Gioeres, Vttofis, L^roSft, &?rfli}9. 
Valencia, MHrci», flérdob», 7M»> B»*?*. !Hw?l''it 
y Málaga. Brumoso en Barcelona, Tetuán y San
tander. Ngb#9 1^ ^«rj|[oza, IfeliHa, Cyfinoa, 
Paimplona, Hueeca, Tortcsai, Teraei, Castellón, Ta-' 
riía. ^Jgecáraa y PsJjna. Temperatura mofiia.: 11 
g ra ,^ en Ci»ne*; 18 ep AT}1» y Tprnel; H ej) 
Valladolid, Leín, Gnadalajaia y Vitoria!; 15 en 
Pamplona; Ifi en Ponterelf», ?nle|i3i|., Píiígoj y 
Sailamanca; 17 en Za-ragoza, Alicante, Ciudad Eca¡ 
y Ijogroño; 18 en Badajoz, Santander y Gerona; 
39 en Santiago, I/ugo, Ch-iedo, Soria,' Castellón, 
Murdia y Palma; Í30 en Sorilla, Tetaán, Segonri», 
Córdoba., Tarifa y Algecirae; 2}. en larcplona, 
San Fernando, Cáceres, Valencia y Baez»; 22 en 
4lmeri», MelUlft, Haeaeí,, Tortora y MÜsigŜ ; 23 
en Mahón, Tírragona, Jaén y Hflclva, y 24 «s? 
0»D Sobs^iái}. Tmvmfan mílrt'»». SS grados 
en 0ayi}lfti y mínipi», 8 grados en Pal«icáa. 

HADBIC-—A las é^^ áp la mafi^», ctelo Sen-
p e | ^ ; barómetro, 713,9 pillinetroe. A la una d« 
la tarde, cielo poboso; baídmebro, 70e,á milíme
tros. 

R T n U U A T I ? M«n«. ,«« ü . i t . . i . . . « i ALIMENTOS DEOOMISaDOS.—BB el merca. 
a L DiLUAlíS, üdiPqSJBS ^ e mUi, 3 4o de 1» Debada, y p.^ haJl.r» <« ipalat oondi. 

. a'-'.M.'i-í j."^T-' 

IA corrida de ayer tarde 

Alternativa de Nicanor Vill&lta 
-an

síete mansos en eompetenda 
Fiesta i»ayor taurina. VilIaJta, ©1 fuaño n« ej; seguida y <;íW-fo4i }» í * » a eon m^ 

yaciente 7 art ista, va a recibir la suprema I oesivo bailoteo, 
dpftíí Aí'aria Rodr íguez PiniUa. v iuda de j investidura do maiv^s del arrojado bilbaíno En dos ocasionas sa echa la «aspa» » la 
Cezar, qua falleció hace t r e s añas en S a n t a ' "'"*""" :i---j -,- . 
Cruz die la Zarza (Toledo), serrín apl icadas 
c u a n t a s misas se ce lebren mañana en ia 
iglesia de la Buena Djicha. 

X;uferni4>s 
Cont inúa en el mismo es tado de sa lud el 

i lus t re per iodis ta y l i t e r a t o don José Or
t e g a Munil la, que se ha l l a enfermo de cui-
# d o . 

—Signe mejopajido d e las lesiones sufr i
das eji el accidenta de que fué v t e t i m a don 
Jpsó María Cervantes . 

Tiajeros 
H a n regresado: de La Granja, 4on Gabriel i 

EtorFeguero; de P in i l l a de los Barruecos, 
4Dn Carlos Mart ínez; de Qnt^neda , don 
Eam<5n Aguinaga; de Cullera, don José Ale-
raany; del Sardinarp , don J e ^ q u i n Ruiz; ds 

i 'or tuna, Buxiljadq por Emiliq Mépdez, el I ca ra ; p§ro ^nfe seBdo^ extraños "del toro 
\i <*.t^ciueador m^idrileaol. La. tar4e es 1 desigfee. Ppp t^mú v-e^ lygig, e l hf«5e> J 

efipiéBdjda; ifipe el soi maignífico. Es tá |q | ^ t r g n d o j ^uy bipn seftals jin gyajj pincha-
pla^a llena de púbiico COQ semblante alegra ?•«, dandp e^ lo ¿UW- H í f un» iiiterveficióq 
y animado. Prpmeta I3, fiestji spr divertida, eficaz del peojiaje. Njievaimeata entra Ü 

áanm por» el eansnmo púhlioo, {aeran- tyer cí«-
qomisadoe y diastfTiiíos 6.000 küograinoB do patt-
tas, 21 de higos y 80 de acelgas. 

Bien sa puede tapar con la pintura 
defectos que en la cara están tan EÓJO; 
p&ro de nada sirve esa hermosura 
sin ostentar preciosa dentadura, 
y esto consigúelo el Licor del Polo. 

UNA HEMOBIA—Hemos recibido la Memoria 
pabl.c«3a por U' Cámara Oficial de Comercio, In
dustria y Navegación de Valencia, correspondiente 
¡J añci 19130. 

En esta ilemoria ee puede apreciaj: fioilmicotí 
^ ^tado de los negocies y el piovjiniento pomer-
oi|} e indujStirial do ¡i), proyinciai. 

También so ocupa esta Memoria de la* huelgas 
ooHrridas duyfnte cl aflo en I» provipd» jr detalla 
^t^gam#otí! $íUB pñQcipalea pmiacciaafis. 

—o—' 
El doctor Carreras, oculista, de vuelta dej 

veraneo, ha abierto de nuevo BU Clínica. 
Conde Arapda, 7. 

Eli MAGISTERIO BORGAL"ES. — Lai Junta 
directíva {la Ja Asocií»ción ffcm9<4^ del ]̂ agi»t(»ric 
público burgaJés ha hecho la renov^ísión Menai de 
pn ̂  Comisión permanente, (jijedando integrada p r 
lp3 mpmí'»* aBapres: Ffmñf^^, dfln, Quwersifláp 
Serrano; vicepresidente, don Baimundo, Balcabao; 
tesonwa, 4ofl» Creseeinoi» IMPBZ; secretario, d<M? 
Dionisio González; vicesecretario, don Doronzc 
Miratinos, y contador, don Fernando Alonso. 

También Jia Bido proclamado vocal do la Asoda-
oión del Magisterio nacional don Gonzalo Orcajo. 

fmU P i M y i § T « i g . _ B n JOB díaa 4 al 
10 de octubre próiimn *» oeWjrari en pl palacio 
del Arte M ôdpnJp del pwquo de IJiMjtjijiíii (Bar
celona) I» feriij, ogoial da rnuesíras. 

Ss advierte a las familias que díqeen ee les re-
BeH»ein la» meses de tés partJcnlares para las tar
des 4*1 Salón d« la Moda, gn«i se admiten insorip-
omnef fnta ano <) varios dfis en las oficinas de 
la {«ria. 

y» ee han empezado los trabado»! jd« omaínonta-
SÍ(5i) áf> !*s «alcmps del p>l%CÍo, deb'ispdo dirigirse 
lag caeas ipstalijdBrat! pjc% la c^cxsuáési do sos 
fstandp » los ?efipi¥9 Estéfc? y Convpsífa, qn« 

instalaciones. 
ESCUELA GHATOITA,—La *.60cíaíi*ij de la 

MERCADOS 
CEBADA 

H^t» do loe precios B que sa b a a expen
dido ayer los siguientes ayt^eíjjflB, «» ^us tres 
ola&es, respect ivamente: 

Frutas—Aoearolas : prim^f:^, 1 ; segunda, 
0,80; tercera, 0,70 líilo. C^inufisas: 0,80, 
0,70 y 0,50. Higos : 0,60, O.fiO |r 0,35. I^ixno-
a e s : 25 y 20 ter» . M a i u a j ^ : ' 0,60, 0,40 y 
0,80 kilo. Melocotones: 1,2S, 4 ^ 0,80. í d e m 
de la t i e r ra : 0,80, 0,60 y 0,0. MeiPh"hos : 
0,70, 0,60 y 0,50. N u e c ^ ; ^,§6, J F 0,80. 
Peras do agua : 1, 0,75 y ft,^. | d e |S de la 
^i#rra: 0,55, 0,40 y 0,35. 1 4 ^ 4# doft Guin
d a : 0,80, 0,70 y "0,10. Uva, da"Vil} i^ueva: 
P,55, 0,50 if 0,40. ¡ f ^ m w^f t f t t ^ : Í ,85 . 1 y 
0,80. Ideni dq 1» fcisrra: 0 4 0 , 0,80 y 0,25. 
Ídem, do 4}v|llft: 0,80, 0,7fl y Q . ^ -

Verduras—Acelgas : 0,§0, 0 , # y 0,80 mar 
nojo. Ajos : 0,50, 0,40 y Q.fig ^^o. $&res¡j^ 
p a s : 1, 0,75 y 0,60 doGpf̂ ft. CsJab^fSS: 8, 
3 y 1 pieza, Caiabacineg: 2 la üoem^B,. Ge-
bíf las : 0,30, 0,15 y 0,12 kil». f s ^ ^ r o l a : 1,26, 
1 y 0,7S doeísna. Guisanfe^R: Lgfí y 1 kilo. 
J u d i a s : 0,60, 0,85 y 0,3|i. Jjiartilge»: l .SP. 
} y 0,70 docena. Patat-as ht>i!w4es»i: 0,3S, 
0,32 y 0,.50 kilo. í dem amiariHR*: O.fg, 0,21 
y 0,20. í dem blanca»: 0,^7 y 0,16. ídem 
POSE),: 0 ^ 8 y 0,17. Pimá^' tbe ísqlorados: 22, 
,12 y 8 ol ciento. í d e m v w 4 ^ ; 6, 8 y }.. 
Bemojg<>h%: 1,25 y 1 el ^^(íjer. ' f oma t í e : 
0,60, 0,50 y 0 4 0 kilo. g£«lflj}arias: 1, 0,95 
y 0,50 el msílPJo. 

