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Examinadores 
y padres 

Próximo ya el período de exámenes 
extraordinarios de otoño, vuelve a sei* 
t ema de actualidad éste que periódica

m e n t e preocupa a loa padres de íami-
^. , , „„„„„„,.or, a i imnn i t en en confuso lo que yo pretendí que 

lia y a todos los que consagran a lguna ^ j f i 

Delenda Carthago 
Tetuán, 8. 

A piesado DO me g a n a a mí Catón, y 
como al ver hoy impreso el telefonema 
que envié ©1 3, observo u n a seri© de in
congruencias, amén de cambios de pa
labras y atún de conceptos, que convier 

atención a las cuestiones de enseñanza. 
En su día recogió y comentó E L DE

BATE las protestas colectivas formula
das ec! Badajoz y en Oviedo, por los 
padres de los alumnos de aquellos cen
tros docentes; protestas que no e ran 
sino leves burbujas que delataban en 
la superficie el mar de fondo del ge
nera l descontento. 

Insistiendo MI cuanto dijimos enton
ces, conviene examinar qué intereses o 
qué inertes resistencias se oponen, en 
este problema de los exámenes, a un 
cambio de rumbo cuya necesidad na
die discute en principio. ¿Por qué se 
sigue u n camino que todos reconocen 
como errado? 

Los cosas van por el camino que van, 
porque laa empujan, de un lado, los 
mal entendidos intereses do los cate
dráticos, y de otro, la inconsciencia 
del ministerio de Instrucción pública. 

Cuanto a lo primero, pa r a nadie es 
un secreto que los exámenes son como 
el manubrio de un organillo, al cual 
corresponden fciertos discos publicados 
y tasados por el profesor. Mientras más 
vueltas se le den al manubrio, mayor 
número de discos se necesitarán. Esta 
ee la causa de que los exámenes au
menten, y aun pa ra los alumnos ofl-
ciales seein mantenidos, en la mayoría 
df. los casos, siendo, como sbn, potes-
ta,tivos. 

¿Qué ha hecho el ministerio de Ins
trucción pública para reducir los exá
menes:? Nada. Si se nos preguntara 
qué ha hecho por afianzarlos y darles 
carácter de necesidad, ya podríamos 
responder. El señor Burell cometió el 
absurdo de suprimir las reválidas, los 
únicos exámenes que existen en todos 
los países cultos, los únicos que, bien 
reglamentados y seriamente organiza
dos, har ían inútiles esos t reinta exáme
nes parciales que padecemos y nos lle-

• var ían a abolirlos. 
Mas, por otra parte, cabe p regun ta r : 

¿Hubiera sido justo abolir los exáme
nes sir. compensa» da^algún modo a los 
catedráticos los ingresos que hoy les 
producen los libran de texto? No es 
cuestión ésta pa ra fallarla de ligero. En 
España, donde por un equivocado des
plazamiento de funciones, el cargo de 
catedrático de Insti tuto reviste más imi-
portancia social que er¿ n inguna parte, 
un joven que gájia una cátedra tiene 
que hacer frente a todas las exigencias 
sociales de su posición, con s i e n t a du
ros escasos. Pretender que en este es
tado de cosas el catedrático no venda 
libros y permita que se le vaya de las 
manos el resorte de los exámenes, «s 
discurrir fuera de la realidad?. 

Y volvemos a insi.ctlr: ¿Qué h a deBil-
do hacer el ministerio pa ra resolver el 
problema? Pues, sencillamente, h a de
bido elevar los sueldos. Maa, p a r a que 
«•I señor ministro no invoque las con-
saj>idas limitaciones del presupuesto, 
debemos añadi r a la solución u n a se
gunda p a r t e : suprimir JTIS Ututos. Ea 
decir, contentarise con tañer, en vez de 
cincuenta Institutos empobrecidos y des
prestigiados, veitate o veinticinco esplén
didos y bien dotados, COR u n personal 
docente, cuyos sueldos correspondan a 
BU capacidad técnica y s i rvan de tipo 
regulador a t o d a s las institucioijea do
centes de carácter privado. En este ca
so, ya podría el Estedo pensar en la 
creación de u n control superior que ga
ran t izara por igual los resultados de la 
enseñanza oficial y privada. El profe
sorado oficial no sentir la ese pánico 
que hoy le infunde la competencia, y 
la enseñanza pr ivada no experimentar 
r ía ese agarrotamiento de los exámenes, 
que convierte a las instituciones más car 
pacitadas p a r a educar en meras máqui
nas de embutir textos. 

Ante la confabulación de inconscien
cia*, errores y bastardos intereses, los 
padres de familia no tienen más cami
no que tel de organizarse al modo de la 
Parent's Asoeiation, de I i ^ l a t e r r a , y 
crear un poderoso movimiento de opi
nión, que ivpiee a l Estado de I9, i lusoria 
fantasía de ser el único abastecedor de 
Institutos míseramente d'otados, y azu
zados por esa misma miseria contra los 
intereses de los padres. Es hora de que 
éstos comiencen a ser un elemento de 
peso en la educación de la juventud, 
ya que has ta ahora han servido de car
naza para; que el Estado sostenga la 
media dieta de sus centros docentes. 

Asamblea de la Juventud 
católica italiana 

EOMA, 7.—Hoy se ha inaup^urado ea Bo
tos la Asambiea general Aa la Juventud 
caiUfcftoa italiana. En la iglesia de Sao Fe
lipe hubo oomuaión general de los congro-
sisrtas- y misa del Cardenal Eillot. Después 
se oaIrf>ró la sesión inaugural, en la gu© 
hitseron uso do la palabra ol Cardenal Lau-
renti, el comendador Pericoli, pi-osideute 
gaaeral, y monsetor Piai, asistsnte ecíc-

Má«tiS(x>. 

resal tara con claridad meridiana, me 
creo en la obligación de insistir paro
diando a Catón. Si él entendía que era 
preciso destruir a Cartago, y lo repetía 
sin cesar, aquí en África (fíjense bien) 
NO VA LOS MILITARES, SINO LOS PACIFISTAS, 

LOS ENAMORADOS DEL PROTECTORADO, LOS 

ENEMIGOS DE TODA ACCIÓN MILIT.Ui e s t i m a n 

(pero quise decir aunque me hicieran 
decir lo contrario los telefonistas, quizá 
debido a mi mala letra), QUE SIN SER 
CASTIGADO ABD-EL-KRIM, Y PRONTO, SERÁ 
BALDÍO EL GENEROSO Y LOABLE ESFUERZO 
QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABO pa ra la im
plantación det protectorado en toda su 
pureza. Y conste, repito, que no recojo 
el sentir del elemento armado, sino de 
hombres civiles muy conocedores del 
problema africano. Cuándo y cómo se 
ha de llevar a efecto ese castigo, doctoi-
res tiene la milicia que se encargarán 
de decirlo; perp en cuanto al plazo, el 
sentir popular dice que PRONTO, y en 
cuanto a la forma... pa ra evitar i lustrar 
a Abd-el-Krim (que me consta que me 
hace el empingorotado honor de leerme 
como a otros tantos cronistas), me doy 
siete puntos en la boca. 

Y haré notar, comentando el nuevo 
bombardeo de que ha sido objeto el 
Bustamante, que t an diestramente tie
nen emplazado los rífenos en la costa 
sus cañones que (según peritos mari
nos), es difícil desmontarlos, y que tan
to va el cántaro del Bustamante a- la 
fuente del Peñón, que al fin puede rom
perse. ¿Se h a pensado en el efecto mo-
r.il que produciría en España que nos 
hundiesen un bra-co de guerra, siquiera 
fuera tan pequeño como el Bustamante, 
y en lo m!-' - ' ' - r h o elevaría la mo
ral dte los rifefios? 

Y si a iub lii'i.KK.ires de los Peñones 
no se les puede dejar abandonados, re
putando como una bufonada la afirma
ción de aquél don García, que de«ía que 
Alhucemas era «la plaza nías fuerte de 
sitio», y recordando que el peñón de ese 
nombre t iembla en las grandes mareja
das y que hay muchos barcos mayores 
que él, lo que ae impone (dado tambfSn 
que hemos quedado que vamos a aban
donar las posiciones inútiles), es la so« 
lución P r i m : volarlos. En la guer ra lo 
que es inútil es perjudicial. 

X. X. 

Para ios paladines ÚB 
las dietas 

Un lector del «Giornale d'Italia> fefiala-
b» haoe poces días un caso extraordina
rio : el ministro de Hacienda pora ir a su 
casa toma el tranvía. La «Época» explica 
el prodigio de este modo: 

«El_ ministro, señor Paratore, ha hecho 
publicar en la «Gaceta Oficial» el decreto 
referente a los automióvilea de loe minis-
t«3B, que muchos oraian seria letra muer-
ta. Naturalmente, el señor ParatcMie quie
re dar eijeinpdo de respeto a la legalSad. Y 
como, legalmeot*, los automÓTÜae ministe-
riales debed ser utilizados tan sólo para loa 
actos de servicio inherentes al cargo de mi-
aiakro, subsecretario o direptor general, el 
eefior Taratore toma el tranvía cuando, ter-
núnadas sus tareas en el ministerio, se con
sidera como un simple ciudadano que se en
camina a BU casa.» 

(De «L'Osservatore Romano».) 

¿CRISIS EÍTEAVÍRA? 
o 

BEBLIN, 8.—Una inícTms(oi<5toi de Mu
nich dice que hSfciéndose producido algu
nas divergencias de importancia en el seno 
del Gabinete bAvaro, es probable gué el 
oonde Lerchenfeld, primer ministro, dinúta 
BU cargo en la semana próxima. 

En los oíroulos políticos berlineses se ase
gura que esta retirafla sería mujr lamenta
ble, desde todos los puntos de vista, por
que probaría que los reaccionarios bávaros 
no han olvidado todo resentliniento contra 
BerUn." 

