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LA MORATORIA 
ALEMANA 

H a logrado Alemania lo que deseaba: 
que se reconozca y declare su insolven
cia por la Comisiór. de las Reparacia-
nes. y se le lia concedido que los venci
mientos del 15 de agosto üitLoio, del 15 
de septiembre y del 15 de octubre, por 
e] Importe de 50 millones de marco- oro, 
en cada vencimiento, y los del 15 de 
noviembre y del 15 de diciembre de 1922, 
cada uno por la suma de 60 millones de 
marcos oro, queden prorrogados por seis 
meses en plazos escalorados, mediante 
entrega de bonos o letras de la Tesore
ría a lemana por las cantidades a paga r 
enunciadas y en las fechas 'correspon
dientes a la prórroga concedida. 

Contiene, además, el texto de la reso-
lucióE al iada una promesa ímp-ortantí-
8ima, que e s : la de t r a t a r de nuevo de 
la mf>ra*oria y de c<una reducción even
tual de las cargas exteriores de Alema
nia en la medida necesaria pa r a la res
tauración de su crédito», siempre que-el 
Gobienio alemán, durante el plazo de 
respiro que ahora se le otorga, r e d i c e : 
primero, el equilibrio del Presupuesto; 
segundo, la reforma monetaria.; y ter
cero, las operaciones de crédito inte
rior y exterior que Je sean posibles. 

Po r pr imera vez se puede decir que 
los aliados han dictado conjuntamente 
u n a decisión razonable, .sensata y mode
r ada respecto a Alemania^ Si en la eje
cución aplican el mismo espíritu, no h a y 
duda de que el g ran )>roblema de la 
liquidación de la guerra , en su faz in
ternacional, quedará definitivamente re
suelto. 

Las dificultades interiores de Alema
nia son, y seguirán siendo, auii despué» 
del arreglo exterior, extremadamente 
graves. El Gobierno del Reich se hai 
deslizado por u n a pendiente enjabonada 
de gastos y de inflación monetar ia y se 
ha engolfado en u n caos financiero con 
ta l temeridad, que ya no se divisa el 
puerto de salvación, el cual habrá que 
biiBcarlo en medio de densas niebjas y 
sufriendo grandes penalidades y zozo
bras . 

Mucho respeto nos ir^spiran los jui
cios del i lustre colaborador de Ei, DEB.*-
lE. doctor Froberger, y sinceramente de
searíamos compartirlos «n lo que se re
fieren al canciller Wirth,^ por su políti
ca financiera; pero no hallamos fuerza 
bastante pa ra disculpar las verdaderas 
enormidades, en mater ia monetaria, co
metidas por el Gobierno alemán," TSK l a 
razón que expuso hace pocos días el 
doctor Froeberger en estas columnas, y 
según la cual se justifica 11 procedimien
to de echar, incesantemente al mercado, 
masas dfe billetes, como medio de man
tener la actividad industrial, y de evitar 
el paro o la desocupactón de mucheduni-
bres proletarí&s, y con ello el hambfe y 
el bolchevismo, ae r t amen to , el fin e ra 
plausible; si se quiere, ineludible; y el 
medio, aunque peligroso, podía, dentro 
do límites prudenciales, ser eficaz; como 
un veneno, administrado en determina 
d a dosis, puede producir efectos saluda
bles. Mas el doctor Wirth extremó la 
dosis y el efecto h a sido contraprodu
cente. .Los disturíffos de estos días en 
Berlín, con los asaltos a las tierudas, re
velan u n estado social poco tranquiliza
dor ; y si el Gobierno" alemán persiste en 
su desatentada política inflacicmista, le 
au{rui'&^<'s "''-' finfll desastroso pa ra él 
y p a r a el país. Y eso que el buen pue-
b'o alemáJi, influido por una Prensa ofi
ciosa del Gobierno y de l a a l ta finanza 
y g r an industria, no se da todavía cuen
t a de la iniquidad que p a r a él entrafSá 
l a política monetar ia de su propio Go-
bleriio; iniquidad t a n execrable, según 
dijimos en un precedente artículo, como 
l e que comporta la conducta observada 
has ta aho ra por los aliados respecto al 
mismo pueblo alemán. 

Ni siquiera la actividad exportadora— 
lotro de loa motivos alegados por los in-
flaraoni»tas—, se acrecienta con el des
censo éontihuo y la actual calda catas
trófica del marco. Ya lo habíáSTádverti-
d'. algunos conspicuos ingleses, y entre 
ellos, industriales mismos. Y reciente
mente escribía u n profesor a l emán : «Los 
Industriales previsores se h a n dado ya, 
desde hace tiempo, cuenta de que estos 
beneficios diferenciales (los producidos 
por la depreciación monetaria) ponen en 
peligro las fundaciones mismas de l a in
dustria a lemana y la incapacitan p a r a 
concurrir en el mercado mundial.» 

y , añadimos nosotros, una de las más 
perjudiciales consecuencias pa ra el com
plejo de la industr ia y economía nacio
na l de Alemania, es que se h a creado, 
por virtud de tal política, un privilegio, 
(casi u n monopolio, a favor de ciertos 
magnates , en la compra de las mater ias 

El día de la colecta 
Hoy, día fijado por la Confederación 

Nacional Católico-Agraria pa ra que ten
g a logar la p r imera cotización oficial d j 
todos los socios acogidos a la Obra, ha 
acordado la propia entidad, con c*jeto 
de coopierar, por su parte, a la colecta 
de oraciones que también h a recomen
dado pa ra este día, que se celebre, a las 
nueve de la mañana , u n a misa de comu
nión en el a l tar de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, de la S. I. C. B. de San 
Isidro, en la cual será oficiante el muy 
ilustre spñor canónigo de la Catedral 
Metropolitana de Toledo, don Víctor Ma
rín, consiliario de la Federación de di
cha ciudad, y a la que asist irán todos 
los empleados de las oficinas de la Con
federación y los señores del Consejo • 
rectivo de la misma que se encuentren 
en ía actualidad en esta Corte. 

Con el mismo objeto se ofrecerán al 
Señor las velas que, en obsequio del 
Santísimo, tendrán lugar en este día en 
las iglesias de los Redentoristas Sel Per
petuo Socorro de la caUe de Manuel Sll-
vela, 12; Reparadoras de la calle de 
Fomento y Esclavas del Sagrado Corar 
zón de Jesús, del paseo de Martínez Camr 
pos y Adoración Nocturna. 

También se celebrarán cultos y se 
quemará cera en el mismo día con la 
propia intención en los principales San
tuar ios de Espafia, como el Pilar, Be-
gbfia, Almudena, etcétera, etcétera. 

UNA COMIDA MORUNA 
-EB-

LA VIRGEN DE LORETO 
ACLAMADA EN ROMA 
Ayer salió del Vaticano la caravana 
de automóviles que conduce a Loreto 

la nueva imagen 

(De nuestro serFlclO' especial) 
ROMA, 7.—^Un extraordinario concurso 

de fieles visitó ayea- la Basílica de Santa 
Marta la Mlayor para venerar allí la nueva 
imagen de la Virgen de Loreto. 

El Cardenal Bisletti celebró por la ma
ñana la santa misa ien la Basílica y distri
buyó mSs (le 2.000 comuniones. Después ce
lebraron todos los Obispos de las Marcas. 

Por la tarde, a las cuatro, la Bastlica 
rebosaba de fieles, que se iban agrupando 
en la gran piara que hay delante de la Ba
sílica. 

Tetuán, 22 agosto 1922. 
Hace días os serví un té moruno y 

como yo soy generoso (¡me cuesta tan 
poco el serio!) hoy voy a serviros una 
conUda... 

Poneos wn traje obscurito (aunque sea 
de democrática americana no importal 
o wn uniforme, y seguidme por la tor
tuosa callejuela que Ueva al palacio del 
Jalifa. ¿Os animáis? Notad que se traía 
de un convite de principe. Purgaos y 
encomendaos a Dios por lo que pudiera 
ocurrir. Ya sabéis esa historia foüetinet-
ca que corre de zoco en zoco, asegurando 
que un picaro cocinero del Jalifa quiso 
jugarle a éste una mala pasada. ¿Ño 
tembláis? ¿Puede más vuestra curiosi
dad o vuestra glotonería que vuestro mie^ 
do? ¡Pues andando! Os serviré de cice
rone... Esa fila de moros que, rigidot, 
hay frente a la puerta del palacio d«l 
Jalifa, son criados de éste, y criados «»• 
y os son los' que forman otras das filas 
que hay en el zaguán por entre las que 
vais a pasar... Ese árdbe señorial que 
avanza para daros la bienvenida es el 
Gran Visir... Lo encontraréis en las re
cepciones, en las negociaciones diplom^j-
ticas... os lo encontraréis en el té. Si 
hay sopa, en la sopa lo hallaréis. Ya en 
otra ocasión os lo presenté y no he áe 
hacer de nuevo la presentación. ¡Intere
sante figura!... CcMad, que el principe, 
tocado con su fez rojo y cubierto stt 
cuerpo por el blanco sulham de crespón 
de seda, viene hacia los convidados, ten
diéndoles su finas manos y ofrendándo
les una amable sonrisa... ¿Oléis a rosai? 
Yo a rosas huelo... No seáis truhanes y 
no miréis a derecha e izquierda querier^-
do sa/:iar los ojos con lo- vista de bel{<ts 
odaliscas, ya que vuestra membrana pi
tuitaria está satisfecha, ^i el delicaéo 
perfume es rastro, es estela, de una mu
jer que pasó, ha pasado para no volver. 
Crucemos el conocido patio de todas Ic^ 
grandes casas árabes, donde un hilo de 
agua se desgrana en una taza de mar 
mol. ¡Anim-o! ¿Vamos a tomar un reduc
to?... No; pero vamos a subir una esca
lera y con Napoleón en 1806 hay que re
petir nfhabrd que sudar!», porque estos 
estolones árabes están hechos para gen
te gigante o muy ágil, y muchos áe los 

Fuerzas de Carabineros y de guardias es- . .̂  . „. «.. . — 
taben « ,<»«r^as de mantener «d prtfca. '««^í**»* «". *»*»«« j . rmí<m6«t^ pn«^ 

cer plato. GaJtínas nadando en aceite. 
(Se repite la escena del desgarramiento 
de las pechugas por las numos del \i-
sir). Pedimos de beber y nos dan agua 
cristalina. ¿A qué sabe. Dios mío? Nó 
nos alarmemos: es agua almizclada. 

Cuarto plato. PtcadlUo de carne y hue
vos, ¡fundid las manos y sea lo que 
Dios quiera! Quinto plato; carnero a^ado. 
¿Queréis pan? Pues tomad de la canasta 
que un esclavo os brinda, rico pan de 
trigo con granos de anís (igual al que 
nos sirvieron, en casa del Raismii). Sexto í^^' 
plato. ¿Qué es esto? El Gran Visir dice ' 
que reo sabe cómo se llama en castellano 
el manijar que nos sirven. ¡Jn esclavo 
asegura que so7i berenjenas en vinagre. 
Yo juraría que son setas... ¿Setas? ¡Que 
la Patrié se acuerde de nü familia! Sép-
imo plato: gallinas asadas... Octavo pla^ 
t'j: Kefta (Sabroso picadillo -de carne 
cargado de especias, que, os sirvei\ a 
modo de ríñones a la broche, en un pin
cho de ñXerro que puede servir de vari
lla de toldo). Noveno plato. Ensaladilla 
de aceitunas, calabaza, pimientos y pe
pinos, bien majados éstos para disfra
zar, sin duda su villana condición. 

Décimo plato: el el sico, el consabido 
cuz-cuz, en forma de troiíco de conc, ca
reta que encubre... ¡otra vez pollos! Y 
como nos han dado una cuchara para 
comer el cuz-cuz, y el Gran Visir se da 
cuenta de nuestra inexperiencia, hunde 
sus manos en el deleznable cono, lo des
barata, y nos hace ver, risueño, que el 
contenido es mejor que el continente. 
¡Que Dios tenga piedad de nosotros!... 
¡Al fin aparecen los postres! Una exqui
sita y montmienal torta de almendra; 
unas tortitas de miel; chambos de üad-
Ras (cosa buena, según el Visir), ?¡r¡?' 
y uvttts... ¿No os sentís satisfechos? Pues 
no creo que fuera mejor el festín de Bal
tasar (hay quien ve la fatídica mano se

ñalándole la botica) ni que más y me-
' jor se comiera en las bodas de Camocho... 
Sabed que para doce que hemos siéo 
los invitados se han sojcrificado 90 gaúi-
ñas, que a siete p&setas, hacen 630. Y 
por ese botón de muestra y por los apun
tados, deduciréis cómo las gastan los 
árabes cuando tiran la casa por la ven
tana. 

Le ha llegado el turno al té con yerba-
buena... Se hierve el agua en el mexmar 
(clásicamente árai)e) y el encargado de 
hacer la sabrosa bebida la vierte pon 
singular habilidad manejando con am
bas manos a la vez artísticos jarros de 
plata. \Un vasitol lOtrol \Otrol... ¡Pie-

señor, piedadi Ahora perfumaos 
con agua de azahar con los perfumado
res, de plata que los esclavos os entre
gan, y cuando el agua os caiga por el 
cogote, después de refrescada la cabeza, 
refrescad también vuestras fauces con 
ese agua. Es protocolar, Y no os olvi
déis de echar unas gotitas en el té. ¿Má 
aún? Unos vasitos de exquisita horchata 
de almendras con almizcle, con' azahar, 
con esencia de rosas o con demonios co
ronados... Comenzamos a miramos con 
espanto... Me aseguran que el té con 
yerbabuena es un gran disolvente... Un 
grillo (zíngaro del banquete) mueve sus 
élitros en el patío... Un ratito de conver
sación (entre nubes de áloe quemado en 
pebeteros de plata), en el que el Gran 
Visir lleva la voz cantante. Perfumad 
los pañuelos en los pebeteros y dispo-
7iéos, inhábiles, a adoptar ridiculas pos
turas para poneros en pie. El acto ha 
terminado. El Jalifa y el Gran Visir nos 
acompañan; el segundo hasta la puerta, 
donde nuevamente formados los escla
vos, saludan. 

En los horrores de la digestión, soité 
que me había comido a un ciudadano es
pañol que agarrándose a. mis entrañas 
las desgarrdba. Tales comidas traen> apa
rejadas tales pesadillas. 

X. X. 

A las seis salió la procesión é e la basí
lica. Al aparecer la imagen de la Virgtói 
el pueblo se arrodilla. Desde las ventanas 
engalanadas cae copiosa lluvia de flores. La 
proceeAsra marcha lentamente; a Va& si '^e y 
media volvió a entrar en la Basílica. 

Se entonó un Tedeum, que cantó toda la 
multitud estacionada en la plaza Era* un 
espectáculo digno de los mejores tiempos 
de la Roma cristiana 

Esta madrugada, a las cuatro y media, 
salió en un automóvil pontificio la nueva 
imagen para Loreto. No obstante los in
tempestivo de la hora, muchas personas es
tuvieron en la plaza de San Pedro a pre
senciar el disfile del cortejo, compuesto de 
20 automóviles y un antobús de peregrinos. 

Hasta ahora no ha habido incidente al
guno en el camino. Las gentes de los pue
blos, alineadas a lo largo de la carretera, 
aclama la sagrada imagen a su paso. 

De trecho en trecho algún aeroplano deja 
caer manifiestos sobre los poblados, cele
brando el fausto acMitocimiento.—^Dafflna., 

El desfalco en la Intendencia 
de Larache 

Actuaciones del juez instructor 

liABACHE, 7.—El coronel de Cazadores, 
doB Manuíd González, nombrado juez ins
tructor en el asimto Jordán, continúa las 
diligencia» para la acJaración de Jos hechos 
procurándose la numeración de los billetes 
cuya mayoría es de mil pesetas, para seguir 
la pista del dinero «ttráv'iado, que asciende 
a la cantidad de un miUón doscientas mil 
pesetas, oorpesptmdieate s a la ocaisignacióa 
de mes dé agosto del Parque de Intendencia 
de Larache. 

Según noticias, en la Direcoióa dé Orden 
Público se siguen las pesquisas acerca de la 
familia del capitán, residente en Ronda. 

Aunque se desconocen detalles, por el se-
oreto d d sumario se dice que el capitán se-
ftor Jordán,' pasó aviso al comandante, jefe 
de la Administración, señor Restrevada, ro
gándole se personase en su domicilio, donde 
le confesó que se había gastado el imparte 
de la consignación. 

En*vi8ta de esta declaración, el comandan
te le invitó a seguirle detenido, s lo que ^ t e 
señor se negó, por lo que dio cuenta de lo 
ocurrido al jefe de la Intendencia del terri-
torio, quien a su vez se lo comunicó al gene
ral Sanjurjo, nombránd(»e juez para actuar 
en la pérdida del dinero, y otro para esclare
cer la verdad de las acusaciones heofias por 
el capitán Jordán solj?e irregularidades ad-
mid'strativas. 

pensaciones.» «No pagando, y, sin em
bargo, emitiendo más y más billetes, ¿no 
está c lara la conducta del Gobierno ale
mán?» 

Y, en efecto, la emisión de billetes del 
Reichsbank subió, según eí balance de! 
IC de agosto, a 215.000 millones. (Y di-

nr imas extrani'eras. Sólo los ind"ustriá. , , , . 
íes quo estuvieron en el secreto y güa r - l ^^o sea entre paréntesis, es _,nconcebi. 
daron en el extranjero sus disponibili
dades están hoy en cor.diciones, de he-
tho , pa ra ser compra;dore3 de mater ias 
5' productos exóticos. 

Terminábamos uno de nuestros últi
mos artículos con estas pa l ab ra s : «Por 
Wiora, Alemania no paga las cuotas ven
cidas el 15 del corriente mes (agosto), 
por los conceptos de reparaciones y com-
; (Con<<>HÍa al final áe la 3.» columna.) 

ble el retraso con que las Agencias tele 
gráficas t ransmiten los datos del balan
ce _ semanal del Reichsbank, i'eferentes 
a la circulación fiduciaria.) 

Con la moratoria"acordada, y pese a 
los razonables avisos dé los aliados", 
¿persistirá el Gobierno del canciller 
Wirth en su contumacia inT.acionista? 

TRtmen DE OLASCOAGA 
£it6ao, 5 de septierhbre. 

¿Ha huido el rey Constantino? 
CtD 

Los turcos a 40 kilómetros de Esmirna. Grecia pide el armisticio 
y promete evacuar Asia Menor. Ha perdido 50.000 hombres 

——{ig3"i 
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buenos mozos y algunos pesamos WuU -cé-liñ teíe«-ail» de Afeáis dirigido a L o a - í KQ^LV, T . - « e d i o e nüe la conferencia de 
de la cuenta, ¡üf! lYa estamos orHbaí... '''*- ''"•••""^" "' - »' ~ ' r^-^--*^^ >>» =» I - • - ^- -'' 
Supongo que no habréis mirado los fri^ 
sos del patio y la escalera, remiendos 
antiartísticos de azulejos Se Manises y 
que habréis desechado la tentación de 
arrancar algún diminuto azulejo árabe 
de los escalones recordando el séptimo 
mandamiento. Guardaos también la mOr 
levóla inte7}i:i6n de romper las bombi
llas que cuelgan 'del" techo y el espejo 
monumental que hay en el fondo de un 
salón adoDiado todo él con valiosos tar 
pices, alfombras, colchoruttas y cojines 
de vivos colores, cruzados por galones 
de plata y oro... Si allí scfbra algo es el 
espejo... Bien; pues es el que ocupa el 
lugar principal. ¡Con los hombres, ocurre 
en la vida tantm veces esto! 

¡Sentaos! ¿Que no sabéis lo que vais a 
hacer di vuestras pierna-s? Arreglaos co
mo podáis. Seniaos sobre ellas si sabéis 
cruzarlas a lo árabe o tumbaos a la bar
tola... El príncipe os perdonará. ¡Hay en 
su cara tanta bondad y tanta tristeza! 
Oye a todos sabiendo oir (arte que no 
todos poseen), y en seguida su mirada 
se clava en los artesanados del techo d 
se pierde en la semi-obscuridad del par 
lio. ¿Con qué sueña? ¿En qué piensan De
cididamente no quiero ser principe: en 
villano me quedo. 

El momento de la cena se aproxima, 
sin duda, porque los esclavos nos repar
ten unas servilletas y, acercándonos jo
fainas de plata, vierten en nuestras ma
nos, con plateados aguamaniles, un cha-
rrito de agua. Está bieiu El Gran Visita 
se lava con fruición recordando, sin du
da, que toma rapé y que momentos an
tes uno de sus dedos se hundió en sus 
narices haciendo una profunda explora
ción hacia los sesos... ¿Que dónde os 
secáis? Pues si llega hasta vosotros una 
rosada toalla que anda dando vueltas, 
secaos con ella, ysiw>, convertid la ser
villeta en toalla. 

¡Preparad vuestros dientes! Los escla
vos traen Tres mesitas de cortas patas 
sobre las que colocan doradas y monu
mentales bandejas (trabajo de Fez), y 
una procesión de sivientes asoma por la 
puerta del improvisado comedor, tra
yendo las viandas cubiertas por eáni-
ca.% tapaderas. Formad corro alrededor 
de las mesitas. El que se siente a mi la
do tendrá el alto hotior de es'tar frente 
a frente al Gran Visir... Se presenta una 
monumental empanada de hojaldre re
llena de pollos. Lanzamos nuestras ma-

d«s &««ido que el rey Constantano _ba e,- Venecia. para itesolver Íl pi-oblema de Cien-
hdo de noche «te la capital de Giecia con , te, est̂ á conv«,ada pata ei día 20 do sep-
rumbo, d^onocido. j tierabre.—Da//ma,. 

A LAS PUERTAS DE ESMIBNA 
ADANA, 7—Comunican de Angcast que 

el ejército griego del gnipo Sur ha sido co-

Í)ado pw las tropas nacionalistas tuioas en 
8 reglón de Saühli. 

Por obro c<mducto se da cuenta 4e la 
oeupaci&i de Balikiseir y SandCrgh. 

¡Las vanguardias del ejéroit» naici<«ialÍ3-
ta turco se encuentran aotualmeote a unos 
40 kilómetw» de Esmirna. 

Las pérdidas de los griegos se calculan 
en 50.000 hombres, de los cuale* 15.000 
han sido hechos prisioneros. 

EVACUACIÓN DE LA CIUDAD 
LONjDBES, 7.^Los subditos británicos 

residentes en Esnüma han oomentzado a 
eracíuáj: la ciudad, y feon tradadados a 
Malta y ubío. 

Nueve navios do guerra británicos pro
cedentes de Malta han Uegsdo a Gonsttmzs, 
y tienen la misión de proteger a los na
vios británicoe del mar Negro. 

Efl acoorazado italiano «\'5ttoTio Enana-
nuelle> ha recibido orden de salir ^ara Es-
mima, a donde irá acompañado de un tor-
pedero y de un navio oomercial, en eí cual 
serán embarcados los italianos de Asia Me
nor deseosos de saJir para Italia. 

líos Consulados de Esmima están ousto-
diados por la marinería desde la llegada de 
los buques de guerra aliados. 

Se asegura por otra parte que el ejér-
cite griego está decidido a librar la última 
batalla decante de Esmima, bataUa en la 
que Grecia funda grandes esperanzas. 

El . GENERAL JEFE, PRISIONERO 
QONSTANTINOPfLA, l.-Uax telegrama, 

de Angara dice que las fuerzas que ope
raban en los alrededores de Ouohak hidisi-
ron prisionero en la noche del 2 de sep
tiembre al general Triooupis y a otros ge
nerales, que han sido llevados al cuartel 
g^ieral kemalista y que son huéspedes de 
Musthapha Roma] Bajá. 

9 m f 

LONDRES, 7.wÍLa noticia de que el ge
neral TricoupSiS, nuevo generaJísimo del 
ejército gr i^o en Asia Menor, ha sido he
cho prisionero, es da nuevo confirmada ofi
cialmente. 

Í denuii 
no—Dafjina 

iiONDIffiS, 7.—JSl corresponsal dei íDr.Uv 
Masl» en Atenas confirma que el Gobiaino 
heleno ha dtesignado a Gounaris y Ptvatos 
páft-a representar a Grecia en la Conferencia 
do V^iecia. 

LA ACTITUD DE FBA^'CU 
iiONDKES, 7—^Lai respuesta del Gobier

no francés a la proposición griega mféren
te al armisticio g^eooturoo, ha llegado al 
Foreign Office. Dice en substancia que el 
Gobidmo francés está completamonte de 
acuerdo con el Gobierno inglés acerca de Is 
neceBidad' do poner fin a la lucha que sa 
desarrolla actualmente entre Grecia y Tur
quía, en virtud de la política seguida siem
pre pdr las grandes potencias en Oriente, 
con el fin da evitar la efusión de sanjjre; 

l''rancia considera que la intervención di
recta cerca del Gobierno de Angora no pa
rece posible, dado el estado actual de co
sas, pelro indica que el Gobierno francés 
presta ayuda a todos los medios que per-
ínjtiivn Kiar ei prin»f palao hada !a solu
ción por medio de negociaciones directas en
tre los mandos de loe dos ejércitos beli
gerantes, como preliminat de una njedia-
ción aliada. 

INGLATERRA NO INTERVENDRÁ 
LONDRES, 7—^En el Consejo de Gabi

nete que se ha celebrado hoy en Dbwning 
Street, la situación creada en Oriente a 
consBcueaicia de la victoriosa ofensiva de los 
kemaJistas, ha sido el objeto principal de 
la discusión. Los ministros han admitrlo, 
de común acuerdo, que Inglaterra no se en-
cuentrík en el cato de intervenir. 

SOLDADOS ITALIANOS AGREDIDOS 
ROMA, 7.—Los periódicos anuncian que 

dos soldados italianos que se embarcaron en 
Constantinopla con rumbo a Italia desembar
caron un día en Atenas, y estwido en una 
cantina fuercm repentinamente agredidos por 
algunos griegos. 

De uno de los soldados faltan n'-ticias; 
el otro fué hallado muerto con varios ba
lastos en el pecho y una puñalada en la es
palda. 

1̂1 sónsul italiano ha protestado enérgi
camente ante las autoridades grÍ9S[M, y ha 
denunciado la agresión al Gobisrao Italia-

LO DEL D Í A 
El pleito t9a.tt9d 

No podMoos mema d» ilaauo- la «toncióa 
«ial minírtro del Trabajo soiav ^ ctt-ia qúa 
está tomando el coaáieto eMie satcvos. 
empresarios y actores. Ito tan B«)O DO se 
v i s lumbra slntomss de avenMxáa, n a o que 
de un día a otro parecen «lejairt 1 « pro-
habilidades de llegar a un acuaida 

Y ello es tanto más de lemeatar e i i u to 
que la intransigencia no «steiba. p w una 
ni otra parte, en cuestiones de IxtcOa, sino 
más bien de procedimiento; da modo que, 
muy p(r<Aablem«ite, 1» ¡nt»rv»nci«n a la 
vez autorizada y discreta da s lgute p e -
sona de prestigio^ podarla «vitar 1» protañ-
gacl&i de un conflicto que i a t e r e u » mu
chos miles de familUs. ; 

La Sociedad de emprejanrioe e«ti re>*.i-
b i e n ^ adhesiones de toáa {¿pafia. Y no es 
Madrid en estos momentoe la imagen «Eac-
ta del esta;do en que se encuentra el p1«Ho 
en Jas demás poblaciooeei donde ya a« ha
bla del cierre de t«atr<s o de n txmACn-
mación en salas cinematograacaa. 

Anteayer decía el gerenta % la Sociedad 
de empresarios que el finico (jtKtftcOlo para 
t ra tar nuevamente de llagar a oa «caerdo 
es la existencia de aioMiazas i n f e r i d a s por 
la otra parte; retirando éstas, ao v^te nin
gún punto sobre el cual no p i ;^ tee llegacae 
a la avenencia. 

Insistimos, pues, en juzgar |^it>ced«iute y 
de probable eficacia una Jnteréenci<So del 
ministro del Trtííajo en esta vidrioeo 
asunto. La ocasión es {tropücKu porqns en 
estos días se encuentra en l iadrid la Di
rectiva de la Sociedad de «mpresarioe. 

"Le Tempe" Mniasea 
No es que constituyan «xcepcidn «n !a 

Prensa francesa las i a e j c a c t i t ó ^ en qu» 
de continuo incurre «Le Tenps» al infor
mar a sus lectores sobre las cosas da Es
paña, sino que es más de eitrafiar la in-
casfctitud sistemática en an diario que goxa 
fama de seriedad y buena ía£ormaci«n. 

En estos últimos días no sdlo ha sido r e c 
tincado «Le Temps» por «l eabsecretorio 
de la Presidencia con motivo <|B SBS noti
cias fantásticas acere» de la» ii^Éeciacionea 
con el Raisum, sino cpja a f i n o s diarios 
de Madrid, de los que tienen más acredi-
taria sn francofilia, han tenido que protes-
tar contra las fan tas ía dri col^a.francés. 

En su número del día S, refiriéndose a los 
lumores que cii-cularon respecto a la di
misión del g ^ e r r t BurguatÉi, dice «Le 
T«mp»» que EL DEBATE (y otjt» du. co
legas de la maflana) «no ocnttan su des-
pecho por ver dtesnientidos oficialmente ta
les rumores». 