íViOSTENSES 
fl^emeiras.—Do Castilla, da 40 a 45 peser 

^as arroba; do la Montafigí, ^p g6 a 4 0 ; de 
la tierra, de 32 a 8 5 ; de G¿l(p}», do 80 a 82. 

Caza.—Conejos, de 4 9 6,85 pesetas p a r ; 
iisbres, da 8,60 a 4. 

Aves.—Gallinas, de 6,50 a fl pesetas unai? 
pflilwcos, da 6 a 7 ; poEoe, da S ^ 4-

íluavos.-—Pe Castilla, de» 8?l,|0 a- §4 pese-
ta« pl «qpLto; do Gsíicia, ¿i? H a 23. 

Pespsdos.-x-AJpj^ftS, a 1,§0 |>¿«etas kilogra
m o ; aíiguilajS, 4 P 2 , Í 0 a 2 ,78! bacalao, a 2 ; 
heSugos, a 2,25 ; c a l a m a r ^ , 4f»i «í 8 ; ojgajae, 
b¡ 8,50; congrio, a 9,50 ¡ fl^svis^, 4® »,^ a 
8,75; gallos', a 2,afi; gmém» a ftiSOi Im-
goetas, de 8 a 5,60; l an | e? t ipss , a 1 3 ; le^. 

;os d^ Ja dffeccíáa artfstipa (|e ^^^ ^ \^z(^, d§ g,60 ft 'áM; mmo, A 4 ,86; paees. 

9, 1.75; peírosbes, 4e 1,7S » 9-25; pfsaadi-
| | . j « , do 1,59 a. 2_-, (juisqu|U,s, de 4 a 4 ,7S; Vi«ta Domicílmria de í í^stra Seflora de la Me-ifJi ' ^° *'''^ ^'Ji fi"»squ|llís, de 4 a 4,7 

dalla Ifilagrosa da ia parroquia de Saat» TwMa i Í ^ 2 Í Í Í ! ! L 1 Í ! ' ' ° 5 sardinas, 4^ 1 ^ 1,75. 

Si el ggflfido Síjlmajitino' á a don Matías I p a t a r coa dacasifi» 
pánohiez, antigua vacada del con4e da frss 
palacios, d^ algún juera, se^ur»niefl.ta 
saldremos satisfechos da l a plaz^, SPb¡re 
todo después da la serie de neíyilIa4.<W 
plúmbeas aue hemos pai iecyp. 

Al salir las cuadrillas son ovacíonadae. 

P R í M f S O 
«Podenco», cérdeao obspiipo, aalpieao. 

Gordo y corto de cuerna. Vilíftlta tfirea stu 
lucimiento. 

El toro, mansur rdnf^a rdea en vajas. Só
lo hay un buen quite, niuy pinturero, de 
Emilio Méndez. Ko cjuedaj' g ingún penco 
para «1 arrastre. 

Mal baoideriüeado por uno 4^ 1°^ r^b»|«-
Cast ro Urdíales , don JVIiguel Vegas; de P a r : teroe de t u m o y bjep poy ej otr», p»s* fií 
sajes, don Mar t ín Loy^orr i ; d e Águilas , don , morlaco a la juris4.ecÍ£Íi do VUlaltl», dee-
Praneisco Alcaraz; de El Escoria.!, don Ei 
p^rdo Cobos y don J u l i á n del Amo; d e San 
Sebas t ián , doña Flora Ángulo; de Mimfio-
res, don Antonio Moreno; da Vi l laf ranca del 
Bierzo, don Lorenzo 01 ar to ; áe Zaeza de 
4.1ange> don Nicolás González; de San Mi. 
guel de Re inan te , den Agus t ín Rodríguez; 

pues de la cerprnoniosa entrega de los 
avíos de mata|r que le haea Fprtipia. Hay 
abundantes palmsíi para el nuevo njatador. 

F.J maño se 4irige a su enemigo con la 
muleta en la ládano de oohrar. La faena ee 
ppp\ida^, sin «¿oaoia, sin. lucimiento. No 
hay mi solo pasa bueno. Interviene el peo
naje. LMás faepa, peoF que la primer» par . 

m 

de Suamces, }» seáor» v iuda de Te rán ; de j t e , y el público comienza a impacientarse. 
Fuen te r r ab la , don Ramón páinz de los Te-1 Aprovecha ISfitsaijor ¡a pritner i g u a l ^ a y 
ñ e r o s ; de Aleaban, doña J u a n a Carbone ro ! ^^_^''^do mediadamente da una esijoca^a 
•y Sol; de Avila, don Fernando Enr íquez de \ ^'^^ 7 dalantefa. Acierta a ¿ocsí un p ^ 
Sa lamanca ; del Sardinera , don Franc isoo! ^ . " ' f . '^ ' ' ' If»»»^; ' a t en to dp desaabeUo, y 

, . , _ . , ^ . el toro se echa. L ' • — 
wy palmas y pitos 

S E G U N P O 
Notas Tarlpsl <,Emigrantero», negro entrgpalao, bragao; 

Después de hace r un viaje a Logroño y ' p » ' ' l 0 ' .'"r^"^ y bien puesto de defensas; lyj 
Soria, regresó a S a n t a n d e r el señor Ob i s t» 

P u i z de Velaíco, y d e Alcañiz, don lMh,i;.:^ZZ/^^.If' « ^ ^ ^ ^ ^ ' puntiUero j 
ífendJzábaL 

de la c i t a d a diócesis. 
—De paso p a r a Bilbao, hál lase en esta 

Corte el joven marqués de Cass-Dómecq, 
que se propono as is t i r en aquel la c iudad ol 
pj'ó^jmo d ía 7 Si la boda d§ su herpiano, 
don Tomfts, 

Í%en ejemplar 48 toro de lidia por el t i po ; 
pero la bravura no corresponde a la eg-
Límpa. 

Ernjlio Méndez da unos lances vulgares, 
sin mandar, templar, ni aguantar. 

En la primers. vara «Emigrantero» def-
paiia a un jamelgo. No hay nada qua ««-

-JIs esperada en Madrid dofta E u g e n i a ' " * * • (Aplausos.) 
Montero Blos, v iuda de Mar t ínez del Cam-
t)o, que eon su hija. María se ha l l a passnde 
iílis t»mporadft en Lourizán. 

—Uno de estos días serán t ras ladados ¡jj 
pan teón de familia, que es tá en Pamplona , 
l as cenizas del marqués do Viüamarc i l l a , 
vizconde de la Alborada. 

.-^IiQS duques de Hernan i y ios marqueses 
de Valdaras , qua se ha l laban en San Sebng-
t ián , han salido p a r a Par ís . 

Loe dnquee de S a n t a Lucfa han l legado 
6 Pamplona , después de pasar u n a tempo
r a d a en San tander . 

— B a l i b a d o a Barcelcma el duque dr-
Aiha, y 
SÉíBtínenat. 

a S a n t a Coloma, e l marqués de 

u c e 3 O s 
4tropeUniio por HU« '«iiioío».-^En l a Cusa 

de Soeorro del d i s t r i t o del Hospicio ingre
só ayer t a r d e A r t u r o Ramón Adarrpor, de 
t r e i n t a y seis años, que fué a t ropel lado pop 
una « m ' o t o de a lqui ler en la ca l le da Piien-
ca í f a l . 

g l a t ropel lado sufre una her ida contusa 
' eij e l occipi ta l , de pronóst ico reservado. 
, E l conductor fué detenido y pues to a dis
posición del Juzgado. 

l a d r ó n de m.criciiílas.—Ha sido de ten ido 
í o a q u í n Calzada Gíiüego, ¿a ve in t i cua t t o 
afios, el cual , f^jto de recursos, qu i t aba 
d i a r i ^ e n t e de l vagón lt> mer ienda a los 
^onductores de t renes . 

También se había l levado de] c u a r t o de 
aqiiél-ios ropas y otros efectos. 

At rope l los—Ángel Sari ano Sánchez, de 
auípca años, fué .ntropellaado en la calle 
Sel General Ricardos, f r en te a su üoraicl-
ÍÍQ, poE el tranv;?. niimei-o 150, dispo 2-1 

Aflgel ingresó con graves lesiones en Iq 
7am de Soeorro, 

- ^ n l a cal le de Hortaleza, f r e n t e a la 
ae Gravina, fué cogido e n t r e un «auto» que 
í s taba pa rado al borde de la acera y la 
Jardinera de un t r a n v í a el anciano Jesús 
Docampo Bego. 