UNA INVITACIÓN DE EGIPTO 
giLVESB, e .̂—El Gobierno egipcio ha 

dirigido una invitaoióii a Alemania para que 
tome parte en el décimo Congreso Geográ
fico que se celi^rará en El Cairo, a pesar] 
de haber indicado Francia y Bélgica que 
sólo tomarían parte en dtaho Congreso, a 
condición 3e que ¡Alemania, fuera excluida. 

La Banca ingrlesa garantiza 
ios bonos alemanes 

Dimite el Gobierno griego 
EEH 

Carogelopouios se encarga de formar el nuevo Gabinete. 
Los turcos intiman la rendición de Csmirna 

-HD , 
ATENAS, 8—El nuoer circulado acerea durante la xoañaiía de ayer hasta cerca de 

de la desaparioñki del rey Gonstantino b« 
sido desmentido. 

.\n6cha se ha reunido el Consejo de <}»• 
binóte y examinó extensamente la 8ÍAua< 
ción. Después de una d/isousión prolongada, 
al Gobierno dieeidió presentar al Bey su 
dimisión. 

Inmediaiamente después el Eey llamó A 
Carogelopouios, el cual no dio une respues
ta definitiva y pidV'ó un p'azo para hacerlo. 

AJ mií?mo tiempo se hacen gfestiones oes-
ca da Skouloudis para que se encargue de 
foamar el nuevo Gobiemo. 

CAROOlSLOPOULiSB, PRESIDENTE 
LONDIíES, 8 Telograíían de ' Atenas 

qu3 Ca-rcgialopoLÜos ha aceptado la misión 
de formar Gobierno en oolaboracito con 
Oaussios y Triabdafilakos, 

LA CAPTURA DE TRIÚOUPIS 
ANGOItA, 8.—Se conocen detalle» de la 

reudl.ción del genoraUsiruo del Ejército grie
go Trikoupis. 

El ¿ía 2 por la mañana el generalísimo 
griego, vista la ti tuacióa de su Ejército, en 
el que había entrado la desbandada, marchó 
al cuai-tel general turco, y una vez en pre^ 
rsncia do Mustafá Ivemal. descolgió su espa
da de la cintura y se la ontr^ó al jefe 
turco. Este, al ver la acción del general 
gi-iego, Jo rogó que la conservara y dio or
den a sus fuerzas qué lo tributaran los ho. 
ñoras correspondientes a su caAcíjoría do 
generalísimo. 

El día de la captura del general Trioou-
pis hicieron los turcos 12.000 prisioneroe. 

EL NUEVO GENERAL JEFE 
ATENAS, 8.—Para sustituir al nuevo ge

neral jefe hecho" prisionero ha sido designa
do el general Porymenakoe. 

Este, al hacerse cargo del mando, na d.i-
rigido al ejército una orden del día reco
mendándole, ante todo, la observancia de 
la más rigurosa disciplina. ^ 

LA RENDICIÓN DE ESMIRNA 
O0iNSTAls{riN0PIi\, 8 El comsodan-

te do las vanguaxdiae turcas que operan en 
los alrededores de Esmima ha dirigido al 
comiandanto de Jas tropas helénicas -jn ul-
tirríátum conminándolo a rendirse a < íscre-
ción en un plazo de veinticuatro horas y 
haciéndolo, en caso contrario, responsable 
^" la sangre que KO derrame 

20 xnillae de FiB,minta, encontrando por par. 
te del ejército griego solamente <Jina -líbil 
resisbeaoia. 

Esta columna da caballería iesxia, por mi
sión la da esperar los refuerzos que debían 
unirse a ella al mediodía. 

£ l ejército g ñ ^ o ooupa actualmente una 
Ucea al Este de Salikihliim, siendo muy 
poca la esperanza que existe de que se lo
gre oomtener el movimiento de retirada. 

A Esmirna llegan a millares los lefugia-
dos y los desertores. 

Se calcula actualmente eA más d? dos-
ciento mil el número de reíugiadoe v per
sonas sin albergue. 

En la región Norte el ejército ksmalis-
a, se halla aún lejos de la zona gnegai, 

pero ello no obsta para que los gñe'^os se 
batan en retirada hacia Pandemia y Mou-
dalia, oeroaníae del Mar de Mármara. 

E» Esmirna reina gran inquietud, a causa 
da la aíluenoia constante de fugitivos y de
sertores. 

Una división helénica acaba 3e llegar a 
la mudafd. 

Í3n los alrededores de Esmirna va .<* for
marse una línea de defeiisa, donde resistirán 
los soldados griegos. 

DIVISIONEft ANIQUILADAS 
ADAKA, 8.—Las tropas turcas han ani

quilado en las inmediaciones de Kurdus a 
tras divisiono.s griegas que querían inten
tar socorrer al Ejcrioto del Sur cercado en 
los proximidades de Ouohek, 

Xioa restos de este Ejército han rfdo he
chos prisioneros. 

COPIOSO BOTÍN DE GUERRA 

ADANA, 7.—IJOS turcos han llegaido a las 
proximidades del mar Egeo. Últimamente 
han entrado en Berghama. 

Los datos estadísticos referentes al botI> 
cogido por los turcos a les griegos exprjiui 
que han caído en poder suyo 700 caño^aüs, 
960 oamiones, 11 aeroplanos y 2.000 eime-
trailadorae. 

EXCESOS DE LAS TROPAS GRIEGAS 
ATENAS, 8.—Los ministros aliados han 

llamado' la atenciói del Gobierno hélénioo 
sobre los excesos oue cometen las tropas 
griegas en Asia Menor, que pudieran sor 
caussi de represalias por parte de les tropas 

Una columna de caballería turca avanzó' turcM contra los Cristi 

TODAVÍA EL LAICISMO 
^ -QQ- — 

En nuestra crónica sobre el laicismo es-. pew i»ienitra6 se lae echaba de una .:uded 
coiai- hemos debido omatir gran número de dmde hay i<t.00ü caíólicas, se oonesdia.-» í-js 
debalies que pmtan lo enconado de.lft,hi<'b» ' ' " 
por la escuela. Hoy hemge 4* ooníiBtirnQs 
a Clieooeglovaquia y K'umaáia, donde k» 
católicos 6Q ven amenazados de tener que 
mandar sus hjios a la escuela laica, so pe
na de quedarse sin ninguna. En Ruma
nia, juntamente con la destrucción de 1» es^ 
cuela oabóüoa, parece que se pretende uada 
manos que al exterminio del Clero; y no 
ese exterminio legal con que dos máa des
almados poditicos han perseguido a los mi
nistre» del verdadero Dios, sino el axter-
minio brutal por parte de la chusma a ma
nera de linchamiento. 

Si no nos constara, por documentos que 
nos mereoen completa confianza, no pudié
ramos creer tales cosas en una nación 
civilizada, o que pasa por tal. A la vista 
tenemos las fechas y los nombres de luga
res en que, inocentes sacerdotes, arrarstra-
dos por la chusma o por la soldadesca, han 
muerto a ÍTierza de golpes y latigazos. Itas-
ta los cadáveres de las víctimas han sido 
objeto de la rabia salvaje de la plebe, siem
pre feroz en su brutal inconsciencia. Pero 
no es nuestro intento detenernos en ette 
aspecto tan repugnante de la persecución re
ligiosa. La escuela católica está en (¡.raví-
simo peligro con motivo de las reformas 
escolares que proyectan loa Gobiernos da 
Rumania y Chacoesldvaquia. 

SEn Rumania se propone el Gobierao su-
primdr toda escuela confesional. Loe ca-
t<Slicos da Transilvania, que habían organi. 
zado con tanto sacrificio sus eftcuelas y 
üniveisidades, se quedarán sin ellas, de lle
varse a cabo la proyectada reforma. Pro-
bablamente ño quedará un maestro católi
co en ellas •,. una vez que pasen a poder del 
Gobiemo, éste los sustituirá con profesores 
cismáticoa. 

Los bienes y legados eclesiástiooB, cuyas 
rentas se dedicaban a la enseñanza, van a 
ser arrebatados con el pretexto de la refor
ma agraria; las tierras se repartirán entre 
los campesinos, pero a los campesinos ca
tólicos no se les pern^itirá participar ea el 
reparto. No menos de IO.OO9 «yokes» de 
campo jr 16.000 de bosque se ha llevado ya 
el Gobierno. (Un ^yoko son 1.350 motics 
cuadrados.) A conseoueucia de estas medi
das han sido despedidos ya de los csutros 
católicos 180 profesores de Universidad, 70 
da segunda ensefianza y 530 de enseñanza 
elemental. Ante esta expoliación los cat'̂ H 

, En la texaida de la tarda se inició la ... _ ..., „ 
^«ouaión de la Merawía presei^tada por la clones estarán terminadas en la aóche del 

EILVESE, 8.—Según ©1 «Daily Mail», 
están dispuestos varios financieros ingleses 
a garanüzar con su firma las letras o bo
nos del Tesoro alemán que deben entre
garse a Bélgica. 

Esta garantía asciende a ^res millones de 
libras esterlinas, teniendo un caráoter com
pletamente privado que en nada obFga a! 
Gobiemo inglés para el resto de la suma. 

(Los Bauoos \ alemanes prestarán su (ja-
raatfa. 

HOY HABRÁ ACUERDO 
BEBLIN, 8 Delacroix y Bemelmans, 

encargados por el Gobierno belfra de nego
ciar ocal el alemán acerca de las garan
tías que el Reich dará a los bx¡nos del To-
SOTO destinados a Bélgica, hau colcbrRdo 
esta noche en el gabinete del doctor Ker
mes, ministro de Hacienda, una entrevista, 
a la que aEistieron Bergmau y el siibse-
oretario de Estado, Shroeder. 

Las nuevas proposfcíones que se hicie
ron o los del'í.'íados bd.i^.s fueron transmi
tidas por éstos a Bruseln-S. 

Las 3icg.'5oinfiories ••••a reanudarán' mañ'i-
na, cuando Ut^uea la-s instrucciones doí 
Gobierno b^lga. Se cree qiis las negocia- ] 

eos de Tronsilvania se bao. dirigido a loa 
católicos de los Estados Unidos para que 
les ayuden a mantener la enseñanza. 