Para quienes nos leen, la peregrina in-
ve«ci<5o de «Le "íemprn wtwtmmsi. «tnn«i-
tarios. 

nos pecadoras convertidas en tenedores italiano, han comunicado al representante 
jí cuchillos sobre la empanada y, pard 
descubrirnos al secreto de la misma 
las sabrosas tripas, el Gran Visir obse
quioso (¡axj, ay, ay!), hunde sus dedos 
en el exquisito manjar. (Haced el favor 
d". olvidar aquella exploración hacia los 
sesos). Segundo plato. Pichones asados. 
El Gran Visir sigue haciendo los hono
res de la casa y 'brindándonos pechugas. 

en sustitución del general Hadjianesti era 
anunciado en un telegrama de Atenae re
cibido en Londres el martes. En esta fe
cha ya hacía tres día que el nuevo gene
ralísimo era prisionero de los turcos. 

iUNA INVASIÓN EN JIESOPOTASHA? 
LONDRES, 7.—Según el «Bveneng Rtan-

datt», la noticia de que los turcos proyec
tan un ataque contsra Mesopotamia ha cau
sado electa emoción en Londres. 

Por otra parte, las informaciones de ctt^' 
gen particular, seiSalan una actividad anor
mal en los centros militares británicos de 
Mesopotamia. 

GRECIA PIDE EL ARMISTICIO 
COíJar.#.TIN0PLA. 7.—Los 

tantes de los Gobiernos inglés, ftanoés e 

del Gobierno de Angora que Grecia ecep-
taria la evacuación de Asia Menor a condi
ción do concertarse inmediatamente im ar
misticio. 

En el caso de que el Gobierno de Angora 
acepte el armisticio, los parlamentarios grie
gos y turcos .se encontrarán en la zoaa neu
tral para establecer las condicionas. 

Les jefes de las misicaies militares I '.iscan 
EÍ modo de entrar en contacto con v̂ l lis-. 
tado Mayor kemallsts con este mismo fin 

,r j í j „ í . £ . _ • - I • Esbfakáse probiable una negativa, por psrte I 
(Los que se sientan junto a él .^omten-^ ^^^^.,^^^ ^ ^ j , ^ el o*»o de que ol ejér-1 
zari a pensar en el aceite de ricino). Ter- ^ito griego «pusiera leeistencia a su avance. 

A nuestros suscríptores 
Como consecuencia del reciente con
flicto de Correos, numerosos paquetes 
de periódicos quedaron detenidos en 
diversos lugares. A iiuedída que el 
servido SB normalice, dichos paque
tes irán llegando a sus destinos. 
Aparte de ello, nuestra Administra" 
clon suspcudió per algonos dfas el 
enrío a los suscríptores, reservando 
los números para hacer sn remesa en 
cuanto el estado del servicio le acon
sejase, listos nújncros retenidos de 
Intento serfin remitidos a los sus

críptores en estos días. 
En ateneión a la referida anonmali-
dad suspendimos la publkación del 

folletín. 
Los suscríptores qno, pasados algunos 
días, tuviesen que reclamar numere» 
no reclbldes, iwdréu dirigirse a la 
Administración de EL DEBATE y se 

les atenderé iumedtatamente. 
S) continAn la uorinallzaeióu del ser
vicio postal, el miércoles próximo re
anudaremos la publleación de nnestro 

folletéa. 

Nuevo crucero rápido 
FERROL. 7.—Dentro del dique del ars*. 

nal efectuó pruebas de estabilidad, con buen 
resultado, ei nue\'o cniceno rápido «Don Blas 
de lezo». Su similar el «Méndez Súñeza 
que se otmstruye en el astíllanj quedará pton. 
to en ccaidicioDos de botarse m mar. 
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El Fapa y loa cfitóllooa yuiqafe, 
jKJr Manuel Grana 

Reaoolonea morales, por Lola db 
Veracruz 

La huida de los Judies, por En
rique Maquieira 

Noche en las erss^ por el mar
qués de LoKoya 

Del color de mi cristal (El reda
mo), por Tirso Medina 

Lejos..., al Norte, por Félix 
Diez :. 

Desventaras de «Paco el Fao» 
(Historieta continua), p o r 

K-Bito ,:. ^ . , 
Cotizaciones de Bolsas P*i. I 
Deporta (Los favoritos del «me

dio n;iillón») PH^. g 
Crónica de sotdedad Pág. fi 
Notloias Pág. 8 

—«o»—-
MADRII}.—Se aaegnra que ea bneve». 
vendrá a la Corte el general Sanjurjo;« 
se le prepara un brillante reoibiwieatb,"' 
En el Giro Telegráfico i^ impusieron ayer 
más de medio millón de pesetas. Se fea 
hecho un Ilanaamiento a los funcionarios 
del disuelto Cuerpo de C!orre«» par» or-
ganizar la sección de Transportes Posta

les 0 ^ t ) . 
—«o»— 

PR0YINCIA8.—Por discrepancias entre u 
los obreros y patronos del campo de Cu-
llera se han producido en ésta algunos 
desórdenes.—Se anuncia para el 14 la 
huelga de actores en BaWíelona.—En Bur
gos vuelca im automóvil, resultando 
muerta una señora y heridos varios pa-. 
Bajeros.—Continúan en diferentes pobla-' 
cionea las fiwtas deL centeiiario de iil'. 

cano (iwfe. 2) . . 

MARRUECOS—Es tiroteada la posición 
da Kandusi (Melilla).—Fué llevado «n 
convoy al Peñón; sobre el «Bostamaute» 
hizo el enemigo cinco disparos de CÍAÓU 

(página 2) . 
—«o»— 

EXTRANJERO.—Se dice que el rey 
Constantino huyó hace, dos noches de 
Atenas. Grecia ha scJicitado de los tur-
coc; un armisticio, prom^endo evacuar 
Asia Menor. Log turo(» están a 40 kilo. | 
metros de Esmima.—-Se espiara que Bél
gica y Alemania lleguen pronto' a un 
acuerdo sobre las garantías de lo» boooa. 
Parece que Norteamérica no es favorable 
a la invitación que le ha hecho Francia 
para qne participe en la Conferencia in

teraliada sobre las deudas (pAg. 1)> 
—«o»— 

EL TIEMPO.—• (Pronósticos del Obser-
vatorio).—En toda EspaíSa, buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 24,8 
grados, y mínima, 12,5 grados. Teinper»-
tur» máxima en provincias, 88 ̂ gnáot éa 
Sevilla y Córdoba, y míiiima, 6 grados 
en León, Burgos, Aidla, Segovia, Cueto, 

ca y Teruri. 
(Véase la informamii* eotupUta ep ía, 

tecdón de actíoíes de la. qmnéa prnta.), r 
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KE<PAKAÍ30NXS 

Béigl 

LIGA n a KAOOKIS 

cm, y Alemania 
de acuerdo 

» |̂U0.NMitMmárica no intsrvemirá 
•n ti eenferanda Intarafiada 

B I L V E S E ; 7»—>Ek las daUberaciooae coa 
JVB ádtgaáoB heigaa c M ml^rot^es por la 
'ftmá», aiüaptaiAe «e t t»t«ro» « grandes rua-
fUfii» loe piróbleimas técnicos á» la cuestión 
4 i Um reparAciónee, no entrando &x la dis-
.«nptte I w dvtattes,. 

Bev bao cos i inaado las oe«o&ia«iones. 
9tm e c o f e r t f i c i ^ empesaron «ata anafiuu y 
)(k»tinaiMrav ppnr la tavée» prolongán&ise 
%aata «1 anochecer. 

Según ToauáitKteieioa» da ctmtros bien 

Sformados, las negociacionas json muy cor-
e W f en c)«rtoa mconentos revisten un 

'éwcd/Avá c o n f i d ^ i a a -

VL Acxnsa»Q vA&mtí INJHJSDIAXO 
EHUTESEi, T.-^-Según eomunica la Agen

c ia Hiena, BelUeíaans di6< a entende'r sa 
cfrinMii. «iztrMrdi'iiariaineBts c^titnists so
mbre «t txrobaJM» resaltado de l ia neeociaclo-
«MHÍ> «KpnnaKlr) su ccmvencfmiento de que 
«1 GqliAenio -Fernán estaba e n condieioBes 
d e o í w e e r a £élg;tea aeriaa y bastantes ga-
rantlMi^ sin QOoeMdad de hacer uao de las 
reaerwM del Steiohabank. 

BoHbMnnK astimB que las n^ociacioneo 
uvagíímfé,n t M rápidamente qne la Xtelega-
eida bt íga IpedrA abandonar B w l í a el s&-
kftdb o *I danfngB. 
l A UmkQÍÚÍX FIBüCIAItrA AUMENTA 

EWVESE^ í .—Se ha habilitado las pren-
MÉ imperfadlw pi^a imprimir aprazimada-
ro«n^ cuatro millones de marcos paipel, a 
Un da remediar la carencia d e fondos para 

Ha sido elevado para el 11 de septieim-
hs9 el pnséio át(l pan en Berlín a 38 mar-

NOBXIAMEBICA J LAS DEUDAS 
DE OUEBBA 

BUWESB, 7. .~€egún el «Neiw York He-
l-akb, «1 Ck>biamo francés ha pedi '^ al Go-
bieTao M j w i c s n o que tome parte activa en 
)a Ooníereneia de los aliados sobre las deu
das db gósrra. 

Parece, que la invitación h a sido acogida 
«n Washington mny friamente, puesto que 
«1 GSúbiamo americano es de opinión que 
JK> puede trataras de la anulación de las 
deudas 'a los as tados Unidos. 

• l E L A N D A 

GRIFFITHS N O T Í J E ' 
ENVENENADO 

No sslia ooBflrmado aun la detención 
d* Da Valora 

i iONÍ)BES, 7 . _ E 1 Gobierno provisional 
irlanda» üei^mieiite que el cuarpo da Arthurt 
«K^ontiado véziteo en BOS visceras. 

LA. DETENCIÓN DE DE VAXEBA 

liOiíDKIlS, 8 En Dublin no se ha re-
cibido.'ífcidavla oonfirmacióa de la noticia que 
j)ict<Bi<Jo rjue I)a Valera y HU fiel ayudante 
l:<rdldse fcnüciors han sido tlot^iidos. El liilo-
Bt-J(ígBi.ilt,'o, unu'e tJox-k y Bublia ha n-.-talado 
(joitádu deíi<i« éJ moinsnto en que so «ivió 
c-1 pirii<)cr düspaciio anunciando la ,iatoaoi6ii. 
•v-1 hí^'lio ¡iii^iuo de qua esta interrupción 
hüja sido iíúi.-liuacla con aut-orización de ia 
«'ensrra, t s luoiivo sujieieutc pura coiuíida-
.'"ir <¡uu Ja iiifoirniacióii procede do fuente 
(•*pc ;iififia ,y íjua d»be acogerae coa reaer-

t í j.ii if..ii!p reiteradamente, por tfiiegra-
fia s>¡ii iuiíjs al cuartel general del mando 
ao r,i:; una coiJüruiaoióa de la noticia, pa
lto ti.-aÉtvjrt jiD sa ha recibido ima conl'tita-
(Aon. " 

t O M í M i í A C I O N E S C O K T A D A S 

JL'ííM'iti-.^, '¿.—•'áo anv.ncia oíiciaJDient-e 
f ' l t H i f ' l i n 

. t a i iiMí •••• 

•••* '. a 

fi" ••MjjiuiíiM e.-i(.'4 íiía'.lau» ytif 'c la 
ifi'.nt». y i res cJuaad'-s ¿o la ¡ITO-
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I>Í;I. AL ¿M. ü ü » E COEK 

Inglaterra contra eJ tratado 
irancoéspafiol 

8e nombia uh comité 4» aitudld 
del proMwna auBtriirfo 

<HNBBBA, 7—1>Bni«a4o a& ouent* l i e 
decigionea da Genova nalatávae a las cláu
sulas de la neoián naáe ievoreoida, loe pe
ritos británico» eocpusleFon al Comité eco
nómico de la Sociedad de Naciones oierto 
mimero de propoeioíoaes, de la** cnstas al
gunas consütulan u a gtai» pdigro para la 
política eoooómioa y aduaiiera da Francia. 

La oláusula de nación más favorecida ha
bla sido puesta en jtiego muy especialmen
te, y determisiadae dispoeif^cmee de « d e n 
aduanero Uagaban basta a poner en peligro 
el acuerdo reciente franooespañol. 

Después de muchos días de» deliberacio
nes, el perito francés Serrnye sustituyó la 
proposición britónioa por otra proposición, 
poniendo fuera de causa la política de ta
rifas y las inteligeneiaé oontr&otnale?! de lo» 
Oobiemos, y que oonstituÍMi, no obstante, 
un progsrama de trab- ••' "^^ basto para 
el Comité eoonómico de la Sociedad de Na^ 
eJones. 

La píopoeíoión de • Serruy», aprobada por 
el Comité, preré la reunión de una Conís-
rmcia internaci<»i^ acerca de lan formaJi-
dadee aduaneras y otras mí-. tir.riPf análo 
gas. 

También esté preivieta la oueefeión de h-
letra de cambio, que será materia suflciente 
para facilitar al comercio in îOTnaoional una 
buena parte de las mejoras que reclama. 

E L PROBIffiMA DE AUSTRIA 
a i N E B B A , 7.—El Consejo ds la SooiedofJ 

de Naciones ha continuada el examen de 
las diverEaa propoBÍcioues pi eseintadas, cor. 
el fin de buscar una solucióai al problema 
aosMaeo, tomando en cuenia la prooysioión 
da obtener nueva» garouiías, rspeciaUnente 
la da ÍOB ierrocarrilee. 

Seigün manifestaciones <iel canciller Seá-
pei, en Austria se descarta) por completo 
la idea de una inteiTfneión ai-mada de las 
potenoias para ateuder a! mantiíaimiento de; 
arden intñior, orden que, por otara parte, 
quedaría garantizado con la misma < conce
sión del sooorKÍ que se pide. 

S 9 I Z A PRESTABA SU APOYO 
OliNiitíJK-A, 7 — ü l presidanto Evvards, al 

abrü- hoy la eeeión de la asamblea de la So
ciedad de las "Nacionee, lia saludado a la 
.(¡>úbJJca del Brasil oen motivo de] cente

nario de su independencia, que se celebra 
hoy, y ha propuesto que se envía al presi
dente de esta república un telegrama ex
presando los votos y felicitación de ia asam
blea. Esta proposición fué aceptada per BpJa-
maotón. tíama, delegado del firasU, dio las 
gracias a la asamblea. < 

Lo más notable de la reunión de '.'.^ ha 
sido un importante disouiéo dé Moüta, deJe-
gado de Suiza, el cual ha defendido la can-
Ba de Austria y apoyado la petición formu
lada la víspera ante el Consejo por xtton-
sefíor BeipeJ, cancilleír de aquella jaciia. 

iVlotta pidió al Consejo que intervmisra en 
twdoa los asuntos en que uu acción pueda 
eac ehoaz, y dijo que la exposición becna la 
víspera por inoaiecfior Seipel ¡s ha coiuven-
cido de la neíiesidad do socorrer a Austria. 
iL% ayuda a Austria debe ser rámda, y en 
Jr> <[uo foxicíeme a Suiza, está dispuesta a 
hacer lo posible eo favor de aquella jnsfión. 
Austria puede estar segura de que ningún 
Kstado intervendrá en 8^ vida interior,. La 
independencia do Austria es nna. eoadisión 
primordial pftra la paz do Eurc^a. 

UN COMITÉ D E ESTUDIOS 
GINEBHA, 7.—El Consejo do la SodV 

dad de Nociones ha constituido un Comité 
d« estudios para que axa^nine todos loa as
pectos del problema aiistriaoo. 

EL PKRU SE RETIRA D E LA ASAMBU^A 

LIMA, 7.—,E1 presidente de la repüblica 
del Peni lia deoJatads en una iaterviti que 
la. DeJegacióii jpieruana no participará en 
Ginebra en los tmbajos de le Asamblea de 
la Sociedad de Jas Naciones. 

«Considero—aíiadló—la oiección de Bd-
wards oomo presidente de la Asamblea, no 
sdamente lamentable, sino como un error 
diplomático, dnilo tA «sítedo de noeas qub 
existo entra el Perú y Chile y la afrenta 
directa que constituye este nombramiien&> 
para Jos países que se pusieron al ledo de 
los aliados en la «ran guerra.» 

S S iCABBüBOOe 

IiBciación olicidí del 
Protectorado 

(cownnoAso DB AKOOBB) 

SU aUo oomitario ptírtMp» al mdnitiro de 
kt &*»rr» ¡f mguieiUei 

8m novedad en terrUorio» O&uta^Tetttdn. 
•Bn Laracke te ha celebrado toco Arhi» de 
Sidi Bubtker, O0n aekttnoié ie indifonae 
de Rtmaimon, Sidi BvMfm v otroa adu^ 
res del mcmie. 

En Meliüa fuá tiroteado campitmenio de 
la, pogición Kcmdusi, reívüando herido grof 
ve toldado heiaUón frineeta Juan Ortix. 

8e hito eoitDoy al Peñan, durante el mal 
fuá hoitíU^ado el tBuBtamante» ce» cince 
digparot de ct^fíón, tin contecuendes. 

KIMM^ te D<HBbnuBlaBtot a It» M M « 
MiEI«HJj,A, 7 — £ o la alcazaJba de Fra-

jana, aagilii «etaba anvoelaiiiD, sa h a cele
brado hoy ed acto de entregar ana nombr»-
mieatoa a les caidra nombra4os par el Ja
lifa, asiatlendo aumeroetsima ooncurraneia-

Priimeramente hM moros rezaron las pre
ces da ritual, y deapote se di« lectura a la 
carta del Jalifa. 

Acto aaeuldo pnmnnciarcm ^acaraos el 
secrotario dle la Alta Comisarla, sefior I^-
pez Ferrer; el jefe superior del palacio deK 
Jal i f^ B w Una, y Abdrel-Kader. 

A continuación los moros corrieron la 
pólvora. 

El acto realizado hoy inicia oficialmente 
la itnplantaelfo del protectorado civil . 

OwiTOy Bvspeiidldo. 
MELILLA, 7.—Los rebeflées han hostili

zado la posición de Kandussi, hiriendo al 
soldado del batallón de la Princesa Pedro 
Juan Ortií . 

—Se ha au^Mtidicio el convoy a Ita pri-
aioneroa, ifi^norándose las causas de l a aue-
pensión. 

—^Las baterías enemigas han cafionaado 
las po«ici(mes d» Azrrú y Bufaron no can* 
eando» afúrtuaadamente, bajas ni dafios ma
teriales. 

Ei centenario del Brasil 

•S'ork la" v i u d a del al.-alda 
quiere intentar n u e v o s so-

rGpVif; ir landesa. 

A V I A O Í O N 

AI emania indemniza a los 
constructores 

UEiBLilN, 7.—^El (Icbiepo do! lieieh ha 
íKSOrdado entregar a H Aswiaicióix d© con*-
tructoreii acreof? un»- suiíla- de VA) millones 
de moitios para iademnizar a sus iniern-
bros <la las rastrioeiones isnpuestas por ol 
Tratado^ de Vcrsalles a la construcción de 

* aparatos. 

LA COPA DEL BEY J O B ( ; Í E 

• LONDHK, 7.—En el aeródrcwao de Croy. 
don so efectuará mañana Ja salda de lo» 
22 apaartos que totoíirán parte eu ia copa 
d e ]p. vueltn a Inglaterra en avión, ofre
cida ]wr el rov Jorge V. 

B » APAKATO SE INCENDIA, Efí EL AHtj: 
PAIII8. 7.—iCl «raid> eiupróiiílido por ci 

tsnienjl/a Untolicr,' que coa un pa-iajem. o', 
t e n í a t e i)Br<l, tornaba parí« « i ,e4 «ralC> 
París, CíisabluDOft, Tóae», Ñapóles, París, 
ha teñid'.» que r-,uspender esta prueba a ciu-
sa. do uri aiecr<it«)t<o eu el aparato. 

El Aero f'luh ba «xibido un tdegrajti.'i 
eipedido desdo Babat por el t«i !ost¿ í'n 
fceiier « i ti qi:R dice (|H0 nuBnú;» volaba 
Sor d lltó-al del Afiíc» del Norte, entro 
Tánger y R a b s t , el aparato ardió por culpa 
de una inaniobra deagraojivl». 15! tenianttv 
Bateller piulo HMrrisar en P>i<li Tchelaa, no 
li^os de lá frontera de la ¡íonn hispaaoifraa-
«esa. El «jarato ha quedado det^iíiorado, 
aeío los eviadof^ no han sufrido ninguna 
lesión. 

— • • • • ' • j * i » « . . . — ~ — ~ 

Un donativo a la ex reina Zita 

RIO J.VNEIRC), 7.—El presidente de la 
repóblica ha recibido las cartas eredeneia. 
Je;* de los enviados eapeoiale* de las nst 
(ifines que se lian hecho r^resentar en las 
íicstn;; üe Ju (WiUKCtnoración do Ja indepen-
d;;iicis do! Brasil, entre las que figuraban 
luglaterra, Fran<;ia, Italia, Japón, Uruguay, 
Venezuela, rorú, licpüblica Argentina, «t. 
cét^era. 

LA FIESTA EN PABJS 

FAlt lS , 7,—Don Ufirlos Taylor, ene»r. 
gack> de K«giicicw d«l Brasil en. Francia, 
lia recibido ^n Ja Embajada a la ,«íIonia 
bva-!kt\u 011 París v a lofs amigos da Ja 
gran Jiat-ión sudamorioano, fon motivo del 
oenlenatio do la proclamación de Iw inde-
peudenoia. 

Kl president* de la república y Pofnegró 
ostahan roprest-ntados en eüta acto. 

l ín nombra del embajador, que se halla 
enfermo y no puede nbandonar la cama, 
el onoargade de Nagocios declamó quei el 
Brasil ha querido celebrar con toda brillnn-
tsK el oenteíiario de su tudependienoia, pro
clamada pcir don Pedro I el 7 de septiem
bre de 1823, con el fin de manifestar utjs 
vez más su adh««ién apMÍcnada a un ré
gimen de libertad. 
. . - I I i 1 ^ # »N ^ -* 

P O R T U G A L 

láM lodíi^aas no aometldoa vienen a los 
zocos. 

LAEAGHB,_7.—^A los zocos vienen con
curriendo los indígenas de las zonas aún no 
sometida». 

—Un eentieela de la posición de Teslers 
turo la des([^a<^a de que se le dispMrara el 
fusil, resultando con una herida grave en 
el antebrazo izquierdo. 

MoTtmtento da tn^as 
LABAGHE, 6.—A bordo del vapor «Ara

gón» Uagaroa 692 individuoe del reemplazo 
de 19^1, pertenecientes a los batallcntas de 
Mallorca, Luchana, Pontoneros -v- primero de 
Montaña, que vienen a relevar un efectivo 
igual de la quinta del 19. 

—Mafiana a primera hora embarcarán eu 
«i «Capitán Segura» mil hombree de tos ba
tallones de Soria, León, Vitoria, Telégraf<j 
ArtiOesfa, tCnteodMioia y Sanidad. 

• e « 
S E V I I I J A , 7.—JSn el mixto de Cádiz lle

garon loe saldados del regimiento de Bcris, 
re]>atriad<ié de Laraohe por pertenecer a la 
quinta del 19. v 

Eran eaperadea potr el e««enri l̂ -l regi
miento, loe jeles, ofieiaW y soldados del 
mtemo, y numeroeo público. 

i:i éápítéii general ettvid Vm represet^int^s 
• « « 

CÁDIZ, 7.^J&!i el vapor «Capitán raga-
rra» marcharán esta noche óon destino a.La-' 
rache 170 soldadce de Artilldría, que van 
a cubrir bajas. 

JUSeta meflana l legan» de aqusUa zona 
fuerxae tioenoiarláe de los Cuerpos da Lei'n, 
Hería, printer regimloito de Telégrafos, In
tendencia y Sanidad, sumando un tntal d e 
800 h«nbree. D« éatoe, 117 saUerm l o ^ 
mismo pM« Bavllla. £1 resto de León y Ta-
légrafos maziehaván esta tairde en tren mi. 
litar para Madrid. 

También llegó el vapor «lala de MenPS-
ca» con 06 jefes y oficiales en distintas si-
tuaeionea. 

V • » 

FERROL, 7.~LIagó a Maulla el capitán 
de Begulares don Pablo Martín Alonso. Este 
señor nace dos meses estuvo en F«ToJ para 
reponerse de otra herida» 

Inspección escolar en Málaga 
- — - o I 

los locales se hallan en pésimas 
condiciones 

MALAGA, 7.—El d i m t o r general de Pri
mera ensefiansa ocmOñuó hoy la visita da 
escuelas, aeompaftado da log inapeetores pro-
vinoialee y del comisario ragio. 

Visitól 10, y de toda» «lies sacó una ina-
presión desagradable pea* la* taúm condi-
ciernes de los locales, manifestando que está 
dispuesto al llegar a Madrid a plantear al 
ministro la cueatióti de ios ediflóios escola
res. 

Entre lo» elemeatoe del Magisterio reina 

fraoa entusiasmo con. motivo d«l próximo 
Bffiquete, que sa celebrará el eábado, y al 

cual asistirán representaciones de todos los 
maestros de 1% provincia. , 

H a sido impuesta a la maestra doña Jua
na Muftoz la cruz de Alfonso XII, per mé-
ritog ea la enseñanza. 

aosnxQáSQs aixaiúocm 

Una campaña injusta 
en Rafal 

Se Intenta el cierre da una ttbrtca prople-
ded de la Feueración ae Onhuela 

MÁOmTM, 7.~<La Fadanoidn de Sia. 
dioatoB a^praiios de Oñhuela ha temdnado 
en el pueblo de Bafal la ocnstoueoión del 
primer grupo de quince oaeaa del proyeeto 
de aOO que ejecutará. Loe ohrems aaliafa-
cen cuotas mensuales de 26 pesetas, que, 
ima ves cubierto el presupuesto del coste, 
las da derecho a la finca. 

Han i^edbido las llaves - comenzado ya 
a 8loi«u«e los {nxipietarioe de las 16 men-

S e inicia la oooatruccióa dei segundo gru
po, que será igualmente de 16 casas. 

B ^ a júbUo entre los federadoe por el 
estado próspero de la Soo'edad. 

Gata misnm Federación construyó ea el 
meQAiooado pueblo una fábrica paira la pro
ducción de conserva vegetal, quedándose 
ocal la ccntarata de dicha producción el fa-
brie«iie de Murcia don Joeé Alemán. A 
dleha fábrica acuden los agricultores fede
radoe con la recolec(3Ón de tomate y pi
mientos, quie les son pagadoe a buenos 
preeios, evitándose loe engaños de que eran 
vjiotimae por parte de industriales poco es-
orupuJcSos. 

La Federación ha acabado "de eetie modo 
con la explotación, por Jo cual los agricul
tores se hallan muy satisfechos. 

Ah<»ra, ouaodo el desarrollo de la fábri
ca htófa l ibado a su máxima esplendidez, 
ei pueblo ao Esfal eenprcnde una oampa-
fta indigna, Intentando su cderre., « pre-
teotto de supuestos perjuicios que origina 
el deaagUe. 

Loe ánimos se hallan muy excitados, y 
loe agricultores, ante esta injusta oampa-
fia, que puede causar la ruina del pueblo, 
ae i^Reatan a la defensa. 

Yeodrán Comisiones de OrUiuela y Bafal 
p a n protestar ante las autoridades. 

En sesenta y tres horas 
seis mil kilómetros 

ALICANTE, 7.-—Procedente de París ha 
llegado a eslá población el aviador franoés, 
aeflor PatoJisr, que hace el recorrido aéreo 
^ari*, Alicante, Casablanoa, Túnez, Ñapóles 
y París, y que se propone recorrer una dis
tancia de 6.000^ kllómeros en sesenta y tres 
horai. 

El aparato invirtió «n la ruta París-Ali
cante seis horas y cuarenta minulos. 

Acompaña al aviedor el teniente observa-, 
dor señor Baeza. 

Después de un breve descanso, el aparato 
siguió eu viaje. 

MTXBItTOS Y H B B I D 0 6 

San Sebastián al día 
SAN SEBASTIAN, 7.—La rema doña 

Victoria aocanpañsda del Príncipe do Astu
rias y del Infantito hicieron su acostumbra
do paseo. 
. La reina Cristina visitó !;ie hcspitalas de 
la Cruz Boja. 

—Jjoa ministíos de Estado y Marina es
tuvieron en el palacio^ de Miramar de don
de r^resaron por la tarde. 

E l ocnde de Bunes dijo a los periodistas 
tfue e nel rápido de mafisna regresará a 
Madrid el ministro de Marina. 

El acorazado «París» zarpará mafiana 
para Burdeos. 

—El aeoraasado «España» pertmaneeerá 
amií todo el mea. 

Los submarinos saldrán : 1 martes para 
Cartagena. 

. 1 1 I I I i « « » , / • , , - . 

CONFLICTOS SOCIALES 

Propaganda subversiva en 
el ejército 

VIGO, 7.—ComuniC'an de Lisboa que 
las autoridades eatián muy preocupadas a 
causa de- la propagandai disolvente que se 
yiene observando en loe cnart^les d«i la 
capital y CM lo» de la« guarniciones de l a s 
p l « a a fronterizas. 

Be h a n adoptado severas meüdaa . 

El viaje de los Reyes a Llodio 
' "'P'"'— 

£.' Monarca Irá el 18 a Lequeitio para eum« 
pljhnentar a ta ex emperatriz Züa 

BILBAO, 7.—Se confirma que el viernes 
dfa 16 irán a L l o ^ sus m^astadea, don
de ae orgsnisa una fiesta en su honor. 

El 16 el Monarca se trasladará a Guer-
nica para presidir la clausura del Congreso 
de í&tudios Vascos. -

£a domingo pasará don Alfonso el dfa en 
San Sebastián y el lunes 18 uuureliará a 
Lequeitio para cumplimentar a ia ex em
peratriz Zita. 

« I I i II - ^ • l i a , 1 I II I I I I I I « 

EL ASALTÓ AL T B E N 

Desórdenes en Cutiera 
VALENOIA. 7.—'El alcalde d e CuUera 

h a coíiiutiioaao aJ gobernador que han 
quedado retas l a s negoelacionea entre pa-
trcmce y obreros áeH campo, porque los 
PTBoeKW persi tsen eso no querer diir pre
ferencia & los obreros de la. localictad. 