El chíófer, «! cob rado r ' y el cpnductor pa
saron a l JD2gado. 

fislflr fn quites. Méndez tomoi las bandori. 
Prinierwnonte eoilqeci dos 

buenos pares si cuar teo; lupgo, can niuehfl 
valor, prende i¡P gran par saJiepdo da den
tro afuera, en poquísimo terreno. (Ovación 
clamorosa.) • Pide permiso y coloca, un cuar
ta par puperiiíriáifn'' du {^¡enie, llegando a 
la csai-a con muchísima bravura. 

Lii faena de muleta es vulgar; cita sin 
dominar -ni aguantar, para un pinchazo eij 
tti'i'fls del 7, que escupa el toro. Poea tala 
pid-s, para otro pinchazo idéntico en terre-
Bes d#I 2. Ambas veces ]\Iéndez ha entra
dlo a maitar con ventaja, echándose fuera 
desde la iniaíaioióii del ataque. Media esto
cada a l ta ; una casi eptera y descabella al 
primer golpe. (Palmitas.') 

TgRCfíHO 

«íPerlito». Cárdepo c^sauro, salpieao. Más 
pequeña que el astóriaf y wiíofao más paan-
so qua los (}OÉ( que van lj4i84os. j 

Pesie el momento ' do salir declara su 
poansedumbra, y el público protesta naj- | 
dosamente ,v pide quo «ea davuelto a los i 
corrjiilü». A fuerza de acosarlo toma las va
ras reglameutanflfj «perlito» y s8 libra dj j 
tueste . 

For tuna no pueilo hftaer nada con el ca-
pctillo, y claro está quo l a eueslióía de 
íoo quiie.s queda anulada, porque el iorgí^j, 
BJn bravura, ui codicia, ní casi poder, po 
llega -d, derribar en ningún encuentro. (¡Npf 
aburrimos tanto como eo cualquier novilla, 
di ta veraniega I) 

Cumplen les relülctcros sin pena ni glo
ria. 

For t ima, coa la franela en la mano Igr 
qiuprda, cita a su enemigo ccrqm'sima; pe-

Irp «PerUtos no acudo. Cambia de mano y 
haca una faena breve y valiente para uaa 
gran estacada, ent rando ghapaanente, do-
j/índosB ver y dando el pecho. ^'Ovación 
clamonosii y vuelta al riiedOif 

CUARTO 
«Zurjt-i^», cárdepo obscuro. Mucho }p4i3 

tflr<) ((uo §1 auterioF £-on gran poder y po 
jtaoi manso. 
j Do salida persigue a tin 1W6R hasta la 
í barrera y ¡c> da un susto raavúsoulo. 

Fort ima p»s aprieta en unes lances. 
[ En la primera vara el bicho derriba con 
estrépito y vaoj» (materia^Bepta al caballo. 
En otra vapa Móndea haae u s gran quito 
por voróiíisas. jüvaeióq,) 

.' .TJOS banderilleros, pr<®tí) ^ H^. 
El «pollo» Mazquiardu mm^iO, a ipí i" , 

lotear perca y confiado, pero so doscompo- * 

heicbuFais y agarf» "n 
iestQp£a^%zq que toAa 8i b-shq pafcaa arri
ba, (Qyaoián, Tueat-q; gl ruedg y peticióp d^ 
preja.) 

QOÍNTO 
«Olaveawí, cárdeno claro. Cop mucha leña 

ep la c#b6za y much§ rqansfd^roíro en todQ 
sp cuerpo, l^rfi y g074p. 
, Méndez no puede pacer nada en ¡os laaíie^ 

de capa <jue in tenta por la¡5 coadiciones dq 
la ros. 

«Clavero» se encierra ©n la fuxfesta manía 
4e no embestir a los piqueros y es condenadq 
a fuego, 

Efpilio Méndez Boge las de loe truéaos y 
pone t res pares superiores, sahendo muy 
ísofPPP^aMidfl 4fl e ag j i ^S . 

Pí p4W?8« »BÍ8iw4e P3efi«JÍv»»fflíte «1 p«i§n 
Paradas, que n a estado bregando toda la 
tarde , aunque pocas v ^ p ^ COp acierto y 
oportijpidad, y íféndez la ofrpfi^ u n par 4& 
rehiieteí!. 

Paradas, tras resistir un r*t», las acep^ jy 
l%s pope... ep e} puelo. A p « w ¿ e allp m 
8plaudi4o. ¡¿OÍS hay cqp suerte I 

Méndez hace upa pm fappa 4« mwfet»! 
y ea t rando a pastar c0i| ípan arrojo da una 
eetocada superior, a cambio de u n volteo 
a p l a t ó s e y algúp d^tfimento en la indumen
taria. So scugítft el toro y el puptijtertt 
lo levanta. Tras brsf^e paseo vuelve a caer 
#e i awros dtSpitívaííí^Bte y Mén4»? d» 'a 
vueJtft al ruedo cosechando ppft OT|c-ión 
mei«4díBtma. 

SEIITO 

« E ^ r i b a n s » , h^^'resido ea cárdeno, sal
pieao. 

Villalta da dos verónicas. bi]£©ai8. EJ Mt 
cho e s t i cDJg y es retirado al cOfT?}. 

gEXTO (bis) 

y Santa iDabel, que cuenta con •'3.120 familias a^o. 
e i ^ e , SA pfopqnĵ  «mtoqaf lae claess do en eecaola 
ptietioa gratnjt% parai J6F«!-*9 nece^itaá^is, y a wt* 
objetP quíd» abierta; 1» wítrfoula e» G-arcia 'Pa
redes, 33, Escuelas Católicas, para los cufSí» áí 
Francas, Conta,b:I¡dad, Taquigrafía, GTr.ai4tica, 
Ootie y Coníeeééa, hasta ti últiina día d«l vie» 

p eiaeo S* 1» twdfl-

de 1» Cultura) Beportivfi, íPmite|Bs, oáinerfl 8) E« 
tafiilitaa plañe» d© estudios det«Jla.4D6. «in <if,aa, 
heras, profeBcrís y aíignatyras que ea cTirsan to 
dicha «ptid^. 

tjí fi)?.tifcala sirdinati» quidifí cercad* el' dfj 
30 á«l «ctnal meff. 

EETIHO QBHGATOBia 

COMI3ION PATRONAL 
y OBRBRA 

r-r—pTTT^rr 

Sei ha efectuad!? el escrutinio de la# «lee-
píone^ r^íQ|ia}gs pa ta la Ponaásjóp patro-
|ia¡l y pbrer^ ¿e\ petirp obligatorio, s ^ ú n 
jas iioTp.!i« (im ^ hap jmküáu4{i r ^ t W * -
mente . 

H a n resultado elegidos los seüores siguien
t e s ; 

E | í IjAS EIiE<5OI0NES P A T I O S A I P S 
¿ u i p 4 | c o a , 4on Gil Ql^BJ^ito; Q»i¿^&f>., 

don. Manuel Sppjgué C^a#5 hem, dan Mi
guel Egujagarsiy F e m á n 4 « : i Vizeay», don 
José Aíafift • Oarvpra; Asturias, don Ángel 

P I J S I f Q T E A T i U L 

No habrá huelga de 
actores 

El preei4e@te 4 ^ gpwi^Ato de Aoto^e^, 
señor Mean», nos lefi^ú^ ayer categérioa-
Riente la noticia de que ios- actores pieuc 
sen ir â  h hpglif . 

—Ko.sotros—nos dijo—gUiardamos ahora 
una actitud mmtftmip^ s «fuapáaBjes lg§ 
4e£íisicaiQS do la gofliflda* d# -4lii^res ^ara 
acatarlas. 

• « 

Arias ; Galicia, 4on FraqciscQ C^fy^^ „ ^ 
t í n ; Santspder, don Ramón Qyijage ^ |a 
Cojina; |f avarra, 4on Valeotlp ( G r ^ ^ e j ^»r 
va, dPH Jpsé ftf^'^í* González de "Echávar 
r r i : Saiapaaricft, ¿Loa Mígual Isopr Poyra ; 
AsEdaluola orientrel, don Francisco lÁ^^-i JJtr 
pez ; Murcia y ^IbS'eete, don .AntoniodÓHia? 
Quilos; Madrid, Ion Luis de Capeóla; Bur
gas y Logroño, ^qa Benito Díaz d« la Q»' 
bosa ; Valladoliq y Soria, don Guillermo Gar-
eía INf eroadal; ^TS-g^n, don Francisco Per , 
nad P a r t i g á s ; J^ijlpíucía occidental, deg í ^ 
sé Huesca Rub lo ; Extremadura , don Fran-
cisco Maríp y llgftrán de Lis , marqués 4e 
ía rríWjtera; V g l ^ c i a , don Enrique Treaor 
Montesinos, ooj^« de Mpotornée; Gus4a!*-
ijar» y Puecoa, 4flD Jesús Cánovas del Ga#-
(Ifltoj PSi l l^ ia y J a m o r a , don Jaoobo Va?e|s 
flf M Í B Í » ; Avili, y Segovia, don Aatonio 
QumTBW f Gar^ft, ' 

E í í M S Ei ;« f ;CIONES O B R E M S E s de Surga, negro listón y m IJsWft 

" ^ ' ^ V i & r ' d a dos verónicas cologalas y m j ..^'^'P'íl*?»;' j ' ' ^ / " ^ ° ^^ ^ ^ í*^*?, ^°f' 
farol primoroso gfWa?! Cataluña, don Juan Durétj Ferré*; 

El primer quite de^ ViUalta ea t f twHí^ í ^ » ' . ^ » „ ^ S " . * t < » Marops Escudero ; Vi?-

¡a ba«=er8.. T^u^go hay «tro quite prifflwe. f f » I f ^ e r a Aofefe GaUjfa; Asturias, dop 
so do Mén4ez, (Mmms.) i Manuel Alvarez M a n n a ; Oali í la, ám Eft. 