En Checoeslovaquia las protestas de los 
Prelados católicos se suceden sin resulttüio 
descortesía rayana en vilipendio, y «-on üija 
deacertesía rayan en vilipendio ni ^ij^aieral 
contesta a las reclamaciones que en nom
bra de la lery le dirigen iñillones de subdi
tos católicos por boca de sus pastortrs ecle-
siástioos. Porque hay que tener en chanta 
que la población de la nueva república de; 
Checoeslovaquia cuémta 5.360.000 ortodoxos y 
4.975.000 católicos; sih embaído, en ¿1 
presupuesto de cultos del año anterior «e 
votaron 17 millones de «dinars» para lea 
primeros y seis millón^ para los segimtUw 

l.SOQ.. j ú d ^ da la población una •'scuela 
],p»nicuWr. ,_ ., . . . . . . 

Los Prelados han denunciado con enérgica 
frase algunos artículos tki nueva proyecto 
de ley que, da aprobarse, será funesto para 
las escuelas católicas. £1 laicismo a todo 
tranoe, el laicismo 'jaipuesto pcM- la violen
cia y la injusticia a los que creen en Dios 
y, por lo tanto, no pueden vivir sin él. 
Í)ic6 la nueva ley: Toda enseñanza que 
se dé en la esou€da et¿ié. sometida al Es
tado. Todas laa asignaturas, inclusa la ins
trucción religiosa, serán enseñadas por el 
persona^ docente del Estado. Bl ministro 
de Cultos se reserva el derecho de apro-
bíkjión para loe libros destinados a la ins
trucción religiosa. Las escuelas privadas 
sólo son toleradas donde el Estado no ha 
podido establecer las propias. 

Frente a este despotismo" que prete^^dé 
imponer el dognia laico a las conciencias ca
tólicas, los Prelados han hecho saber al Go
bierno que «la Iglesia católica y los padres 
eatóUcos uo renunciarán jaínás/a sus dere
chos en oíateria de enseñanza y están de-
oiijidos a defender resueltamente la libertad 
escolar». Y añaden: «El Gobiemo verá si 
esta lucha, en la cual no podemos transi
gir, puede aer de alguna uciV l̂ad para un 
Estado joven cotaio el nuestro.» 

,No se ha detenido aquí el furor laicista 
de los gobernantes checoeslovacos. En to
das las manifestaciones de la educación han 
querido inocular el virus laico. Se les ha 
proliibido a los alumnos de las es^ciielas 
pertestscer a taioguna Asociación piadosa ; 
la Uafcón de las Mujeres Católicas, que fo
mentaban la enseñanza, ha sido proscrita. 

Las Sociedades deportivas eatóHcas tam
bién han sido victimas de la persecución 
laica. 'Desde hace tiennx) que existían las 
Sociedades deportivas nacionales agrupadas 
con el nombre de «Sokols» (Halcones). Es
tas organizaciones realizsir», ooimo es sa-
bMo, un gran trabajo de restauración pa-
triótáca. Los catóílcos tuvieron que sepa
rarse de ellas porque el laicismo y la into
lerancia religiosa se iba apoderando de es
tos organismos. La guerra dispersó loe res
tes de los grupos católicos, perseguidos por 
los protestantes de Bohemia v por el Go
bierno austríaco, que veía en ellos un !ps-
trumento de rebelión. Desde 1920 los cató
licos, para hader frente a la persecución 
que se manifestaba en el terreno escariar, 
decidieroii reorganiís'ai' %U8 Sociedades de-| 
portivae. El éxito" fué maravilloso. El nótn-v' 
bre de «Oréis» (.4.guilas) con ^ue se dis
tinguen ha atoailzado tanta gloria co*no el 
«Sokols». No hace mucho en Bmó tuvo lu
gar la gran fiesta deportiva cuyas fotogra
fías han pubKcftdo todaa las ueviistM y pe
riódicos Dustrados del mundo. El ¡triunfo de 
los «Orel»», q¡u« orgMiiearon la fiesite, fué 
grandioso; 15;000 ginonastas, 800.000 foras
teros, 100.000 espectadores han tomado par-
te ea ella. Le» «Oréis» aapienden al nú-

Un "error" del ministerio 
de Instrucción 

• • O " 

LEÓN, 8.—Está sieoda objvkTde ameOM 
oomentarios el asunto del torreÓD. de la plasa 
án Santo Dooóngo, ootitiguo •! viejo boe-
pitel, y en el sitio más eéntdoo de la oia-
dad, que fué vutdido al hospital por el Ca
bildo Catedral, siq reolamaoiÓQ alguna, y 
que al empezar ahora el dembo se recibe 
una orden telegráfica del ministerio de Ins
trucción públioai mandando suspender la de
molición, fundándose e;̂  que se trata de una 
torre que fué respetada por Almasizor en 
BUS correrías por los antiguos reinos 3e León. 

Baste deoir que la torre, cuya demolición 
había oomenzado, carece en absoluto de todo 
mérito, tanto artístico como histórico, pues 
a la que se refiere el ministerio de Instruc
ción pública es a otra que dista bastante de 
la que hoy es objeto de discusión. 

Como el alcalde insistiera en autorizar la 
continuación del derribo, el gobernador lo 
multó con 600 pesetas, y suspendió de nuevo 
las obras. 

Se han dirigido extensas comunicaciones 
a! ministerio y a la Dirección de Bellas Ar. 
tes, haciéndoles ver el error en que se en
cuentran y la necesidad de que vuelvan 
cuanto antes de BU primera orden, pues la 
paralización del derribo es un peligiro para 
la trajaquilidad pública. 

El alcalde amenaza con la dimisión si el 
gobernador insÍEtté en la multa. 

La Prensa dedica gran extensión a 00 
mentar, en términos humor^icos, eü «error» 
histórico delí ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes. 

Monseñor Tedeschíni en Roma 
ROMA, 8k—. Manseñor Tedeschíni ha 

vuelto esta mañana a Roma, dirigiéndose in
mediatamente al Vaticano, donde tuvo ima 
larga entrevista con monseñor Borc;onoini, 
vicssecreitaiio do Negocios extraordinarios. 

También ha llegado el Nuncio de Uodan 
da, monseñor Orsenigo.—Daffina.. 

Un disparo a la puerta del 
Elíseo 

P-lllIS, 8—A las doce y media de esta 
ma.fianfl un joven Uamado Jorge Salem, de 
die7, y nuevo años, subdito persa, se pro-
sentó ants ol paJacio del Elíseo. Al mis
mo tdempo que entregaba una carta al vi-
gilante de guardia, sacó de su bolsillo un 
revólver de pequeño calibra. El vigilante 
le agarró el brazo y la bala fué a dar en 
la puert-a del palacio. 

Jorga Salem fué dtetemido inmad'ateoieti-
ie. y ha deilarado que ea 4 de agosto ha 
bía regresado a París de El Cairo, con el 
fin de continuar aquí sus estudios. Como 
cai-ecÍ9 de recursos, escribió al presidente 
de lá república, y no habiendo recibido 
nada de Mllerand, quiso matarse ante ol' 
presidente de le república en señal de pro
testa. 

Sin «nbargo, en el interrc^atorio ha he
cho desíariíciones poco coherentes. 

Hay que tenter en cuenta que en la ac
tualidad Bo hay personaje algimo en el 
EdÍHeo, encontrándoise la mayoría en Ram-
bouill»t, en donde actualmente veranea el 
presidente de Ja república, señor Millerand. 
, „ _ — ^ — , ^ . t o ^ • 

Los nuevos barcos eléctricos 
EILVESE, 8 El presidente deí f*epar. 

tamanto de construcciones marítimas de 
Washington comunica que está en proyec
to la formación de una sociedad con treinta 
millones de dólares, para construir dos bu
ques, cada uno da 70.000 toneladas llovi
dos por la electricidad. 

ÍNDICE - RESUMEN 

Este año todavía so rebajará el presup i««- ¡ 
to católico hasta suprimir por falta de re
cursos tanto el culto cbmo la enseñanza 
católica. El objeto esf hacer desaparecer to
da escuela que no sea laica. 

En las provincias de Bachaka, Banat y 
Baranya el Gobierno va procediendo aittf-
mátioamento al cierre de las escuelas cátó-
iicas, confiscación de los inmuebles y re
quisición, en beneficio del Estado, de las es
cuelas de religioso^. Hasta ha llegado a ex
pulsar a las monjas que daban cíase y pro
hibir a les sacerdotes; la entrada en la i«-
cuela. Segiin, la Isy seryi§. aplioRda arlii-
trariamente a la-s provincias reeientes, nm-j 
ífuna escuela confesional puede suosistir 

«nsfl^maj^.—'D<^'mi. sábado. 

londe exista ya una escuela oficial. C-jn e*:-
i-o protexto se expuWba o las religio^.is <)e 1, • , , ,. j 1 ./= 
Voliki Beckeret del establecimiento d o n d e ' • ' ^ " ' ^ *">"* verdadA'amwife-. ni fin 

enseñaban desde hace cuarenta y dos aftcs; MaitBri ORARA 

naero de 150.000; no obstante las predileo-
cjoues y favor ofioisj otorgados a los «lai
cos Sokols». Én este tfiríeno la-^persecución 
no ha hecho más que acreoentar el número 
de católioos. La misa de campaña celebra
da en el «estadium», a la que asisfciercan 
W.pOO «Oréis», ootí sus bandoras"; ÍM OVÜ-
cíone!' con que los airosos batallones vito
reaban a los' Prelados v sacedrotes, hacen 
concebir risueñafl esperanzas. Pero 1» lucha 
se presente reñida y no bastan estos triun
fos a dis'ipar 1» inquietud. El laicifano oir-
ganizado ee lanza a la conquista de la os-
cuela; es decir; a la conqui.íta del alma 
de la juventud cTistian.n. dbdos los esfuer
zos de los Prelados, de los padres y de 
Jos católicos que toman parte en la (jobp.r-
nación del Estado sonín poco .para con-
iraírestkr este/ 'invasión' dp' impiedad. e.st.i 
c4a' dé hegáoionae mortíferas' C|U6, de no 
detenerla, ahogaría en su mifWriB cuna las 
esperanzas orístianns ideiia'^sijéiadivd. Y cn-