U n grupo^ do mujeres, en actitud tu-
níultuosa., se dedicó a obligar a los du»-
fíos de las biendaB que expenden artículMi 
de primar» neces idad a que cierreía estoe 
establecimientos . 

En vista de esto el lalcaldie »>lícit<S el 
nrgemte envta de Guardia civil . 

La Iniejga h a b í a sido y a resuelta, con-
cedi«wiio loa patronos gomales de 11 pe
setas y otras ventajas. 

E l gobernador ha enviado un delegado 
a Cullera par» ver de solucionar e l con-
fltcto. 

Los nutnnolfstas d« Maeael al tiaSiiJo. 
ALMERÍA, 7—iS« h a resuelto la bneL 

g a de marmolist«« d e Maeael. 
Loa ^ t r o n o » inderonizan con 4.000 pe

setas a' l o s obrePos, por el tiiempo qua 
permaneoi'eiTÓn papados y so les aumenta 
en J6 cént imos e l jornal. 

£ ] . lunes ae reanudará el trabaja 

TEATRO D B LA ZARZUELA 

Accidentes de "auto" en 
lyláiaga y Burgos 

Vuelco de «moto» en Bilbao 

CHOCAW Ü N «AUTO» Y UN COCHE 

MALAGA, 7.—ge conocen nuevos detsülee 
del choque del automóvil y el coche ocu
rrido aiooche en el camino de Loa Galanes, 
carca de Pedregalejo. 

A lae once de la noche marchaba con 
dirección a la barriaidia del Palo un coche, 
ocupado por don Emilio Rosillo f una se-
ílora. En sentido contrario iba un automó
vil a gran velocidad, ocupado por don Ri
cardo de la Pefia y varios amigos. 

Próximo a Los Galanes, el coche sa des
vió para dejaír paso al tranvía, en el mo
mento en que el automóvil tratai)« de ade
lantarlo a gran velocidad. 

El «auto» no pudo frenar y fué a preci
pitarse contra los caballos, que quedairon 
bajo aquél. 

Resultaron herid»e.el cochero, Rafael Ri
vera, grave; el chófer, Aníbal Pefia; don 
Félix Torres Cano y dos personas más. 

Deepués de curados en la Casa de Socorro 
del Palo pasaron a sus respectivos domi
cilios, a excepción del cochero, que fué 
conducido al hospital. 

A los caballos hubo necesidad de apun
tillarlos. 

UNA SESOBA MUERTA Y CÜATR^ 

BEBIDOS 
BURGOS, 7.—^En las inmediadciones de 

Quintanilleja volcó un automóvil, que se 
airigía a Palencla, y que iba ocupado por 
una familia que había llegado recientemen
te de Chile, resultando muerta dofia Her
minia Bavílez y heridos don Máximo Co
rral, don RMnán Corral y don Victoriano 
Garrido. Taimbién el chófea-, Mauro Sáez, 
resultó con heridas leves. 

Recogidos por un autMnóvil, propiedad 
de don Alfredo Velasco, llegaron a Burgos, 
siendo asistidos en la Casa de Socorro. 

13! accidente se debió a un viraje brus
co, por salvar en la carretera a dos bueyes 
que interceptaban el paso. 

La famil ia citada había veraneado en Be-
loratk), pueblo de esta provincia-

TBE8 POLICÍAS HERIDOS 

BILBAO, 7.—En Ondarroa volcó la mo
tocicleta que ocupaban los policías al ser
vicio de escolta de la ex emperatriz Zita. 

Resultaron heridos los tres agentes que 
ocupaban el vehículo, siendo auxiliados por 
varios soldados dflil Centro Electrotécnico. 
. El herido más grave es el agente d»n 
Francisco Ruiz, que fué hoy traído al hoa-
pltal de Bilbao, y cuyo estado e s diesespe-
rado. 

El autoirkSvil cayó por un terraplén-
La familia Imperial, que E« dirigía a Gua-

tarla, impresionada por el suceso, regresó 
a su residencia. 

Los Reyes inauguran la 
Sala Elcano 

EL f L E I T O TEÁTBÍI , 

Los Coros Ukranfanos 

BAM SEBASTIAN, 7.—En lik parroquia 
de üuetaria se celebraron solanmes funerai-
les por Elcsn», llenándose el templo de 

Í
)iíbüco, entre el que había mucha gente de 
os pueblos inmematos, 
(Presidió el acto «i Ayuntamientoj 
Continuaron boy las fiestas populares. 

hl S A U «ELCANO» 
A las dooe loa Beyes ea traaladaraa ail 

palacio de la Diputación provincial, con 
objeto do presidir la inaugmraai<k>i de la sala 
Eioano, en la que han sido expuestas todos 
los objetos histórioí» que tienen relación 
con el heroioo nauta, entre riJos loe cua
dros da Zuloaga. _ 

En la puerta del palawo fueron recibidoa 
los Soberainos por los ninislaioe da Estado y 
Marina, la Diputación provimial, todas lae 
autoridades y los representantes etstranjero». 

.El representante ú¡é los Países Bajos en
tregó una palma de oro, destinada ail monu
mento que ha de eñgirsa a la memoria de 
Sebastián Elcano, pronunciando con este 
motivo un elocuente discurso, an el que 
cantó las glorias da España y la faerotoa hav 
sKQa de S e b a s t i ^ Eioano. 

Le contestó el ministro de Estado, agra
deciendo, en nombre del Bey y de España, 
las roanifetitaciotíte del rejiresentsüte de 
Holanda, la cual—dijo—fué noble rival da 
España ©n al descubrimiento de tierras. 

Ambos oradores fueran muy felicitados. 
También fué felicitaJísimo el pintor señor 

Zxiloaga, autor del magnífico retrato da 
Elcano. 

El aeto resultó brillantísimo. 
A laa tres de la tarde, en el teatro Kur-

saal dio la primer» conferencia científica 
M. Joubin, sobre ^MineraJeg fosforescentes», 
en la que el orador di6 interesantísimos de
talles sobre los peces ^ue alumbran e! fondo 
obscuro del mar, clssificándoloe en familias 
y especies.' 

Se hicieron ea la pantalla preciosas pro-
vcccicmes. 

T E N E R I F E 

GINEBRA, 7. — í a «rtójíduque Federico, 
entes de regresar a Buiapesfci cegún aitto-
^KBoión que lo ha c<Mioeidl3o ©1 Gobierno 
^tíngsro, ha enviado «i la e* «iiperatriz Zita 
x» chaqué de 4.(Kñ Uhvm esieriina», acom-
pafiaáo de una carta, en la que declara que 
<aplddttra~ül prínape Otton como único he-
jMdaro de la Corona de Hungría. 

Llega el gobernador del 
Congo belga 

T l N B a a i F B , ?.—-A b i ^ o dei vapor bel
g a «AnversvlOe», qUe h a llegado hoy a 
tsti'í puerto, regresa a Matodi el g o W -
narlor e-enaral dol Cottgo belga. M»urio8 
Lippcns, qu& ha estado ei, Bruselas con-
fsreiiciaodo con m Gobierno. 
' Acompañado é í su 'séquito vino '» tierra 
cumplimentando a VñS autoridades qiM le 
obscquiaTOi! uu baíiquete. 

Otros seis sindicalistas 
detenidos 

BABOELONA, 7.—Esta madrugad» han 
sido detenidos k» conocido» einuicalistas 
Góme;^ Belda, BaJbosa, Poblet, Vallejo 
y L a Maza, por consideráreeles relaciona-
dos con los autoreis de l asalto al tren d e 
Pueb lo Nuevo. 

De loa dotemdos ayer a lgunos han eído 
puestos en libra-tad y los otros han pa. 
sado a la^oárcel a sufrir quincema. 

Por iodca los pueblos d e l a frontera &9 
p^tX dando »n» batida, por teaerse con-
ftdeüciae da qua en w i a ds diohaa looali-
dadae Se e n e o M t m n escondidoe lea «uto . 
res del heobo^ ^ 

Con una agradable y delicsdiisima fíesta 
d » arte abrió ayer sus puertas el teatro 
d« la Zarauela. 

El arte de la pantalla y el arte musical 
se unieron y se completaron para dar una 
exquisita sensación. Se proyectó la cinta 
«Las águilas de Napoleón», en la que se 
coilsigue de manera admirable dar el am
biente de la época del primer Imperio y 

-meMlar en justo equilibrio los pasajes gue
rreros con las dulces escenas de un idilio. 

En los npfomentos m&s culminantes la no
tabilísima Agrupación ükraniana, oculta 
tras la pantalla, parecía tomar parte ac
tiva en la representación; era un efecto 
interesantísimo; era como dar vida * la es
cena, reforzando la representación con va
lores extrafios a ella, pero que se arrooni'-
saban de modo perfecto-

Las canciones son una esp«cie d e «lie-
derg» coreados, cuyo principal encanto es 
el de la sencillez y el perfume popular 
que se desprende de todas ellas. Son melo
días muy simples, de una gracia encanta
dora y de una dulcísima melancolía, en la 
que se advierte cierta semejanza con al-
g:anos de nuestros cantos de pueblo. La la
bor de los coristas es. perfectísiroa; han 
llegado a un virtuosismo inconcebible y con
siguen efectos sorprendentes; hay veces que 
corean ai una orquesta, y otras nos hacen 
creer que escuchamos las soperas y majes
tuosas voces de un órgano. ' 

El púMlco que llenaba e! teatro se mos
tró muy complacido y aplaudió repetlda-
taente a la famoaa ^frupación coral. 

H, 

YISITA AL ACORAZAI») «PARÍS» 

A las once de la mañapa el rey don .Al
fonso, vistiendo uniforme de almirante, y 
seguido de sus ayudantes, visitó el acoca-
zado francés «Paris», en el que permaneció 
un» hora. 

El Soberano y sus ayudantes fuerpn obse
quiados por el comandante del buque. 

Tanto al embarcar como al salhr del aco
razado, todos k>s buques da guerra Ijlbiercm 
las salvas de ordenanza. 

Don Alfonso visitará maíaas) los buques 
de guerra inglés y portugués. 

El destróyer norteameiieano zarpó a pri-
mera hora de la msíiana, camBiaado salu
dos con la plaza4 y loa demás buques de 
guerra. 

FESTEJOS E N SEVILLA 

SEVILLA, 7.—Esta noche empezaron los 
liesteJoR con motivo de celebrarse el cente
nario de Elcano. 

El Ayuntamiento, lo» edificios oficiales y 
muchas casas particulares lucen vistosas col-
gaduras e iluminaciones. . 

La banda de Infantería de Marina ha dado 
un concierto en la plaaa de San Fernando. 

Los de varietés no van 
contra el Sr. Fraga 

o— 

Se anuncia el paro en Barcelona 

En el teawo Barbieri se ha oaLebiaíb una 
nueva reuniíki de artistas de varietas para 
continuar ios trabajos de oonsútuciún del 
bmdioato. 

El presidente jpronuncflS alguúas palabras 
para encarecer la jjaoesuiad urgente e im-
periosa de miirse y deeoaiisar en ia can-
üanza que deben poner en loa elementos da 
ia Directiva. 

Un representante í e l Sindicato de Acto
res saludó a los reunido», y declaró que los 
aotoree españolee habían acordado no tfa-
bsqar en ningún teatox» oon artistas de va. 
riedadee no asociados. 

Se leyeron unas cuartillas del seíiar Chi-
menti, muy aplaudidas, en las que excitaba 
a una bien entendida unión con los empre
sarios, ubre de humillaólonos y de imposi-' 
clones. 

El señor Palacio comentó lo sostenido pox 
el señor Chimentl, y excitó también a la 
uifián. 

El gerente, señor Mariné, dijo que era 
importante definir la actitud del Sindicato 
de Varietés, adxte el conflicto que distancia 
a empresarios y autores y actores. 

El tiindioato no está contra nadie; más 
clara y ooncretaimente; no estamos contra 
el señe* Fraga. Estamos completamente al 
margen de esta cuestión, en Ja que para 
nada tenemoe que mezclamos. 

Es preciso que esto quede sentado y fuera 
de discusión. 

Estas palabras fueron muy aplaudidas por 
todos, y logró poner de acuerdo a los re
unidos, que continuaron la diaousic^ del re
glamento. 

MANIFESTACIONES DEL 
SESOR FRAGA 

El empresario señor Fraga ha hecho ma
nifestaciones a un redactor de un periódico 
de la noche, acerca del conflicto teatraj. 

En ellas dijo el aeñbr Fraga que aunque 
los tres factores más importantes del teatro 
concurren a un mismo fin, son distintos, 
porque tienen aspiraciones diversas y basta 
contradictorias, y oaibe que discutan separa, 
demente sus espeóialísimos puntos de vista; 
pero no os justo que contra uno de estos 
factores se unan los otros dos, y no es po-
sibTe una avenencia, mientrae cada cual no 
recabe su propia representación, destruyendo 
un frente que no se forma pa^a combatir 
por un ideal, sino contra una persona. 

Actores y autores no deben conjurarse 
para combatir al empresario; el combate 
será estéril, porque al empresario no se le 
podrá destruir, y el perjuicio irremediable 
será paira Jos conjurados. 

Si existe desaivenencia, yo no la he bus
cado; autores, actores y empresarios, aisla
damente- o en conjunto, pero con su propia 
lepresentación cada uno, "^ue halílen, pero 
no formar frentes, porque en ese caso, todos, 
de mí respondo, sabremos defendemos con 
entereza. 

Si se quiere encontrar algo estimable o 
aimpátioo «n mi oonductai, es el no haber 
solicitado colaboraciones; pero la nobleza de 
los empresarios españoles se ha demostrado 
en entusiastas adhesiones qne recibo cons
tantemente: han visto que represento en 
estos instantes la causa de W o e , y cuando 
menos espiritua(lmenie,~ están a mi lado. 

No combato sistemáticamente al .Sindicato 
de Actoree. Lo vi nacer oún simpatía, por
que aeplrd>a a digfaíEoítf_uña ifaofeeióh; 
pero no puede tolerarse loe procediinientos 
de amenazae y la dirección torpe y apa^o-
nada; este criterio es el de los empresarios. 

MI silencio de los primeros momentos no 
debe interpretarse de manera equívooa; oallé 
para no oc»nplioar, para no enconar pacio
nes; pero jamás temí a la publicidad. En
trego este pleito a Ja opinión' imparcial para 
que falle, seguro de que no me condenará. 

Mi vida es un^ cadena de eefuenos por 
el teatro; es justo que yo haya puesto en 
la defensa de mi negocio todo cmpefio, y no 
he de ir a la ruina por cobardía o po* ren-
dinnp a exigencias. En mis teatroa se harán 
log espectáculos que estime convenientes, 
porque de la maicha de, mis negocios soy 
el revpcmeeble. 

LA POLÍTICA 
INTERVIENE 

Según nos maaiifiestan, un conocidísimo 
actor ha dicho, ocupándose de este pleito: 

«Mal ^ imto es. Lo más triste es que 
Díae de Mendoza oontinúa trabajando, no 
por una prueba de consideración del Sindi
cato, sino por una ingerencia curiosa. 

El ilustre actor agotó todos loa meJios 
para convencer si SinHiosito, sin conseguirlo. 
Entonces una niCa, hija de im político as
turiano, que en el Coñ^ri> o oapil.anee. una 
minoría, ofreció la mediación de su padrí». 
En efecto; medió el político, y PI! ffindioairi 
accedió.» 

Ko deja de ser ourToasi. í̂ sta iutí-rvencióa • 
ds la política en cosa tan njena a ella, como 
los que deberían ser «serenas dom.inios'* dbl 
arte. ' i ' 
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B A R C E T J O N X , 7.—Esta noche ha efitado 
en el Gobierno civil el pr&sfdeHte de! Sis-
dieato de Actores, don Ricardo l^nonirí!, 
para presentar un oficio, en el que IB snun-
cia que ^ Ipróximo día 14 se retirará ds las 
diferentes espectáculos de-^^ta ciudad todo 
ol personal asociado, como consecuencia «ln 
la negativa da los enipresarios a (•onoe;!r'r 
las mejoras que sfluéllos tenían solicitftda'í. 

l A E A C H E , 7.-—El empresario ílel teatro 
de ost.a. ciudad, que estfibu ultimando «il 
contrato con la compañía Puí-íiol-Ozores, ha 
suspendido todn t^estión ni conocer el acuer
do de la Sociedad de etaDresarios do Ma
drid, con la que so ha Eoliclarizado. 

Hoy terminará el Congreso 
de Odontología 

La excursión a Toledo 

Niño muerto por asfixia 
Ayer tarde jugaban en CaniUas los niños 

Ángel Santamaría, de siete aftos, domiclie-
do en PignateUi, 11, y Bamón Pérez hó. 
mez, de nueve, que vive en Matadero, 6. 

Un desprendiaiiento de tien-as sepultó a 
las dos criaturas. 

Pudo ser salvado Bamón; pero su com
pañero estaba va, al ser e,xtraido, en ,sa. 
tado agónico, falleciendo, víctima de asfi
xia, al ingresar en la Casa de Socorro del 
Congreso. 

Ix»E asambleístas del Congreso de Odonto. 
legía, que realizarcín ayer, en número de 160, 
una excursión ai Toledo, -fueron muy agasa
jados en aquella población por las autori-. 
dades locales. 

Eh la estacúSn fueron recibidos por el 
alcalde. En su coche, tomaron asiento los 
doctores Aguilar y Brophy. 

Despuéa de visitaír los monimientos artís
ticos, regresaron a, la 0>rte s última hora' 
de la tarde. 

PUNCIÓN BN E L TEATRO 
DEL CENTRO 

A las diez y media de la noche sa celebró 
ima fimción en el teatro del Centro en ho-
xxoj de los congresistas- exlrcajcros. 

PARA HOY 
Hoy so celebrarán los» siguientf* actes: 
Sesión científioa, conti" •&, y J'.'cusión da, 

monografías. Votación d-o •conolvtiones y 
elección de sitio donde ha «le celebrarse eL 
Congreso Intemfwionsl do l'"1.5. , 

Pf»r la noche se oel^n-vrá la sesión dq. 
clausura. • 
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El Papa y los católicos uanquis 
Haoo tres o cuatro meses circui<5 por la 

Prensa uiía áoiácial que produjo extraordi-
luttia sorpresa «a el inundo católioo. En 
las oolumqBS de Bi. I)EBATB hemos relata
do f adaúxsdo mutuas veces los asombro
sos puo^resóia del óátcdicismo en los Esta
dos Um4os> la fomiidable organizaci-ón de 
las fueras católicas y la actuación da los 
^ ^ a d o s en la vida social. La gran Aso
ciación, llamada «National CathoBc Welfa-
re Oouncil», orgaaizada y dirigida directa
mente por i&l Epásoopatlo, comprendía la 
mayor* parto de los católicos militantes y 
íormaba, por decirio así. el estado mayor 
de la acción Eocial católica. jL»os grandes 
triuofo» ,que por .medio do olla lograjloo 

zaban a veces con la rutina burocrática de 
los empleados de la curia. 3Ja Sagrada 
Congregación Consistorial dispone que la 
misión de los delegados de los Obispos en 
la asiamblea debe delimitarse desde el prin
cipio, tanío en los méíodos como en la 
operación. Ningún agente o Cojnisióa así 
nombrada puede desconocer la autoridad 
canónica de los ordinarios en sus respec
tivas diócesis; si alguno de los funciona
rios del Council perturbara de alguna ma
nera e! gobierno interior do las diócesis, 
«era destituido en el acto. 

Aunque las decisiones que ¡os Prelados 
pueden tomar en su asamblea anual no tie-

{ ue nada de comv'in con !a legislación conci-

S>EL aOTOR DE MI CRIUTAl i f A 

EL RECLAMO 

uestK=. beunanos en la le, el respeto que har. puesto que dichas asambleas tienen más 
iuipi.so 6, Jas demás conioswnes religiosas / bien carácter amistoso, las minutas r*. las 
,y a ios gobemantes^ ael país y sus mnu- j mismas serán comunicadas a la Santa íxd» 
Merables obras sociales, para el verdadero 
«'VVelfare», prosperidad de la nación, aran 
«oaocidcKS en todo el mundo. De repente 
se anuncia un decreto dé la Sagrada Con 
«rogación Consistorial, por el cual se 
troducian tales modificaciones en la cons- . , - — -
titucióu V funcionamiento del «National I ¡'"''^'^.J^^ ."^ habían alarmado a ci'.-r. 
Catholic Welíare Council», que cquivaJiau ' •, S"̂  tímidos, que no conciben la 

para que, si fuese necesario, ésta interven
ga oon BU autoridad. 

He aquí, pues, en resumen las moi'ñ.- a-
m- • '''""'̂ 3 q"o ̂ a a sufrir el «National WcÜare 

• I ouücil». Como se ve, esos métodos acje 

I Una 8« l«a COME que habían producido j „yg ggj.¿ ieuaJ 

•'i su disolución 
Aquellos periódicos quo se apresuran a 

l't'eientar al público todas ¡as noticias quo 
comienen algún desprestigio para las cosas 
y piersonas católicas, ianr.arcu a los cua
tro vientos ]<i disolución del glorioso Coun-
'•lí por las Euíoridades de Boma. Los pro
testantes no podían menos de regocijarse; 
los judíos encontraban muy bien dispuesta 
'a ordenación qua les libraba de tan po-
denoao rival; los do la izquierda eotona-
h»n un himno a la prudencia y oportuni
dad de la Sagrada Congregación Consisto
rial. 

Durante nuestra estancia en Roma be-
ÍU08 podido escuchar de labios del Obispo 
de Cleveland la actitud de la Santa Sede 
para con la dicha organización. En una de 
las inodvidables sesiones del Congreso Eu-
"•aristico, bajo lüjy ainplias bóvedas de la 
basüica de los Santos Apóstoles, resonó la 
poderos» '̂oz del Prelado yanqui; por fin, 
el Obispo de Cleveland ha hecho pública 
la decisión que el mismo Pío XI le oo-
ttiunicó respecto al «National Catholic Wel-
fare Couneii». En el mes de junio la Sa
grada Cougiegación Consistorial acordaba 
en íieaJón plenaria «que no se cambiase 
Uada en la organización v funcionamiento 
del Üoancil», y esta decisión ha sido oo-
oninicad» por el Cardenal De Lai a loa 
01 'ispea de lo* Estados Unidos. 

Pentro de 2>0"os días se reunirán los Pre
lados, como suelen hacerlo todos los años, 
iMwa acordar el plan de bí-abajo del año ve-

.•*Ídaro; pero las iasinicoiones referentes a 
estaa reuniones, que aMUipaftan al decreto 
d« la Congregai-ión Consistorial, son un in
dine de las dificultades que indujeron a la 
Bigrada Cou^egación a la otra decisión que 
t«ito legocjjé a los enemigos de los católi-

, ooe janqui3. 
HjntímA dicha Congregación que el nom-

b«* de Couneii se presta a equívocos que 
«« preciso evitar; por consiguiente, acon
seja que se cambie. Ixm Prelados seguirán 
i^wnietid<^a todos ios años, aunque la asis-
W f i a ' » esta» reuniones anutQes no tendrá 
6t carácter obligatorio que ha venido te
jiendo, pudiendo los Prelados hacerse ce-
proBentar por pecsonas d« su oo(ifian7.a. 
^Abipoeo las resoluciones tomadas por los 
^alados aeisteoties tendrán fuerza de ley, 
^ o ^[ue se «msiderarán más bien oomo 
QiedidM do común interés paia. fomentar 
^ labor de la Iglesia en los Estados 
^nidoa., 

acción social católica más que a iii mícera 
perezosa y pacata con que suelen hacer ellos 
todas sus cosas, métodos que habían juore-
cido la denuncia y aún la censura de la.; au
toridades eclesiásticas, informadas per indi
viduos celosos, pero de cabeza pequeña y fie 
corazón más pequeño todavía, contimiürán 
en acción para mayor g'loria de Dios y ex
pansión de su Iglesia en el mundo. I.»? ca
tólicos de Council que han visto con liaiti-
dolor desfiguradas sus intenciones y .'caria
da §u actividad por interpretaciones, d-> po
co aicance, hoy pueden sentirse satisf'icl! is 
de su victoria. lüai autoridad infalible Je !a 
Iglesia loa alienta a proseguir su mar.;iia vjf. 
toriosa, venciendo toda clase de diíi-ul^a-
dcs ; sobre todo, las que vienen de los ami
gos escesivamento celosos del bien qu3 tl'.M 
no hacen. ^ 

El Obispo de Cleveland ha debido (or.:u-
nicar a! Sumo Pontífice-detalles-inte-eiBi-
tes de la actuación del Couticil. El gran co
razón de Bío XI no podía meóos de PÍHOH 
clonarse ante la gigantesca labor pro Eüríe-
sia ct por ^tria quo han realizado los in
trépidos obreros del «National Welíare». «Vo 
amo especialmente la juventud de América, 
decía el Papa al Obispo, porque a eUa dobo 
mirar el mundo para resolver los probl(imas 
que agitan a las naciones. La juventud rre 
América tiene una gran responsabilidad, uaa 
gran oportunidad para servir al muudo...> 

No dejan de t ^ e r gran interés en otro 
orden de ideas estas líltimas frases de la 
entrevista del Obispo de Clevohnd eon 
Pío XI. 

Su Santidad le invitaba a permanecer más 
tiempo en Boma. El Obispo le dice: 

—^̂ Jistoy cansado y deseo volverme a caía¿ 
—No estatá usted tan cansado como yo 

—rei>licóle el Papa— No tiene usted quien 
le canse tanto. Y yo debo permanecer aquí 
para siempre. 

—.Yo quisiera llevar a Vuestra Santidad a 
la América en aeroplano. 

—¡Ah!—interrumpió el Pontífice—. í o lo 
deseo también; me gusta mucho v'ajar. Dis. 
frutaría grandemente en ver .América: 
siempre tuve esperanza de verla. Va ipo ha
bía decidido a ir ella; peíro ahora oe ocnb;'. 
No la veré nunca. Bien sabe usted que rn'i-
chas vecee he recorrido con algún amigo 
hasta seiscientos k i lómetns; me,<^i8ta via
jar. Ahora, cuando termino mi trabajo del 
día y me siento cansado, bajo a los jardines 
del Vaticano a dar un paseo; llego í.a.ita la 
tapia y tengo que volver otra vez aquí. Dn 
día y otro día; siempre lo mismo. Y siem-

o'erta conlusíjón eran las relaciones de los 
H ^ t M del Couneii aaa los ofieüüea de las 
ourias diocesana». Gomo ejecutores de las 
d«ei<iícues de lo« Prelados reunidag en 
•««mblea, sus métodos y actividad trope-

Y había un tono de tristeza, dice el'Obis
po de Cleveland, en la voz de Su 'Santidad; 
al hablar de su reclusión en el Vatioano. 

OBJMtft 

REACCIONES MORALES 
> i ( j Q . 

Vuelve el tiempo de las proezas venato
rias. Lo siento por las victimas. Al'decir 
'¡•victimas-» me refiero a dos clases do se
res : a los acribilLados por la perdigonada y 
a los que tienen luego que sufrir el deta
llado relato de la cacería. 

y o no he sido nunoa cazador, exclusiva. 
mente porque la caza es incómoda; hay que 
madrugar, pasar frió, ar<dar mucho y so
portar heroicamente ¡as impertinencias de 
la naturaleza, que, se entretiene en poner 
una montafia en el sitio por donde tene
mos ^uc ir para que reventemos en la su
bida, o tiende un rio ante nuestro paso para 
que nos mojemos las piernas, t'uera de 
vaío, el deporte es entretenidísimo, pero los 
cazadores habrán de convenir en que tiene 
algo de criminal. La persecuci<¿n injusta, 
implacable y alborotada o el acecho alevo
so de que se hace objeto al inocente cuan
to sabroso bicho y su muerte violenta re
visten los caracteres de un verdadero deli
to, del que, sin embargo, yo nO puedo er
guirme en acusador porque he tomado al
gunas vec^ parte en él como encubridor 
en una de las form/is que señala el K!ódi-
go: «aprovechándome de los efectos del de
lito*; es decir, comiendo a la víctima. 

Pero de todos los sistemas de caza el 
más inicuo es el que se practica con <íre-
Clamo». La maldad en este cato llega a un 
refinamiento inconcebible én personas de 
buen corazón. Colocar en el campo un ani-
malito hermano de los perseguidos para que 
cante, los atraiga- y los reúna a su alrede
dor como un sacamuelas que, subido en la 
plaza sobre su tablado, agita la campanilla 
para atraer al público y estropearle el es
tómago con un especifico de brillantes co
lorines, constituye un acto sobre el que 
debieran meditar los cazadores a solas con 
su conciencia. 

El «reclamo» no conoce su triste papel. 
No es un traidor a su raza consciente de 'su 
ituJignidad. íii Uama a los suyos, nadie po
drá descubrir en esta llannada una intención 
aviesa; los llama porque está harto de vi
vir solitariamente dentro de 'una estrecha 
jaula colgada en un balcón; los llam,a por
que le alegra el campo en que transcurrió 
su tierna infancia y quiere qoiar la com
pañía de los que con él compartieron lo» 
juegos propios de la edad y saber noticias 
de todos los suyos. El tiro que suena cerca, 
de él, interrumpiendo trágicamente su can
to, le deja perplejo. Si vuelve a cantar es 
porque no se ha dado cuenta exacta de lo 
ocurrido. Estoy seguro de que durante lot 
meses de veda no piensa en otra cosa, 
mientras sigue engordando tranquilamente, 

Bi él pudiera entenderme yo se lo ex-
plicatia todo y le diría que otro», entre loa 
hombres, representan su mismo papel y no 
lo hacen caso de conciencia. Loe cazadores 
de almas que acechan la pobre peseta sal
vada del gasto imprescindible y, guardada 
cuidadosamente en el fondo de reserva, ne
cesitan también del «reoíamo» para <ícobraT 
la pieza* que buscan. Si eUos dejasen ^«r 
la escopeta al constituir Sociedades para 
negoeiog dudosos o francamente tueio», no 
camrian nada. Por ciio se suelen vaier de 
una persona honorable que, ignorando a 
dónde le llevan, consienie que se utilice su 
nombre respetable y se conten las virtudes 
de su vida para que acudan los incautos 
con su bolsa. El hombre honorable no co
mete .ninguna mala aceiin, como n^ la <;o» 
mete el reclamo de perdiz, por ejemplo. Si 
hay tiros, no es ¿I quien hace los disparos ; 
si hay muertos, no es él quien mata; si 
la Sociedad dudosa hace chanchullos, su 
nombre intachable queda al margen de es
tas impurezas. 