Quedan trcg j a o o S p a r a el arastpc». J^ÜU» Heraslio i ^ t ^ a ; bwtaf ldar , &m km-
A «Jardmero» lo adornan pmiU) y bien i ̂ ¿««o ^ . ^ ^ Poiwela.; Navap-*, dpn Raméij 

Im bs«4eriUepDS. VUWta haca «im fama Í á 8 ^ f - » * » » ^ / j a j ^ d<» f j ^ í f f r o B a ^ -
desigual, en general movidísima y 4 t « 6 e p J / « S a w n w t a _ ; Aaágjucía peeldantal, d ^ Fé -
fi¡do,'p¿ro i n & c á l á n d « ^ dos" '^ tHr i i fM' ' ¡ r s ;f* ^^fif*^^ Sa laDmca , ém m»4 

• - - 4fli vmim Msfljon ? Extremadura, don Nw» 
eka Vémmi T e r r e s ; Valencia, don Francis-
00 iaijehís Pascua l ; Andalucía oriental, don 
JQ§¿ Molina Moreno ; Muroia y Albacete, don 
JBmUio Rubio Gómez ; M a d r i í , 4on Afldrís 
G w a Maooira; Toledo y Ciudad Real, don 
Félig Fersénd»?! Villsmibia; Guaéalftjara y 
Cu^ca, 4on Bieardo Calvo .üha; Burgos y 
Logroño, don .Tuan do la Fu^^ta'.4reo«*d»! 
Valladolid y Soria, don Remigio Oabfilo To
ral V Palanoia y ^aipora, díMí Moisés Goadie 
Gétam', . Avila y Begmh, ám LkÁnla 
4vilii, IllaRft, 

^ p breve hará eí presidente del Ins t i tu to 
'ííll«iotnal de Previsión la propuesta r^l^ffien-
íijfla al ministro del Trabajo. 

¡a daígch» superieres y vm 4« peoha ^-
tup«49. ÜBSi mtmsÁ» eutíaRdo n9«>4}«8a' 
m e n t e ; Intervienen los peones; mii9 fae
na , a base de pases de t irón, y una estaca
da, perdiendo el trapo. E l toro se acuesta, 
B6 levanta y vi|els« a caer cuáij-do est4 el 
jrue4o llano 4» «eapitaJlst»?*. 

I I g8»a4o ba e?tropea4g eJ festejo. 

qu 
Lu 

eOOiPA D i MURITA 
BAL4MAÍíe4, 31 • ' -SB ha celebrad» la 

paartft porrid» 4© ims,, Jidiéndose |fl.B&do 
4e P * » ÍIÍQO ímim AlblWTán), pe? ¡os 
diestfos l /aíj ta y Mmmo Montes. 

Primara, l o s pí«u??tros $9 luegp eq I9» 
uitea. Lar i ta clava un bijen p»p áe fr»Bte-

^0 inicia la faena eeiitado m \m sii]«, 
p§ro el tofo e^gsacba ésta, d a g l o un pslo-
laZQ al banderiUero Malagueño. gigiiQ una 
faena valiente, q u e , acaba con do8 pincha-
Í:DS y pna guterai !44ea4», 4escab?lJa^4í' fi':' 
la piíftUUa. 

.Segundo. Montea 4ft PSi» v^rópjcas fwef. 
tablee, que termina eaíU4o. (OvSiaÍ<4P") 
Hace una faena ÍB«ieraria, deetacasda US 
pasa por alto, tipa estocada dalaptera, HÍV 
pinchado biieao y PP volapié. 

'fercerp, l^srita laneea sogamiepte y bsn-
dfcrilip^ bi^p. Efsetúa nea faa^a embaru
llada, y cjiando se pgriía para m%Hf m 
arranca el toro, pasultando oo|ldo en al pe
cho y esanBa4o, pero lofr» eieter imtk ^ ' 
tocada. Guaaado se lervajita Lari ta cojeando 
cae ej i^ifo. (Qvaeiéa-) P0 la íiBÍermerlft 
dieea q»» spír» m prietM^ y ms, berirt» 
levé ep la pg-btia, 

Cuarto. Me»t#í h»«e VS^ qu i tw emor 
eionantes. Ha va ai toro t ranquilamente y 
iftjoOHta p»a iftmé bues», ««ewtB^do una es
tocada eseelento. (Ovacióa-) 

(Quinto. Después de unos buenos laJiogí. 
y faena Sirtístic», ^lontes ea pogido, gin aep-
B8opep8Í«g, al 4ar un pase ; i^t^ ti^a .̂0-
i»aada tr&eera, euatra píocha^os y na des
cabello. 

f>e«to. Montea hs^O Hfl.a faen» incolora, 
«OPIO pai"a áwbaieíwo dt sa oa^Biga gpaq-
tio wt#s, M ^m i»- ña ««& tFe# piag^azo» j 
y tmat caa'da. 

VEBiil SOUSIIS 
4tpa# aJealipes, iln rival para las v{«8 

jirlBarlas. D© vepta es priscipales farajaoissi 
y 4rogu«r<a8. Temperada oficial: de 16 de 
jHBJo » ap de s§pti§Bibre. 

GKACIA y JDPTieíA 

El gerente d e la Empresa Fraga h a des
mentido la noticia de que a© haya pedido 
9, l¡«Berwwfli Im dc^yikm94% omikmX p»? 
d mm'^mño. ¿o h ^wanel^. ge traW iipj-
papiepte oon el aggpí^ 4© 4ipha « t í ^ t» , al 
"SblSí" dft l.aí fiPn4Í8Íflftfíi 4e gubgftiealQ, 
4a pn t s e t o por 8i«»to §p^f^ }» «nteaíft. 

pes#fea^ poe «1 « r j ^ ^ ás l taaíjps P in4pr í» , 
da Giján, el 3 u 4 , d^i^e su {!<3«i64'rue¿iáp 
hasta que lo arrendó el epñí^^ í*rB.ga. f^é'm-
p b t ^ Q pof su j)poms|ia«|p. 

L a Federación de empresarios ha ne-

f adp taimbi^a ^ua éstos hi^rap p«did£) f»-
ajs 4*1 25 p í f 100 sobr t los 4eraahos 4f 

propie4*4, pues aún m m han raupido a í 
idoptado acuerdos sobre este pimto. 

Los emiflr???rio6 4el N « B J » (n^ranp e» la j 

BILBAO, 81—lÍQy so reunió la A ^ a . 
ción de '^rQfV^&fm ^el Noirt» de íB?paíS% 
«n eí ^ v a Ar í i^ f t , bajo 1$ íresi4fi^ci^ 
del aeAokr B i e ^ r a . 

Se asordó upáQÍman»entei, no sólo apoyar 
a JB Asiociaeién e s p a f ^ a 4 e empresarios 
ip ^sp|!ct4c,^te, sipo ingrggaf en ella cor-
Bprativaaoneinte, a^p tgpdo , 4?s4# luego, g^t, 

fe^o m I9 mm» sotitud qp» h^ 4^4i 
eippresairios da jgsp^ft frepte » loe autores 
y Sfitorep. 

Al ¡BBorpojrglpl^ lu BBfipsán 4«1 Norte que-
di® team 1«» et^pr-ftSSrJOíi 4» pioviacia* for-
fflsnd© Hsa mH .apvjpseiéw-

A l# lemÁéu mi9m el m^<m-^ do h As»-
o'ftci<5a, ^mm mifmaé 4»teni4*n«nto do la 
brillapte «stppión 4f la ípitwa y dd fir-
PQ mfiñiu e©fcBe to4pf 1 ^ fijspresarios tea
trales-

g§ b§ teiagrafisáo ft h Uomif^ 4« AM-
tiopés y Si^dioate de 4«tveg aapda cu«Btf 

»«.<>. 

Mejora el aviador Spencer 
El tepíepte W P 4 O F soflor SiNKioef se en. 

cuaojira notablementf» me|í)(?»4í>. Por el es
tado del herido BO han interesado tes j i íea 
y ngaiateü 4ial Ci^rpe . 

HA vfspgra 4sl B^eídenta el mé^r Speuce» 
habí» caea40, m uu prtigrsí» v u ^ , «oa 
abutarda. Én t r» otros' ix ^níos, l o ^ á re»-
oientemente batif «1 «rec<»d» da al tura m 
Espafta, olevándéeía a 8,600 metisus. l a t a 
hazaña valió al señor Spencer el premio 
del Eeal Aero Club, 

L»s impresiones 4«t los mááieoa resprnim 
a las her iáai que pR4«<?e el s m M g a d o svis» 
dor son optimistas. 