DQ Tatoán a TinSfit, por X. X. Pág. 3 
Tros íldas, por «Curro Vargas»... Pig. 3 
*Jarta canta, por Carlos Luis de 

Cuenca Pá¿. 3 
Por la Prensa extranjera Pi¿< 3 
La novillada de ayer (Triunfa 

un banderillero) Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas P4£. i 
Crántca de sociedad F i¿ . S 
Noticias P&í. 8 
Página Aáríoola Pág. 6 

—«o»— 
MADRID.—Ayer se celebró la sesión de 
clausura del Congreso; Internacional de 
Odontología (pág. 3) .—El jefe del Go
bierno salió anoche para San Sebastián; 
por Ja tarde conferenció con los miilis-
tros que se ancuentraa ea. la Corte.—Se 
ha publicado una real ord^n dando laa 
gracias a los presidentes de las Cámaras 
de Comercio por su actuación durante la 

pasada huelga do Correos (pág. 4). 
—«o»— 

PROYINCIAS.—Se celebran en TaTste 
y Tarazona importantes asambleas de 
Sindioatos Católicos Agrarios.—En Barce
lona han dado comienzo las sesiones del 
Congreso Internacional de Asociaciones 
do remo.—Se han oelebrstdo con solem-
.^idad juegos florales en Palemoia.—Han 
terminado en Bilbao las fiestas del cen
tenario de la oanozación de San Ignacio 

(página 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.-—Han sido bombardeados 
varios poblados enemigos de la zona de 
Melilla y sa ha hecho una nueva demos
tración sobre Ben Tieb, sin que se ob
servara la presencia de rebeldes.—En 
,^zib Midar continúan la^ presentaciones 
do indígenas.—Se celebra una fiesta da 
fraternidad entre liinrinos y legionarios 
en el campamento del Tercio, en Dar 

Biífien (pág. 2). 
—«o»-?-

EXTRANJERO.—Los turcos han intima
do la fandición de Esmirna:—Garagelo-
poulog sé ha encarjiado de formar eJ rine-
vo Gabinete grÍ€í?o.—La Banca inglesa 
se compromete a srarantizar por valor de 

.tres millones da libras los b<kiOR del Te-
-soro aloman.—Hoy llegarán a un acuer
do sobre las garantías Bélgica y Alema
nia.—Temores de revolución en Portugal. 
Parece inminente la crisis del Gabinete 

bávaix) (páginas 1 y 2). 
—«o>-.— 

EL TIEMPO (Priíió:^ticos del Observa
torio).—Kn toda'-Espai'ia. vientos flojos 
y modei'odos de la rnjión del Norte y 
i)nen Hnmpo. Tempw-atura máxima en 
Mnflrid. 24.5 grado?, y mínima. 10.1 ¡r-.i-
dos> Tir>mper,')tJi!-á'mnxitnn en- provineias. 
.14 grados en Sf^villa. y mínirrin. 7 gra

dos on I/ugo y CnencR. 
(Vén*e la infmmnrión completa tn U- f 

tención lie nolición d« la ejulnta fitaña^ 

EL ARTE ACTUAL 
ALEMÁN 

i i 

Berlín, agostOk 9SZ. 
Como en todos los países en eston (Utimoa 

tiempos, y m&s especialmante a^rudlzado 
por la hipertensión de las presentea cii-
cunstanciaa, el arte alemán es un inosai'o 
de inquietudes espirituales, 4a ftosioBov e 
impacientes ensayos en busca de rutnbos 
nuevos, lî s una inarmónica polifonía, una 
confusión l^cha de contradiccionea. Lleva 
el sello del acuciamieato de la vida, del 
espoleo áo las necesidades; la inquietud a-t-
cida del hombre viéndose impotente para 
dominar las sacudidas de un vivii' que pa
rece retrotraerle a los lejanos tiempoa Je 
las civilizaciones incompletas, en los que 
érale imposible sustraerse al zarpazo del 
instinto por no poder encauzarlo en Ice 
rieles de una vida metodizadia. 

Si el ar te . es la representaci<ki o la in-
terpre^aoión de la vida, de sobra s« C9ta-
prenderá cómo han de ser ambas realizadas 
por estos hombres que en pl«io siclo XV 
se ven acorralados por las ideas y métodos 
que, muertos hace siglos, resucitan boy co
mo un milagrero anacronismo. Rota 1« uni-
formidad de la vida, perdido el equilibrado 
movimiento ascensional, en liquidación o én 
ruina las viejas ideas y formas de patria, 
religión y gobierno, y perturbadas las nor
mas arcaicas del derecho, del que se hace 
capirote acomodaticio a cada hora y oc.i-
sión, el ai'te pasa por esta criaifi dañólo 
bandazos desiguales, bruscas, aun brutales, 
pudiéramos decir. 

Mas en medio de esta confusión e inar-
monta, hay una incipiernte idea directriz, 
un nexo que, a no dudar, dentro de poco 
será la ligazón de los esfuerzos y tenden
cias hoy dispares, contradictorios: es U 
tendencia a ahondar buscando y analizando 
la espiritual concepción de la vida en es
tas horas de agonía. Y ese deseo cristaliza 
en una reacción, en un impensado y desde 
luego inacorde esfuerzo por huir de la bru
tal materializaci<3n de los actuales tiem
poa. BB con» una protesta física, una «bas
ca» física que se refleja en un disgusto es
piritual, que engendra el contragolpe de 
buscar el Ideal cuando, caldos bajo el es
combro de} materialismo, ahóganse les si
mas. 

No podía por menos do mcetrarsa el íi.-
nómcno con mayor pujanza sino allí donde 
la causa es más potente. Cuando mfts eoi--
ca adviértese la muerte, es más ingente ol 
ansia de vivir o de transmitir la vida. Ale
mania quiere crear cuando la ceguera do 
E»r(^a jsólo, piensa en deatrair. 

Y esta más pujante ansiedad, apareja^! !t 
lleva su mácula de imperfección, mayor que 
en otra nación alguna, én pintura especioi-
mente. El medio más nuevo, el mfts nuevo 
troquel en que plasmar esa inquietud, a ta 
pnr que el más acorde con la agita'.-'ión ac
tual de los espíritus en el mundo, era el 
impresionismo, y precisamente por ser 01 
lo que es, también es el menos a prouó-
sito para acoger en si el afán de profun
didad de percepción y concepto de an'iii-
sis, ya que nació para expresar por su iré-
todo absoluto el «mundo eattemo» median
te la consideración de la luz y el ambien
te, apenas tomados en consi^ración «n las 
viejas épocas. > 

La pintura alemana pretende «tratar» ul 
muiKfo ambiente, considerándolo y tratán
dolo no sólo con la vista, 8Íno con las po
tencias todas de percepción de Su «yo». Si 
se quiere medir bien nuestra intención al 
hablar como vamos a hacerlo, podremos de. 
cir que el norte. la meta del pintor alemán 
de hoy, es darnos completo y ein detalle lo 
que la más perfecta fotografía del cclcr, 
aun en el día de su máximo y totalmente 
perfecto desarrollo, será incapaz de pro
ducir. 

De esta incapacidad del medio por un.i 
parte, y del afán especulativo de negocift<¡-
tes e intermediarios, así como de los alar
des «snóbicos» de los fracasados y de l&s 
advenedizos, de esa plaga del arte y de esp 
lepra del mundo, nacen esos horrores que 
se llaman «futurismo», «cubismo», «tcétíra, 
etcétera, pobres juegos de tristes juglares 
menesterosos puestos en escena para con
mover al «buey de oro», que qujer» ser a 
su vez un Mecenas novísimo de un arte 
que nace para él. Después de esta c6p«líi, 
apadrinada por el hambre que aprieta in
saciable su garra en los estudios y talleres 
sin luz y sin fuego, viene la resign«da obí^-
diencia del pintor a lo que los voceros de 
una Premsa falaz llaman «e«:aela» o «nue
vo movimiento artístico». 

En medio de esta espuma cargada üf 
Impurezas existen gr^ipos artteticos qu? 
buscan el «mover», el modernizar loe vie
jos moldes del arte aileanán y se «mpafiaií 
en el nuevo camino sin renegar de los vís^ 
jos recuerdos góticos y románicos, pero to
mando apoyo en la nueva base para un s-;, 
rio trabajo de tanta) e investigación. 

Quedan, por últimoi, los puros, los ñeleit 
ft las viejas normas; pero aun ellos—y ven- . 
tajosamente—bascan y hallan la «humane 
interpretación y expresión», si bien por los 
antiguos y probados métodos del ayer, ce»-? 
cano aun, y, sin embargro, tan remoto. 

Pero hay una diferencia esencial en e.-,te 
movimiento expi'esionista alemán, que i é 
caracteriza frente al latino, al francés, quo 
es un protoapóstol y deflnito:'. 

El expresionisiflo germarw busca la per
sonalidad, la esencia; es un análisis inter
no, una persojiafl valorización; el arte s'-
m'.lar francés, brillantemente casi siem
pre, es sólo un estudio de exterioridad^ 
Aquél es expresión de la impresión recibi
da; este otro es impresión reflejadla como 
en un espejo. 