El papel es triste, pero tiene una com
pensación : los cazadores cuidah de mante
ner y engordar a los reclamo». Si hap al
guna culpa en éstos. ICÉ señal es esa. Con 
una diferencia muy notable: que el recia-1 
mo de • perdiz no es inoonsoiente por des
cuido, sino por incapacidad; y el hombre-
reclamo se deja engordar ain querer ente
rarte de que a «u alrededor caen Uts vtídi 

LA HUIDA DE LOS JUDÍOS 
33 '^ 

En un tiempo lejano me dio el naipe por 
lo que llamaba un mi maestro «investiga
ción macabra». Es decir, quo me di ©a 
cuerpo y alma a la lectura de cuanto se 
escribía acerca de la muerte y dejmás fa
ses subsiguientes de la materia. 

En. una de aquellas revistas que pasaron 
ante mis ojos recuerdo haber leído las di
versas «épocas» de la descomposición y 
cómo en cada una de ellas hacía su apa
rición una cierta clase de insectos. Pues 
bien; ¿quién había de decirme que el re
cuerdo do aquella descripción hubiera de 
venirme a la mente aquí y en estos tiem
pos? 

Así es. He asistido ya â  desfile y pre
sentación de tres especies distintas de las 
quo viven sobre este pobre cuerpo social 
que muere, siquieira al agonizar sea impo
nente la agonía y terrible la muerte, si 
llega, para todos los que, curiosos, indi
ferentes o mal intencionados, asistiea hoy 
al espectáculo. 

Murió la Alemania imperial e hizo su 
aparición sobre e l ' cadáver ©1 socialismo ra
yano en bolchevique. 

Como el primero, fuá el mág voraz este 
invasor que nacía cuando aún la oame la> 
tia, y—según los espiritualistas—aún no se 
había el espíritu desligado del todo. Can-' las barbas descuidadas, que hac 

TtlM MEDINI 
I Jlójioo, agosto, 922. . víinsión da la sociedad mediante ek exoitv , 

Nos bnuda la actualidad un̂ a feliz coyun- miento de las pasiones carnales, o -iuando H TKUDfl FMIBfl V IR 
HWa para recc^^r, «n tree órdemee muy a i s - | menos, el torpe lucro, sin miramiento n ¡ey I " IllrarU 10 ÜIlU I Ul 

aJguga. ¡ S i sufre de hipercjorhidria (exceso de aci-
Pluguiese a Dios que Jos católicos ge con- i <̂®î  estomacal) o cualquier dolencia deriva-
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tintos de la vida pública mejicana, otras tan-
'«e roanifestaaicoeR del levant)4miento del 
*entido. moral, en el más amplio sentido de 
1» palabra, que s« advieirí© en todo el país. 

E a la sen ion de clausura de la Exposición, 
'"egional dio .una eonferwjoia sobre periodis-
'üo el ingeniero sefior P^lavicini, fundador 
del diario '¡£1 Universal y uno de los hoin-
•^es que m ^ o m s esfuerzos e iniciativas es-
*8 demrtollando por el progreso de Méjico. 
^^riéndose a la importancia social del pe-
f'^dieaao y a la basa indispensable de su la-
"pt «duoMiáv», decíj» el bírjHante orador: 
^ <Ui priOir» ensjidad: de IOB hombres es 
1 ^ , pera ei secreto está en interesar a to-
. * * a qfle lean, y «a esto estriba la labor 
^uoativa de lee periodistas. En el ditfio 

.'Qodemo hay, la plana finaooicAra quo iatfi-
"^^ ai los comerciantes, y a los hombres 
de negocios; la eablegráflca, que da cuenta 
• ^ i k » lUtimoa inventcé y atrae, por lo mis-
tt», lo mismo a un profesionista que a un 
U»Anstrial; para los elementos p e n a t e s es-
H la página editorial, que es la que oñen-
** la opmión, no porque el escritor ssa ca-
^ « de haoer k> que allí ao dice, sino que 
'^téma lo que el público desea que dig-i, ya 

• ^ e el fruto da sus escritos no es sino el 
<(é tijaber ausoultado iae palpitaciones del pü-
biioo para darlas a oonoocir más tarde. 
. j^ero parra llenar es'ta misión los periodís-

t j ^ (necesitan poseer un fondo absoluto de 
floral. Hemos sido totalmente populacheros 
y. de elM que hayamos disfi^azado eiempre 
Ja meütira patra halagar a los del montón. 

'̂ onando se engaña al pueblo, no puede 
^«mplaZBe su alma. Los periodistas TOOUS, 
<teben tener oosao finalidad un alto ideal de 
tnoralidad y de cultura.» 

lia segunda manifestación que importa le-
*'<̂ ger ha sido motivada por los excesos que 
**« venían adviitiendo, de algiSn tiempo a ee-
*» parte, en la exhibición de pelíoulae «ine-
inatográfioae atentatorias »1 decoro del púbii-
<̂ o. ISe indudable que las cintas de cierto 

venoies<»i que de ellos depende; casi ©xolo-
sivamente, ya que la mayoría de la pcbla-
ción de Méjico es católica, el acabai con 
diversiones y espectáculos que tan eficaz
mente, como ya se dijo, £omecit(pn bajas pa
siones, cviyo fruto es al fin eí coaoulea-
miento de toda ley. divina y humana, la 
deificación de la materia y, por ende, el 
desquiciamiento de la sociedad.» 

La teroera de 'as nmnistlaciones a que 
aludíamos la bailamos en los estatutos de la 
«Unión de Obreros Libres», entidad obrera 
oonst i t i^a hace poco tiempo, y en la que 
militan trabajadores de los oficios textiles. 
Do todo eí ¿articulado, que revela un espí
ritu de cultura 'social digno de ser equipa
rado al de las más ejemplares asocisciones 
obreras de todo el mundo, merecen ser des
tacados algunos párrafos: / 

«Articulo tercero. La Unión tiene por ob
jeto: ...a) Fonieintar las relaciones nordüa-
Jes entre patronos y obreros, sobre la base 
del respeto a los derechos mutuos y del cum-
plinüanto de los deberes. recíprocos. 

Articulo sexto. La Unión recMioce e l 
derecho de huelga, con lae condicionos si
guientes : 

a) Que el motivo sea justo y grave. 
b) Que no 8«i use de medios injustos 6 

de ^ñolencia en la propaganda de la hu'jlga. 
(Se reprueba la práctica llamada sabotaje y 
boiootaje.) 

o) Que se hayan agotado todos los me
dios de, tonciliación y arbitraje. 

d) Que 'a huelga tenga serias probabili
dades de éxito. 

e) Que no revista carieter político.» 
Cuantos sepan hacerse cargo de las ím

probas dificultades que se han opuesto en 
iVléjico a la formación de un robusto .y s<uio 
espíritu cívico, incluso (y quizá prin-jipaí-
mente) en los mejores tiempos do la bri
llante dictadura, verán en lo dicho un tri 

da, no pierda el tiempo ni el dinero; tome 
Mag^s ia «EOLYs fosfosilicdada, y curará en 
braveé día». Farmacias, ouatro pesetas fras
co. Depósito: Pérez Marión y Compañía, Al
calá, O, Madrid. 

•mo» que fueron alTrÜdas por él al sacrificio)-]y conato*de'defensa de im oi;ganiattio én 
trance, el crin!i«n político surgía desgarran
do el cuadro sobre el que unas manos t.->r-
pes de logrero querían nintar una carica
tura del c ido que murió. 

Hoy, máe mansa más callada, can» co
rresponde a los parásitos que la deearrcUaa 
la teroera fase y tercera fauna eomienzan. 

El hambfra crece, los precios suben, se cur 
tíega más y más al eatraojero árido el viejo 
solar, y sin pensar en el porvenir s» quiere/ 
defender con más ahinco la forma wt'stcute 
de gobieirno; el placer vieioso grita aún en

tes, músicas, cambio de bandera, civilis 
mo, soviet, etc., etc. El festín, aún du
ran los restos, fué magno. Cíeció la em
pleomanía, ae multiplicaron los cuartos y 
cuartitos habilitados' para oficinas, se podó 
el Ejército, se repartieron esrgos y sine-
pura3, y para afirmarse en el interior', se 
a-ceptó cuanto desde el extéñitt' se pedía. 
Eué aquéllo la desint^raciónT Del ouierpo 
ademán fim'a descompuesta la materia. 

Saciados, abitos, aunque en principio in
saciables, los «venues» d e . la revoluélión 
aquietátouse, evplucáonaron, se adormtecie-
ron, y en el dormitar beatífico y aburgue
sado, entrevieron le posibilidad de 1» deli
cia, y a ella fueron. 

U e aquí la siegunda «época» o fase: el 
desbordamiento del placer y del vicio. Los 
enriquecidos, los agiotistas, los pervertidos, 
los rendidos, los sin patria, vieron volar 
la «mosca dorada» del «fieano» y corrieron 
tras ella como sus abuelos tras la maripo
sa dd romanticismo. Había surgido la «co-
cotte», la flor de podredumbre, y los «ca
barets», regados aquí y allá en la urbe 
grandiosa, se multiplicaron, lo invadieron 
todo, innumerables, lujosísimos, refinados, 
arruinadores, y Postdamer, Lwpziger. Kur-
fürstendr.-nm radiaron en todo Berlía sus 
«brotes». Creció la mancha y se extendió 
con vma «vitalidad» de jjtógrena, y hasta 
los viejos y alejados barrios sobre el Sprée 
soüoliiento, bajo los mufallones del palacio 
viejo y en las señoriales casas de Wilhelms-
trasse, igual que las aún incipientes de los 
suburbios, la canción canalla, el «jazz» bru
tal y los bailes de epUéptica lujuria arrin-
conanon la vieja canción alfemana y empu
jaron la clásica cerveza a los restoráns sub
terráneos, reemplazándola por el vino judai
camente falso. El lujo se aduefió de la 
calle y creció la insania de ganar la bataJla 
al precio, aumentando el gasto; fué como 
un pugilato entre el mercachifle y el arri-
N-ista advenedizo; ,el uno pidiendo sin ce
sar; sin tíiegua derrochando el otro. 

y mientras la orgía y el estruendo cla
maban en la calzada con «us vooes desga
rradas, que querían hablar la lengua del _ _ 

liberi=inaje, que no puedíi expresarse en a í e - 1 1 » do-Foment» Ta'rá¿ id¡ i ; ¡^üac ión dTw 
man, el pasado a» escondía tras las grue- expedientes de expropiación 
sas paredes pétreas de esta» casas tan Ke- ' '^' -.^-- • .. .. i^. . 
chas para la vida de hogar, y la lujuria 
veía cómo su vida languidecía y cómo el 
hagnbre y los fermentos del Este y del 
Oeste bastardeaban la vieja solera germa
na. Aquí y allá, oomo chispazos de una 
fiebre violenta, prteliminar d e . una descom
posición , más avanzada, surgían la» tiendas 
de compraventa, bazares del dolor y de la 
insania, en las que el tiempo vie]o y la 
tradición iban, riitidiéndose a la voracidad 
de 1M que, encallecidas aún, posaban las 
mapos sobre las joyas de la casta que mo
ría. Y aquí y aüá, también como protesta 

loqueciéndose para no oír los pasos de la nue
va falange que inicia gu éxodo; para tjanar 
al tiempo como antes ganó al mercader ; pa
ra gastar, antes que el dinero no tinga va
lor, el dinero que se posee. 

Y mientras que el trío del hambre avanza 
y el frío del invierno horrible se acerca, la 
fauna de esta segunda fase que va mullen
do vé cómo la teroera irrumpe, ee desarro
lla, acapara, compra, trafica, expolia, alma
cena, epcporta, huye d© la calle y se refu
gia ep los pisos de esas escaleras innumdra-
t>les de loe patios gigantescas do estas ca
sas enormes erguidas en estae calles majes
tuosas que se van despoblando de brmii'es 

'como antee ?e despoblaron de niños. 
Y en este avance y bajo esta invasión, so 

extingue la fingida alegría, el derroche i'ra^ 
cicaial, el hijo mentido y se enseñorea y do
mina el callado, astuto, sufrido, hipócrita 
vampiro que es la muerte de los pueblfie: 
eí judío. 

Y el Biiühl de Leipzig y el viejo FranV-
fuirt y los barrios de la Chaussée y de los 
suburbios berlineses, ven cómo negrean «n 
las calles las grasientas hopalandas qu? fla
mean como banderas de estremo oriental, 
mientras la boca sumida se contrae voraz, 
pero en mueca de temor, escondida <atre 

ce más tris
tes la sombra parda del mugriento sombre
ro que cubre las sebosas guedejas encar.a-
coladas. 

Estos gusanos del silencio lo invaden to
do, se «atreven» ya. Lanzan sus anuncios 
haijlando descaradamente del hambre, hipo
tecando la miseria. Quieren ser carienhoa 
oon la víctima y son repugnantes, «iCuán
to dinero perdido 1—dicen—. Veudedme a 
mí vuestras joyas y vuestras ropas y yo es 
daré tanto máa que otros, con lo cutü po
dréis comparar más de las cosa^ que oa son 
precisas.» 

Y así ha venido siendo; asi ha venido 
extendiéndose la lacra; dominando aniba; 
comerciando, tasando !* miseria abajo. 

Pero el punto singular ha llegado y la 
curva se pfeeipita como alocadamente, de-
soíjsa de obedecer^ las leyes de caída. Tras 
!ai3 vacilaciones de estas últimas semanas, 
ol respiro, la moratoria es negada, y si^te 
olio y la «docilidad» de los que a 'in pien
san que ceder producirá ventajas, la nube( 
negra s e inquieta; la repugnante procesión 
do la usure y de la grasa se pone en movi
miento de nuevo, y lenta y callada, como 
cuando avanzó, comienza la huida, el éxodo... 

Y ya sabéis, cuando los parásitos abando
nan un cuerpo... 

Según aquella mi lectura, son siete las 
transformaciones de la fauna cadavérica. La 
tercera huye, ya, asustada por los a'dabo-
nazos de viena, y la que aquí se ve venir, 
infalible, implacablemente'... 

ElViqoe MAQOIEIRA 
Berlín, septiembre, 1022. 

El ferrocarril Ferrol - Gijón 
o ;_ 

Activando el expediente 

_o.—. 

(sERvicjo TELEFÓNICO) 

ffiill!^ ferrocMTit que u^irá Ferrol con 
Gijón por la costa. Tía interesado del minis 

E | «eñor Argüeüet bk contestado que se 
ocup^ de este asunto, habiendo ordenado se 
haga urgentemente esto tramitación, por 
entender que díoha línea no sólo interesa 
a Asturias y Galicia, sino o. iTe.'̂ r-»- —'--

La industria de las ganancias 
fabulosas 

— o — 
Hou emigran sus obreros 

(De nncAtro oorm^iual) 

AUCANTE, 4. 
La industria tonelera ectá atrav««ando se* 

tualmente una crisis agudteima. Una |»8n> 
Jizacióu absoluta pone silencio allí donde-tn 
otro tiempo hubo fiebre de sctividad y de 
trabajo. El inesperado fin de la gueriii eu
ropea segó en tlor ÉU prosperidad, y 'o que 
fué industria riquísima y privilegiad*, «• 
hoy una ruina irreparable. Huyó la 'ipoct 
feliz de las ganancias fabulosas y las h-rui-
ñas rápidas; y quien no supo aprovos&ar 
los momentos para afianzad el porvenir li
sonjero y redimirse, solo le queda hoy ua 
recuerdo inolvidable, j-orque el tiempo, al 
correr de los días, ha ido derrumbaade tdt-
damente todo lo que fué arcadie feliz. 

De aquellas ganancias fabuloea* y de aque
llos jornales pingUes, resta ab<M« eí dolor 
y la misen . . La ola de dinero y de tiraba-
jo, pasó; y cuando la normalidad va aonéa« 
dosB camino y las aguas vuelven e su eau< 
ce, va viéndose la endeblez de una f'ttaia» 
ción que no aupo aprovecharse para evitar 
estos penosos días de malestar y do tuiae. 

i''abulosa época aquella de especulaeioaw 
gigantescas, de beneficios sin fin, da fr«ne< 
8̂  loco de ganancias, en que pa1|rono y 
obrero alternaban en exigenoiae incoateni* 
das de ambición desenfrenada. Ganaba de . 
susadamonte el patrono; y el trabajador, in
quieto y revuelto por la ola de dinero, • • 
precipitaba en 6V» pv-etenaiones por caminM 
Ignoradc» en los anales del trabajo. Sí «1 
dinero corría a torrentes, sin de^teneme, sia 
analizar la justificación. Faltaba con apre
mio el producto, y el dinafo era el piecio 
de la necesidad. 

Ya no se fabrican toneles pare loe ej;r-
citos aliados. Ya el arroz y los artaciiicij 
alimenticios no han de buscar el salvocon
ducto del tonel para saitar las fronteras. 
¥a no vienen obteros de tiarras eottraAai e 
la arcadia feliz. La acción del tiempo y de 
los hombree han asestado un golpe mo(t4l 
a una industria privilegiad». Iodo ««' y e 
desolación y miseria. Mi reetoe quedan de 
aquellos taUeres famosos donde febrilmeate 
se trabajó. ¡Todo está muerto! 

Pero deníro de est* desolación eq^aaiosa 
brota una esperanza redentora que quúAa 
sirva para mitigar el dolor del trabajeder, 
«t̂ h Argelia se ha iniciado aotivaoieBte l e 
construcción del bocoy. La baratura de l e 
madera facilita el desarrollo de i e induJkiei 
que empieza allí a tener un ^nge 'itfine-
do. No Son los jornales extraordinañje de 
ueinta y cuarenta francos, p«É-o sirreo p * . 
ra que muchos obreros sin trabajo «e ev(«i. 
turen al viajet. Y allí van loe alte^tiacy e 
emplear sus herranúeatae, harto enoioh^ei* 
a as en un descanso pcolongado. Fueteo lat 
españoles de A r ^ i a loe que aqiii viaterca 
a trabajar en aquella época v e o t i u ñ * , T «oii 
ahora iog de aquí quienes e c u ^ e tfeürol-
ve>r la visite. 

Y lo que en Alicante no puede keeetse^ 
por el valor de 1» madera y la etoresída 
de los cambios, se hará en i r g ^ i e , heeisi 
donde se dirigen nueetroe ezportador«e ca 
solicitación de piperrfo, que habr^ de sejvir 
para el envase del vino que s e e n v ^ m Vtttkñ% 

¡ Fugaz época aquella, ele efímene e«pte». 
^iúeces! Ya ed obrero que guabjü jomalce 

de cincuenta y sesenta pesetas no ceeré m 
el lujo de otorgar prefinas de veintieiactt 
>c«ata«, ni desliunbraiA e lea gente*, «fon en 
bolsa inagotable. 

Ya no acudirá al trabajo en e a k o i M I 
los martes, después, de dos difae j e dÍ̂ <<kN 
eión insaciable, ni verá 

y «iî i.. .i.». E:í¿^„-s'rcí•sCpX^^1s¿•'''• 
POR L A PRENSA EXTRANJERA 

&í::aF2S.̂ =:if̂ r¿":« -̂-̂ ^^^^ 
setSQ qué si un espectáculo inmoral tiene 
** t()4as partee abundante clientela, ello no 
,*>gDifioe, ni muoho menoe, que el •«-.itido 

I 'tiotal de la meyotíe esté de acuerdo con la 
inmoralidad, o la flaqueza antevla tentación, 
<1« los que ^acuden al r^ugntí i te reclamo. 
• ipl sentido mioral de la mayoría no ha 
'•"dado an protéítai', en Méjico, contra las 
^Meoencia» presentadas en algunos «cine?». 

f ^ la protesta s e ha traducido «n una cjarta 
circular del seflor Arzobispo, de la que to-
*óamos estos dos fragmentos: 
• «Al saber con grande pena el ilustrísimo 
5 reverendásisoo sefior .^zobispo la manera 
i > deevergonssada y cínica oon que el cine-
??*Wgrafo, bajo el píretexto de desnudo ar-
''•fitíoo, y con promesas d© presentar argu-
**i8lnto6 llenos de moralidíwi, conculca los 
í'^ceptos m i s rudimentarios del pudor y de 
! , ' . , t * ^ 8 ' ^ * ' **•' tenido a bien disponer se 
*'"f>ja a uetedes la presente paija, que no 
*e8en de «diortslr a los fieles, de una n.a-
*'*'• efioea y activa, a que reocmozoan los 
R^vfeiaaoe páiiglOB que encierra oso Mpec-
tacnio, Bégon. se les lia advertido en diver-
•*s ot^asiones, y a que se convenzan pie 

más halagüeñas esperanzas. 
LaU DE VKBUiBUZ 

RUMANIA 

EL COMPLOT CONTRA 
LA FAMILIA REAL 

BÜCABEST, 7 . — Según la declaración 
prestada por los conjurados •^et^enidos con 
motivo del complot fraguado contral la fa
milia ' real de Bumania, aparece complicado 
en dicho complot el regente de Hungría, al
mirante Horty. 

El complot tendía, además, a asesinar el 
rey .alejandro de Yugoeslavia, a varias per
sonalidades de la Petite Entente, entre ellas 
al presidente del Consejo da ministros y mi. 
nistro de Negocios Extranjeros de Checoeslo
vaquia, Benés. 

BBLGBADO, 7 (oficia!) .—La notida pu-
. . . . „ »— -- c— . blioada por algunos diaricw del extranjero, 

' • ' ^ ^ ^ ^ ^^ i^^ ^ imiooe fines que se per- ' relatara a un supuesto atentado cometido 
' W'tSk <te 1Á BfBfeiad* obm ^̂ m, p le per- tcoatra ei itegc, ee oompletaicwo,te inexacte. 

NOCHE EN LAS ERAS 
EE-

¡Largos días estivales, en que abrasa el sol la tierra, 
Y .ve ve en el horizonte la linea azul de la sierra. 
Tan vaga covío un ensueño de esfumada lejanía! 
Trabajaron sin reposo los labñegos todo el día, 
Y al exlenderse la,s sombras por el has de la llanura, 
Se rindieron al cansancio de su vida recia y dura. 
El ruido de la jomada cesaba en el casería... 
Velaba yo en el silencio de aquella noche de estío. 

En el mar de los trigales, encantada selva de oro. 
Calló de las sabandijas el lento y solemne coro; 
A'o turbaban el süé^icio de la campiña tranquila 
Ni el nfumiullo de una fuente, ni el latido de una esquila-. 
Bajo el cielo constelado Ae aquella noche serena 
Velaba sólo mi dMda y hablaba sólo mi pena. 

Pensaba en los agosteros, dormidos sobre los haces;' 
Les vi en su labor del día, valerosos y tenaces. 
¡Hasta el viejo, casi inútil, apagó la se(% del mozo, 
llevando en sus cantariUos el agua fresca del pozo! 
¡Hasta los niños ganaron ^su trozo de pan moreno 
Guiando a los mansos bueyes de dulce rnirar serenó! 
Entonces miré mi vida con vergüenza y con hastio; 
/Todos cumptteron tus leyes; todos menos yo. Dios mió! 
¡En él día de Justicia tendrá mi frente rubor 
Ante las frerUes ungidas por el polvo y el sudor! 

Bajo el cielo constelado, que hablaba de eternidad, 
Por nuestras hondas miserias sentí una inmensa piedad; 
Retardaba mis ensueños, marchitados siempre en flor; 
Mis anhelos de ser útil, mis amias de ser mejor; 
Y lloré sobre mivid^a; la pobre vida baldía. 
Que no corrió por sus cauces ni supo encotitrar su vio, 
Dióme entonces en el rostro como el soplo de un aliento, 
Y oi una voz, confundida con el susurro del viento -. 
tita vida no es siempre lucha, que es amor y es oración; 
Beza por los que trabajan, y levanta el corazón!» . 

Bajo el claro firmamento del éstio de Castilla, 
En el polvo de las eras doblé luego la rodilla. 
Encomendé iiuestras penas a Aquél que sabe contar 
Las estrellas de los cielos y las arenas del mar; 
Y recé pot los ancianos caducos y temblorosos 
que añoran el sol de antaño; 
Por los mozos vigorosos 
Que al compás de las segures cantan cantares de amores, 
Y por los niños pastores 
Dormidos junto al rebaño. 
Y rezando todavía, oí a una alondra temprana 
Y vi temblar en los cielos la estrella da la mañana. 

en 
quo 

Segovia, agosto, /922.. 
EL MARQUES DE LOZOYA 

UNA TRIBU DE MILLONARIOS 
«Le Oroix» 

La, tribu de los indios Osagas, que oum-
ta unos 2.000 individuos, será en breve una 
tribu d« millonarios. En efecto, a cada uno 
de eus individu<M le tocará una renta de 
8.000 libras amueles, en cuanto se regula
rice la venta (ya autorizada jror el Go-
biemo de los Estados Unidos) de unos te
rrenos de su pertenencia a una Compañía 
petrolera. 

En diolioe terrenos se han hecho perfo. 
raciones que delatan una gran riqueza en 
aceite mineral. Además del precio conve
nido, recibirá la tribu el 6 por 100 de los 
beneficios netos de la empresa. 

Al repartirse tanto dinero, ¿se reparti
rán también la felicidad? Es de temer que 
no. Algunos serán prudentes; pero es pro
bable que 8 mucJios les deslumbre su ri
queza improvisada, y, mal preparados a go-
z'sx de ella, les servirá para ponerse 
ridículo y sier mucho menos felioos 
antes. 

LIBERT.4D IMAGINARIA 
«La Natlon Beige» 

La esposo de j-ienin s e ocupa de educar 
a ios niños rusos. H a elaborado eUa mis
ma un pequeño silabario, en cuya' .poetada 
figuran estas palabras, que cada niño debe 
pronunoiar anees de dar su lección: «No 
somos esclavos.» 

Cuando fué prooiaínada en 18S8 la aboii-
cióa de la esclavitud en el BrasU, viósa a 
lodos ios negros emancipados andar des
nudos, con un par de zapatos colgados al 
cuello; el calzado era al distintivo del hom
bre libie, y cada negro quiso teaier su par 

I de.. . distintivos; sólo que, faltos d« c¿8-
! tumbre, no sabían andar calzados y se io 
colgaban al cuello. 

i^a libertad de que gozan los rusos se pa
rece mucho a los zapatos de los negros 
brasUeíios. Pueden decir «no somos esole-
vos»; pero bien descalzos van. i 

LOS TEHMiTAS SOLDADOS 
«Excelsior» 

Una de las especies de insectos más m-
teresantes es la d>e los termitas, por su 
organización social, algo parecida a la de 
la esjpecie humana, auuque no mert^ca por 
ello excesivas felicitaciones. 

No tan sólo los tei?iiitas viven socialmen-
te , sino que tienen organizado su ejército. 
Los termitas soldados se distinguen dé km 
demás individuos de su especia por c i e ^ 
ouemeo'Uo, que es un arma sumameuto cu
riosa : en el momento del combate (que sue
le ser casi siempre contra hormigas, la es
pecie aborrecida), el ouernecillo en cues
tión dispara menudas gotas de una substan
cia viscosa, muy pegajosa, que reduce a 
la impotencia al adversario tocado. 

UEIN.iS DE B.iLNEARIO 
«Exo^slor» 

En Inglaiterra no hay balneario de algu
na importancia que no tenga durante el 
mes do agosto su concurso de belleza. Lo j 
mismo en .Brighton que eu la más modesta 
playa, todos ios testejos veraniegos pali- I 
decen ante la solemnidad de la elección de 
su rpina respectiva. La agitación electoral 
es tan ¡yraade, que los escrutinios suelen 
ser presididos por la autoridad local, a fin 
de evi'jar discordias. 

La reina elegida puede luego pavonear-
so en Liondres, durante todo el invierno, 
oon .«u^ t.'tulo efifneio v brillante. Y no 
se crea que es poca ventaja para una dama 
el tener comprobada y proclamada oficial-
monte su fama de hermosura. jHay tan- | 
tae gentes que sin esto no ^ fijadaa!.. 

Cuanto a los resultedos reelee de 
costumbre, son algo ineofaerentes, Ko OUhe» 
tá que las jóvenes KMOM de p l ^ eooiMa. 
tren marido más fácibneata que lae aMaik 
Lo que si parece es que enoueotren tteil* 
mente una contrata «n el Daily's 
I Clareo que'las mási b«Uas figuteatt 
teatro acaban casíi' todas por cae 
algún joven lord! Pero o o «e oosbaegaraf 
y puede una quedarse eu el coro per tod* 

que las máe b ^ a s figureatee de 'e«« 
teatro acaban cAstí *."''»•» — -
algún 
y puet 
Ja vida. ^ 

niceee que este aOp, entre lae roinee de 
p'aya, las morenas están en mayoría abru
madora. ¿Es que las inglesae ya no aoti'tu-
bias? Nada de eso. Inglaterra deeaperee*. 
rá del mapa antee que el sol dea^araeee de 
las trenzas de sus «mises». Lo qiie iiaiy ei |-
que «n los concursos han triuníMo muohae 
extranjeras de tieírras meridionalee... 