LOS MADEBBROS 

VIDA REU6I0S/I 

S a n t o r a l - y ^ 
— — O — ' 

D I * 22.—yiSHlM—(I^mpoir«r.)-«síatoa líaim-
cio y cfícagaJ¡iB¡x3& mártires; Fkuousio y 8aafÍBo> 
Obiepos, y Santa Pcmjiee», virgen y jnár*r. 

I 4 fpiff y oficio dinoo son áp Saato Tonif de 
VülaflflOTR., con rito dublé y océac blanco. (Il^ai-
geno»»| |iie«aj:i».) 

AdpildÁII WwHJM».—Saa Astomo d« Pxin». 
Cl|̂ !(Wt4 Hsn»—En X)m Juan do Alaran. 
fi^ ds 11 Wí»—Pe ValTaoeca, en Baa Q%éa; 

de 1» jpjedsd, í» San fiíülán. 

dfi la liQroed. A las eeia y media, ai^ffxifiin i» Su 
PÍTÍBa Majestad, ejexodcios, predicando el p d r s 
Gtfpia de 1» Cruz («-scolapio), resppra, tetanl» J 

PSE^ui» ae San Luis.—-Obntiuúa la xmm^ a 
Nuestra ScSora de la Mestoei; a las aefB, ra^oei-
^óa de pij Pivin^ Majestad, egtaciÓB, ^weldo, 
predicando el tcfior Benedicto, y reser?^. 

pwroqnta Sci Buen Suceso.—Tennia» «I ««pte-
nairia « tos Polares Ctloricsos d« I» Yjrf^. Va 
la mañana, a las ocha, iniea de ccamnnlón; % 1» 
4i«!, If wlcmna con sanitón; por la t^fde, f l«a 
seis, predica el padre Sellas. 

{>l|:rPQiii3 da i3 Conc«{>«¿i!n—A laa am, «M*i-
núa la novena a Nuestra Señora de las MuUjJM, 
prpdioíiíído cl señor Snirez Faura. 

OIMB 0e la BUni—Esparcida da 9n Pinna 
'Míijeaíad, do oneo a una; a lae seis, eaposácJío d«-
Pij pivina ICajestad, ejeroicióB y serwá©. 

Corpus Clirlsti (Carboneras).—E¡mí»eí% |a> »ow>-
fla a San .lerónimo. A las cinco, em^ IBdlwo, 
estación, sarmM por los Bcñores Verde y Gaasapié, 
!|,ltemwido cada tarde, rcspcotivaniente. 

Ql^to a» San GiflÉs—Al anocheoer, 
pon BCTfljén por ol señor Feraáate:. 

Don Jnan de aiiraín—-(Cuarenta Hora*.)—Em-
pietq, la novena de Nuestra Seflora de to« Mer-
eed^, A las ocho, oxposiciAn de Bu P)iJn« Ma-
isetad; a las diez y media, mis» soJ^Ba«, y peí 
l¡i tarde, a las sois, estaoiín, santo ywaria, }WV»na, 
(«rraén par ol ^«fior Bodrígoe?, remn, y ««Iro. 

Hospital ae s«n Francisco da P«nl» Continü» 
la nm-ena a San Vicente d« Paúl; ai las cinco, ejer-
GJpoe. con Su Dirina Maj'oatad majiifliWt»-

í|s4s.—4 las diez, misa cantad»; a Iff mis y, 
cipdia, jesp^iición de Su J>¡TODa Mwe^ld, iJeTO-
efof, ecrmón y caB^n'». 

Veneusbie OFdsn Tercwi Se' Soraltai (Sm Hico-
lís).—Cbntinna c! septenario a la 8antfciii» Vir
gen de los Boíoreg. A l(i<? diez^ misa Bc4em^, con 
8n Pivina Majestad manifie.5;tp, y & las neis, cjtr. ' 
cicios, predica-ndo *! padre Barrí«>, e^f^m» ? i » 
B«a-Ta-

» * s 
(Este p^ddloo se pabKca con c«nisn «Aasáíitica.y 

ESPECTÁCULOS 
PAEA HOX 

—<^— 
l^SPAAOL—la.lS, La aiüa de GiSmss-AlM*. 
{SOMBPfA.—W,SO, Ea mi howb^s., 
HIFAM** JiA»El..-.6,ffii, El doctc» 3i)K#Mic. 

10,30, g i gpnio al^r«-
REY IlLFQMPa—e,30 y 3X),80. m m«i*» t« 

aburro. 

qeraeíat 

I-AT{}fA,_6^go, Ei «ftigiq».-
d,"; Zalaisea. 

-W,go. f i tí^^ 

FUENCASRAL.—6, La alegría del l» t tó% y 
|íg}jofj;i i!o rienÍQ-^O, La byt!j». 

IMPiRJJlL.—10,80, H<«aíií!, ía cortijera. 
fBICE—16,30, iLlévaoiB al «Metro», mi^S.', 

y jQu^ t<3 crees tú eso! 
|3BHf»0—10,a9, Vsxieds^es. 
m S Z ü P l , * . - ? y 10, .Ginífliatóg-f^O. 

, » * * 
(El annncio de las ebvas «B e i ^ «liltaiwi na 

mpcne en a{^baci¿a oí Meofflen|tecM||.) 

fwsoí»! »u)il¡iaf,—ge les 1̂» «dawtidq ]»g fíouB. 
em d<3 P'« cargf» raspectiToa » dc« Pedro fties 
ifÜr*. auiiliíjf d« 1» pfitíreíjfia d» gofeierao do j i 
Aij44tíD<'il' de %tifetítm, y a den ©amáa Silgues 
C>WTS«> auxiliar de la Becrotají^ de gobierno do Ja 
Aa^epc:» de Zafsgeisa. 

•e=H» sido BQWlítde, con eafáeter interise, efi-
eiíl (CgBiida de §a!a d« |a Andie¡}ci» da C'44¡? lem 
Aftteflio Wpeí fcafsa». 

frttumiW (Wm jiwaBríSoíM.—Paw fonnar parte 
4B \O§ Tpibimales guo Ija^ de eonatltairse en '«f 
Aij4i«icia« a& e] pjFáiimo mes á«- octubre para 
ju| |»r la capacidad do loa aspirantes a pfocurado. 
re^, fean sido n<fflibíHdos: en la Audieiicií), de Ma
drid, do° Mariano Pascual Español, magistrado, v 
dfw hm «TiffiáBfíi iam, 6»t«*»|i«í, y m Is'í» 

d*ina«, que resultaba ine^affttibjt, ^ f^^, '¡^ 
boso Sincbez, ma^pakardo. 

Apoyo a los huelguistas 
£1 gindieate áel « u n a iti emmiüma^ia. ha 

aoordiáido so l idsmarse con lof Eua||íii»fca8 
de la madera y prestarles apojp iBoraj y 
material . Para recaudar fondc^ pop «fte ft^ 
aquéllos satisfarán en adelante et^fé 8»Bia-
na una cuota voluntaria do p«fu|t«. 
.' Los obreros do la madiera" e t ^ n pauce* 
4itndo ©sto« 4í» al BoimbraTOifiBtp 4¿1 .Oer 
naité 44» huelga (j«o he- 4» Rugtlteiir «i que 
¿iipitiá dÍ3S p8«84oa. 

tlm 4esmcpt}4o a su ^̂ »2¡ \m h\ |#l |uig, 
tes que no saa, oierto qi]«i los patrones ou-

f cfi a<S»b|es dj^njn no hayan, §wna4o las 
rases del Bindicalto, y p r o m e t o íapilitar 

ima nota aon loa aoí»bi>©s do ie^os lee que 
w»i la ha« hecho desde peincipio^ dgí qc». 
flícto. 

«r * * 

E p 1* Ooafed#raolÓB Patranaí m realMan 
les trabajos para Pevar a cabo la orgaai-
l8oi¿n cuyas baaos ixitmn laldts « i ri mi 
t in 4e ¡a Ooreedi», 

El Giner 
sidra 

de YtUaTfoiosa 
(Astariaf) 

¿CoiifMeiieia7 
ya {«Umáad, sisapátioas lectoras, la d<*o »! quitanu 
-•- rate el ^ e y j e lp ¿a j» ^a, y Tuim» con «i 

acreditado DEPILATOHIO marca BELLE2j | . 
7 

tan aereditatlo OEPILATOHIO marca BEL^ESti" 
S I iatrfenwTO, Ea per{pi>«i8«. Gi»a S>iwin¡o 

iMednU» da Oro. 

Invento maravilloso 
Para devolver Jt» caballos Waneos a en 

eolor priiwtíTO a lo» veinte dlag 4|, dawa 
T?rf4^WTA*"* '''"' eí^agua de coloS^ 
LA CABMELA; no mancha ni la piel ni IR 
ropa, aplicándose eon la mano. 8u aooíán as 
debida «1 oxigwo del aire, por lo qua ooni, 

e l , . j . , , | t i t « y e W » novedad. Venta oa porfumarÍM 
ge raünen lo« gre^ ie* par* 4wentír lae £ "nerias, farmacias, bazares v m S c S 

mismas y procela» aetlvawejjt» » su apro- Melilla, Alfonso X I I I , 28, v autor K L i í 
fpz Caro.—SANTIAGO. ^ r , *,. Í 4 Í . 

baoi¿B. 