L^ escultura, por ks matea-ial de su fun
damento y expresión, es más uniforme vii 
su marcha y menos multiforme en sus gru
pos y tendencias; ahora bien, es mucho. 
mayor el contrasto de esta plástica con S'H 
hetmán?? de rían íatins. La esculturjj r.ls-
B'.ftnanr. halle, cabida p.ira 1.» idea>»T la fifru-' 
riña delicada y tierna; ic idau e- inmensa 
« infinita, y la figuru, aup habiendo de (cr 
so;netJd« a p.t>pcrci«n y medidei. lleva en 
sJ ei sello Inconfundibl* éa la granilio»r.j 
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íÜ̂ fTamorai de revolución 
en Lisboa 

DE MARRUECOS 

\m»9m* m.M|<tw —a«ian».t»««ato-iiia miboé. 
h « • * * % I W B I B I I * «* njooomento ltai»-l £i Oobiemo ha adoptado 

iiA|<tnilo coB«»W'4o.'lb tíáiéo b ien dls- ( ajJiioveditodoee del inoideüte que se pto-
'ÜHte. f l p s H Í » 0b «"náhü én m « l e , y f ^ a f o j l tsmiimr i¿ praiiiRtk) de Ift repú-
eo 1* «llflttttfcWi «aBocMliBaaiiiv i w » a « í i í « í - | W * * , * l ^ » r M l l , loguen promwep desagrada-

^ ^ • ^ ^ ' « « ^ o . ^ ^ W f ' ^ ' J L • ^ ^ ^ A la « i » a« k madnurada d» ayer fui 
«n. co-

tr«i«rtl fi> mtoí^^H, íÉfc» «l>J«»tlTOm«nt«; j * „ „ ¿ ^ ¿ ^ ^ 4 w p i « h o 7 e l j«f« de la Guar-
n» pamáiaü «a «a l imi ta a aJcanxar, e l i i o . ^ M ^ U o í t o a O«M ta Coraisarl* «aaeraJ 
«D 1» 4fÚ « f U ipor «gq»i«» de « ; «a laJétt Tfmeii^ 
Jám, •pfi0 «k ^tfl^^te. l l : éte^M&A, reoibel iL* mréii» fné nparada W ^ a m a n t e . 
te luiyMinili d« lo <^s i<|M<e8auta; «A t«i<-1 Han regiMadiJ ^ dettíorro el OORHMI Li-
tftt, iat^fÉWtt 10 «^e s f ^ » o r(fH*«nb6»^«!?*9 K i á a y «I otpitAn F<á(d«iao D'Aooata. 
j a ^ j , - ^ • ! « * « * « a ^ t n l«^a « ' ^ l . í X ' í * ^ J S S . ' t ^ o l S ^ T í 

i>iú ttobst^Ok Mén éxátáSA tíi sus díferen-f ^^^ CaNTENARlO D « L BR(AM1. 
utacfooa^ SiMKteo.del tám «!te la raw, «íen-| MSBOA, 8,—Ayar «« ooamamoró el oon-
tft» Oé U m^am^(^ del wafsaje y la \u / | *«a*^° áe la io&mwáeaA», d#l B m i l cou 
del etolo. B» a O l ^ s > «a mteldn. Los «"or-i ^ « ^ « ^ * * «* 1" B^Sajada y « , el Coa-

Bombardeo de varios poblados 
_ tan • 

una nueva demostfación sobre Ben-Tieb 
HZS-

m«a « l U a p ^ B s e » no i u n ptetenidldo Ja
rnos Mr ¿ « É n ; b«a b o a e a ^ espacio, luz,! 
Tüpttñx^iuaú i » l«6tlM y comunicaciones; 
lux- y ei|W<%« S a «Wo ae p»nsO y para <̂ no 
e« hÍ2o 1« tfwHb X«a AíQMmdü, e l fin, errm' 
mercantllM, no átt oréftKV no é e bellez»;; 
mercant l l tuoi te fo< concebida l a traza. 1 

SQHs» Sí haf btiámk ti laiáo «te asas ton- { 

En ol Jardín Zoológico hvho una fiesta, 
•nSienizaa por la banda de la Guardia^ repu-
blioana, que interpretó compoeíctones brasi-
lefia^ 

Asistieron, el Gobierno, el encargado de 
Negocios del Brasil, el oóneul geneiral, el 
Ayuntainalento y representaciones del Ejér
cito y la Armaíía. 

En muchos edificios ondea la bandera del 
MlXfoniM 4 o ittmatMmio» a^uali? La fo-1 c^g^]|] 
«i* i» I « i f X ^ « a e a p a r i t ó y fábriCBS de l a r gni^e lo . jelea de Estado & an¿x* paí-
«^Mtaf o» mjaiám f kw dfe Biwmkfart, Ber-faee «o han cruzado afectuoso» telegrama* de 
Un, fioBiT^id^ «eátteM, etcétera, piieden; galutadán. 
nnirt^ar te que « 1 aarfees grAfieas y pUtaticae ¡ AGITADOR JLGRBDIDO 
V ^ pBodflcinw y »r «wMaado. i LISBOA, 8.—Sigue ea eá miamo estsdo 

BípiM* w a8KHí wfcre toda la aibesMion, da gravedad ej oonooide «pitado»- revolucio-
—<|i#M 910 el Jatefo «ea « fa l ta t ivo al cii-'ttaria conocido par cAvanti*, a^vedido ayer 
t ü a p itmmm M ámmáa. Si<«nf»re eA d«»-t|Ki d Cae« d« Sadré. ' 
méib ÉOé o w t o o dÉyk} «n-le^ Compárese rt! En herido no ha podido a t o prestar d*-
4WTil«49^ «1 'rixiidato deisxaéo alemAii coft | ««»<»<»*. • oausa de la graf^edad de su e«-
41 tetíafc Vta i» i ^ teat ionaMeoeoe , y s e , * ^ - , 1. j j xi 
nM«.i. , i<t. .f „•«»»<. . 2 ^ »« . ,« . . « « « . . AAI ' ° ' ° embargo, se ha podido ooofinnar que 
o«tB*Mii^K« «Mnto mmo mta». mmee» aei ^ «Arantá» fué Moenaaado de taoerte du-

^ > t | - < « del arte teíatte. ^^^^^^^ j ^ ¿ j y ^ ^ jj^^jg^ general, por hsEer 
imdlterr*n«o t i ene mi cierto fadMtado a la Policía dato* aoeeoa de los 

«oo «obra loa aeattfidor, yo «lUiaiiera poneros faSrieantes da b o m b » , a ísaj» labrioM<5n 
mit» tUbBB áammáo» tmai&m y MI alarde,'ae dedioaba él mismo antea de eer ooofideiii-
y « Í D M «f « • daotais que la impreaiftn fue- ¡ te de la Policía. 
M ««a. t o «e oftwserta en contemplación' Pff_^¿<*<> *¿5*® y P » »! de Msifloaolón 
•1 kaOo iMHBtira deenuA) del Geor^i-Ring **' binetoa d« Banoo, «ene pefidiemtei varios 
da LiiMla, la «solava de Dreade, la «Tentó-i P"^^^"^' 
<»Sxt» <|0« vi en Haanbttrfro. Yo me presta-; 

•tíM a eaidqfaleí- pumloijSa «1 tuioa ojos'de ma
jar ábattema «o xxilxxr, temo l<ae he v i t to 
wri^HM e n Ice Muaeos d!el Énr ante cecnl-
tmn* mocho meé «pvemedit adámente» p^-
AcKa, y, por lo tanto, provocando al pri-
aaar ehoqtia lia idea refleja de que existe 
ana iiWMS'alidad. 

Earfqna MAQDIBIBX 

LIGA DE NACIONES 

La copa del rey Jorge 
CoDcurron 21 aparatos . - Hasta ahora 
s ganador ha r&corrido 394 millas m 

tres horas y veint idós minutos 
—u— 

L t A i ' l E L D , 8.-—^Entre nueve y once de 
;a inaüttiui do hoy han saiido dio CJreyden 21 
aerop'iaiios, que tomtm paria ea ei concur-
Ki acirau aliedodcj:' de ia Gran Brotafi», dls-
pi'iíkiilosD la copa del Bey. 
• El ificorrido, de 810 ínulas, es muy di-
íicil, y ha <¡o liEueei-aa entre hoy y mañao». 
Las aparatos tienon que volar sobre ríos, 
lagoe, erialea y paotanos y ¿obre moatañaa 
y oixdoiias do tncmUss, díMide encontrarán 
corrifjaU» y renidinoe de • aire peligrosos. 
, Al staíir loa aparatoe hacia poco viento, 

y_ Cf,t;¡ íavoretúó muciio a. los aparatos rá
pidos. í5<n embargo, la te-aa&parenoia ded 
nire ara poca, puee había humedad. Mucshos 
i e loB aeroplaaios llagaban pasworos, eatre 
eüoi ima docena de señoras. La Princesa 
tía Ijo-.vemteia va en un aeroplano do su 
piopiúdad, que lleva su nombre de soltera, 
«Lady Ana Saville», aoom^afiada da su pi
loto, al tenierate Hamiltcui. 

Ei oípaiiato «Aero Baby», p i l o t a d por 
Pa^fu. que salió el primero de Creydwi, fué 
el pi-viKíio qu* llegó 11 Birmingham, ha
biendo recorrido una dCstaDoia do. 106 mi-
8aa en cÍMito cusfero rainntoB. Sin «mbar-
U», «i qtia oooaiguió ma^^or veloffidad fué 
UBuítiney, aa un aparato «Sixink, que fué 
B1 último qiia saílé de Oroydmi, y reoonfó 
lac millas en cincuenta laÁnutos. 'Cuatro 
da loa aparatos sa vieron obílgadt^ a ate-
rriaar forzoaamenite. 

.̂ Deepujés de hora y miedla de descanso, 
]a> li{)«7atos oontíbuaron mi vuelo hacia 
K«^*ca8tle, que está a 108 millae da distan-
ata. I * ruta sigue un terreno muy monta-
loBO conocido por Pico de Derbyshino. El 
$«n}po empeoió, levantándose un fuerte 
lieaio. 'Si primero que negó a Newoastle 
iié Raynham, en un «•Martónaydle». 

Beepués de descaasar hora -̂  'media, sa-
|jei«n para Glasgow, que está a 120 millas. 
Baynham fué v«neido por Bartiard, que sa-
|fi6 fA peptiltimo de Creydejí - llegó el pri
mero a Glasgow, a los cinco v diez y nue-
tra mivutoB. Tres minutos después l l ^ ó 
Raarióiiam, segundo, y el teroaro en l l^ar 
finé Coflj'wi, dos Ectínubos después de 

Esta noche la pasarán loa aviadoree «n 
Glasgow, y m«*tóia cofttinuarán lo« vue-
k», reBreeaado por vía Mandiwtar y BrU-
tol • Greydan. W- aparato que pilota Bar-
naid pertenece a sir Manuel Inatone, di-
íftchor dé Instofue M^ ÍAne. El recorrido 
hecho hasta ahora es da 894 mñlas en 202 
mtoutos. 