I Con tal que'no resulte de e e ^ uaa nite* 
va guerra!... 

ESQUELETO OíaANTESCO • 
«El VMiMsal» 

En la isla de .Tiburón, que se enotieotce 
en el G<dfo de Caliíomia, íi«gite s iaa eea-
tas de Sonora y a poca distancie de dstks, 
acaba de descubrkcíe el esqueleto de nn h o u . 
bre gigantesco que, «e supcaie, vivió e a l ü c 
primeras edades del mundo. 

En ima de las ofícines dep^idieatee-de lai 
Secretarla de Agricultura y Fomente, ae re> 
oibió este aviso, y, desde luego, ee baa to
mado providencias para reoas«r eee esquttle-
to que, según asieguran hoxnDiee î e ríMo^a-
es un ejemplar úniop en el latindo por #04 
dimenaionee. 

La circunstancia de babease 'leUado «a 
una isla este esqueleto, viene e pleat«u:>Ia 
teolría de que la isla de .Tiburón forrjabe 
parte del continente y por a%üa oatao!iHÍ>o 
quedó separada de la tierra fitSM. En diefca 
isla viven indios seris, ^ue (»ei eatio dea-
apareciendo y». 

LA FELICIDAD .FEMMNINA 
«Chlos^ TribaM» 

£1 doct<n: Josiash Oldfield, psieólooo d« 
grandes vuelos, en las recientee 1° Aiven-
ciae que ha ceilebrado acerca de la mujer 
ha desarrollado un tópico por demás 'ulje-
resante y que ««• . W " ~ J -
feliz? 

¿Puede una oáujer Kr 

Es un tema muy eeoahiroso ciertamsqte. 

riencia en los profunden estudios que lia ae
cho sobre tan interesante cuestiiki, re^ioe 
luo las épocas en que la mujec pUede lle^'ár 

a. disfrutar de cierta felicidad sóB ciiandf! 
no llega todavía a lc« quince afioe, o cuaa-
do há pasado do loe cincuenta. Ü t r a «ane 
doíi edades, la mujer, es d«»eontentadiza, y 
nada es capaz de satiirfacerla, bacléndolé tet 
muy peligrosa. 

i ja mujer a los quince años ^ feliz, por
que vivo aún en la continuación de sus míe-
&0S de la niñez sin danse cuente «saeta toda
vía de los sinsabores de la vida y su candi* 
dez no le pdrtnite desconfiar de loe hoo^braa 
que ya se le acercan pronunciando a «u oí
do falsas palabras. En cambio, la inajer d* 
cincuenta años ya ha pasado por t<jd*e Ha 
penas y nada Jo aorprond© ni nade «s dapaa 
de desilus'onai'la, porque ya lo osla d^do- su 
edad madura, no n^i^sdo máti a^oi<4ttté pa
ra ella a loe ciacucfita ^ o s que buacinr la 
felicidad de los súiit-a y sufre menea ¡«ormí» • 
ya no tiene ambición como una aau|er ipie 
comi»]Z8 a vivir y pieoaa oonqu>«tar al 
mundo entero coa su aonfiaa-

Las mujeres no pueden sor felices »mi* 
antes de los quine» afiog y despufa de loe 
cincuenta, termina fonten«oeani«ote eLdoe^ 

1 t^r Oldfi^, 

t^¿. . . . 
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NOTAfi POLITICES i 

Sarijurjo viene a Madrid 

Se asegura que efi' la última decena da 
esto mes llegará, a Madrid el genMai Saia-
^urjo. 

be le prepara un entusiasta reoibLmieoto. 
El n u e v o c o m a n d a n t e g e n o r a l 

d e M a l i l l a 
> El cúiamámt» general de MeliU», geo»-
Tal Ijossada, llegó ijtnt mañaaa.. 

Calebró uoa «o£t«DBft oonlerencda en el mi-
jiietefk) de la Guerra oon el jefe del Qo-

Saldré para pc»«eioiift»e da eu cargo hoy 
«ieimeb por la noche. 

Visitas 8l presidents 
a pr«eidettt9 del Consejo r60ibió_^ BU 

de»p«<áío deJ ministerio dS 1* Guerra, Sxtre 
otTfti, las viaitaa del teoig^te oor«9»l «eñot 

-" Espino, «eeretario del gobernador civil d« 
BMeeioO». s«ñor Martínez Anido; el ex 

- auUiíi Uul«y üafid, el comaudante general 

tMelillft, general Loaaada; k » generales 
oi^áa, Peii» y da iM Peñas, el sefior 

Fefeié, el inapeotor médico de prim«-a cía» 
BE, «efior Urquidi y ed marqués de Torre-

Trabajo 
El ít(})se<a-etario ded Trabajo taanifeató 

4)ue #! Ifibemador le habla dado cuenta de 
tus gestiones ooo patrones y obreros made-
í."*os, para lograr la oeeauión del «look-

^ out». QontiBÚaa la« festiones. 
Eato a« aKitna 

Ktt el m(M3fteato d* mayor calma de la 
vida polítio», ouaado pasados lo», día» de 
¡a h\iel|a de Corree» y de la preaenoia en 
Madrid M alto oomiaario, parecí» que se 
preparaba la trMtquUidad del vwanilto de 
septiembre, lian venido a dar aaimaotón al 
corro las deolaraoioijes del Reñor Maura, pu-
hiiaada» «1 «El Pueblo CMatabro» y repro-

• diwid«6 por toda la P r ^ e a de Madrid. 
C<mio siempre, alguno» dan en decir que 

la proea dad ilustre politloo es ininteligible; 

C a lo que se ve no lo ha sido para aqne-
a qui«jee más direotament* afectan, 

porqt» *La Bpooa» da anoche lae recoge 
V éomeata «a eu editorial, ouyo último pá-
rwío, interesantísimo por marcar una línea 
de ooOíUiote al partido eoiaervador, dice 

sai : 
<BI pede ha TÍSÍ» lo í ^ • ' «*''°'r Maura 

ptcnm de la« oonceaflípcfonee eonaenradoras, 
y c¿iiu>, aun a truequ» de debilitar leí BC-
MB del Qobí&eno, no ha vadlado en expre-
MKIO, Alnra el partido oonservador, que ve 
«MM^tado « la iwalldad cutoto importa la 
qsidaá de «íiterio, las conformidades- ee«n-
tjMm p a n 1» eiñ<%oia de la gobernación, e s t i 

rita su dewieho y en su deber al decir que 
( 0 M vrestari a un ensayo más de hete-
fOMBitidíid polMéa, qoe lleva a lá ineficaola, 
rni» «stertlidad, de toAo lo híbrido.* 

Montflja • San Sebastián 
Blr n ia is íbe de IzMimocíóa pública, sefioi 

ICcnley}, M ^ 6 ayer de Zu&zo para Saín 
Bebaetiáa, donde continuará hanls terminar 
f t •teamim». 

DESVENTURAS DE TACO EL FEO" 
Historieta continua por K-H/TO 

"-Voy m eeeerm« un poa5~Ift ropa, pmque 
ha; gia rer lo qoa !>a subido 1» fx^re. 
Panu. be ^dido d cañete. 

•—W, «1. ipn^qulon fe eoouenírat —En Bn, roj a oomortr otro. 

DE BN6ESANZA 

Lejos... al Norte 

LA LBY B E PLAGAS 
,, I ^ 

CAMPAÑA CONTRA LA 
LANGOSTA 

Después d« la seelón de clausura del Con. 
greso Esperantista, aalimos para Turku 
(Abo), antigua capital finlg^^esa, donde 
p«rmanecünios dos días, visitaudo la peque
ña ciudad (50.000 habitantes), y penetran
do en el ambiente de 1» vida familiar (cosa 
más difícil en loe pueblos nórdicos que on 
los meridionales), guindos siempre por »m 
amigo esperantista, estudiante universi-
tario. 

Turku sufrió un incendio total en el pa
sado s ido , y entonces se concedió a Hel
sinki (Helsingfors) el rango de capital. 

De Turku pasamos... a Venecia; no pre
cisamente la itfiliaiía, sino la Venecia del 
Norte, Estocchno. Nuestras noticias acerca 
de la cultura sueca so han confirmado y 
aun mejorado ante k s realidades de esia 
puebio. 

Al salir del hotel, SiuoEtro aiectuoso guía 
noB muestra en primer término el edificio 
de universal fama, el Instituto Nobel; y 
nuestros recuerdos van al lado de Bamón 
y Caial, asi oonto a la tumba de Menénjez 
y Pelayo y otros ilustre* hispanos. 

Estooohno es más bien uaa grao ciudad 
que una ciudad grande; 420.000 hahitant«s 
no dan derecho a una capital para ser con
tada entre las de primera categoría; pero 
la grandeza y seriedad en sus o f i c i o s , los 
numeroeos y esbeltos monumentos, el ^ n -
biente hietóHoo y ptogireeivo de cultura que 
aquí se respira son dignos de las primeraa 
capitales del mundo. 

Para dar id«i de un peculiar aspecto de 
la cultura «seaindinava, toada mejor que 
llevar al lector a un precioso parque lla^na-
do Skansen. 

¿Quó es Skensen? Es el resumen de 
8u<cia. 

Todas las provincias, de Sueois tienen alli 
representación fiel, exactísima, viva, de su 
nsAnera de ? « , de sus rasgos caracteríati-
oos. Los tipos y el ambient* se reprodu
cen con asombrosa realidad ante nuestra 
vista de cudosos viajeros: el cortijo, oon 
sus dM)sndencJas; el hogar (en su íntlooo 
valor de home si^teataonal), con su» vi-
vos cobres y su» trajes y sus costumbres, 
han sido transportados a Skanseo. 

Quizá esto pudo hacers» oon Üaoilidad, 
porque aquí la Irquitectura popular, como 
en Finlandia (do cultura dirigida «n gran 
parte por Suecia) es ©n madara, y porque 

Ayer se enviaron más de 500.000 COTIZACIONES 
pesetas por giro telegráfico 

~-ei3——— 

DE BOLSAS 

La €(}»oi»> publica la siguiente real or
den del ministerio de Fomento: 

«Atento «!te ministerio ai cxmíplimiejito, ^ , 
ié loa deberes que le incumben en la cam-' también Bueoia es im gran pal», pero eu 
pafia contra la p i ^ a de la langosta, viene población no es grando.^ 
pteetaado a CHte asunto IS) extraordinaria 
ateación que merece, convencido de su im. 
portaaoia nacional. 

'Ekinéo » UB nutlón de peseta* el orédl 

¿Habría en Espafla quien hiciera algo pa-
recido « esto (si no en líneas generales, 
por lo menos en miniatura) coa un museo 
hist'órico cultural como eí NoríKrt» Mu 

PAlt DIEZ 
Protenor de la Oniwwidnd 

Comeroiaí d. Detuto. 
Bstocolmo. 

Éo aattitaya de fiOO.OOO poetas que aate-ipeí^ (iguai q«e Skansaa. ea seotído de oo-
T¡oria«te 8« le dedicaba, se está procuran-! lección y no de reproducción vital) p«r8 
do poner los medios neo^sírios para qua la í funda^nentar lodo progreso en rt '""'í? I 
oampáSa de otcAo e invierno se reaüte con; miento integral de nuestro^^mado^^uenJo? 
»queiiae <x»diaioníeB de eficacia que reduz-
(Mu va púfioarTorá los estragos de la plaga 
y» entoüoes toa difícil de contener. 

Por real csdeo. de 19 de junio del a&o 
actual se t«oordó a las autoridades compe-
toatee y a todos los elementos interesados 
el pi^Bflimieato «tr ie to d» aquellas obliga, 
cioaae que la ley l«s impone en esta mate-, . „ ^ 
lia y¿ »o. Itmitáadoee la iwsoión del ministe-' P n f n s o , 1, MADRID.—Caja, da dial a dos. 
ño a la publicación de este documeato casi 
diariamentei y de modo incesante viene ac-
tunado para sid>er cómo se cumplen los pre. 
O«PU» da la ley y laa órdenes de la auti-
ridad. 

H a teaoBeuRido y a el plazo que la ley se. 
ftala para que se hagan las, debidas denun-
eias de los terrenos invadidos por la I É » . 
gotta y se eetó examinando el modo cómo 

LA GDOriiATIUII HIPOTECMIA 
Imposloienas al 7 por 100 

'LA GACETA 
8UMABI0 DKL O U 7 

, , „, . , Orui» y Jostlols.—Dejando sm rfeoto U nal 
ban eumpüdo eate lundameotalÍBimo deber ^¿^ de 80 de julio último, peí 1» que el subaeere-
I M 'propietarios, Juntas locales y elementos ^ ,̂¡0 ¿, ^te núaistorio fué enoMgado por del**». 
iDlereeados. Ahora proceden k ó operaciones ¡̂¿jj ministerial del despacho ordinwio de los aaon-
dje oon^Míobaoiótoi y acotamiento de todos | ^ ¿^ ««te d^>art»mento. 

I Hacienda.—Aclarando ln real orden de 28 da jn-
Uo último relativa » las modiioacioDes del grava, 
meo de las utilidadea de los núimeTo. 3-A. 8, 4, 6 7 
epígrafe adicional de la tarifa priuwr» del «tíon-
lo i." de 1» ley reguladora do Ij. Contribución sobre 
tu otiKdades de la riíjlaeza mobiDaria. 

Disponiendo <iua la Sooiedad snónim» <K»Ba», 
domiciliada «n Barcelona, ee la tenga por desbUda 
de su peticlán do beneficios de !» ley de 2 de mar
zo dé 1917 sobre protección a 1>« industrias no», 
vaa y deMJTollo de las ya eiistontea. 

GoMrBUifin.—^Determinando los número» gt» 
han d» ocupar en e! estAlafén los funcionarios del 
Cuerjió' de Brni4a4 exterior que se mandona*. 

Inatrocpldn iflWtWt.—Confirmando en el caiijo áe 
auxiliar del Gonserratorio de Música y Declamacidn 
de Viilenria a don Oéaar Vercher y Adin. 

íírtmhrando a don Eduardo Día* delegado «apé. 
rial do eete ministerio en ti Congreso Dental íu-
terna'-jonal que babrí da celebrarse en eata Corte 
en los dÍM 4 ííl 8 del mes a<itual. 

FMBentO.—RelatÍTii » indemniíacione» que deban 
abonarse ixir los scn'icios que se indican a ingenie. 
ros y Burfiare» de! Coerpe d« Oaminoa, CanaJee y 
Puertos 

—Autorizando 1» oonslfuooién de loa oamiuo. ve. 
cinale» que m indican en 1« relaoién que so' pobli. 
ea, por el aistema de ejecuoi<ín que BO «ip««a 7 
par laa cantidades que to oonmgnau. 

Disponiendo w iw^írdn a \cm pofiernaAirea ei. 
»ile» de lae proíineiag invadida» por la langoat», a 
los CoBsojos pTovinoiales de Fomento y a los in. 
geniwOT je!** de !se Mívuonea AgreniSmica*, el 
eufnpümicnto exacto de loa prec«pto« eoatcnjdoa «a 
los artículos que «e iadican do 1» lev de Plagas M 
campo. 

aquellos puntos donde lá laaig;o«ta haya rea-
lisado su aovaoiáa. Mo hay que encarecer 
la iauportaooia de que estae labores ae rea-
Uoan 000 toda la pasible esaotitud para que 
ai gnedan Ubr^ terrenoi iníeotadog D1 se 
Mtieodw la esoarifioación la oiam lugares 
qu« loe necesarios. 

Por otea p « t e , para llegar el ministerio 
•U auxilio material hagt« donde le sea po-
BiM*« ha {oooedido a la designación de pe-

. litoa agrkolaa que, ocmo personal estrspr-
dwario, auxilie ai de las s«c<»ones agronó-
Búoaa 4 a laa provincias más castigadas en 
las tareas que la oampapa les impcne y se 
ra a píboeder "inmediatamente a abrir un 
ooncuao para adquirir máquinas y apara-
toa da asoarificqiei^a que fíoder facultar a 
Joe pueblo» para que los u n a n ^ los que por 

4 au pa^e desítinea a.estós traliajos. 
B«t60ntdament« se h i dicEo y nunca se 

repetirá bastante, que todos los esfuerzos 
son,-»ia embargo. iniStiles si no van acom-
paiSados de una aciivisiiaa cooperación so
cial que aportí! noticias, entusiasmo y ele-
meatos pwa la campaña. 

La acclén JQve.'tigadoa-a de¡ Estado «n 
w;to punto, lio puede llegar a todos los rin-
eooes del territorio nacional n donde puede-
Uepar la. plaga. Mientras haya elemente» 
interasados en ocultar k invasión y no se 
les ftont<rarreste, no se haríi la campaña 000 
eficacia. , ' ; 

En la aporla<3Íóa de elementos IOÍ, pue-
bloe y los particulares han de comprender 
que- la« posibilidades oficiales son limitada» 
y que ellos tienen que poner cuanto leí 
falte, 

Eft (5«te sentido hay que citar coa enoo-
mió a' la provincia de taragoza que, des» 
piles de dedicar el mayor celo a la realiüa-
ción da la campaña dirigida por el personal 
da aqtieUa sección »8ronómiess, el 4y'mta-
nw«nto 4« la oapital áestiaa también ,'!i>.00^ 
pesetas para 1« adquisición ds osealifioa-
dores. 

Por toAp h expuesto, 
>í. M. el R ^ (q. D. g.) s e ^ servido dia

poner «e reeuevéb» * la» gobernadores civiles 
de las provia(i«is iaviidida$<, a los Consejoe 
provinciaks de Fcmen-tio y a los mgeniproe 
jelea de 1«« «awáona» t^onómica». el cnm-
pizmiento exacto de lo* preceptos conteni
dos en los artlmilOR 60 al 64 y 67 al 71 de 
la vigente ley de Plagas del campo d« 21 
dp mayo de lOW, y dis-poeicioees de este 
ministerio y que exolteR » los elementos no-
•iales iriteresftdos on !*" oampaSa a la reali-
ísicién de t-ndas aquellas obligaciones que 
;es incumben, procurando encuazar debida
mente sus fiportwJo-nfMs y su cooperación.-^^ 

miento de un periodista î tte la ha pregun-
't^do outado twasuolará 1» readmisión de 
loa empleadoa de Correos, ha dicho que Be-
ría insensatez querer i-eorganiíar loe serví-
OÍOS de una «ola plumada^. ' 

Lo que se hjío oon lo» valores declarados, 
es lo que hay que depetir en'tódoe los aer-
vioioa, eeca^ooando au funcionamiento ' por 
el orden de importancia de las Adminieta-a-
ciouAS. 

El «efiftr Piniéa desmintió que actual-
ment« se retrasen loa correos. Lo que ocurre, 
ee que* habrá correiposdencia atrasada y 
ésta es la que «a retrasa. 

Los funoionarioB hacen todo io posible 
para cumplir oon su deber. 

» • • ». 
Bl juevee regresará a Madrid el señor Sil. 

vela. 
MAB D E 600.000 PESETAS 
POR GIRO TELBORAFIOO 

.\iladió el aeifior Castro que sobre lo que 
propalaban determinados elementos, iotere-
«adoe an desacreditar los nuevos servicios del 
Giro Telegráfico, está el hecho de que du
rante el diíá de ayer se habían impuesto 
md, de tíOO.OOO pesetas. Como el 1 por 100 
correaponde al *• Tesoro, el Estado pe:, 
más de ÍÍ.OOO pesetas de utilidad. 

EL SERVICIO D E TRANS
PORTES POSTALES 

En funciones da director general de Co-
mtinicaaiones, "por ausencia del seílor Sil ve
la, facilitó anoche el subsecírefcario de Gober
nación a la Prensa la siguieinite nota, eceroa 
de laí solicitudes de ingreeo para el servi-
d o de Transportéis PostaTefí: 

I «Habiéndose acordado por i«al orden fe
cha de hoy organizar la sección de Trans
portes Postales, a k que quedarán adictos 
los ambulantes An Correos, ee admitirte laa 
solicitudes de in^neso eo dicho servicio que 
presenten los funcdOfiBrios del disuelto Cuer-
po de Correos ha«ta el día 11) del preeento 
mes, en la Dirección general y en las Ad-
ministracionee prinoipaíaa, siempre que BU 
oategoría no sea nnparior a la da jefe de 
negociado de tercera daca ni eu edad in
ferior a la de vetotitrés allos. 

También podrán optar a estoe destinos loe 
opositores llamados por el real decreto de 
8 de agosto pasado, con el citado límite de 
«sdad. 

Quedarán, desde luego, excluidos los so
licitantes que no reünan lae condiciones que 
ee expresa en la citada real orden, loe 
que hubieran, sido oaetígados por f^tas muy 
graves, hayato cometido actos de gal>otajs 
o cualquier otro delictivo y los que estuvie
sen 8U]e1«B a proceso.» 

PRORROGA DE P L 2 Z 0 PARA LA 
INDirS lRIA Y EL COMERCIO 

Ĵ a «Gaceta» publica la siguiente rw^ or
den del ministerio del Trabajo: 

«Con ti fin de rq)arar en lo poaáble loa 
perjuieios qua han oeasiwnado en laa co-
muaioaci«ies postales durante el paeado má« 
de agoeto, con motivo de la huelga de Co-
neoB, a lo» interesados en los asuntos do 
Prraiedad Industrial y Camerdal, prindípal-
m«i te en lo referente a pagos de anuali-
dados, quinqumios y derechos de eixpedi-
cjón de tituIoB de patentes, marcas, nom
bres comerciales y modelos y dibujos, su 
majestad el E ^ (que Dios guarde) se 
»-a servido disponer que k a plaisos seilalados 
par* toda dase de p ^ j da anualidades, 
quinquenios, derechos de expedición de tí-
tulns y en todos los asuntos de Pivpiadad 
Industrial y Comercial que hubiesen teni
do su venoimiMjto el día 81 de agoato, sa 

consideren prorrogadas hasta el día 15 da 
septiembre de] corriente afto.» 

^i^"^*^'**" de la,^Gobernación, a requeii- al naismo tiempo huu acudido a la llamKda 
ji.^ ,. ,. 1.- ^gj Gobie*-no pai'i; mbusteeer su autofiila-i, 

tratando de ayuüariü para la resolución de 
comflieto de tal naiuraleza; pues antee dt 
i-esolverse, para que UM huelguistas depusie
ran su actitud, ao i'afinba día sin que tanto 
el sefior ministro de la Gobernación couio 
el dílroptor general de C'omimicaeiones, no j 
hablarao a los periodistas que hacían la in
formación da este asunto Je las eolieitu-les 
que se presentaban para ocupar tas vecaur 
tes. 

So ha dado el caso de qua muchos de los 
solicitantes, después del grande deaemüolao 
que han tenido ^ue hacer para obtener los 
títulos que hoy tienen, se han gastado muy 
buenas pesetas en adquiritr documentes, y 
otros «h veinir a la Corte para presentar per
sonalmente la solicitud, y d^pués de í i t o , 
hoy día, nada sabemos de la suerte^ que co
rrerán uuestraa solicitudes. 

No dudamos que, dado el espíritu de jus-
liicia de nuestra petición, el Gobierno dará 
una solución satisfactoria; pues do no ha
cerlo asi, al verse defraudada nuestra justa 
pretensión, si llegara el caso (que no lesea
mos ocurriera) de otro conflicto análogo, na
die, absolutamente nadie, prestaría eu coope
ración al Gobierno, el ver d poco caso que 
en esta ocasión se hacía ccaí los quo se ban 
presentado a au llamamiento a aolicitar ocu
par vacante» de o<xiforniidad con la tan 
meatada real orden de 8 dé agosto VdtmiO. 

Gracias anticipada», eo nombre iie todos 
nuestras compaiBeros, le' da a usted, seCor 
director.—i£ía Comitión. 

Madrid, 7 septiembre 1922.» 

ESTUOIOS SUPERIORES 
GÜIIREIII DE DERECHO 

Comienza el curso en ! . • d© octubre, es
tando la enseñanza a cargo de eotopet^n-
tes profesores, lloeneiado» y doctores en la 
Facultad de Derecho y especializados am 
iae respectivas asinnaturas. 

CLASES TEOnCAS Y niACIlCIIS 
Ensñaoza adap4;ada a loa cuadros de es

tudio establecidos en k Facultad de De
recho de la Universidad Central. 

Informará el director, don Segundo Es
peso, Claudio Coello, 41, Madrid. Teléfo
no 612.S. 

B N PAJIPLONA 

Muerte de Miguel Soler 
Ha fallecido en Alicante, su pueblo na

tal, el veterano actor y excelente bajo do 
ópera Mipiel Soler. 

Soler vivía retirado de la escena desda 
hace varios años. 

Fué un admirable cantante y un actor 
conciensudo; sa arto le h i í o alcanzar rui
dosos triunfos en Bspafla y América, Como 
director de escena conquistó también sa
lido px-estigio. 

El nombre de Miguel Soler va unido a 
una época espieradoroaa para e l , arte lírico 
nacionBl. 

Actualmente representaba en Alicante a 
la Sociedad de Autores, y s ella consagró 
todos sus esfuerzos. 

Descarne en paz el notable cantante. 

IOS ASPIRANTES A meBEHiO 
Kecibimos la siguiente carta: 
«•Señe*- director de -EL DEBATE. 
M.u.y sefior nuestro: Bogamos a usted ba

ga la inserción en su in5»<w*ante periádioo 
de las siguientes toeaa, que oreamoa son 
justas, y por lo que le quedaremos muy 
agradecidc». 

lios que süscrii>eu, que han solicitado por 
medio de instancia, inmediatwnente que 
apareció la real orden de la Preeidenoia del 
t omejo de ministros fechada ea San Sebas
tián en 8 de agosto paeado v pub'ioada en 
la «Gaceta de Madrid» del hS del m'smo 
mes, ingresar en el nue-vo Ciierpo d e 0orr<)o8 
por tener la eda<l y títulos univei-sitajios 
de maestros nacionalos y Bachiller, que en 
la misma exigían, no podemos acertar n (,ué 
obedece la falta de resolución del Gobierno 
a nuestras so ioitudea, pues nada »ÍB JÍCIMÍ 
hasta la fecha ni ha da£oido nuoat»ra sitúa-
ción, que tanto nos' interesa conocer. 

Y si bien es cierto qUe a los antiguos em
pleados del extinguido Cuerpo de Co'ri'os 
leis daba el Gobierno la pmereBoia « : un 
plazo dado, para ocupar Jos vacantes de la 
nueva institución, no lo fw menos <T o *e 
han aídmitiido 43 que no han sido empleiv-
dop de Correos, de los que lo solicitaron en 
la fecha y con el mismo derecho que nos
otros (además de 300 del Cuerj» aux'iar 
creado en la misma real orden de que ha
cernos referencia.) 

Ahora bien, conv^oldos de que por el 
momento tieaen que ateoder para cubrir va
cantes en primer término a los opositirtis 
sin plaza (que también creemos jusjo), t*--
péramos que e! GoMemo, después ele i»st'>» 
seño!«Es, nos t-enga en cuenta a nosotros («-ea 
la fecha que fuera y Aa exigimcn más re
quisitos que los especificados ea !a real or
den que tanto repetimos) para ocupar Jas 
vacantes que ocurran en el nuevo Cuurpo 
de Coi^eos, a cuj^o fin se pudiere hacer, si 
el Gobierno lo juzga acertado, un escakíón 
por orden de méntos da todos los onc es
tén en las condiciones de la real ordsa de 
la Presidetuiia, publicada en la «Gaceta» del 
18 del pasado, quedando todos los que por 
el momento no pueblan ser colocados, en ex
pectación de destino, pues creerlos tener es
te derecho adquirido. 

Ks lo mén<» a lo que ereerrtos t « i e - de
recho, los quo han pagado sus matrículas 

CONGRESO ESPAÑOL 
DE MISIONES 

Ademia de las publicadas anteriormente^ 
•a baa raeibido adheaiones y Borntaradoi ra-
preMntaatea de los exoélentfsimtoa seOorea 
Ubispoa de Málaga, Ta»uel, Lugo, Santan
der, OreRue, Segovia, Mondofiedo y Zamora, 
Ír 4« toa ravenñidoe padres- provinolaáes da 
os capuchinos (le Cataluña, jesuítas de 

Castilla, carmelitas de Andalucía y oorazo-
nietas de Andsduola. 

* • * * 

Están Uamaindo poderosamente l^ aten
ción los trabajos de decoración para el dra
ma «Volcán de amor», ^ o e «stá& llevando 
a osbo los jóvanet artistas seíorét Biifiol y 
Artieda. • 

Han terminado yt^ la decoraoión de playa, 
y está a medio lenninar'Ta original de pa
goda o templo ÍQdio. 

• a «I 

9e haUan y» terminados los trajes para 
el drama, ea cuya labor han despicado laa 
Hijas de María gtwi actividad y ent«. 
aiauao. 

El eminente compositor señor Arregui, 
crítioo musioal de E L DEBATE, ha escrito 
varios números de mósioa inspiradisima 
para el dra«na. 

* * * ¡ S e necesita Joven qne sepa bien taqalfnt-
Laa in?criponones do socios congresistas Wa, maoano|raffa y oontabllldad, y aillo de 

para los señores sacerdotes y seglares, de doce a quince aftog p a n rMadoe. 
ambos sexos, se hacen en las ijfioinaa del I Impreeoindibles bnenáa leferendas. 
Comité ejecutivo, establecidas en el Semi- i BanjafUo, 88, antraanele. cSooiadad Bs-
nario Condliar y en los despachos de las j paftola de Empresarlea da Eapeetáonlo*», de 
cinco parroquias de esta ciudad. 1 diez a dooe 

De les se&ores sacerdotes que han practi
cado los santos ejercidos ee han- inorito 78 
como socio» de la Unión y del Congreso, 
cas! todos los restaatee lo habían hecho an-
teriormaote. 