'WWS/v'» 

D I P - N O - M O R E 
es §1 líquido borratínta americano más eficaz qm existe. 

Precio del eitucht completo, 2|90 pesetas. 
Pira «nvíos por carreo agregad 0,80 pesetas. 

L ASÍN PALAaOS."P redados, 23.-- MADRIQ 



TIernes 29 4e leptlcaobre áe 1&S8 (6) EL. OEBATE MADjaiUr—Ano xn.—Ním. 4.u« 

C A D A l V I E O I O k C I I . O í í r—* I - 1 - ¡^^ ^ ^ T " / V | — \ C " 1 ^ / T N í í Q U E E S E U I V I E O O R , R E : G A l _ / \ I V S O S U t M A 
O E C A F - E i V I A R C A C U . I V - / 5 D I A \ L J CZ-. r < C J R A R X I C I P A C I O f M D E L O T E R Í A R A R A N A V I D A D 

DE VENTA EK: INFANTAS, 23, Y EN LAS ACREDIJADAÍ? PASTELEBIAB ¥ I L L A MOÜRISCOÜT, BARQUILLO. i 2 : SUIZAS. PLAZA DE'SANTA ANA, 2, Y CALLE DE LA CRUZ. 6; GLORIETA DE BILBAO, 1, Y CALLE P E TOLEDO, 118. 

"CENTURY 
( ( 

$0 0] 
pesetas 

garaotizadal 
m 5 sfiosl 

Reúne las {mismas * 
condiciones de 

SOLIDEZ 
Y ¥EÜTAJAS 
que las máquinas de 

primera categoría 

V. 6 U I L L A M E T 
Vergara, 1.--Barcelona 

comisión v 
Apartado 60.-Palma de Mallorca 

O F R E C E M O S 
Corte tr»JB para, caballero, pafio üCheTiot», var.os dibujos, 
25 pesetas; ídem Ídem «Neltoa», Ídem Ídem, 40; gabanes 
coDÍecáonados, pafio corriente, vanos dibujos, 30; ídem ídem 
Pirioeo». ídem ídem, 40; ídem Ídem ídom (forrados a la 
iii£j«ea) 60; ídem ídem liaijgl&n, ídem Ídem, 60; í&m 

ídem pafio «Nelton>, ídem ídem, 70 pesetas. 
En tallas 44, 46, 48, 50 y 52. 

Calzado para caballero 
Srodflgui en osoana primera, n ^ r a , 20 ¡íesetas; ídem en 
b(«t.c»lf pr.mer&, negro, 25; ídem enterizo, "para aguas, 

raqueta priüiera, suola .íoblo, 22 pesetas. 
Mandándonos las medidaa y rcmjtifndo por giro postal el 
vajw de lo que bo pida, mia 2,50 pceetas para los gastos 

del paquete ¡XKtai, mandaremo? in quo se solioit©. 
Ctda paquete postal admito de |ie.so ha¿ta tres cortes de traje, 

dos gabanes o t,uatr(> pares de cíilzado. 
Mandsjnos mi»stras contra envío d j 1 pta. en eeüos Correo. 

FABKICSCION PKOPW 

Camas doradas 
y DE B 8 0 N G B 

MEJOR TÜRMINIIDJIS Y 

Riss M?m% que naüie 
E N MADRID Y PROYINClftS 

tits¡ h a qoe fsbric» O A B I E D E S ; presente ea ra 

flDiD íiposloíí. ímm, 9 y 9 dipiicMo. 
Entre «alies Almagio, Zurbano y Santa Engr»en». 

ACADEMIA J U R Í D I C A 
VARIAS UNlI^•EIiSIDAD£S, JUDICATÜEA, E T C E T E B A , ADUANAS. 

BACHirjIj7',TlAT0. BUEN INTERNADO. 
80, FüENCARRAL. 80 

D I R E C T O R : DON JOSÉ BESTARD, PRESBÍTERO-ABOGADO 

•ifi 

¡AHORRO!!! 
De la cuarta parte de cada año 

GRANDE DE ES PASiV, CABALLERO DE LA ORDEN DE MALTA, ABOGADO, PRESIDENTE 
HONORARIO DE LA CONGREGACIÓN DE SAN LUIS GONZAGA, PRESIDENTE DE LA HER
MANDAD DE J E S r S DE LA CAÍDA, CONGREGANTE DEL SAGRADO CORAZÓN, APOSTOLADO 

DE LA ORACIÓN, ADORACIÓN NOCTURNA, ETCÉTERA, ETCÉTERA, EN UBEDA 

Falleció gsiadosainente en el Señoi* 
el día 24 de septlemure de 1S18, en la villa de zaraüz. a los ueiRie alies de eEleü 

DESPLtES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Km ! • 1^ • 
Su madre, la excelentísima señora marquesa viuda de la Rambla; sus hermanos, los marqueses de San 

Juan de Buenavista; sobrinos, tíos, primos y demás familia. 
RUEGAN a sus asninos encomienden a Dios en sus oraciones el alma del finado-

Todas las misas que se celebren en la parroquia de la villa de Zaraüz el día <24 ( y la misa d© todos los 
24 del año), las misas en las Carmelitas (y la de todos los martes del año) y. el 25 en los Padres Fran
ciscanos (y todos los días 24 del año). En San Sebastián el día 24 el manifiesto y misas en el convento- de 
Miracruz, el manifiesto en las Reparadoras y la misa de doce. En Madrid todas las misas del 24 en Santo 
Domingo el Real, las misas y el manifiesto en las Salesas Reales del primer monasterio (Santa Engracia), 
las misas y el manifiesto en las Siervas de María (Chamberí) y colegios reales de Santa Isabel y Loreto. 
En Ubeda el jubileo circular que se celebrará en la parroquia de San Isidoro, los oficios de aniversario que 
se tendrán en las parroquias de San Pablo y San Nicolás e iglesia de San Pedro, las misas rezadas que se 
celebrarán en Has, iglesias de Santo Domingo de Silos, Siervas de María, Sacra Capilla del Salvador, Padres Car
melitas, Asilo de Ancianos^, Carmelitas Descailzas, Hospital de Santií^o, Real Convento de Santa Clara y Car
melitas de la Enseñanza, y la misajéiaria de su capellán. En Málaga las misas del día 24 en la parroquia de 
San Juan y el día 25 el manifiesto y las misas en el convento de la Asunción (Barcenülas), y las misas y 
el manifiesto del convento del Val Notre Dame (Bélgica), el día 24, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 

''iOS eminentt'?ir:-^" v reverendísimos señores Caixienal-Arzolnisno de Toledo, Nuncio de Su Santidad, Arzobis
po de Granada y los Obis )os de Jaén, Madrid-Alcalá, Málaga y Vitoria han concedido,. respectivamente,- dos
cientos, ciento y cincuenta días de indulgencia a los diocesanos suyos que encomienden a Dios el alma á¿) 
finado y los fines de la Iglesia. (10) 

Sus empleados pierden la cuar
ta parte do cada afio al continuar 
usando Jos anticuados libros de 
contabilidad, en repasar hojas ea 
blanco, cueutas «muertas», pre,i>-
r a c i ó n d e í n d i c e s s u p l e m e n t a r i o s , 
t r ans fe i i enc ia d e c u e n t a s y o t r o s 
m u c h o s p r c o e d i m i e n t o s i n n e c e s a 
r ios . 

l a c e e s t o s e n t o r p e c i m i e n t o s 
e s su c c n t a b i l i d a d o i n s t a l e el s i s -
t e r n a K A L A J f A Z O O d o ho j a s m ó 
vi l e s . X o Gxisttn. í n d i c e s s u p l e -
rnentnnot - , p a s e d e c u e n t a s , ho j a s 
en b:lauc:a n i c u e n t a s <:muertas» 
en el s i s t e m a K A L A M A Z O O . 

l o d a s l a s c u e n t a s q u e d a n e n su 
o r d e n c o r r e l a t i v o y t o d o s ¡os d e 
ta l l e s en su s i t i o d e t e r m i n a d o . 

El KALAMAZOO le evitará 
toda esta pérdida de tiempo, por 

la facilidad que ofrece en refecM.-
cias, reduciendo a un mínimo laa 
probabilidades de errores 

El KAIiAMAZOO no «Slo eli
mina las cTesventajas del sistema 
de libros encuadernados, sino que 
ovita asimiamo las da otros sis-
tomas de hojas movibles. 

Sus cubiertas siempre qued«n 
paralelas. Su superficie para la oe-
oritnra queda tan .plana como'la 
carpeta de su mesa-dcspaoho. 

No tiene ninguna .armadura ao-
hTesa!ient« do metal y aprisiona 
las hojas con la misma presión 
quo ejerce un t-omiUo mecámico. 

LIBROS RAYADOS 

KALAMAZOO 
DE HOJAS MOVIBLES 

Los libros KALAMAZOO se venden únicamente por sus fabricantes y 
representantJes directos. (Propietarios: MOBLAND & IMPEY 

LTD INIGLATERKA.) 
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAfíA Y PORTUGAL 

CASA KALAMAZOO 
( R . B A R - T M O I - O I V I E > A / ) 

MADRID. — Femanflor, 4. — Apartado 1.140. — MADRID 
Telegramas: KALAMAZET.—Teléfono 5.511 M. 