íjcnorEl Jo mucho 
Vüe.iiíóB InteíeseSí 

Paxa mayor roulco 
clonada Comisión el 
1» Siaoión probecltora, 
Ferrer, quien lleva 

que 

Rebelión en el Sur de Rusia 
o-

I J O N D R E S , a~TeI^jTama« de Heíshig-
fors dan cueñfa de haber eistaJllado un mio-
yimiento retolueitmartri en Rusia mteridlo-
naí. 

BI Consejo de Odeama ha proolamado la 
JM^andcricia de la Rusia meddknaal y de 
Crijnea. 

Tatobián se stfinna qjio las tripuJaoiaoea 
ie k» buques de giíenra rutc« surtos en 
tí puerto de SebaatCpol «e haii amofnado. 

LLOYD 6E0R6E IRA 
A GINEBRA 

K , 

LONDRES, a — E n loa círculos dlplomi-
ticos s s afirma que lord Balfour ha acom-
pafiado «u últlfeio informo a U o y d George 
sobre la primera sesión de la avaanblea de 
la Sociedad de las N^Jomes de una ptstW 
cióiD, en la qae aa ruega al prJimer minis
tro que vaya a Ginebra, coo el fia de pto-
nunciar ante U asamblea un fifran dise^r-
eb sobro el desarme. 

Se e m e probable que eú primer ministro 
inglés accederá a esta invitación ai loe 
acontecimientos i e permiten salir dia Ingl»-. 

•térra. 

LA BEPATBÍACION DE PBISIOiIVSROS 

GINEBRA. 8—EL secretario general d«I 
CcMieejo de la Liga de las Naciones, «n nom
bre del doctor Nai»en, leyó un inforoM M-
bre H repatriación d» ptriaioneros, qae pa«^ 
de considerarse ya como terminada, pues 
asciende ei número de repatriajdos durante 
estos dos últimos años a 427.886, acordando 
dar las gracias al Comité internacional de 
la Cruz Roja por su cooperaciftn y asisten
cia, asi como fel ic i tar al doctor N-aosan, de 
quien el delegado fnffleés» señor Hanotaxix, 
^ j o qae habla sido al e jecutsnte glorioso 
de una noble «lisKSn de la Sociedad de Na-
eÍMi«s. 

El doctor Nansen ha Instituido en Con»-
tantinopla UB Óomité para ajbninjstrar. las 
SO.OOO libras esterlinas destinadas a la re
patriación de prisioneros rusos que no qoie*-
ran quedarse trabajandio en Oonstantinopla. 

LOS SOCORROS A BüBIA 
GINEBRA. S.—La asamblea de la Socie

dad de las Naciones ha consagrado la se
sión de hoy a la discusión de la obra d^l 
Consejo. 

Lord Balfour, «n un Importante decurso, 
c o n t a t o a las orftieas formuladas por lord 
Robert Ceoil y por el doctor Nansen res
pecto a la actividad del Oonseja 

Abordandb la cuestión del territorio del 
Saxre, el orador refat6 las acnaaolonMi he
chas contra Use Órganos adimlnistratívos y 
gubernamentales en es te país, y «Hjo que 
éstas son calumnias propaüadas por la pro
paganda alemana, con miras al plebiscito 

Contestando ,a las crltlüas referentes a 
los socorros a la Rusia hambrienta, lord 
Bailfour no pudo menos de hacer obwrvar 
que no Sa t iene mucha confianza en eA 
empleo de los socorro* a pesar de las afir
maciones del doctor !Nansea. Sa aabe^ en 
efecto, que el Gobierno roso se obstina en 
rechatar el control internacional de soetv 
rroe. 

«El Gobierno inglés—declaró lord Bal-
íour—está d i ^ u e s t o a pnpporcióflBar otras 
l«0O.0OO libras, pero cob la condición de qna 
los deanes paüMs entregnen e l doble.» 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Bl alio eomisartB de Espam ¿n Mimue-
cog prnticipa a este ministerio lo tigiiiente : 

Sin novedad en territorios Ceuta y Te-
fu4n. 

iM» el ie lamMhe se e^ábró tóeo ci </e* 
mis »« Beni-Ariit con gran )animaaiin, acu
diendo gente todas cabilaa no ocvpadp^, dan 
dot$^ eiMixij^imiento « lo otd%n«do d» con-
ctuTír a eUo» gin wrmanunto. Ta/mhiin se 
celebró zoco ti Jsmit de Buytdian, atit-
Hendo mucha gente del monU, que ha he-
cho inkíchoa tranájiiecionee. 

B» Urritono MeUUa, ¡itemas Pulióla ié-
eima mía, de«(a«dda« en Dar Aghesut, eos-
tweieton Unteú eón enemigo, teniendo és
te un muerto. Ayer se eíectu% fin novedad, 
áonvoy a A»fb a s Aíidar, atí como ¿fainos-
traaión sobre Ben Tíeb, sin observar ene
migo ni sufrir fuego de sus oaHones. Se Kan 
arrojado bombat en Beni-Buyari, heni-Me. 
M y caAonee del frente de Dar Quebdani 
y Tuguntk, haciendo en estos últimos sitios 
fuego de ametraüaáorat. Parece ser que los 
Oueenayas han roto hostüidáde» eobre los 
UBad-Atxa, partidarios de AM^el-Krim, üe-
vando ya do» dioé fuego y habiendo m-uer>-
.íiij y Tieridoa por anrAas parte». En Axib 
Mida/r continúan las presentaciones y las 
gentes de Beni-Tuzin y Tafersit van depo
niendo su actitud y empietan a traer fru
tas y artimdo» a. nuestras posiciones. 

Comandante general de Meliüa me dice 
que dia de ayer, debido a gestiones hechas 
míía Policía Dar Driw, ha sido rescatado y 
gratuitamente el fajín que pertenéoió al ge
neral Fernández Silvestre. Lo digo vuecen
cia para su etmocimiento, significándole que 
he ordenado al comandante general lo pon-
(Jta a disposición fofnAia díeho general. 

Hay esperanza de rescate 

MELíLLA, 7 Bl padre ReviUa ha dcs-
©mbaroaido en Axdir. 

—El presidente del Gotaité pro pítsiooo-
ros, aatiOT Ger&zo, ha dir'^do a las fami
lias do los cautivos y a todo el pueblo en 
general un manifiesto, en el que d^ etpe-
ranias do que serán rescatados. 

El general B ú l l e t e ha optado por llevar 
las gestiones personalxaeate. 

.~-Uaia granada «nemiga explotó en las 
proximidndes del blocao A«rn, sln haoer 
dafio. 

La oaits dM Jalifa a los oaldaa. 

M E L I L I J A , 8.—'Ha Mol la o««a del Ja
lifa, leída agrar tm. }a ÁJoasilBa da Frakn*, 
oon ocaaián de l e catrera de lo* dehizis a 
ios caldee: 

«Loor a Dios. Que la salutaoión sea so
bre Nuestro Señor y Mahoma y sus fami
liares. A nuestiM n<^l«s lenridMea los ha
bitantes de las oabUas riítfas, y em espe
cial a los xorfa ulaua y oonspiouos: Que 
Dios os fian, propicio y que pü salutación y 
púcerioordia os aioon>|>afie.> 

Y después: 
«No se os oculte que la obedieBcla al 

Soberano, después de la debida a Dios y 
a su enviado, os una obllnción fcopusata 
a todos, así como que desde que ful nom
brado por el Todc^oderoso para eooargaime 
de vuestro mando, con la gracia de Dios, 
9u fuerza y su poder, no hemoi peeaAy de 
procuraros todo cuanto redunde en v u e e t » 
beneficio y progrcao espiritual y material 
en forma cjompleta, y ésta aaguhrá tiendo 
nuestra patita para offli voeoteíoe, M Dios 
quiere, haciendo todo ló posilfle para beno-
ficiar a todos tanto altos como bajos, im-
nidiendo todo aquello qus pueda originaFoa 

Para que vuestros deeeos sean escucha-
dos por quienes oirloe deban os envfiamos 
una honorable Comisión, da la que foman 
parte elevadas penonalldades de nuestra 
Bma Dalis, oooso toa nuestro» servidoras 
al Haoh Abd-tSalam y Bm-el.Arbi Beanuns 
«b iepres«itMÍ¿a de auastro Oran Visir! 
naastro servidor el oaid Ben Abd-Selam eJ 
Biffi y ai docto swíf SidK el Haoh Añkl , 
aoompafiados de varios servidores de núes* 
tro Majsaa. 

p icha OtSDBirfóii Osira por objeto danos 
e ooDooer ausetras bueass iateneiaiMe ha- , 
(da vosotroa y para denMrtimroa a todos au utslán de varios marjnoB. 

nos cuidamos de 

ennoblece a la men-
secretario genorjj de 

don LuoiaiDo López 
la rcprceentachón de) 

excelentísimo señor alto comisario e ilus
tre géSeral, dou Kicardo Burguete, quo 
os dará a conocer las buenas intenoiones 
de BU «ación para oon vosotros y el fir
me de«eo do ésta de ayudaf a nuestra" ele
vada .persona pa?a el fnejdtaniiento de vues
tra situac'ón moral y material, sin que sea 
su propósito modificar ni tocar a nada que 
so relacione con vuestra religión y buenas 
costumbres. 

Nuestro servidor od ooid Dris el Hiffi per. 
manecerá ca eso» contornos para llevar a 
fgliz t>ií<r!nin') pr,r, gcsticri. Asistido do loa 
oal'des anteriot:m«nts nombrados, y él será 
el nexo entro vosotros y el jefe «a la inter
vención civil, para que de esto modo con-
aipamo:^ ver roaJizados todos lor, anhelos. 

Prestad obediíT.cia y aeatarr.inntb, puei 
en ello estriba la buena inspiración, ^ todo 
aquel qus se aparuo del CRÍIIÍI'.J veruadero 
no deberá culpar más que a su propia per
sona, tanto en esto mundo como en el otro. 