>r- * * 
Tenemos el gusto di aounciar que entre 

los conferenciantes pobre les Misiones, con 
proyecciones, dará una oonferenois soBre las 
Misiones del Rlf (África) el .reverendo pa
dre Bueaavaaiura Díaz, franciscano, misio
nero de muchos años en aquellas tierras. 

MADRID 
4 por 100 Inienor.-—Serie F, T2; K, 72 i 

D, Ti'; C, '7-¿; J!, 72; A, 7;¡; O y H, 71,uU. 
í por ICO Exterior. — Serie E, 87,50 

C, f i ; . i , i ' : [',, ^7,00; .'\, 87,00; U y 11, 8í, l iJ. 
4 jicr lüü Amciiii*bla.—fSerie B, 86,50. 
5 por 100 AmCütlzabie,—Serie F , 06,40; 

E, VHi.DO; )t. {lti,(HJ; A, 96,60. , 
S por lOü Amot-Hiable (1917) .—Serie D, 

90.50; ( . l>t'..(M.i: 11. iiO,60; A, 96,60; Dife
rentes. '.'<(.-to. 

ObllgeolOBea del Tesoro.—Serie A, 108,30; 
B. lü-i.lifi (s dos i»fi-;s) ; serie A, 102,ü0; 
B, 10".'',r).;í ()\ rif;. años tiuevos) ; serio A, 
lOil; B. 103 (a seis meses) ; serie A, 102,60; 
B, 102,20 (a tres m e * ^ ) . 

Ayanoam'ento de> Madrid.— Empréstito 
del año 1868, 81 ; Villa Madrid, 1918, 86,.50. 

Cédtflu hlpotecarlaB.—Del Bauc* 4 por 
100. (t0,75: ídem r, por 100, UX): ídem 6 
por 100, 108. 

AeoIoneB.—Banco do España, 550; Taba
cos, 258; Banco Río de la Plata, 234; Fó-
nix, 210; Explosivos, 296,50; Azúcar (pre-
rente), contado, 67,50; fin corriente, 67,75; 
Electra, B , 7 1 ; M. Z. A., fin corriente, 338,26 
Nortes (ocmtado), 889,25; fin corriente, 
840; Tranvías, 99. 

ObUgacione».—Aíuoarera (bonos), 93,60; 
Compañía Naval, 6 por 100, 96; ídem ídem 
(bonos), 99; Alicantes, primera, 279; ídem 
F, 85,25; Nortes, primera, 63,90; ídem fcor-
oera, 59,75; ídem 6 por 100, 100,60; Alsa-
suai, 81,35: PeJíarroya, 95; Marrueeos, 
79,76; C. H. A. de E . , (bonos). liD6; Me
tro, 106. 

Moneda extranleFa (oficiala).—Marcos, 
0.60; frtíncos, 50,85; ídem suizos, 122,80; 
Ídem bo!;_-a;í. 48).10; libran. 2&..93; dólnr, 

• 6.45; ídejM (cablef, 6,465; liras, 27,90^ 
(no oficiales) ; escudo portugués, 0,36;, pe-
»o argentino, 2,84; florín, 2,68; corona »u§-
triaoa, 0,04. 

BILBAO 
Alto* Hornos, S9,50f; Explosivos, 296; 

Nortes, 839; Papelera, 06,60; Banco de Bil-
bao, 1.810; ídem Viroaya, 1.160; Unión 
Minera, 685; Vasoongados, 616; ÍHidroeléc-
trioa Ibérica, S15; Hispanoameriowa de 
Electricidad. 145; Vaeoo-Andalnza de Abo
no» Minerales, serie A, 60; Nortes. 63.90; 
Berlín. 0,50: Nueva York. 6,435. 

BARCELONA 

Interiwr, 72; Exterior, 87,65: Amortls». 
ble 5 por 100, 06,60; Nortes, 341,75; Ali 
cantes, 338,50; Andaluces, 56,90; Orenses, 
16,10; Hispano Colonial, 840; francos, 60,50; 
libras, 28,87; marcos, 0,485. 

PARI6 
Exterk>r 4 por 100, 170,76: Iflotínto, 

1.640; Desatas, t«B,76; libra», 56,83; dóla
res, 12,728; írtmeoB suizos, 2 ^ ; f3em bel
gas, 9,4,10; liras, 58,60; coronas snecae, 888; 
ídem noruegas, 212,76; ídem dinamarque
sas, 273j75; ídem austriaoaa, 0,02: florines, 
496,50; marcos, 1 ; oorcmas checoeslovacas 
44,80. 

LONDRES 
Pesetas, 28.805; francos, 66,876; dólairea, 

4,4648; francos suizos, 28,51; ídem belgas! 
60.455; liras, 102,50; florines, 11,467; es-
cudoB portugueses, 2,75; ooionae sueoas, 
16,865; ídem noruegsa, 26,866; marcos, 
6,660; peeos argentinos, 44.28; ídem chile
nos. 8 2 ; Exterior, 78. 

BERLÍN 
Franco», S01,76; pesetas, 200,26: libra» 

esterlinas, 5.625; dolaras, 1.800; corona» 
austriaoas, 170; liras, 66,26; fraaoos sui
zos, 246. 

* * <t 

En al corro ^ divisa» se cotizan: 
Praacos: 60.000, a SláP, y 50.000, a 50,88. 
Idwn belga*: 36.000. a 48.10. 
Ida» (Rizoa: aS.OOO. a 133,80. 
Urts: 05.000, » 27.99. 
Libra*: 1.000, » 28,80, y l.OOO. a 28.88. 
I>6Ia»w: 2.500, a 6.«5;" JO.OOO, a 6.48; 5.000. 

a 6.45, y 5.000 («bleV, » «,<««. 
Mareo»: 100.000, a 0,8«, y «0.000, a 0,80. 

Los huérfanos del 
Magisterio 

U Federación de maestros oaMUooa «aMdi* 
QB ppoyecrto da coleUo 

Nuestra campaña en favor de la creacija ' 
de un ooleL'io do huérfanoe del Magisterio 
ha hallado ía acogida que era do esperar, y 
son muchos IOB periódicos profesionales <i>ie,, 
haciéndose eco de nuestra iniciativa, se d¡: 
rigen a las Asociaciones iiíroviuei^es aító-
mulándoles a que respondan al l lamami«io 
hecho. 

ha, i-'edeíación de maestros católicos de 
tspaña sa ocupa en estudiar un proyecto • 
que someterá ai examen do sus añíjcklf'i. 
así como al del Magteterio en geneía!. ' 

No pocas personalidades prestigie*»* del-v 
campo do la enseñanza noK ísn-lroaB a no 
cesar en esta canipafia y se dí'rigenj » '». 
clase llamando la atención «obrif tar '."ap"-
tai cuestión. 

De entre ella.s merece cit&rss el ilu:>us-
do catedrático do k Normal ;ÍC Ai-jafttí, 
don .Vuieliáuo Abonsa, presideuít ..\ir, fuá Je 
k Asociación del Profesorado do Ni>n-¡ialf.t> 
quien ha dirig^ido un manifiesto *•; fcoitec 
rado, y del (-ual tomamos los pírraícif, »'• 
guieules : 

í l i i i i-ii.;iiiado f-Bloe díat poi .La }:t.»a'-' 
IJi'ijíeíiioüal del Magisterio la hfi»t{.siína n c 
tioi& de que ea Yébemes (iXolodoi iiat) .i"''" 
dado huérfanas de padre y madra t.r«» u'r-s* 
da cuatro, nueve y onoe añc* d« oda I í i ' ' 
íujas da un matriuionio de m^^inm nac'•'' 
niiles, sin que Ics quedase peasiou inog" 
na, pues ni ei padre ni la madre coutaca", ; 
los aüos do Sdi-vicios requerido» por !» !>•.'• 
(Lficiu y ocho años llevaba el primero y «Jo '' 
la segunda.) 

i-ioa des ruaestrati de Yébenct, con -Kf'̂  
señoras y señoree, presididos por el itárf-:-^ j 
promovieron un» cuestaición para koyW'-'- | 
a las huérfanas, que reunió 532 peseti.* * 

Cuando se leen noticias como ésta,' !•-' 
puede uno por menos de pensar an «1 •'' 
mentab'-e dtwcuido. de] Profesorado, a:- "" 
biendo sabido todavja organizar una muVi'' 
lidaid y estabiecer un colegio par» 1."^' 
fanos que eviten casos oomo el de ítü"' 
nos. 

Vo, que par circunstanoisfi panic;!*''-'*-
estoy en condiciones para que me ieaga t'' 
cuidado las preocupaciones jue d.c.'r,<5a ÍPO-
tir todo padre y todo eapoeo, conaolioo de' 
espectáculo referido de las niTiae huérfaa» 
en Yébenes, y que, oomo es natural, t e f' 
pite de vez en vez, no puedo resistir a' iff' 
pulso de ver si con mis palabras puedo • ' 
timukr y hasta orientar al Profeeorado í* 
todos los grados de la enseñanza a realú^ 
por el iéñl rdigioso y por la oairídad otif' 
tiana lo que no na sido posible Uevar a ea-
bo por la filantropía, m por IIE matea»' 
ticas, con sus tríos cálculos áe la vid» P'"' 
bable. 

La religión y la caridad, au isay«r »»' 
tud, que para hacer rf bien no taitsa a *" 
tadoa ni a situacianee, son quisoee d«bi« J 
reunir en una agrupación mutuaUata a P^*" 
fesores y maestras paira socorro de »áe if^' 
dos y para eetab'eoer un colegio qiw ^^^ 
loe niños buérfanoa, loa alimenta. Mi « ^ 
que y les dé carrera u oficio, aa(úa •*» W 
titudea, 
• • • • é * . . . . . . . . . . . I . * • . . . • . * • • • • . ( « • . . • • • . • • . • • • • • • • • • » • * ' * * 

. . • • . . . t . . • • . . . . • * • . . • * * • • • • • . . . . - . . . . . . . • • • • • • • * . - * * ' * ' ^ * * ' C 

IioB sueldos que s e perolbae s a iaa ^^'^ 
rontee categiolriae del Ptolesorado. ds tót w» ! 
dos mil pesetea míe cobra el moioate « " C 
tro de deireohoB limitados basta laa qU'í* 
mil del catedrático de Universi Aid, W» ' 2 
sueidOB intermedies eet ie ese mínimo y ^ 
m4£Ímo, y que son Índice para o idet iüc^ 
desecnbcflso que cada cual puede haoex» ^ 
berta ser la única circunstaaeia que '*f^' í 
se lea cuotas. (Los profesores pMtiou»<* 
eogtribuirian por loe ingresos que se 1*8 **' 
pusiera.) 

¿Y no habri en Madrid IHM» ouaateatpl^l 
fesores y maestros católico» que toman •1^1 
cargo organizar una Asociación mutuaB*^! 
inspirada en la caridad, que evitase e a a c ^ ^ 
grimas, y que d i^et resudad a un 0(̂ 1 
do buárfanoH, con ei que se viene aofir 
largo tiempo h»9 

No se pierda de viata qua, eetablaeido 
colegio por la iniciativa particular del 
fesorado, vendría luego el apoyo oficial 
no son poooe loa millones que dedica M 
tado a colegios para huérfwaos de mW 
V otl-0» funcionatioe.» 

(1) N. As I* K—^NaBotiai taMmaa neto»* 
otns t«8 oseo» idínUcoa. aeinri4es «o Iwh» *'' 
resiente. ^ 

jíiiiiljOíiííi^ 
famaJBO aurtódo, 4e « a SSO pea»*»», y ff^fu 

Hemos tenido el gusto de saludar en núes-

Las indemnizaciones a los 
insfenieros 

o 
La «Gaceta» publica la sijioleat» r « l ot^ 

den de Fomento: 
«Debiendo cesar los Ingenieros y auxilia-

res que prestaban sus servicios al Ifetado 
e a virtud da la autoriíecíói» ganeral con
cedida por la real orden-de ^ "^ >Eoeto del 
paatido aflo a los ingenieroa jefea 4% loa ser
vicios de Obras pflblicas, m virtud da lo 

de entretiwnpo: Uno de nao, imia 75; 1» J2? 4 
elMaotes 4e Madrid. MbdeioB «solttines. C * ? ) 
f U B l t A . a»ÜZ, 30, T BSPOZ * líWA, '*• 

LA URBANIZACIÓN Ĉ l* 
EXTRARRADIO 

trite oficinas al eeloso V sabio pivjpagandísta dispuesto en el articulo 27 ae la v igente 
mis ione» reverendo padre Luis BisbsTi de. l«>y de Presupueaboe para el presente aflo 

ocowSmico, y habiendo consultado la Jrfa-
tura de Obras pfiblicas de Salamanca, a la 

legado de la Unión Misionera de Barcelona, 
y pósente de uno de los teosas del Congreso. 

FIESTA DE LA POESÍA 
Se nos dice que en breve se celebrará 

en el teatro Keal una «fiesta do la Poesía», 
en la que nuestro querido amigo don Nor-
berto Torcal, director de «Prensa Asocia
da», leerá diversas oompoaioiones suyas, de 
ouyo mórit» literario tenemos las mejores 
referencias. 

Dicha festividad será organizada por la 
Junta Cetttral de Acción Católica, de la 
que es miembro el seflof Toroal. Llenarán 
parte del programa diversas piezas musica
les de Beethoven, Chopin y otros grandes 
clásicos del piano, las que serán ejecuta
da» por uno de nuestroí más célebres vir
tuoso». 

En momento «fortuno daremos a cono-
c«r más detalles rosjKioto al festivp! e.a (algunos con mucho saprifieio), y ante k s 

tribuna'.e8 doconte,s del Estado han dein^- cuestión, al -que auguramos desde 
irado su aptitud p;'rs ostentar un título, y I éxito más brillante. 

que se autorizó especialmente con fecha 
13 da 8«osto «Itimo pef proponer el nom
bramiento d«J personal que considerase In
dispensable agregar tomporalraente, acer
ca de la forma y cuantía de la remune
ración que debía abonarles. 

Su majestad el B e y (que Dios guarde) se 
ha servido disponer que, por analogía a lo 
cj'spueato en l a condición cuarta de la real 
orden de 4 de junio de Í921 para los in
genieros de Montes, que se hallan en aná
logas circunstancias a lo» de Oaminoa, se 
atona como única remunwración la indatn-
nienclón que correa^nda a los de su ca
tegoría en servicio activo por cada uno de 
los días que presten o hayan prestado ser
vicio, debiendo justificarse dichos gastos 
con cargo a los presupuestos de estudios 

«maPk' 

£tí»í 

aprobados para cada una de las carreteras 
en donde bubiwtn verificado sus trabajos.» ' compra del matari«I. 

Ei arquitecto mtmicipal dtm P « U o Af*"'] 
da ha conferenciado con el alcalde S P ^ ] 

,1a urbanización dcB extrarradio^ 
do lo que la ponencia de t écn fcw í » 
a la Junta consultiva, con el Sn da lo 
•u ^ n ^ c b J n para o&ecer mía orieataci^ 
definida al ministeri<v que e s e l q o * ha 
autorisar la realización del profáeto 
Parlamento no vota ana ley ««« W 

Los ponentes pro|>onen la ezfenaWa 
la ciudad sin las l imitacionss ^ anterio 
proyectos, y l legan, por ejemplo, «» • ! tr 
zado. hasta los p u l l o s de Valverde pot 
lado Norte y Sm Femando de Hen$res 
el Sudoeste. 

Dividen además la poblaeión en 
a semejanza de las que existen en 
York, crean la »ona Indústrli^. la taut* 
t i l , lá d e viviendas y aun la ^irfeoja, 
evitar de este modo que M i s t a una 
ca que con sus humaredas moleste • ! 
clndario. ^^ 

La Junta consultiva que ha de «lee*^ 
en este asunto se reunid agrer, p r e s i d a f r 
el alcalde, dorando l a reonidn largo f*^i 

Parece que triunfó el criterio de " " í ^ l 
ficar esencialmente el preyeoto del * ^ | 
Granes en el sentido que q o * ^ l^titttO^i 
mit arriba- ^ j 

JUNTA OE A8pCIAl»«* | 
Ayer mañana Se rettntó la Jant» na»»*'' 

eipal de asociados. 
De los 23 asuntos de que consta l»»^-

orden del día, aprobó todct, exc«f)to l ^ k 
que se refiere a comproineter loa ^^^9f*^f 
que pn^jorclope el presupoésto extrae*^! 
nario, aprobado en el mas de enero ^^ 
mo, durante tres anutfldadea soestiva» f^^ 
la cuantía de 1.0S0.4SS pesetas. ]Mr» l0 ^^ 
organización del i l rv ie io á» tdn^ivM'^ 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

o 
Nata l ic io 

En Bilbao h a dado a luz fe l izmente un 
robusto niño la marquesa del Puer to , de 
(oltera, P i l a r Gaztelu. 

* Mejorados 

-̂  En Sevil la se encuen t r a muy mejorada de 
fu enfermedad la marquesa d e los Ríos y 
de IsJta Hermosa. 
, - -También SB en cu en t r a restablecido de 
las lesiones que sufrió al caerse del caba
llo que montaba el p r imogéni to de la con
desa viuda de Feñañor . 

Boda 

Den t ro de pocos días t end rá lugar la 
boda d e la señor i ta Isabel Pego Tiscar, hija 
del consejero togado del Supremo d e Gue
r ra , con el c ap i t án de Ingenie íos don Er
nesto de Vil lar . 

Ca r t a de sucesión 

Se h a dispuesto que se expida i^al caitr; 
de sucesión en el t í t u lo de marqués da San
t o Domingo de Guzmán a favor de doñr 
Susana de la Viesca y Pickman, marquesa 
de Salobral . 

P/ítíclún de mano 

P a r a el joven abogado don Manuel OSSL-
rlo y Flori t , hijo del sefior Ossorio y Ga
l lardo, ha sido pedid'a la' mano de la sefio-
Hta Concepción Ol t r a y Merino. 

La boda so ce lebrará en breve. 

Viajeros 

H a n salido: p a r a San Sebast ián , los mar
queses de Perales , Corpa y Zug£títi; par? 
León, los concros de Sa¡rast,a; pa ra Men 
R-ayor, donde t i ene posesiones, el marqués 
fie Mal t rana ; p a r a San S&bastiiín, doña Ar:. 
I^aro del Río, v iuda da Vázquez; pa ra Ale 
•:nania, don Manuel H u r t a d o del Vall'e, ca
jero de la Real In tendencia , y su esposa; 
p a r a San Sebast ián, don Gabriel Pastor , se
cre tar io- tesorero del ;n.''í> t e één Fernán-
do, y p a r a el mismo ijunto, el senador se
ñor Yáñez. 

—Han regresado: de Londres, don Ger-
raftn de l a Mora: de Las Navas del Mar
qués, doña Dolores Pas tor ; de San Sebas
t i án , don Cristóbal del Cast i l lo; de Corcon-
te , 'dof ia Aurora R. Quin tana ; de L-os Mo-
Mrros, dofia María Antonia Elorz, y d« Adra
da, don Cesáreo Pal lares . 

—Se han t ras ladado: de Carlsbad a Za-
ratlK, el conde del Real ; d* Cádiz a Sevi
lla, el marqués de Viüapeeadi l la y el de 
l i Garant ía , y de Berl ín a su casa de Mo
naster io de Guisando, la marquesa de Cas-

tafiizB-
—Ylñllanse en Lequei t io los pr ínc ipes de 

Borbón-Parma, que han ido a pasa r unos 
días con su he rmana , la empera t r i z Zita. 

—Han llegado: a Huelva, ci marqués C\o 
Aracena, y a Suiza, los marqueses de Torre 
Ocafia y su hijo, el duque de Sanlúcar . 

DEPORTES 

Los favoritos del "medíio millón" 
G B 

«íppercourt» (45 k.) bate a Kircubbín (72 k.) en el Premio Surchoix 

(D« Bueatio ledaotor d e p o i t i n ) Lo mismo pod«iios deoir d e «Zi«reuB» 
aAN SEBABTLUSr, 7.—Unos 16 concu- resi>©cto a «Joyeux Brille». 

rrentes, cuyos oiombree y montas probables, -«iliniinemos ahora a «Guerriére II> y a 
indicamos a continuación,, vaa a disputar el "traetón de Eoix», porque realmente carecen 
Gran Premio de sn maje¿;a4l el w y don A l - ' ' ' * " * * «:i>erfonnaiice> owxvincente. 
ronso X l l í , cuya dotaoiáa de medio mlUdn! Todavía se puede estrechar claramente la 
de pesetas hace que sea el mayor de l ' «elección. «Cid Campeador» por su carrera 

NOTAS MILITARES 
DIARIO OFICLALs- D E L DÍA 8 

Matilmonlo.—So concede roal licencia pa-
ra oqnwaer ír,al;iirii,aio ai irni' ' 'ate de l a . 
genieros (E. Jí.) dou Vcúvt Aloreno. 

Ascenso.—Aicitadcji r. tcüicaíc, quiacei 
alfereoes do !a escala d¿ reserva. dí> Caba-
llerÍE'. 

— be publica propucsia do ascensos del 
persocai ausüior d •• íuieadenciBi. 

Daitinos.—rio noi.ibra a> Lupifáu da l a . 
tendeii^'i,' don Salvador SaUna.s, auxiliar do 
la Conúsion de Táctrcs. 

—Su dispoi!-; qiiPdo afecto a la Coman-
daneia de .'ie,v>U:)in;iM ci cjmandaiite do In
genieros don A<jjisfín Arnai?,. 

—Jíómbranse tarmaccuticos auxiliares dal 

mundo. 
Alrededor de 25 caballog podrían d i p u t a r 

la gran carrera ; pero la previa eliminaoiója 
en las dist intas cuadras, como en lae últi
mas oarreraa públicas y algunos peroaiuiec, 
reducen bastante el campo. De todos naodoe, 
no es poco el número de probables si se tie
ne en cuenta la calidad, realmente sobrasa-
¡ i ente del lote. 

A «George Lowe» se ha eliminad» a ult ima 
hora por una pequeña inflamación. Los 
colores reales no serán probablenaente repre-
sentadoe por la desastrosa actuación de «Bu
han» en «d «Saint Leger» del domingo úl
timo. Los «dos» Velasoo fueron víctimas de 
un incidente hace algún tiempo, y en cuan
to a «Ippeoourt» s© ve claramente que es un 
«dutrider» imposible. Do las dnoo inscrip-
cioijes suplementarias, dos de ellas «Spanígh 
r l u ? y «Lis» no cumplirán su matricula, ve
rosímilmente por interioridad con relación, a 
sBamboúr»; desdo luego, de «Lis» se duda 
bodavüa. Bi cambio d e propietario e« la 
causa de que no corra «Beau». 

El campo será poco má» o menos el «i-
gutente : 

del premio «Bvlaud» 'el imina W í c e a m e a t e a 
«Ualpowate», mi© al mismo t iempo debe 
quedar detrás de «AJjri», a ju igar por el 
«Gran Premio do Viohy», en que ganó por 
un cuello con una dlfcreocia de un kilo. En
tre esta categoría de caballos, seis kilo» de 
margen deben ser sufloientee pa ra inyertir 
el resultado. E n iguaiaad de ciccunstánoias, 
forma, oondioíón, peeo, etcétera, «Hallebar-
dier» y «Albauo» deben situarse lógioamen-
te después d© «Le Prodiga». 

-on esto noE quedan loe «Laekae», d« 
dondo «debe» salir el venoedor; son loe seis 
caballos eiguientes, citado» por orden de pe
s o : «iürcubbin», «Cid Campeador», «Fntn> 
glin», «Zagreijs», «Le Pfcodige» y «Abri», ca
lda uno de ellos con una m<«ita realmente 
l'aahionable». 

E n el galopo de esta mañana martes, de 
entre esos (entre los eliminados hubo quien 
fué mejor ; «Joyeux DriJle», por ejappl», J , 
na tura lmenta , lipe espa&olee) seis selecciona
dos, galoparon mejor en Ja arena de Lasarte 
«Kircubbín», «Le Prodige» y «Abri», mien
tras «f'ranklin» no eatisfizo. 

«1« Brodige» es buen caballo, pero es el 

Marqués de San Miguel 4 «Kircubfcin» 
Duque Decazes 4 
Miohel Lazard 6 
A. Eknayan ñ 
J . Stern 4 
Lord Camavon, 4 
N. E. Amba'tieloe 5 
J. D. Coba 4 
Thibault Caha 4 
M. do Ussía 6 
LucFan Kiguet 4 
H . Letellier 4 
Begrón de Bot&sohild 4 
N. E . Ambatielos a 
A. Eknayan 5 
Tranqnile Tabard 4 
Amédée Sabathier 4 
(^ Güerlain 4 
Duque Decazes 4 
Jean Lieux 3 
M. K. Macomber B 

BeUbouse. 
M. AUemáiod. 

Bartholomew. 

6<í 
«Htarpocrate» V. 68 
«Ual lebardie» ftl 

«Cid Campeador» 61 
«Binio» 61 
«Franklin» 61 Donogbue, 
«Zagreusí 61 S tem. 
«Guerriére I I» 60 O'Nedll. 
«Le Prodige» (IJ ArcbíBald. 
«Albano» ' 59 V. Diez. 
«Yoüimbine» 59 
«Gastón de Fois» 56 
«Abfi» 56 
«Joyeux Drille» 56 
«Pleurs» S4 
«Le Morier» Sí 
«jyljrabeau I I» • M 
«Sereska» ff4 
«Bambour» 54 
«S^Titháme» 5o 
«Despaffd» *. 5'¿ 
«AlleoctoB» 52 

Ch. Childs. 
Mac Gee. 
Gamer. 

Gaudinet. 

Marqués de Aldama 4 «AlleoctoB» 52 Leíoreetlér. 
Marquesa da Villagodio 6 «Sandover» 50 A. Dle». 
Valero Pueyo 6 «Flying Posí» 50 *Bomera. 
Amédée Saíjathier 3 «Flag'» i 50 
Jean Lioux 8 «Spanish FIu» 50 
Jean l i e u x 3 «Lis» 50 
Bai-ón de Velasoo 3 «Ma Blondo» 46 

Expongamos ante todo la» «performances» caso que fué batido varias veces por la» cen-
más salientes de cada uno. 

Kircubbín. Después de ganar el «Dor-
by,> irlandés fué adquirido por su actual 
propietario español. Con esta venta d e u a 
ganador clásico ¡¡e ha pensado que no volve-
la a realizar una excelente «performance»; 
pe'-o al ser trasladado a Francia se ha visto 
i|ue es un estupendo caballo, una verdadera 
rcvelacióu, .pues en distancia» oxtreinai 
ha batido a los mejores caballos franceses de 
lu generación actual. A uno de sus futuros 
rivales, <Gid CBimj)eador», le batió en el pre-
mió «Bviard»; a dos de ellos, «Abri» y 
«Guerriére I I » , en el premio «Eiepahan», y, 
pci- último, a «Zagreus» en el premio del 
prcsidento de la república. No haee falta in» 
dicar sus t.riunfos en los premios «Elf», 
«Cónsul», «Gran premio de primavera», et
cétera. 

H&rpoarate. Dce carreras Eobresalientes 
tii-ne esto caballo en su habe r : el «Gran 
Premio du Viohy», en que batió a «Abri» por 
una corta diferencia, y el premio' «Biennal», 
ei! que de^rrotó, entro otros, a «Gaatóa d e 
Foixr . 

HalltíMurdiwl. Ningún m é á t o aplaet-ante 
iniede ostentar roahaeKte este caballo, si se Eiórei'",- a '.'•;••! Antouei Biijíjuda, don M « - i ' . 

auel i:e!Ivei-, tlon Cario..; üóuiez v don Josó I ¡« '"é preseuto sirapicmeute sus triunfos en 
^ m ^ g j . • i los premios «Turenne» y «ücnUy». El co-

lioencia... - ,Sto <• mecdc ¡¡cencía. ]m-a el ! í w i ' w o n t o de la pista de-Lagarte es acaso un 
esítranjero a! tee.ien'o de Infantteia don J „ . í bu«i detalle, p_ueB_ llegó en segundo^ugar da
se S'iances. 

Destinos.- '-- dic:.:-!ii in.-truccionef 
fu adniífiíMi e!i lop Cnerpcs a l'-.s r^elulus de 
cuota. Rtendiondo 
servicio. 

tras de «Jj© Prodige» en el pasado «Gran 
I r icni ic do Priniavera». 

.laia Franklln. He aquí un caballo clísico. 
„. „ , , .•gando ca el «Saint Eeger» inglés del afio 
conveHiene.a, del , , ,- ,„^_ 1̂ , ^ , .^^^^^ ^ f ^ «Cofmatíon Exp» 

¡ y <,le la «Jubiiée», soa títulos más que eu-
íleieilteS. 

M l \ ] f ^ T P ^ I O Q ! Zaí!í«is. Aunque no fué ganador, su me-
i L M J ) J i I_i ¿> . l V_/ O j - r carrera es acaso la colocación en el pre-

t l E A C W Y .!r.'STICIAi 

Cartas íle sucesión.--;? ' li» uiuuíjado CXJXMI r real 
carta de Euctsi,'':! «n «1 lítulo <h; mnríjuí'., dü üauto 
Ddhailigo de (¡liziivíü, ü, iavor de doím Sussna. do 
la Viesca y Pi<']t¡;j!in ];ei- í.d'ce'ia"i?j;tn 4^ .̂ u ;:ot-i;- : 
Oo don José Anum'M áv h '̂i<•5,•:l, y I,I¡ÜI. ; 

Vlsjfi flíl íUliseeretario.—íla pálido i>ar,i c! Kortn 
el . aubs«<!íetari<» F-'fir.i' Bcrnard. Durante si. au- ' 
Bencia se hu en<\i¡frad'i del dcsparho oficial <3<) |;j ' 
subsecretaría ol d rcclor g'ueral de IVisiones señor ' 
García Dur.'m. j 
• Concurso fle r. ; sírMiores.—ül B<?£JOT Alus Pu- i 
niariüu mi.iii'.V-5ló a !i;s ¡íiiwhsli'.s quo on la Hin. ! 
ceta» de niaf Ü C , SO pablíc.arft una real ordírt rcfo- | 
rente al o n r u r a i de rcgistr:í'i(.TC?, d'sfoniOiiJo ouo 
ee&n sAmiCáan i"Ah^ las instr.iKhei H:=n;íd.'U' a la 
Direoción genera! ciiteús del día -i, tu .'.i qi.'o HO 
Eolicite tornar parte en e! reirrido concarjo. 