BARCELONfl BILBAO SEVILLjt LISBOA 
Rambla del Centro, 7, entresaelo. Elcano, 21. Apartado 181. Aparcado n . 

NOTA.—SOLICITEN PROSPECTO ILUSTRADO 

A C A D E M I A HACAR 

PARA ESQUELAS, RAMÓN DOMINGl EZ TIVES, BARQUILLO, 3», PRINCIPAL 

ESPECIIL lE BEtEGflO 
m BERNARDO. 52/mADI!ID 

Estudios e internado para alumnos libres y oficiales 
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD CENTRAL.Y OTRAS UNIVERSIDADES DE PROyiNCIAS 

I x » eíladios se baten iwr m<sdio do apuntes^xtracfcos, perfectamente acomodados a los programas, tajito de la Universidad do Madrid como de laa de pro-
W ^ i a ? « . ^ 1 0 c u a r ^ S u S n o í a d q u i ^ , sin graa ¿fuerzo, una perfecta y pr«nb. preparación. El mternado está b.ee a t e n i d o y vigilado, porque la 
alÍBi«nW«ión es buena v a,bundante y porque al frente del mismo hay un eü<-erdot« qw> se cmda deque los alumnos estudien, dando cuenta, raso ron 
t r a r o a los padres o encargados de los raismoe. E l director de esta Academia, valiéndose de los datos que el profesorado le faciUt», da cuenta todos los tucB«3 
del »provecbamiento de los alumnos. ÍM propio hacen el director del' internado y W admmistrador acerca da k conducta y gastos. Hay pp^wación POR 
COBSEBPOMDENCIA, de eficaces res-altados en Universidades do Madrid y proTmc:as para los que no puoden floi6.tir a las clases de este Centro. 
T»,mK«n hav nreoaraciones especíate ABREVIADAS para b s que pOT sus oondioiones de cultura, edad, etc. , e tc . . qu»ren t«rroin5r pronto la cajrera. 

tan neceBairio Jioy paxa todo Hombro de carrer», y que el aüo pasado se inauguró a petición da los alumnos, as Hará este año 

También hay preparaciones especiales ABREVIADAS para 
"o feneuas vivas, tan neceBairio lioy paxa todo ho -- » » . - • ^ . 

por el modernísimo y tráctico procedimiento del LINGUOFONO.—Para tais detoUes, {áflanse reglamentos, 
El estudio do 

LOS ftlEMES Ü O S h:te?ra-„^S<„"T.í»"f 
rneuie, 9 pese th los yg Utrea. Taldepefiss Enpcnor, 11 pe. 
astas loe 16 litnw. Blaneo •fteÍ9, I I pei)et#s ]o« 10 Jjtros. 

A dcmiciao.—BAN M ^ T E O , 8. — TSMEPOIíO 3.909. 

Industria importarvie privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 160 a 900 pe-
eetas, manejadas por él mismo y con sólo tres días do tra
bajo cada semana se consigue de 6 a 7 pesetas diaria?. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas n todo el que las 
pfd», mandaodo en srilos 30 céntimos. Par» contestación: 

PAULINO LANDABÜRU (ÁLAVA) VITORIA 

MARÍA CANOSA 
!4rtícii]os para jardín, heladoras, armarios fcij>iarifloQî  

tbanooe, filtros, jaulas, cafeteras, etcéteñ. 
CBUZ. 31, y OATO. a. 

SALUD, 13, 2.0 — MADRID 
PBEPAEACIOÍÍ EXCLUSIVA PARA E L INGRESO E N LA BSCÜKLA 

HORAS D E MATRICULA Y CONSULTA, D E O N G E ' A DMA 

ACADEMIA DE MAZAS.-Valverde, 22 
(toda la casa), MADRID. La más antigua die España. Preparatoria par* iníenieroa » awni . 
testos. (Por socciones independientes. I Internado esptwial. Pídanse reglamentos al í i r » ^ r 
propiotario, DON MARIANO DE MAZAS. Los brillantes r e s u l t a d a ob t^ ldos W ^ S 
antigua Academia, fundada en 1887, nos eximen de elogios. Por sus aulas han n S a A T l a 
mayor parto de los inírenieroa y arquitectos que hoy ocupan puesto oficial. A éstcT deben 

los padres pedir antecedentes. "oo"»» 

m m H LEiiEs 
con cristales finos p t ra la 

COTisorvación de la vista. 

L. Dubosc—Optico 
ARENAL, 21 . — MADRID 

INAUGURACIÓN DE LA T E M P O R A D A 

DE INVIERNO DE 1922 SimreiírirSS 
LA PUERTA DEL SOL 
Por 34, '3 Ccrte vestido rica pana ingle*». 
Por ,46,60 Ccffte vestido eieganta terciopelo francés. 
Per 6ñ,8S O r t a vestido sed» jmperaneable. 
Por 34,50 Corto vestido crespón seda China. 
Por 30 iííetro felp* piel de camello, ¿30 centímetros. 
Por Í30,95 Metro íolpa blanca para abrigos, 130 oentímetrM. 
Tac 9,95 Elegante coinbinación seda japonesa. 
Por 323S Corte rica roesajiua aeda Lyóa. 
Por 7,50 Corte vestido lana inglesa. 
Por 9,76 Corto vestido granito de lana. 
Por 20,70 Corte vestido gamuza lana paia señora. 
Por 27,75 Corte vestido duvctina lana finísima. 
Por -24,40 Corte abrigo gamuza, gran abrigo, para, seflora. 
Por 12,75 Corte traje elegante para caballero. 
Por 4,95 Falda lana inglesa, confeociciiada. 
Por S,50 F«lda bajera, rico satín, confeccionada. 
Per 2,S0 Velo do luto, fina- gasa de seda. 

, Por 14 Mantos de ynela lana fina. 
Por 15,95 Edredones prácticos, llenos de miraguano» 
Por 4,75 Sábanas de uu ancho, confeccionadas. 
Por 10 Pieza de género blanco para, ropa personal. 
Por 3 Media docena toallas do felpa. 
Por H,2S Media docena paíüos fuertes para cocina. 
Por 7,93 Manta de lana para cama. 
Por 27,50 Manta lana Sa^onia para matrimonio. 
Por '7,50 Coloba piqué para cama, un cuerpo. 
Por 2,35 Juegos de riaillc» bordados. 
Por -9,95 Stores tul fino, bonitos bardados. 
Por 2,10 Alfombritas para pies de cama. 
Por 4,95 Alfombritae terciopelo ruso para pies de cama/, 
Por 10,96 Tapetes paflo bordados, grao tamaño. 
Por 21,95 Tapetes t«raiopelo, estilos nuevos. 
Por .30 Tapices cxico para el suelo, 140/200. 

TEB0ER ANIVEESABIO 

DE LA SEffORA 

1 Mi Roilríoeez P i l i 
VIUDA DE CEZAR 

Talleció en Santa Craz de la Zarza (T»ledo) 

E l 2 3 DE SEPTIEaiBRE DE 1 9 1 » 

Habiendo recibido, los auxilios espirituales 

R. I. P. 
Sus hijos, nietos, hermanos políticos y 

demás parientes, 

RUEGAN a sus amlgros se slr-
Tan «acomendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 
2a del corriente en la iglesia de la Buena 
Bicha (calle de .Silva), de esta Oórte, y 
en Santa Cruz de Ja Zarza (Toledo), fa-
rancón (Cuenca) y Estremera (Madrid) sei-
i'án aplicadas en sufragio de su alma. 

(8) 

GRAMIIES REBAJAS por fin de temporada d6 verano en ROPA 
BLANCA práctica, confeccionada, para señoras y niñas. 

Por 2,95 Camisa', tela suave, para 'seiíoTa. 

Por 3,40 Pantalones con finos motivos para señora. 
Por 2,25 Cubrecorsés ídem ídem para seflora. 
Por 3,95 Chambras bordadas y jaretas para seflora. 

Ropa para servidumbre^ 

I Por .8,25 Enaguas lencería., gr«n duración, para señora. 
Por 14,95 Combinación eaagua-cubrecorsé con bordados finos. 

I Por S,GO Combinación camisa-oubrepantalón. 
I Por 10,75 Batas franela, confeccionadas, gran moda. 
i Por 17,50 .Juego da camíii, dos sibanas y dos almohadas. 