Que Dios os sea propicio y la paz.— 'ins
crito en 9 do Moharrem, 1841.» 

Acto de fratemfaEa entíe marinos ^ 
y leéionaiios 

CEUTA, 8.—El comandante del oafionero 
«Boflifaz», eeflor Jáudeaee, con los ofioialee 
y parite de la marinería del buque, visitó 
hoy el campamento de DaT Biííien, donde 
acampa el Tercio Extranjero. 

Con eete motivo aa improvisó una anima
da fiesta, desfilando las baittderae de legio
narios y cambiéndcMe patrióticos y éloouan-
ten discursos entre Millán Aafcray y ri se
ñor Jáudopaesv 

Al final se dieron vivas a España, al Bey, 
a la Marina y a la Legión. 

Deepuée se alrdó una oomdd» extraordi
naria a legionarios y marino», entre los que 
reinó franca y cordial camaradería. 

Lob jefes y oficiales de unas y otaras Ar-
maa celebraron un banquete. 

Al íiegreear loe níarino^ a la oiudsd fue
ron objeto de una Indeaodptible ovación. 

Desde la posieión de Kudia Rauda, don
de murió el 19 de julio de 1W9, cuando 
fué asaltada por loe moros, ha sido traído 
esta tarde el cadáver dsl comandante de 
It^anteria don Antonio Yers Salas, al que 
se diól oñsttana septütana eq fi cMBoentano 
de Sonta Catalin»-

I Al aoto aEÍstiaion los BuembBos da la f%-
mili» del finado, el inspector de Sanidad 
y nnmeirosos amigos. 

HoTinuuito át ttopta 
CEXFSA, 8.—Ha marchado a Barcelona e l 

VifiOr cGnÜMn' Sorolla». condaciendo sot-
daidt» licenciados de la ^ i n t a dtO. 19, co-
"rrei^Mndientes 253 al regimiento i» Bada
joz, 276 .al de Aragón, 366 a San Quintín, 
29 a lea Cazadores de Ektella, 1? a ios de 
Alfonso XII, 100 a l3itend«oicía« 14 a Arti
llarla y 16 a Pontoneros. 

Fueron despedidos por los jefes y oficiales 
de los dtetlntos Cuwpoe de la guarnición, 
varias Bandas mil i tares y numeoroso pfi-
bHeO. 

• • • 
SAN SEBA0I3AN, 8.̂ —A la a a » y media 

zarpó dea puerto de Pasajes e l vaitoir «Ro
meo»; conduciendo 292 soldados dtí regi-
mi«ato de SiclUa y 18 del segoado regi
miento de Artillerta ^té aumtafia, l légadcs 
de Victoria. 

El «Bomeu» se detendrá en Gijón y Vi-
go par» recoger otras fuerzas oon destino 
a Ceuta. 

D e ^ d i e r o a a las tropias el o a p l t t o gene
ral, tí gobernador militar, «il Ayuntaanien-
t o de Pasajes, que entre f6 varios obsequios 
a loe expedicionarios, y numeroso público. 

El Príncipe ds Asturias presenció la sa
lida del vapor «Bcwtea» 'desda e l buque 
«Kaagoro», a cuyo bondo slniorzO Iwy en 

Asamblea de Sindicatos LA RELIQUIA DE SAN 
en Tausíe IGNACO 

"Xf I—I 

Brltlanto r«aultado de la colecta 
> 

íis-lamna función on Bogoña y traslado 
prucesiüiíai a Bübao 

laus . 
piítíerítii.-ión 

PI1OTA8 D E BÍ̂ OAJNO 

El Rey visita los barcos 
extranjeros . 

PROVINCIAS 

COÍTAC PBMÍRTIN 
3. gatatamarfa & C£i.-4B!REZ 

Nueva^ríea^íeíefóí^ 
en Fraga 

ALGECUtAtS.—Oon gran brillanfcz aa 
han celebrado los festejos en honor cEe 
l a Patrona do e s ta ciudad. Nuestra Se» 
ñora la Tirgen' éa la Luz. L a imafflen fué 
tnaida a<noc£o de l eantuaria con el aoos« 
tumbi-ado cortejo d a cabal l i s tas dte toda 
la campiña, resu l tando UQ espeobáouk) 
emocionante. 

0AI>IZ—Brocedeote d e JBLamburgo ha 
llegado e l célebre 'arqueólogo «lexnáa, 

Í
doctor Adolfo Sohelton, que viene a n * -
lizar de tenomadoa trabajos n r q a e o l ^ p -

. 00».—La Real Acadeimda Hie^anoanser^ 
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.*> '»* ben«|o«"- a l cachearle. 7,000 pese tas m billete». 
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OAIiASnaATAS) 

SAN SEBASTIAN, 8.—£1 ¡Bey, que vas-
tía de almirante, ambareó ao el asoMapaivia 
^uipüiicoa» a las once y media, •oonq>a-
fiado del general MiMns y áá Mudante se-
íbor Rodríguez Pascual, dirigiénoose a bor
do dsl aooraiado portugués «Yasoo de Ga
ma» y visitándolo dateOidaimiente. 

Ooido los días lanteriorea rindlanton ho
nores con sus cañones las tripulaoinnes de 
los cruoeros «Curasao»! lúíazquée da la 
Victoria» los torpederos frsncesea y las ba-
teriaa de la plaza. 

A la una menoe cuarto represó el Bey 
al embactsadero del CSub Ktotloo, daQda 
recogió a la Reina, a quien aeenwafiabaa 
la duquesa de SantoOa y la oondesa del 
Puerto. 

Los Reyes se ia-asladaron al orucero iu'-
glée «Curasao», a cuyo bordo habla ülo pooo 
antee el embajador de Inglaterra, y donde 
fueron reoibidos oon los hooorea de oide-
nanza. 

Izóse «a el baioo el pendón morado de 
Casulla. 

Los Beyes y su aétulto as quedairon a a!'-
Dooriar a bordo. 

E l aioaiupavf^ que ooodojo j los Sbber»-
no« al baroo iSSuUa taá aeeolliaia por los 
bahKodioe qué vdvfan ia i a s xegatas. 

» a • 
P sefior Picda ha «aeibido un exssasivo 

Mtgnmtt del ministro de Ragootos iettian-
jeios de Bélgica, fcUoltaado al Goblamo ooa 
motivo de las fiestas del oantenario de la 
vucJta al mundo. 

Bl miaistfo de Betado oontestó agrade* 
ddibimo a esta nueiva praal» de anlatad 
que estimaré toda la^saeióa «ipiáiaim. 

Ü N T B L E a R J J U D S L RBT 
' A H I l i L a R A B D 

P A R Í S , 8.—El presidente de la repúbli-
oa fraDCSsa, Múl^aad, ha recibido de su 
majestad d Bey de Espafia el sigaiente te< 
légrame: 

«Acabo de visitar «1 aooraaado «París», 
en el cual be admirado «1 pwfeeto espíritu 
de «a tripuladla, y oumpío un deber, al 
propio tiempo que en ello tengo un plaoer, 
en transmitír a vnaooioia la expreatón de 
mi reoonooimiento muy sinoeib per el nue
vo teetimonio de amistad y simaptia ofre
cido a Espafia al aaodarse a las fiestas <iel 
oentenario del gran navegantei Juan Sebas
tián EloHDO con' el envío de una tím bri
llante lépreeentaeión de la valerosa Arma
da franoeaa. 

Dignaos aceptar, mi querido prwdeate , 
la «xyresiótt reiterada de Is gratitad de zai 
pueblo con los votos que yo formulo por la 

FIESTAS E N ANTEQUEBA 

Ayer se celebró en toda España ia co
lecta éa favor de la Confederación Na< îo• 
nal Oabóiioo-Agraria, 

Ej( reeu'ltado obtenido en ceta primera 
cotización ofioiai de totloe los socios acogi
dos a la obra, ha superado ias ewpsruia^us 
eoDcebitiOs. ji-.'n iladrid se alcanzó una ere-
ida reic^audación, y ias noticias que ayer se 

reoibieróni de provincias OOnfirmabáa taa ha
lagüeño éxito. 

A las nueve do la mañana se celebró en 
©1 altar ds Nuestra Señora del Buen Con-
eeia, do la ?. I. G. B. de San Isidro, una 
misa, en Ja que ofició el canónigo de la 
Catodral metropolitana de Toledo, don Víc
tor María, consiliario de la Federación de 
aquella ciudad. 

Asistieron al aoto varios señores del Con-
íojo directivo de la Federación y todos lod 
empleados da lae ofloinae de la misma. 

ASAMBLEA EN TAUSTE 
ZABA(iOZ.\, 8.—So ha celebrado eo 

Xausto una importante asamblea do Sindi 
caíos a^'i-ifolas eatóllcíis, éetando represen
tados todos ios Biudicatos y las Oajíis ru 
raie<i 'it> la comarca de Ginro Villo..'. 

Pi-osit.i<J totlos l.'s actos el alcíaide de 
asistiendo Ins autoridades, una rc-

del Sindicato oeutral Jo .Ara 
'¿án y mucho pública. 
. Eiii la capilla do 1?. Vi'gen de Sancho 
Abure» se celebró una misa y deepuós luvu 
lugar Ja asambiea en el teatro Parisi MÍ». 

iiablaron el señor López Moaguilión, pro-
sidcot.e (¡el Sindicato do Tauste; don Ma
riano BESclga, gereuto del Sindioat.o cenlrai 
do Arag'ón ; Liapasarau, ingeniero jefe ngrí 
;iórnic-o, y el >;eüor Sánchez Ventura, vocal 
del Ceñirá! do Aragón. 

Todoñ ios oradores fueron muy aplnurli-
dos. 

Por aclamación fueran aprobada* las si
guientes conelusjonoe : 

Primera. Tomar los Sindicatos agrícolas 
cat<51ioos como cosa propia ia propaganda 
d«I canal de las Boidenae, convocando a e«-
te propósito una asamblea quo »e ctlebrK-
rá en Ejea en octubre próximo. 