E n 1» loÍEnia Jtiaueia» Bpai-«x-6rA imi rcladAn 
de los cení'iirsant^j í:dmit¡do.-. 

También se dispouo quo Í-O pbra ua plar.-i de diez 
días a partir de la pubi nenien ea la ^Gsj-.-taí, pira 
que los concnr.iriates qua hubVrsn envisdo BUS íns-
f«noÍM y no apniecicren en l i relacirii antedicha, 
puedan formular !as oijortucas rp<daii]3eioiies. 

Afiadiíi qna aotr.sVmentu se (-«ipa on ehtndiar la-, 
peticiones que elrv.'ron al niinEÍcrio los mi'dico.g 
delr Eejistro r.ivil en la Aia,mblea, recientemente 
celebrada y ]^ crnnhiEicnes de la da Notarías <jne 
tuvo lugar en Valtncia, fijindosQ piincipalmeato 
«n 1» que B0 rírfiere a la Mutualidad. 

EL CONTINGENTE DE 
LA ARMADA 

Por el ministerio de Marina ;.c lia" publi
cado en Itt «(iacota» el leal decreto ¡^eüa-
iando el cupo ijuu ho át> coiisrituir en el 
•ño actual de lU-2 el primer r;ru¡io do la 
primera situació.n doi seivicio activo de la 
iV-'arada, (nm a r rogb a la ley de Bocluta-
laioato y liecnipiuzo d(,-. 19 do ¡lovictMbre 
do 1915, eti íi.Túá individuos dcí ios de;ln-
radoa iiiscriíoí! cu activo eu el aiihtaíiiicntc 
del prescui ! aüo. 

Lc¿ coütin^cntos con qui>. haa de contri-
buir los departamentos ile 101 í 'e ini l , t)á-
diz V (¿ajfageua, i'0|ifur¡ric a lo ¡¡roveniuo 
en el artícido 94 do la. ley, ,¡o¡-^ les si-' 

.guiantes : 
Número de inacritus en ai íivo : El Fe-

K-ol, 4.9«8; Cádiz. 1.701; (-¡¿rtagona, 2.«3íi 
C-ontingentíj con que lia de cíiutribuir 

cada u n o : l i ! I'errol, 3.698; Cádiz, 1.817; 
Cartagena, 1.74,'). 
' Los llaniaudentos ordinarios tendrán lu
gar- pon arreglo a lo que previene el ar
tículo 03, scgón lo vayan pxisiendo las ne
cesidades del servicio, pudiondo .nnipliarso 
fStos Uamamientos coufoíwe autoriza la 

nria del presidente de la repüblica, detíés 
de «Kircubbin» y «Tsar». 

Guerditie H . Ks de los más flojos enti-a 
los concnrrontos extranjeros, pues es raáa 
Ilion un «Ayer». 

Le Piadíjíe. £ i haber ganado en esta 
laiwaa pista j con uu entilo imprasioaaute el 
«Gran l 'romio de Primavera» supone uno de 
los méritos iijue ae deben tener más en 
cuenta, 

Albano. El inejor concurrente español es
tá ptírfootameuta conocido do la afición, 
asi es riiic ii'.s sobra la ntenor indica
ción. 

Gasten de t'ajx. fc^olawente una notable 
caiipra tií;ri.c ou su bal»r , y es el d e habe-
veneido*n « L i n i o y íZeitoun». 

Abri. Dos colocaciones de méri to oeten* 
ta oKte caballo: urna es .en el pretnio «Espa-
iian» inmediatamcuÍR detrás de «Ki'-cubbin» 
y «Helect», y ¡a otra en el «Gran Premio de 
\iciiy>-, solamente a un cuello do «Harpo-
cratc;:. 

Joyeux- DHIle. En t re los caballos jSve-
ues es de los que poseen más carreras »o-
brcsaliento: en efecto, ganó el promio «,Lu-
p¡n:>, delante d*l gauado" del dJe tby» fran
cés lillanius», lo« premios ^Daphinis», «Hoo-
quart» ,v do la «Pelouse». 

RambouPi ('on un aplastante «tox welght» 
«3 ganadf^r reaient© en esto hpódromo del 
premio «Moiivel An». 

AUextott. Considerado oemo uno d« loa 
mejores productos espafioJes, su reciente 
triunfo en un verdadero «canter», sobre «Ro
mán», representa una carrera al tamente rae-
ritcria. 

Sajidcyer. Carees de grandes pretenslo-
nee v sil título e-í siiuplemente la do ser 
Mna Iniena yep;ua ue «bandicap». 

"Flying PoBt. Casi nada pueda ostentar 
pfta yegua en su lialier. En la ^raa carrera 
liace las veeos de uu «üutrider;> imposible. , 

Y no lia<3e falta ninguna indicación res
pecto a los no participantes y dudosos. 

TeóricanicJitc hablando, la carrera no ug. 
cesita larga discusión. 

Empecemos por les eoncurrenies españo
le;;, que son estos cua t ro ; <i.\lbano», «han-
lover», «Allexton» y «Flying Post,*. Normal

mente , a pesar del peso, «Albanoo debe eli-
• iiinarie.';. Una mala suerte tiene el caballo 
ic la Hcñnrita Ussí» y es el de que su ccm-
paíit'io de cuadS'a «Allextou» no haya gana
do el «Gran Prenno,-> de Madrid, que le iupo-
'>eu un descargo de seis Itüos, por el que in

dudablemente le haría uno de los más U'nú-

velocidad inicial, pero no le valdrá para una 
prueba de esta categoría. \<Alle3iton» ee algo 
•aríiío y le será muy difícil ponerse eo el 
peiot.1311 de cabeza, 

«Harpocrábe» dobe eliminar a su compañero j 
de cuadra, «Bambour». 

[currenfces fraooeees indicades. «Zftgreut» fué 
derrotado varias veoes por «Cid (Jampeador», 
y no parece existir ninguna razan poderosa 
para u , d e s q u i t e . 

é i la carrera es normal y ol resultado ba 
de deducirse del rtiérito intrínseco demos
trado por los concurrentes públicamente, If 
lucha debe reducirse entre el concurrente in-
g l ^ «Eranklin», el español «Kircubbin» y 
los dos franoesesi «Abri» v «Cid Oampeadof^>. 
l iemos indicado que «Kircubbin», desp le* 
do paear en manos del pSarqués de San Mi
guel, ha sido una revelación; tanto es asi 
que después do su tiiunfo resonante eobie 
«ll'sar» se le consideró como el mejor caba
llo d e Francia. No «s t an fácil que d h n i n e 
a «Abri» y «C¡4 Campeador» por llevar el 
«top weight», pero es raás probable que lo 
inverso. 

Con este ?e llega » oonsiderw que ol ven
cedor debe e-*ft.r antro «Kircubbiii» v «Fran-
^din». «JüwtlbhMW fuó V M M U O por «Puuka 
Sahib>, ccíji . a peso poco más o menoig igual 
Ai propia i ienwo^ « P u ^ » Sahib» luá ^ en
eldo por «FranKun» con uBa clara diferen'iia 
da kilos, xjógicamento y por eeta línea «Fran 
klin» deberá vencer a «Kircubbin». Pero es 
ol caeo que la pis ta , qu© ejerce poderoea in
fluencia, varía enormemente : «FraanHn» 
nunca galopó sobre arena. ¿Se acomodará 
bien? Eato se verá en el ú l t í a » galope <i 
viernes pniximo. Si va como es debido, no 
se puede dudar de su triunfo. 

Optamos • «Abri» sobre «Cid Campeador» 
pot el peso. 

•y oon estas oonuderaciones nues'tros fa
voritos quedan perfectamente deslindados 
como sifrue: , 

i , P R J I N K W H . 
2, lOioabbHi. 
ñ, Abri. 

»: • « 
SAN SEBASTIAN, 7.—-Continúa la «spec-

tacjón alrededor del pl-omfo del medio mi
llón ^ debido a los últimos galopee do algunoe 
de los caballos conotirrentes. 

S© anuncia la concurrencia de «Seska», 
montado por Martín. 

Las cotizaciones del Bokmaker Heinry 
Hansen han establecido estas var iantee: 
«Franklin», uno y medio ; «Kircnbin», dos 
contra u n o ; cuadra del duque de Desoazes, 
cuatro contra u n o ; cuadra de Abainelos, cin
co contra s ie te ; «La P r o d i g o , s ie te ; «Aleba-
dier», 1 2 ; Cid Campeador», 1 2 ; Aldama-
TJssía, 1 6 ; los restantes, 10 contra tmo. 

CABREBA8 D E CABALLOS 

SAN SEBASTIAN, 7—Con mucha anima-
cióa se han veriücBído las c a r r e r a s d e es ta 
t a rde , 

CARRERA MILITAR («handicap») , 1.25& 
pe te taa ; 2.000 in^tres.—^Priinerc^ «MUNI-
BE I I», &8 kilos, moaitifto p ^ ? o n c e de 
León; segundo, «Saint Abesse», 62, por Na
varro . No colocados; «Fiinaoussetta», 6<^ por 
Cabanil las; «Aberdeen», 60, por J u a n Pon-
ce, y «Remouveau», 58, por M o t a . , 

]>i«tuiGissi t ros c u a r t o s de c a t r p o . uno 
y medio, qu ince y ve in t iuno. 

Ganador, lO' pese tas ; colocados, 6,50. 
La c a r r e r a fué |f8i#dai con r e l a t iva fa

cilidad. 
PREMIO BÍ¡LLA VISTA. 2.500 pese tas ; 

1.200 nwtros .—Primero, «SAINT LACRY-
MAE», 84, montado por Gaudine t ; segundo, 
«Guil lermina», 60, p o r Belmonte» y t e rce ro , 
«Marconi Man», 66, p<w Lefores t ier . No co
locados: «Paergny», 60, po r Bélloase; «Ri-
scte,'/, 48, por Rober tson; «Jauja», 66, por 
Pa in te r , y «Lion d'Or», 56, po r Vicente . 

Cuerpos: t r e s cuar tos , medio, cua t ro , doce 
y ve in t i t r é s . 

Ganador, 12,60; colocados, 6,50, 6,50 y 
8,60 peseta». 

Los pr imeros h ic ieron buena c a r r e r a , pe 
ro los r e s t an t e s muy mala. 

Al comensar la t e r ce ra c a r r e r a comenzó 
a llover, 

PREMIO RUBAN, 2.500 pesetas ; l.OOO 
metros .—Primero, «KOENIGSMABIÍ», 50, 
montado por Rober tson; segundo «Rocam-
bole», 50, por J iménez; t e r c e r o «Verbene
ra», 54, por Pere l l i . No colocados: «Coro-

des concurrentes. «Kaudovor» _ tiene b..ena f-Raim», 56', por Lefores t ier ; «Madeleipe», 48, 
po Clot; «Poilvoranca», 48, por Andrade, y 
«Doradilla», 54. por Higson. Desmontados: 
«Bon Point», 58, j i ne t e Bellus, y «Hoppy 
go Lucky», 48, por Romera. 

Cuerpos: dos, ano y mto. 

GaBador, 66; colocados, 32, 12 y 8 . 
Deada el p r inc ip io d e U c a r r e r a se dcB-, 

t a c a n m «Kow^fsmiark». «Verbenera». «Co-
ronaim» ¡y «Bon Poin t» ; f r e n t e * l a t r i b u n a i 
del pesaje, «Koenigsmark», con medio cuer - | 
po solí amenté , c ruza a -«Bon Point», desmcoi-
tándose és te y arrol lado , luego d e desmon
tado , resu l tando a l t a m e n t e escalofriantew 

Se presentó una rec lamación al comisa
r io , resolvienda és te q u e el o rden de ga-
nadoree fuera «Rocambole», «Verbenera» y 
«Coronaim». 

Los j inetea Belleuse y Romero sólo su
fr ieron contusiones s in impor tanc ia . Podr.'ui 
t o m a r p a r t e en el p r emio de l medio millón. 

P i p M I O BOYAL BANG (a r ec l amar ) , 
2.250 pesetas ; 1.500 metros .—Primero , «LP; 
PLBMONT», 66, montado por Be lmonte ; se-
gfundo, «Lusigny», 58, por Clout, y te rcero , 
•sHesperla», 53, por Higson. No colocados: 
«L'Aurore», 57, por Gaudine t ; «La Seaneu-
ae I I I» , 66, por Pefialvw; «Batal lador», 66, 
por Leforest ier , e «Ysteb», 50, por Ro
ber t son . 

Ganador, 44; colocados, 7, 6, y 15. 
Se procedió a l a v e n t a de «Lusigny». 
PREMIO SUBCHOIX («handicap») , 5.000 

pesetas ; 1.850 metros .—Primero , «IPPL 
COURT», 46, montado por Clout; segundo 
«Kircttbiii», 72, por Lyne, y tercerft, «Ni-
not», 45, por Robertson. N o colocados: «Vin 
nyí», 46, por Zami t ; «Flying Post», 58, po 
Giber t ; «Bri l lant» , 55, por Lefores t ier ; «Ge 
le t te» . 55, por J iménez ; «Berliiere», 60, po: 
Gaudine t ; «Lombart» , 45, por Andrade, \ 
«Jani tor» , 58, po r Higson. 

Cuerpos: ií»o y medio, uno y medio, dot 
y doce. 

Ganador, 25,50; e a k u a d e s , 7,50. 8.50 y 
16,50. 

Exeus» la d e r r o t a d« «Kireubits» su enot -
rae peso. 

PREMIO FORTUNA («eteeplechaseJ-), 
2.50O pesetas ; 3.400 metros . — Pr imer ' 
«FOURATJD», 68, montado po r Oarol; t e 
gundo, «LaredO», 72, por Broquere, y te r 
cero, «Deluaion», 66, por Giber t . 

Oiarpios: c u a t r o y medio, c u a t r o y seis, 
Ganwclor, 16 p^oetaa, 

LA COPA ELCAWt) 
SAN SEBASTIAN, V.—Con mar t>eJIa y 

viento noroeste so celebró la segunda pru¿ 
oa de rMstaa de balandros qae so disputa;. 
la copa Elcano. 

I i l ^ primero «Ememdek» que invirtió 
una hora treinta, y cinoo minutos y cin
cuenta y seis segundo». Secundo, «Grados» 
foroedo, -«Farruco». Cuarto, •.<Kirig Pong¿ 
Quinto, «Criripa». Sexto, «S'gma», y sépti
mo, «Ole». 

¿a retírsTOQ «Autsiak», «Maitia y «£a-
der». 

Maaana se eelebrar¿ la tercera prueba. 

REMO 
CüiBiíaonato de EoNfA 

Triusfant» en el «match» de Meco<n 
(Francisi), el Ocho, mixto de Xyoo Ville-
franche, sobre el Rov^ing Club de Parla, los 
oi^uipos ¿ranoesea q u e , tomarán parte en laa 
luchas el 9 y 10 del actual, en Barcelona, 
son los siguientes: 

£1 Oobo mixto integrado por la Unión-
Náutiqa» de Lyoa y la Unión Náutique da 
Villeíranohe Sur Saone, el ouatro del 
Rowing Club de Estrasburgo; el Doble 
ScuU de I9 Socdeté d ' i íncouragemeat Au 
Sport Niu t ique de Ntwente Sur M a n u y 
el SMff del Club Náutique de Aix les 
Bains. 

En la fiont-era se haUaa buee irósa«r»- de 
embaroaoiones y en los locales de los clubs 
barceloneses nOtaee gpoi movlmieoto para 
poder hospedar el miSerial de toda» las Fe-
deraeknes extranjeras. 

E a oonjtmto, el número de remeros eu
ropeos que en Barcelona se uisputarán la 
supremiicia de su dep«rte, paesvé de dos
cientos. 

9 * ^ 

El Congraso de 1» «Fed«r«6on I n t e m i t i » . 
nal*- des Soclétea d'Aviron», que Se cele
brará en Euroelona del 6 al 10 del corrien
te, simultáSeaiaenta eos la celebración da 
loe c a m p e o n a ^ de F u r c i a de Bemo de 
1922, es uno de los actos oficiales de depor
te más interesantes que anualmente se ce
lebran, y entendiéndolo así, las ciudades en 
donde se celebra, ofrecen su mejor palacio, 
y siguiendo esta tradición, loe el«»ento« di-
rectores del barcelonés deporte han solicita
do de la Manoom.unidad de Cataluña Ise 
saáas del Palacio de la Generalidad. 

E l Congreso de la F . I . S. A. de este alio 
tiene extraordinaria importancia, toda vez 
que de él tienen que salir los nuevos Esta
tutos con los cuales iñ«n» que r ^ r s e el 
«Owing» interásoionBl. 
AORtlPACION DEPORTIVA MUNICIPAL 

Es ta Sociedad ha establecido en su gim
nasio, caUe do Hermosa, número 2 , una 
clase de Esgrima, bujo la direooldn de don 
Isidro Martiín. Las horas que se han fija-
do p a r a esta olaae son de siete a siete y 
media áe la tarde para Jos hijos d« loe so
cios menores de catorce años, y da siete y 
media a ocho y media para los socios. 

Asimismo ha establecido una cJase d e 
lucha grecorromana y otra de boxeo, am
bas a c a r ^ de don Heliodoro Ruiz. 

N O T I C I A S 
BOLEIIN If ETEOBOIiOGIOO. — B S t A D O 

OBNSBAXi.—fersi^M el ajin<i3cI5n del Atlintico, 
por lo qii« el tiempo es bueno, oan vieotos fic^oe 
y temperatura agradalile en toda Bspafia. 

BXTBANJ£!lu:>.--Cle!a de^)«]«do an Usboa, 
Lagos y' ^orta. Brumoso en lÁmogea. Nnboso en 
Munioh, Hialder, B n u d u , Btoniovay, Viena, 3er-
ua, Calais, Bennes, Pa.rís, Dijon, Toara, Saint 
Mathieu, Boohefort, Toloea,. BUiritz y Argel. 
Llueve en Clenémt. Temperatura: 7 grados eo 
Berna; 10 «o Dijon j Tours; H en Smnes y Pa
rle; 12 en Broeelag 7 Lin^oges; '13 en Helder, 
OaiaÍB, Saint fMatbiea, Boohefort y VokiBa; 30 en 
ljiBÍ>oa: 21 eo Ai{¡ai, y 33 en t á ^ . 

PBOVINCIÁS.—Cíalo despejado en I » OOTuía, 
VaJladolid, Mahón, 'Badajea, AUoente, Sevilla, Al-
merja, Saa Femando, Orense, Ledn, Salamanca, 
Avila, Segovia., Toledo, Guadalajai», Oueno», Ciu
dad Beal, Cáceres, Hoesoa, TarragtHia, Tortora, 
Teruel, Castellón,' /Valenoia, (Muroia, Cdrdoba, Jaén, 

-Baeza, Algedras, Málaf», Palm* y Laguna. Bra
mólo en Bilbao, Tetuán y Gerona. Moboso eo Za
ragoza, Baroelona, Santiago, Pontevedra, Oviedo, 
Santander, Burgo», Soria, Vitoria, LogrolSo, Pam
plona y Huelva. Temperaton media: 9 grados en 
Cuenca; 11 en Valladolid; 13 en Santiago, Bur-
goB, Segovia y Temel; 18 ed Oviedo, Ijeón, Sala-
auHJoa y Vitoria; 14 on Orense, 6 o r j , GuadaJa-
jara y Ciudad Beal; 15 en Bilbao,' Toledo, Ijogro-
fio. Pamplona, Huesi» y Xieguna; 16 en t » Co-, 
ruña, Sevilla y PontOTedra; 17 en Zaragoza y Ba. j 
dajoz; 18 en G«ona y CasteJlón; 19 eu BarcelcHia, 
San Femando, Santander y Cáoeres; 20 en Ali
cante, Almería, Avila, Tanagon», Córdoba, Huel
va, Algeoiras y Palma; 21 en Tetuán, Tortq»», 
Valencia, Murcia y Jaén, y 32 en Mahón y Má-
aga. Temperaton máxima, S3 grados m Sevilla y 
Córdoba, y mínima, B grados en León, Burgos, 
Avila, Segovi», Cueooa y Teruel. 

'MADBIB.—A las úéte de 1» raafiana. Cilio «Ms-
pejade; barómetro, 708,0 milüuetros. A la ana de 
•lí tarde, Cielo despejado; barómetro, 707,1 milime. 
trae. 

L.A YIBGEN DE ANTEQUEK4. — En Ante-
[llera se prepara la coronación d e ^ imagen de 
< aostra SeQors de los Bemedios, que ha sido otor> 

^ada por el Pontífice, a peticáón del clavario m»yc« 
.ion Luis Moreno y Joea de Bodas. 

La coronación I.1 realizará el Obispo de fAilafpk, 
y al soto acudirá «1 Arzobispo de la arcEldlócesis. 

PAN DECOMISADO. — SU tenieots de alcalde 
del distrito de Palacio decomisó ayer S50 kilos de 
pan falto de peso, y el del di«trito de la Univer
sidad, 194, qua será repartido entro los pcAres. 

nOMVOCATORIA Con objeto de ultimar deta-
ll<.>:i relacdonadoB con el proyectado homenaje al ge. 
oeral Castro Girona, ss rasga a todos los q&e fue> 
ron alumnos del Ccdegio de Müria Cristina para 
huérfanos de la Infantería asistan a unta reunión 
gae se oolcbriri el sábado di» 9 dtí actual, en ei 
piso segundo de la <»Ue del Principe, número 12, 
I» laa seis de 1» tarde. 

PBOCESAOO POR INJOBIAS.—BB la <mm 
segnida ante I a, Audiencia de Iieda por el oeloeo 
panooo de Santa Marina de Ton» contra Antoiia 
"orrel, per injurias graves, puBUoadae en «El Mi
ne» CHtellano», r«i»t(Ti>« a <X>a Onzada dM Olera 
Aitttiioenae», el processdo'ha sido oondcoado a tres 
afloi, seis meses y Veintiún días de destierro, a 125 
küdmetias de Santa tñtda, niul<« de 1,000 pesetM 
y JM oí«tas. 

En el-Café Restorán Inglés de la calle de 
Sevilla ee han hecho reíormaa íntersantef, 
que h a r t o aunjentaí el favor que de anta. 
guo goza este acreditado eetableoimieinéo 
por su repu l ida cocina y sn rwgpsteria. la
mosa. Ayer inauguró de nuevo ana servicios 
esta caaa, de mearecida repntaeidn. 

* . n . 

SEUAimUO T I U D I « 0 N 4 I i M T A . - H » ««0-
pSMdo a pnbljósrse «B Baredona el semaawño trs* 
dieieealista «L* AntwqBia*. eojp primer Bfim«*e 
oontiene trabajes mi^ interenaies de otHe»»t doo-
Waal. 

>» 

Corrwpondienda oocdialnMnto al «atado 4*t moem 
•emaDarío, desetenoela vl3& próspera, ocaui w» §•• 
ladin m¿a de las idesa oat^oaa, y le aagaiMMa 
bacB» acogida entro los aleoías de so ideario pol{-
tíeo. 

DN BANQUETE—^Uafiana, a las nnev» di* 1», 
noche, se oelebrari un banquete en el iestotte' l ia , 
Huerta en homenaje al director general de la'^Bo-
<»edad A. E. Q. Ibérica de Eleotriciibd. 

IMPORTANTE DONATIVO. — Ba el Hespítaí 
Provincial de Córdoba se ha inaugurado i» inslai»-
ción de los rayos 2 , donnda por «j gobntnder ci
vil, don Manuel Boca Eacalona, 

Ha sido muy eJogiaiSo este rasgo de geD«n9oM»d, 
por la importancia de Is inUKlBictón jr por la aa-
oesidad que se tenia de ella. 

LA PATRONA DE LOS BOINEROg^Lgf 
obreros de la fábrica' d« boinas de Tdoea h*a (¡(g^ 
nizsdo nns fiesta en honor de su Patraña, la Vfâ  
gen de Izaskun, y qué se esti oelebraodo en ortos 
días. 

Consisten las fiesta» «t v^m actos reHfieio», 
entre ellos una visita a la ^Bíla de Izastau. -

También se celobrari nc banquete y IBA jMlae-
rfa vasca, amenizada por los tlittnlarios f olrios 
varioe festejos. 

Q^wr^irDEBATE 
CALLE DE ALCALÁ ( F B E N T B A M S 

CALATBAVA8) 

E I B U O O R A F I A 

««Mentor del Tresillo 
Sánchez-Ocafia. 

Elogiad^imo por Ppeoaa y notabllidadee. 
Oombinaciones, glroa, jnfkdae mateoiáti-

oa», problemas dif íci l», lieoincionea ja<á-
dent^ies, reglas itnpreadndibde». 

Tratado Aidícitieó; utUísinio c o n f í e n o s , 
necesario principiantes. 

Oenraotes, 34. l ib ier iaa , 2 , ^ . 

ESOUELETB 
ssmmmumiHmm 

HCiBül O l I.08 
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íMOfCESífliii 
filOADO. ESTBEftIHIENTOS, ESfOBtAOO If 
IIA8E0S. EN FARMACIAS V DBOQüEUid 

Champajae 
de VUlartoloBa 

(Astorias) 
•#VV %/'v/'\. \^ •«•\yWi^v»''v> 

Invento maravilloso 
Para devolveír los cabello* blancos a s a 

color primitivo a \<» veinte diae de danw 
nna loción diaria con el agua de colonia 
LA CÁEMELA; no znancha ni la piel ni ia 
ropa, aplicándose con la naano. Su acción es 
debida al oxigeno del aire, por lo que oon«. 
t i tuye una novedad. Venta en pterfumeriaa, 
<3- "aerías, farmacias, bazares y na^cwiaa.; 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N. Ló. 
pez Caro.—SANTIAGO. 

parque de ciutomóviles 
para la Guardia civil 

Por iniciativa de la Dirección general, se 
ha dotado a la Guardia civil de un parque 
da autonióvil«6, qué $e esta¿lece en loa lo
cales prdximw» al Cjdcgití Infanta Mari» 
Teresa, y que s©r¿, además de depósito de 
vehículos, escuela da ooaduatores automo
vilistas, a los que se proveerá de ¿liploinas 
que les habiliten para ejercer el cargo den* 
tro del Ins t i tu to , usando el uniforme re
glamentario, uoinpuegto da gorra d » plato 
encamada, guerrera, calzón y poíaina, con 
eJ ambleíaa que ..determina la real orden 
de 20 da mayo de 1931. 

Se celebrarán concursos de tropa para 
cubrir la.? plazas de alumnos. 

Ixis cocheti liovanín marcas de matrícu
las consistentes pn una placa en ei radia
dor y o t ra físx la zgga con el emblema del 
Cuerpo y niirtiero d e o r d « t de sii registro. 

, » i|i a 

• La Unordja civil p-re»tó durante el paaa-
do mes k s sjguienteíi servicioB: 

Detenidos •̂ entregados a los Juzgados 
por delitos, 2.120. 

Capturas de reclumados por -Juzgados ci ' 
vilae y militares, 240. 

Denuncias presentadas por ioíraoción a 
Isfs leyes de Caza y Petoa, 1.078. • 

, Por luíraccióji de los reglamoatoa de ca-
rretecaa y parruajea, S.878. 

Contrabando» anreíiendidos, 20.-
Auxilios prestados a heridos o personas 

en peligro, 81 . 
Denuncias por daños en montea y rotu

raciones, 522. 
Armas rícoj;^d»»: de caza, 885; cortas 

de fuego, 50;-5; blancas, 1.179. 
Las recooipenRas por estos seirvioios fue

ron 81 . 

A NUESTROS LECTORES 
TODA L A j C O R R ü S P O N D l N C l A ADMI. 
N U T B A T i n i JDBBE DIRIQIKSB Al. S S -
ROB ADMINISTRADOR DE « E l , DJS, 

BA7G¡», APARTADO 46S 

iUXIR ESIQI 
de Saiz de Carlos (STOMAUX) 

Ee T t e e t ^ o por los médicos de las d n c o partes del mundo porque toni-
flc^dyuda A iwdigegUoaes y abreelapet i to , c m a n a < y l t t ¿ 4 l ¿ t i » a d r i 

ESTÓMAQO i: 
IIITESTIMOS 

•1 dolor d» aatómago. Ar dhpepst».Jaa acidias, vómitos. mammM 
diarreas m niños yaduitos quo; i weas, ««»«*/, « n astf^miom. 
il/MKiiiityúktmdal0»tim»go.1o.e»»iitlsoptico. 
Oa venta en las principa!» farmacias del mondo y en Serrano, 30. umm, 

dmit donde se remiten fiííletw á quien l(e pí(^ 

Academia preparatoria de Alfonso XÚl 
Con este título, y como sección especial del Colegio de la Merced, los vReverendos 

Padres Jesuitaa, h a s organizado cano» de preparación exolaeÍTa para ingreso e o -14B 
Academias militareg. 

El método de estadio vigilado, dimteo del local de e»(a Academia, y la compeííBf-
oia de la Direodón y dej profesorado que »e ha hecho cargo de las diversas asigna-
turas , garant i ían a las familias el m ix imo aproveobainiento por parte de I05, aluihaes. 

CUADRO D B PROFESORES 
Dirección y primer gnipo de prepajraoión, E E V E H E N D 0 3 P A D E í S JK.StTIT.\S. 