Delantales blancos tableados pa ra doncella, po í 
0;95. Delantales finos de organdí con tablsp, peta 

y t i rantes por 1,95. Delantales envolventes color, buena tela, modelos alemanes, por 2,95, y de co
cina, g ran duración, por 1,10. (Cofias bordadas y preciosos encajes pa ra doncella, por 1,50. Jue

go de cuello y puños, por 1,25. Uniformes para doncella sat ín extra, por 12,95. Mantas pa ra ca
ma, por 3.95, y tamaño corriente, por 1,75. Paños para vasares, por 0,95 el metro, y miles de 

•> artículos más con la misma bara tura . , -

p « c i . a filo» 15̂  PilEBTfl DEL SOL, 15 =•*•«•- '"»•« 
Nota.~La, corresixindencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, Viuda, de García Villa. 

t 
LA SE90RA 

MMiríiileloPsziiizin 
D E GIMÉNEZ 

Faiieeifi el fiía 23 de mmmn de i92t 
A ios veintiséis ^sfios de edad 

Htibiwtdo rraibldo los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

^Ra ' l a P a 

,- .-Su desconsolado esposo, don Juan Gimé-
n<í 'Hortera ; Hijos, Manolito y María do 
1» ,Paz; .madre, doña Dámass; horniflinos, 
A » Felipa, doña Hortensia, doña Emeíen-
eiana, daña Isabel y don Juan; hermanos 
poHtíeoB, don Guillermo Marín, don Ma
nuel Femácdcz Manrique, don îíamwi! Gi
ménez Hortega y doña Ana María de la 
Fuente: to'og, sobrinos, primos ;• demás pa
rientes, 

RUEG.4N a i-ns amigos P3 fíirvan 
encomendar su alrna a Pios. 

Las rnisa& que s? dií-ací ei día 2r. en !a 
iglesia del Pe.7-pe+i;o Socon-o. fl 21 m la del 
Beato Orozco y el i'^ en la pai-roquia de 
Santa Bárbara'spr.'ix! spÜcadar; por su ejer-
n o d<)--c«ii£0. 

agencia u PREllSfl. caroieD, 18 

Oficinas de Publicidad Cortés, Talrerde, 8 

EL DEBATE 
HORAS DK OFICINA: 

Mañana Da 9 a 1 
¡Tarde De 3 a 7 

D. O. I I . 
EL SEÑOR 

¡Do» I n r i lie [DÉ y HuitÉ de Mlm 
I Ha fallecido el día 21 de septiembre de 1922 

A LAS TRES Y MEDIA DE LA MAÑANA 
Despaés de haber lecibldo todos los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

fia IB Pa 
Su director espiritual, el reverendo padre López, S. J . ; su viu-

Jda...doCa María de las Mercedes 0ri%'6 y Duraaigo; sus hermanos, 
¡don Juan Manuel, don .Antonio María, doña Dolores, doña Casilda y 

doña Teresa;'hermanas política.^, doña Dolores Sopraiais-,. doña Pa 
troeinio'Marrón y doña I María del Pilar Cortés; tías,, primos y de-

I más parientes, 
SUPI;IOAN a sus amigos se sirvan encomendar su 

alma a Dios y asistan al íuntral que por su eterno des
canso sie' celebrará en la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara hoy viernes, a las die-, de r;u maíiana, y a con-
iimiación a la conducción .de su cadávt-r, desde la casa 
mortuoria, calle de ííárbara de. Brusaiiza, número 18, al 
cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial fa^'or. 

Se snpliea el coche. No se r-eparten esquelas. 
E! duelo se despide en el oementeric. 

P(HÍFAS FJPTEPBES.—AvMlda i>e9alTer. iS 

9tn pnttt d renmatiemo, orterioesclorosls (mjea prematnra), 
artritismo, escrófula, obesidad, bronqnití» 
crínic». ¡wm», so emplea con éxito 1» 

lODASA BELLOT 
Torqne Alivia los dolores, evita congestiones 
^ ataques, purifica !a sangre, Suidificándolay 
asegurando el riego sanguíneo normal, y la 
regenera y depara del exndatoa y debitug, og. 
timnla el apetito y Ifi nutrición. 20 gotas cbrao 
como nn gramo de iodoro; pero no irrita ni 
fatiga el estómago ni los riSones, no tiene 
mal sabor y es de uso fácil, seguro y eficai. 

Venta en todas ías farmacias 
F O L L E T O GEATI3 

F - . B E : I - 1 . o X 
MftRTIN DE LOS HEBDS. 63.—Maflrtd. 

correos, Teifigraios y mimm 
Preparación para estas carreras por^ jefes de los Cuerpos 
en el mejca: pensionado de Madrid, dotado do calef-aoción 
por vapor, capilla, baños, etcétera, y rodeado de herniosos 

paseos, huerta y jaj-din. 
MEDIOPENSIONISTAS de Madrid, traídos en «auto:» ai 
Colegio, donde están todo el din. ^ñgilados, evitando perdida 
de tiempo. — Clapes; 1.^ de octubre. — Pidan reglamentos, 

relación de profesores y honorarios. 
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S A C E R D O T E S 
Bombraros peio lugo, ZS ptai 

ViDto de Caflas. Preclaa», U 

SARNA, 
ANTÍSABNICO MABTI. 

Único que la cura sin 
bafio. VENTA: EN TO-
DAS LAS FARMACIAfl 

A V I S Ó 
Compro, pagando m.xtflK), alha« 
jas, objetos da plata, anti
güedades V papeletas d e l 
Monte. S U C E S O R D E 
J U f l f N I T O . — P E Z , 15. 

Anuoclos iireu 
PROFESORAS Piano, Cnrtí PARft colegio ú hotel se van. 
y Confcwión; lecciones a do- I de magnífico ómnibus Delau. 
micilio. B.a2Ón: De o u t r o a j nav-Belicville, de ocho asien-
seis. Morcillo, Cclsnque, l . i t o s ' , en 15.000 pesetas. Pr». 

eiir .rDr.rvm I O Í O S a carroserfe moderna. 
SACERDOTE práctico cnse , Apartado de Correos, núme-

AGENTES DE NEGOCIOS ñanza, primera, segunda, ita-' ro l.Ol'J. Madrid. 
llano, francés, correctos (par
ticular). Fiiencaial, 23. 

ALMONEDAS 
ALMONEDA comedor, alco
ba, gabinete y demis mneblea 
sueltos. Genei-al PardiCas, 14. 

FRANCISCO Martín Sanz. 
Benilo (Jutiérroz, 7. 

ís ú (igesfra Seíiora i!e MMm, sorritera 
de Múm, 11UMM llll{l.-íeíéíflnfl 17-S?. S. 

A L Q U I L E R E S 

3,50 P E S E T A S saco preoin. 
fado 40 kilos, servido domi-

EPTADISTIGA, Policía,, Te- t'ilio o estación, carbón An-
, . I Ir'prafos, Interventores Fcrri!. I •""H* UiuUa antracitosa), in-

ALQÜILASE piso bien amua. .arnics. Próximas couvocatr.. I mejorablo para cocinas v «»-
blado a.soensor, baflo. Ar- ¡ ,.,.,j A i ^ i e r t a ))reparac¿ón: i »uía«. Garantía absoluta de 
gc.nsola, 4. Tnstituto Rciis, Preciados, í':i. ealidad y peso. Avisos: Fuen-

' linico C<>ntro quo ha obleni . : '~ ' ' ' ' " ' . 66. Teléfonos 4.721 M. 
'fio en diferentes oposiciones' í-'iíO M. 

el üiimero ] , « ingrosadc^s; 
c-)fi todos sus alumnos. Te
nemos prograina-s y tcontca-
ts.-ionoss. 

COMPRAS , 
SELLOS españolos, pago los 
m i s altos precios, con prefe-
r e u o i a de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Preparación para Ingreso en la Escuela especial. 

ACADEMIA MARCILLA-ALAS 
Alumnos intejnoa y externos.—Pidan reglamentos. 

DALLE D E L PRADO, 20.—MADRID. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7. I'iaterla. Te. 
létono 772. 

CANTO,, enseñanza a safio-
ritas p'ír Ciumen Domingo. 
Bola, 3, tercero. 

Quiosso de EL OEeüE 
CALLE DE ALCALÁ (FBEM'E A LAS 

CALAIRATAS) 

Se ueiiilB toda Prensa eatoilea 1 

DEMANDAS 
COCINERA, dpnr^Jl.1 y cria
da lavar, nfcesítansc, ínire-
joiiibies referoncaas. Benefi
cencia, 2. 

ENSEÑANZAS 
ACADEIálA Angla¿a. l ' re. 
paiaojón prictica Bancos, es
critorios, idicsnas, taquigrafía, 
cálculo», contabilidad, caligr»-
fía. Señoritas, varones. Ii»-
gallitos, 8. 

TRASPASOS 
E S T A B L E C I M I E N T O lujo, 

IiiTlíiv.^, prt-pio s.'ru-[fa, i-r;. 
ballero, traspaso -t.OOO diirns. 
COTÍ gín-aros. Tnforinarán: 
Hortalcza, 110, ¡--lyciia. 

VENTAS 
V E N D O h!Ío>.o 
Kiatrimonio, sin n ! 
ZÓD: FomenK). "¿1. 

lorriiitofio 
rcnar. r.a. 

H E R N I A D O S : Brague-
ros, científicamente. Campos, 
médico ortopédico. Augusto 
Figucroa, 8. 

Wm DEL TRABAJO 
SOLTERA 40 años dosea 
s r n i r casa poca familia, se
íiora sola. Duque Osuna, 1, 
prÍEcipsl, centro, izquierda. 

I N S T I T U T R I Z formal, i^-
,n!és,, labores, referencias óp. 
t i m a s , c,fréoe«e interna. 
i^ueiiíKirral, 1,38, entresuelo. 

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

MODISTA a domicilio; ̂ b e 
sastra. .Atocha, IOS, porterio. 

l a s Í.I E ü 1 A S 
fOENCABBAL. M 
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