QfmnáSla y sexuado Smpo de pieparocddn 
Teniente coronel don Josa A. de Lara, del Colegio Preparat/orio Militar y es profee^r 

de la Academia de Iníaater ia . 
Comandante don J u a n Gonzáleg Costales, ex profesor do varias Academiae prepwa-

torlas. 
Cí^i tán dou Manuel Salgado Bieropioa, ex profesor y ex sacretario de Kstudios de la 

Academia da Infantería'. , 
Capitán don Primitivo Vicente Gallo, d«l Colegio Preparatorio Militar. 

El curso pai'a la convocatoria de junio do lí!2S dsrá comienzo ©1 1 de octubre pró-
xinso. Queda abierta la matrícula desde el día de hoy en ol Colegio de la M»rced 
(apartado V, Bur,2os), donde ea infoi-mará detalladamente a quien lo deseo. 

huevo de Co-
funus ' e .»i©l 

Es el... 
Mn. u n a 
torrada por \m 1 rooba^^an 
!a qua llrvar;! unte.-lf^ó. 
modamenifc y ¡uu njarae, 
todas esa'; carias y |iiape-
Ics sueltos q\ie ofiterbaQ 
en los boTíi!l''!S o a! vdiaa 
sn su enrf<-ra. Cnhe e& 

J( "^3^e*i.^ . 1/ ^ < -» pTOtímetro». _ , , 

P R E C I O : I i 9 5 p e s e t a s 
PftBA ENVIÓ CERTIFICADO, AGREGAD 91 OEMTIIiOS 
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MERCADOS 
C E B A D A 

K o t e d e icm precios a q u e s e h a a e x p e a -
d í d o a ^ r loe BÍguieiDt«e artíoulog ea BUB 
i r w d a e e s , r e m e o t i v u n e Q t e : 

AflMtAaa, 0 , 4 ¿ , 0 ,40 y 0 ,35 p s e e t a » ; c i-
n i e l M , (^70, 0 ,60 y 0 , 5 0 ; idetu c l a u d ú s , 
Ijn, 1 y 0 ^ ; higoe, 0 ,40 , 0 , 80 y 0 , 2 0 ; 
ttUÍam, 8 0 , 2S y 2 ü ; m a o z a a a s , 0 , 5 5 , 0 ,40 
* O,t0;.iBelooo<<ODieB, l j 2 6 , 1 y 0 , 5 0 ; m e m -
WÜfc«( 0 , á A 0,86 y 0 , 2 5 ; p e í a a d e agua, 
AjKl y 0 , 1 » ; W e m d© la tíort», 0 , 4 6 , OjSO 
y 0 ^ ; í d e m d e d o a Ghundo, 0 , 65 y 0 , 4 0 ; 
m w » d e VUlaauera , 0 , 4 5 , 0 , 40 v 0 , 8 5 ; ídem 
n o M a t e l , 0 ,90 y 0 , 8 0 ; í d e m d e la tJ«iTa, 
0 , Í 0 , 0 ,40 y 0 , 8 0 ; i d e m d e aJi-illo, 0 ,70, 
0 , 6 5 . y 0 , 6 0 ; ace lgaa , 0 , 6 0 , 0 ,40 y 0 , 8 0 ; 
^joa, 0 ,86 y 0 , 8 0 ; b e r e n j í n a s , 1,26, 1 y 
0 , 7 0 ; o í W b a c m e s , 2, 1,75 y 1 , 6 0 ; cebóilaB, 
Q^if 0 , i a y 0 , 1 0 ; escarola, 1 ,25, 1 y 0 , 5 0 ; 
} U ( U M , 0 , 7 6 , 0 ,46 y O.SO»; l echugas , 1,50, 
1 y 0,fiO; p a t a t a s bolaodeaas, 0 ,34, 0 ,82 y 
0 ^ ; i d e m amari l las , 0 ,20 T 0 , 1 9 ; í d e m 
bUaca» , 0 , 1 7 , 0 ,16 y 0 , 1 5 : í d e m rosa, 0 ,20 

L0 ,X8; p i m j e n t o s colorados, 2 1 , 12 y 5 ; 
l a v e r á e s j 6, 3 y 1 ,50 ; remolacha , 1 y 

0 , 8 0 ; t e m a t e s , 0 ,26 , 0 ,20 y 0 , 1 5 ; zanaho-
r i M , 1 , 0 , 8 0 y 0 ,60 . 

MOSTENSES 
TemerM: De Castilla, de 51 a 53 peseta£ 

•liDbft; die la Montaña, de 41 a 42; de la 
iMwrta, i e 36 a 87; de (ialicia, de 35 a 36. 

Can.-—CkoMÍoa, de 4 a 6 par; liebres, de 
4,00 s 6 ¡perdices, de 4,60 a 5. 

Área.—Gallina», de 6 a 8 tma; pavos, do 
10 s 11 nno; poUaacos, de 5,60 a 7; polk»i, 
di» 8.76 • 4,25. 

Huoma.—^e CastiUa, de 22,50 a 28,60, 
V da Galicia, de 20 a 21. 

P«io«do«.—Almejas, de 2,40 a 2,90 kilo; 
baoalao, de 1,76 a 2; besugos, de 1,50 a 
1,90; boaaitOj a 1,90; boquerones, de 1 a 
1,36; otlamares, de 2,25 a 3; óigalas, a 2,50; 
oonnio, de 2,80 a 3 ; gallos, de 1,50 a 1,75; 
giStm, de 5' a 7; gato, de 1, a 1:25; lan
gostas, de 4 a 6,60; lubinas, de 4 a 5; mer-
iuza, d«f 8 a 3,75; mero, de 4 a 4,50; pe
ces, d» 1,80 a 1,75; percebes, de 1,50 a 2; 
peaeadnias, de 1,65 a 2; rape, de ^,50 a 2; 
raya, de 0,80 a 0,99; sardinas, uc í,--o . 
2,36; iraehas, a 9. 

Barñle^ de escabeche.—De besugo, de 85 
a 00; d* beniiio, de 80 a 85. 

BANCO DE ESPAÑA 
• • • » • 

SORTEO 5 7.» 

Nota de los TÍTULOS DE LA DEUDA AMORTIZABLE al cuatro por ciento 

que han sido amortizados en el sorteo celebrado en el día de hoy. 

Ntimero 
de las 
bolai 
que 

r^TMen-
tan 

[os lotes. 

s 
NlIMERAOIÓN 

Números 
de las NnxERAciói? 

b é l as 
de loi títulos que deben QQ. 

ser amortizados. 
1 

1 
Serie A 

85 
174 

'600 
642 
696 

2.375 
2.692 
3.009 
3,163 
3,206 
3.354 
3.012 
4.646 
4.689 

841 a 60 
1.731 » 40 
4.9!)1 » 5.000 
6.411 » 20 
6,951 » 60 

23,741 > 60 
26.911 . 20 
80.081 » 90 
31.621 . 80 
32,051 > 60 
33.681 . 40 
39.111 . 20 
45,451 > 60 
46.881 » 90 

represen
tan 

los lotes. 

de los títulos qae deben 

ser amortizados. 

Serie B 
' 406 1 4.051 a 

486 1 4.851 . 
542 1 5.411 » 

Serie C 
842 1 S.411 a 
555 1 6.541 . 

Serie D 
396 1 396 
407 1 407 

60 
60 
» ) 

20 
50 

1 

Número 
délas 

b o l a s 
qne 

lepresen-
tHl 

los lotes. 

523 
762 

1.373 
1.879 
2.048 
2.861 

173 
719 

1.180 
1.266 

í 
NUMERACIÓN 

de los títulos qae deben 
1 

ser amortizados. ¡ 
1 

623 
762 1 

1.373 
1,879 
2,048 
2.851 

! 

Serle E 

173 
719 

1.180 
1.266 

H O R A R I O D E V E R A N O 

Madrid, 1 d e sepüe.-nb-o de 1922 .—V.» 
tario, Isidoro A::cona. 

B." El subgobefnador, Belda.—P. Bl Seoce-

uce s O s 

MiMlSlrasillH 18 EL DEBATE 
HORAS DE OFICINA 

Mafisna O a I 
Tarde 8 a 7S 

Da unas stñas falsas.~Oonsuelo García 
Hernández, de treinta y dos afios, fué asis
tida ayer tarde en la Caisa de Socorro del 
distrito de la Inclusa de algunas lesiones 
y erosiones. 

Dijo que se las había producido fortui-
* tamente en su domicilio. Cabestreros, 3. 

Realizadas las correspondientes dllqreii-
cias, se averiguó que no s6Io na vis«e allí, 
sino que lofi vecinos no la conocen. 

La Policía trabaja por conocer la ver
dad. 

Boba de una cartera.—En ua tranvTa de 
la linea numeró 17 robsxoa una cartera a 
don Enrique Buckharot, de veintiséis años, 
domiciliado en Mayor, 32, que contenía do
cumentos de interés para su duefio. 

iilililtifiís lÉiQüi lie MÉ 
Senldas poi ai Cmipo taooItatiTo de arobí-

leíoa, bibliotecarios y aiqneólogos se en-
onentian ableitaa, todos los días labora
bles, las eUnlentea: 
Real Academia Eepañola (Felipe IV, 2), 

eerrfida dorante la* obras. 
Real Academia de la Historia (León, 21), 

de ^«B a odio. 
Archivo Histórico Nacional (paeeo de Re

coletos, 20), de seis,a dos. 
Escuela Superior de Arquitectura (Estu

dios, 1), de ocho a una, a ezcepcióa del mes 
de agosto, que se dedica a limpieza. 

Escuela de Bordo-mudos y de Ciegos (Cas
tellana, 03), de diez a una y de cuatro a 
aiete. 

Escuela da Veterinaria (Embajadores, 70), 
de ocho a dos, a excepción de la segunda 
quincena del mes de agosto, qne se dedica 
a limpieza. 

Facultad de Derecho (San Bernardo, S9), 
de seis a dos, a ezcepoión del mes de agostó, 
que será de ocho a una per motivo de lim
pieza; los dominaos, de diez a doce. 

Facuiiad de Farmacia (Farmacia, 2), da 
nueve a doce y de tres a seis. 

Faculta de Filosofía y Letras (Toledo, 
46), de nueve a tres, y los domingos de on-

Instituto Geográfico (paseo de Atocha, 1), 
de ocho a doa. 

Ministerio de Hacienda (Álcali, 7 y S). 
de ooho a doa. 

Museo de Ciencias Naturales (paseo de 
Recoletos, 20), de ocho a dos (las obras da 
Zoología, Botánifta y Geología pueden con* 
sultarse en el nuevo local del Museo, Fida-
oio de la Industria y de las. Artes (Hipó
dromo) . 

Escuela Industrial, de ocho a doa, y loe 
domingos da diez a doce. 

— « • » 

Atropellado por un "auto** 
Ayer tarde fué atropellado en el paseo 

de San V1 tente por el automóvil núniero 
1.605, de Is matricula, de Madri(3t llamón 
Lucas Herrero. 

Los médicas de la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio !e apreeiat«n una heri
da en el parietal derecho, contneiones y 
erosiones en la cara é intcnea conmoción 
cerebral. 

El herido, em grave estado, ingreeó en el 
Hospital de la Princesa, y el chófer, Ilamai-
do José Mendiela, pasó . a presencia del 
juez. 

&esw y scrmóu, que predica el renrenodo padie 
Modesto Barrio (escolapio). 

Ssnto Miao del Remedio (Donados, i).—K»iáB 
a Nuestra Señora del GastañOí; a l u ooho J »>•• 
dia, misa de comuciún; a las once, la eol'tio^ 
con eermón, poi el seSor Ibifiez; a Iw cinco X 
media, termina el triduo, piedioaaáo ti seftor 8*' 
nano. 

San Puoul .—Fiesta a Nuestra SeSora i» Aite-
zazu. A Iw diez, misa B0ÍI«nme, pniimaiB o* 
padre frandBcano; a lae cinoo, ta-mina 1* nAfeoA, 
senuóo por el mismo padre, resera y pcoaaéio. 

DESO&IiZAS REALES 

Hoy día 8. feetiTidad de Noestra Scfiera d» 1» 
Caridad del Cqbre, se celebrará en m altar, • !•* 
once, ana misa cantada y m¡i aalve a . todt ' • ' 
qnesta, por las oeoeádade* de todos sos aaoelidos. 

(Esta pHtfdleo M pobnca «OB eeoaia X 

VIDA RELIGIOSA 
. - — — — a S i ^ E S - • 

DIA 8.—^yienies.—La Natividad de la Santisuna luisa de comunión; a las diea, la solemne; ftt • 
Virgen Hada. Bactos Timot^xj. Adriano j i;'aaato. ¿arde, a laa seis y media, k» ejercúcioe cotn 
mártires,, y 8antA Adela, mártir. 

lia miaa y oñclo divino son de la Natividad de 
la Santísima Virgen, con rito 4ot>le de eegunda 
dase, OQU oclwa y ooJor blanco. 

Adoración Nocturna.—Banta Cena. 
Capilla dd Aie Harfa—A las oms, miaa, rosa

rio y comida a 40 mujeres pobres, coatea/da por la 
excdentíaima señora duquesa de la Ccoqoista. 

Cnareota Horas.—En Covadongs.. 
Corte da Haila.—Ue la Concepción, en ea pa

rroquia, yrjxuei mona«terio de la Visitación (Santa 
Engracia), San Pedro, C)apadiina«, (^lalatravas, igie. 
8Ía de Jeaús, Sagrado Cora^n (caJle de la Flor) 
y parroquiae de baoitiago, San Marcos, San Joeó, 
Bastos Jnsto y Pastor, Santa CruZr Son Antonio 
de la Florida y San 'Millin; del £8ca{>ularío Azid 
Oléete, en Saa Pascual. 

Parroquia de Noestra Seflota de Contenga.— 
(Coannta Horae.)—Fiesta a su Titular. A las ocho, 
exposicián de Su Divina Silajestad y miaa de co
munión; a las diez, la Balemne, o<ra •eno&n por 
•1 señor Castro; a laa aeia, estaciéo, ejeroiaioc, ter-
mÍDüi la novena, predicando el micmo neQor % pro-
oesi<te de rawrva. 

Parroquia del Buen Soceso.—Omtinúa la norent 
a BU ^itulaz; a iae diez, misa solemne; a b s seis, 
ejeicioios, predicando el padre Sellas, 8. J., y «aive. 

Parroquia de Nuestra Sefiora del Buen consejo. 
A las ocho, mÍEa de comunión para los congregíin-
tos del Bu«m Consejo; a las cinoo y media, ejeroi-
oios, con 8n Rvina Majestaid manifiesto, y ser
món por el señor Homero. 

Parroqoia de Nuestra Sefiora ds la Almodena.—-
Kesta a IQ Titular; a lae ocho y media, misa de 
comunión; a las nueve y media, misa en sufragio 
da loa jefes y soldados del batallón Cazadores de 
Madrid; a las diez y media, la solemjie, con ser
món, por el seSor Yaben; a las ssie, estación, ejer-
oioios, predioondo el micnao sofior, reserva y salve. 

Pamqnia de San Sebastián OontínAa la novena 
a Nuestra Sefiora da la Misencordia. A las diez 
y media, misa mayor, ooo sermón, por el soflor 
Víala; al aoocbeoer, santo rosario y novena 

OanMHtM Descalias de santa Tensa (Ponz»-
DD, S6).—A las nueve, misa acJemne, pradieaiido 
xm levereodo ^pftdre franoaoano. 

Orillo da la Salud.—De «ooe a ana y de seis a 
odio estará «spnesto Su Divina 'Ma)est«d, om ejer. 
flieio y seimón per la tarde. 

Cristo de San 6in«s. ^ Al ioqne da amokaMs, 
ejeroiaioa, predicu^áo el sefior Veadatiai. 

Dulce NMHbre de Haiia Chumo de DoS» Ow 
le*»).—Noven» a BU Titular: por 1» tsrde, » las 
aeú, predica don B ^ l o UcrttME. 

EMsnacHtt.—A las nosve y medí», BUS» ao)(a>-
ne, pradiaaDdo el eelkr Solabas. 

MS^<teleBa.—Termina el triduo a Nuestra Sefiora 
de las MiHcioordias. POT la maSaoa, a las siete,' npene aa aprebaeldn Bi 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOZ 

COHSDM.—10,30, Bs 
INFASTA lSÍVEl..—»jaa, la, 

10,80, Bl dootor Jimáaezi. 
B E T SLFONBO.-«,S0 y 10 ,̂80. M 

aburre. 
LATINX.-« ,30 . Bn PlMidea aa b * p 

10.90, La tistra (tcpoatcUo). ~~ 
FUENCKKBAL. — 6 , U a n o u . — M , 

pinturero (reestreno). 
CBirTRO_10,S0. Vaiiadadea. 
PLAZA D E TOBOB H E 

viHoa de PaUi» p a n Oaataa, emaam y 
toaxie. 

« « « 

(El anoncio 

DEPENDIENTE INPIEI» 
' . 

El importe de ios zapatos 
Don Enrique Palomino Borrasa, de tMÍO' 

ta y cuatro años, domiciliado en Veneraa»' 
niímero 7, denunció que sn depeodieofee An̂  
tonio Ortiz Ruiz le ba vendido 79 pw*f 
de zapatos, valoradoe en 1.777 paaat—j £M 
que el primero baya percibido un cérttIniA 

^ I 

4 

ÁNGEL RIPOLL Baterías de cocina inalterablos, de aluminio u esmaltado, legiti 
masdeSulia.—Precios muy económicos. COSA GEliTRAL: I 

n. 27. Ooiea tacuriai: ladn. u orttim a Mtto nartfi). 

EKilSE P B C I W l P r ÜL DESEm LB PIEJOR ÚWm 
A d o l f o H i e l s c h e r , S o c . A n . ftimiiCEiiES DE IMTEWIÍL EUGTRII!» 

IMii i . -cai ie del Prado, 3ií, i sao Agusiro, 2.~Barceioiia.--Gaii8 Jajiorca, 1S8 
VlfMOS Y C O Ñ A C 

CsM hindada en al 
• l o 1730 

P£0R<? oo «eco 
BttMcMw PBSWMUOViaiA* 

HWJHWW 
á» 4M«eKÍa» dal 

fiS«*> «1 a f t 

itto 

Solución Benedicto 
b i lm-Ws tfi £91 m creosotai 

P a n enrar la toiiercalosis, broaciaitis. catarrea 
a^nioes, infeociones giipsks. 

Beooostituyests del iparato respiraterio. 
FARMACIA OBI. DOCTOR BENEDICTO 

SJUI BEBNARDO, » . — UADRiO 

i s ^ í í r r ; lllLlEZlIBZr' 
EL imeo mmm m fio IRRITA 

LAS IMS flgRAMBlES DE TOMAR 
EL MEJOR L^HTE QUE SE CONOCE 
VENTA DEPOSITO: ARENAL, 26 

4 » — - . — ' "' '" • • 

9m c s n r ai ranmatismo, arteñoaselerosls (ve]« preraator»)', 
crtrítjsmo, «scróCals, obesidad, bronqnitía 
er¿n!ca. asma, as emplsa con éxito I» 

l O D A S A B E L L O T 
Torqne alivia los doics^s, evita roogestioaes 
1 ttiqaes, puri&u !a taogie, Soidiflciadolsy 
asegurando el riego eangulneo nonnal, y la 
ragcocara y depura d^ exadatos y detritos, «s-
timola el apetito y la nutríciÓQ. W gotas cbraa 
sano BU gramo de iodoro; pan> so ^tit» i | 
M g a el eridmago ni lo* nfionss, s o tisM 
«aal sabor y ea de u s o fAoü. aegoro y cOaM. 

Tanta en todas las farmacias 
FOLliETO CHATIS 

i r . S K 1 . I_ O T 
« I B T t l I DE LOS H E B 0 3 , 9».—Ul»M. 

MARÍA CANOSA 
ÜCttosloa par» jirdis. Maderas, armarios frigaci&ooa. 

Aaisios, filtras, jtttlas, eafetwa*, sieMen. 
CROZ, 81, I OlTOí a. 

StFAS Y LEflTES 
con cristales finos par» la 

canserractán ds la Tiats. 

L Dubosc-Optico 
ARENAL, 2.—HKORID 

SARNA 
ANTraABNICO MABTI. 
UnJco que la cura lia 
baflo. VENTA: EN TO-
DAS LAS FARMACIAS 

FABRICACIOH PROPHI 

Camas doradas 
T DE BRONCE 

MEJOR TERMINADAS T 

mas baratas oue ñame 
E N MADRID Y PROVIMOIAS 

Era ba que fabrica CABIEDES y pimeota aa aa 

Mífielo [ipesicíÉ. Caneai, O y O iipilcaAi. 
' B n ^ calles Almagro, Zurbano y Santa ^ i ^ i y ^ t 

eolOSGO de EL DEBIIfE 
CALLE DE ALCALÁ (FBENTE A LAS 

CALATBAYAS) 

Se vende toda Prensa cafdlica 
de Espada 

t 
SE RECISEI! 

esQoeiis íB msñ-
clúBpreeonifltoria 
IB ia iiBpreoia, ca-
Iie(iei08eafli».4, 
basfslBsirasilsii 

PAMWPREmY 
mUÜ^ CMICHO-

KasMlOrtap 

ITAinN 111 • «MI» 

KoiniscliB lioiliszBilonD 
Diarlo pof^olar de Colonia y hoja eonerolal 

El mayor perifidlco del partida dal 
Centro. El partido bargn^a mSa im» 
portante. Hoja comercial importaa-
tlaimfk Anunciador da primar orda» 

etcét«-a. etcétera. 

Para el extranjero ee pablica aemaaal* 
mente c(n el nombre de 

B e y i s M e zeHaan 
(Porvenir Alemán) 

FreelOB de aucripclón para Espaft» 15 ptM. 

Se imprime en caracterea latinea 

Se pablica en Colonia, aobre el Rlii% 

IIABZELLEMSTRASSE. zi'tó 

La doctrina social católica, al alcance del pueMo 

CATECISMO SOCIAL 
A L. A 

Encíclica Reriim Navanim 
ordenada en preguntas y respues tas para su mejor kvteKgencia por el podre 

Manuel María Crespo, C. M. F. 

CON PALABRAS TEXTUALES 

DE: L E Ó N XIII 
¿Es us t ed patrono? 

¿Tiene u s t ed p rop iedades? 
¿Es g e r e n t e d e una e m p r e s a ? 

Debe usted sin pérdida de tiempo adquirir un ejemplar del CATECISMO SOCIAL para 
cada obrero colono o emoleado que tenga a sus órdenes 

Í N D I C E A N A I - I X I C O D E : I . 0 S T R A X A D O S IV. V "V VI 
IT. LA SOLUCIÓN CATOLICA—Hay que oír al Papa. 39-40. — Sin la Iglesia no hay salvación. 4L — Enseña» 

•as de la Iglesia. Acomodarse a la coadicifin humana. 42. — En la sociedad civil no pueden ser todos iguales. 48. — 
Annqne esto fuera poeible, seria nn perjuicio para Ir sociedad. 44. — Neeealdad del trabajo. 46. — No hay más w 
nedio que sufrir. 46. — Engañan al pueblo los que otra cosa la prometen. 47. — Error principal y fttnesto; la loeka 
de clases. 48. — Sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital hay trabajo. 48. 

V. DEBEBES t ENSEÑANZAS QUE LA IGLESIA FBEDICA Y MANDA. 6D-B1. — Deberes de justicia. — Bebem 
de los obreros. 52. — Deberes de los patronos. 63. — Perfecta unión de clases. 64. — Fin y destino de la vida presen, 
te. 66. — Para la felicidad eterna poco importa ser ricos. 60. — Mérito de los sufrimientos. 57. — Ejemplo de Jes» 
cristo. 68. — Qaé se ha de Juzgar de las riquezas. 59. — Se ha de distinguir la justa posesión y 8 | uso justo de lai 
riquezas. 60. — Qué uso debe hacerse de ellas. 61. — Deber de la limosna. 62. — Los que viven en la abundanciak 
iqué deben hacer? 63. — ¿Qué, loa desheredados de la fortuna? 64. — Honra de la pobreza y del trabajo. 64. — Hm! 
mosos frutos de esta doctrina. 65. — La verdadera igualdad y fraternid^ 66. ^ ^ 

VL ACCIÓN DE LA IGLESIA.—Ite ella depende la solución completa de la Cuestión social 67-6& — Ella riisiw». 
¿e los mediob eficaces. 69, ~ Como en otros tiempos, también ahora. 70-72. — No solamente atiende a los h i e n - T ? ? 
•kaa. sino también a los del cuerpa 78. —/Instituciones en favor de los pobres en la antigüedad 74. — NX » ? 
den auplir con la beneficencia civil. 76. — Necesaria cooperación de todos. 76. » • « o se pq». 

EQ 

DIVULGAR ESTE FOLLETO ES UNA OBLI0ACIÜN 
DE TODA PERSONA AMANTE DE LA PAZ SOCIAL 

K catéeteme Social se vende en el qolosco de EL DEBATE, a 40 eéatl mos ejemplar. Descuento Bi«mMi«. i 
la caantfa de los pedido» 10 ejemplares» 8,76; % ejemplares, 9,00; 60 ejeaipiares, 17,00; loo ejemplares. S M L , «iJ 
ejemplares, 150,00. ^^ ' *"• 

El franqueo corre por cuenta del cempndor. Los qne deseen recibir certificados los ejemplares deli«>p«n «->.— 
•dmfis para el certificado 0,80 pesetas. «"«eran enviar 

S 

LOS gedlüos dirilanse aispartaclo 466 
MAD Rl D 

EL DEBATE 
^ 

• 

• J ^ _ í ' f _ • á A . - • • • _ e • ^m ^ • " ' " " - . • • • ! I I I I, I _ . . _ , ^ 

Industria impórtente privilegiada 
^ de {trímera j>eQ|pid*d. A las peraonaa indnstríkleí ; a 
las (Emiliu en general. Con un oa|útal de 150 B 200 pe. 
cetaa, xnaneis4as por él mismo y cao sólo tres dias de tra. 
bajo oada «emana se coniigiM do 6 a 7 pesetas diarias. Se 
loasdaa expUeaoiones detsfladas e impresas a toda el qos Isa 
pida, mandando en sdlos 20 cíntimos. Para contestáeidD: 
PAULINO LANDABURU (ÁLAVA) VITORIA 

l lpc ia ui PllEilSfl, carmel!, 18 
S I I C [ R D O T ! S 
Scmbracos pab largo, S5 pta*. 

jriM* de CaAis. Pr«ciadw, 1& 

1 niiii 
oííisfira 

HflsinlNii grüoitenMit 
m ewsvnis di m 

maestras 
IIARQUSS DB CUBAS. 1 

EL DEBATB 
HOBAS PB OFICINA: 

MtAa&a. De O a 1 
falda..... De 8 a 7. 

inuDGios hreues v eeoníicos 

^-. — CSBuSlCt y cajüi OlUTuCf. 
prado* ilncompetesdseí ieo-
aMad de peso y tamaño. Pedid 
catiloEO i Mettht. QrUbor, 
ApairtKlo 18S. B l f A O . 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Muchos mué-
bles de lujo y ecooómux», 
camas con soDoíer, . 37,60; 
Cimeras, 60: matrimonio, 66; 
colchones, 16; cameros, 26; 
matrimonio, Só; armarios-lu
na, 180; roperos, 110; lava
bos completos, 30; mesas co
medor, 22,50; «illas, 6,60; 
percheros, 22,60; mesillas no-
che, 18,50; piano Eonisch, 
.3.000: otro, 350; cajas cau
dales, 460; camas doradas, 
máquinas Singer, gratnófonos, 
espejos grandes, alhajas, ro
pas, objetos. Almacenes: Bs-
trella, 10. Ijuns, 33. Mato-
sanü. 

ALMONEDA. Liquidación de 
bronces, bargueños, vitrinas, 
cuadros, objetos arte, único». 
Barquillo, 22. 

COHPBAS^ 

SELLOS españoles, pago los 
mis altos precios, con pr«5fe-
r e n n i a , de- 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

DEMANDAS 
CRIADA para todo; sepa 
aJgo cocina, la,v8do, oon in
formes. Soldada-, seis duros. 
Cervantes, 31 bajo, izquierda. 

AGENTES DE NEGOCIOS 
FRANCISCO Martín Sanz.' 
Benito Gutiérrez, 7. 

ENSEÑANZAS 

CORREOS. Auxiliares fcme. 
niños. Preparaoióo completa 
por prestigioso» funoionarios 
del Cuerpo. Instituto Católi-
co Cíomplutensc. Arenal, 26. 

ACADEMIA Anglads. Pre-
paración práctica Bancos, e.s-
crítorios, idiomas, taquigrafía, 
cálcalos, contabilidad, caligra
fía. Befioritas, varona. Le-
ganitos, 8. 

LA C A S A d e 
ATOCHA, 24 Y 

l a s M E D I A S 
rUEMCABRAL. «6 

OFEBTAS 
SACERDOTE oc^aoiita. T « « ' 
llenísima, educada, rapwterio 
paiToquial, especiali&d etaO' 
lanía, internado, oomnnidaA 
Razón: Hontera, 4. 

VENTAS 
173 PESETAS miquins* * 
escribir Bemingíon, Yagt f 
o t r a s marcan garantizada'^ 
Cantas, papel carbdn. O»* 
Americana. Carretas, 6. 

HECHORA~tñ¿e, g a M n r * 
pesetas; vueltos, 16. Me*^ 
l'afios, 13. • ; 

BOLSA eEL TRÜBIIJI 
MODISTA. ofr¿ocee a dcsiv 
cilio. Santa Brígida, l í . 

MODISTA a doiñíeilio; ••*• 
sastra. Atocha, 103, porM'** 

SESOBTfA ofiíoeis \ a » 
gobierno. Tomis Li^ez, I * 
patio, número 1. Giiadalap* 
Domínguez. 

•• vWííÉkj-, 