Segunda. Quo la zona de Cinco ViUas. 
medíaiita la organización sindical, r?> pro
venga oontra posibles invasiones de la lan
gosta y ayude a la .extinción de las plagas 
en los pueblos vocinoe. 

Teroera. Quo ¡os cultivadores de ramola 
cha so mantangan unidos para hacer respe 
tar sus derechos imponiendo a sus asociar-
dos la contratación colectiva oon las fábri
cas azucareras. 

Cuwta. Haoer pública la adhesión a la 
Ocofoderacián Nacional Católioo-Agraria, de
clarando que estos Smdioatos ee hallan en 
todo Hwmanto dispueetos a secundar toda.s 
las iniíáativae. de dicho organismo confcraJ. 

Seguidamente on el salón de teei.Mies del 
Ayuntamiento se celebró un banquete ofre-
oido per «1 Süidioato de Tauste a las auto-
lidades y lo» deJegados de loe demée Sin
dicatos. 

Deepuée se proyectó una pellouls hupro-
Rionada en los campos de Aragón, en la que 
se detallan perfectamente todas las faenas 
de extinción de la langosta. 

También _(»i Tarazona ae ha celebrado una 
fiesta eindioel agraria, pn»iunciándo<ie elo
cuentes discursos sobre las ventajas í e la 
Federación. 

Sa verificó una colecta para la Confede
ración ,a la que después se envió un tele
grama de adhesión. 

¡ BILBAO, 8.—El pueblo de Bilbao para 
¡ asistir al grandioso acto do boy en honor 

ue la roli4u;.L. do Saj, Ignacio, |¿uardó ab
soluta ñCTta. Lc« balconea y ventanas do 
la.'; Sooitídadcs „v ccctrt* olicialea, asi como 
los particulares, apairecieron eeta mañana 
con colgaduras y banderaei. 

Millares^ do ailma» subierou por )a Biaft». 
na a la Basüiea de Begoña, cuyos alrtde-
doixss resultaban insufioieatos para ooute-
ae.r la mucbedunabro allí eongragoda. Den
tro del templo la aglomer&eicu era enorme. 

Se acordó celebrar fuera del mismo, en 
la plaza de la Bepúbíica, uno miea rezada 
que Oyó numeroso piíblico. 

A laa dieü tuvo lugar ia misa mayor, añ 
la quo ofició el Obiepo. El aspecto del tf-m-
pio era desiuiubrador. 

'i'oman)n asiento en eJ prebisterio las au-
ioridades civiles y militares, el general go
bernador, alcalde do Bilbao, presidente de 
la Diputaí;ión, diputados a Cortío y pro
vinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, 
Ayuntamiento de Bilbao en Corporación y 
•-:tra:i autoridades. ) 

E-1 sermón estuvo a cargo del Obispo de 
•i acá, iluBtrisimo señor Frustos Valie>nte, 
quion cnaltoció elocucntomento la figura de 
San .Ignacio, y lerminó con _un» hermosa 
elocución a la Virgen do BegcRa. 

La misa cantail<i fué rsr irzada oon cssi 
todos los cioaientos do la S-r,-ciedad Coral do 
¡ülbao. 

A las dooo y cuarenta ao formjó la comi
tiva do la profjesión. líl gciatío quo se agol
paba en los alrededores dei templo era enor-
uio. Abrían irLarcia diferentes asociaciones 
religiosas con sus eistaufiartoís. Tin coro de 
niñas entonó ol himno de San Ignacio, que 
•^antó todo el público. 

El Obispo llevaba Ja sagrada reliquia _v a 
RU lado 'Vion ÍOÍ;. Prelados de Jaca y Ciudad 
jloal, después .iodo el Clero, los diputados 
TÍzcaín-js y ;-,!ave5-»í-;, el Ayiintamietito de 
;;'''bao y h:-s üo 15cgofia. Orduña y Dnran-
•;o. Cerraban lo couüiiva una sección de 
• ̂ arOiUaio y un grupo tivimeroso de ~':ñorae, 
con in.signias de ias difcretiteiS Congr?gat;io-
ne,s. 

El paso de la procosión por las calles re-
sultió briilantisimo. A. la una y veinte en
tró en Bübao, donde una multitud cx>mpac-
ta cubría loa calleo del trántilto.. Al llngar 
frente a la Diputación, el Obispo pronunoió 
una pl.4tieft, bendijo a los fieles y dló vi
vas a Bilba<j y a San Ignacio, que fueron 
olamoroítamenbe ccait-estadoe. 

El Prolado bendijo después con la reli
quia a 1B8 autoridades, y a las dos de la 
tarde se inloló el desfile, terminando los 
Mct-fiB, dando el Obiapo nufyvament-e la ben-
di':ión a miliaria 'do fieles. 

A continuación, la Diputación de Vl7;eaya 
obsequió oon tm banquete en la Sooisdad 
bilbaína a todse las autoridades asisteotes. 

San Sebastián al día 

La coronación déla Virgen 
de ios Remedios 

MALAGA, 6.—Oomanzaion «n Antequora 
oon gran animatáón las Asistas de la ooio-
nooión de la Virgen de los Remedios, oOn 
motivo del cuarto oentenario da su apari
ción. 

Con objeto de asistir a los oultos religio
sos, maróhó el Obtopo de Málaga, aocoñ-
pafiado de un oapelUn. 

En la estación de Bobadilla la Mperabon 
nutgflas Comisionee y las autoridades de 
Antequera. 

El Obispo lleva la represeaiaoión ponti-
fioia en el aoto de la coronación. 

También ba Ikgado a Antequera al Obis
po de Orsaaáa. 

^ 1 1 1 1 - — - ^ • • — ' — . - - ^ - ~ - 1 - . . . • • - í ^ 

CONFLICTOS SOCIALES 

Huelga resuelta en 
Cullera 

VALENCIA.—Noticias raoibidaa de Oulla-
ra dan ouenta ds la reunida celebrada eiai-
tgga ]os patronea y obrwos del oaxmx), b e ^ 
la presidenioia del ds^ojadl dá gtwemador 
oitil , en la signiente torma: 

La reunión ÍRminó oeitoa de 1» uns de 
b niadragada, aoordándces, daspaás de pro-
EJa disenstón, fijar #« 11 penetas el jornal 
mínimo. Buptesión da loa trabajoe a des
t i lo y constí-tnir tm Comité paritorio para 
que en lo sucesivo oniáenda en todos loe 
OMifiiotos qus surjan entre aquellos patro-
BCkL y obreros. 

Hoy han eomsnzado a trabajar. 
fin laa aaUaaa dé ToneTteJa 

ALiaANTE, 8.—Comunican de TorreviS' 
ja que reina exoitadón entre los obreros que 
tr i^qan en lae salinas, reptoduoiendo sos 
pstioionea de alio* anteriores. 

Los patranos no se hallan diií^aestos a 
aooeder a la demanda, argomentando para 
ello que el negocio deja escaso niiargen de 
bsoe&HO. 

'insisieu los obrarps, y se teme que nna 
huelga produzca grandes pérdidas. 

—^En el inmediato pueblo de Marina sal 
ha iniciado la salida de jomalMoe, que van 
a la siega de arroz, pagados a 10 y 12 pese
tas diarias. 

Ix^ trenes conducen im gran contingente 
de trabsjad(»es. 

Haelfa de honadoMa. 
25ARAGOZA, &—Se lian deolsfrado en 

h u e i n ice herradores. 
•Mmora el eeitado de la huelga en la fá-

LOS FERROVIARIOS PIDEN 
MEJORAS 

" O 
BáíBCELONA, B . - I J O S ferzoriarios han 

publicado un manifíeeto en el que proteo-
tan por no estar confonmes oon las horas 
de servicio, coca los sueldos que perciban, 
ni con ci téfjmefl de escalafón, que según 
elloá está funcionando a caiprichio de k>s 
jefes, y justificando ante la Opinión la ao-
oesidad en que se encuentran de aolioitar 
mejoras. 

« • » • 

£1 monumento a Gabriel 
y Galán 

SALAMANCA, 8. — Bajo la presidencia 
del Prelado se ha reunido la Junta del mo
numento a Gabriel y Galán. 

Quedó ooordado, desde luego, qua el Ba>. 
aumento se levante en el teiáagvlo da la 
entrada a la oi^e del Toro. 

Fueron exomínadce diversos diseños en
viados por ei escultor Juan Cristóbal, y ae 
aoeptó imo que consta de tras cuerpos. 

El oentral, aobre una rotonda, ouyo ao» 
caso son dos «aoaknes y en axtiatioo 0>»< 
delaje la estsitua de José Moiia Gabriel y 
Galán, que apáreos vestido con capote de 
monte, prenda que tanto usó. 
^ Como dos evocaciones simbólioae do los 

punorea del poeta y da lo que fui ia más 
pura fuHtte de inapiiaol¿n da sus oompoai-
oiooes, van a loe lados do la estatuís, «n 
les cuerpos laterales, las figuras de un» aho
rra y uña extremeño. I 

cu^ pié ̂ S^unSrqutL,"=ri: Oposiciones y concursos 
una homaoba, irá la esposa y n taSñ del 
«Ciietu beodltu». 

La planta del monumento será da piedra 

SAN SHBASTIAN, 8 Ên el réjpido 
marohió a Madrid el ministro de Marma, 
que fué despe<iido por el ministro de Es
tado, el aimirante Yolif, las ántotidades, 
marinos y mií tares. 

Bl señor Monteio irá al mediodía al mi-
i4ltarU> de JonuM. 

m ae&ocr Brida desmiatiA la aoMsie tna-
mitida desde Madrid en la que se d M a 
que iría a la Corte mc£ana o pisado, con 
motivo dei trátalo «de Cbinercio o^ In-

f laterra. Aseguró que no irá s Badr i í hae-
B que regrese allí el poesldeote, 

— M ministro de Holanda Invitó a al
morzar hoy en el Hotel Cristina al misB-
t io de Estado, al jefe del Gabinete d l p » 
mátioo, atl jetfe de Palacio, marqués ds ¡% 
TcHT«oilla, ai general Milans del Booll y ai 
saarquéa da (keitSl Rodriga 

En el rápido morohó el sakoaaNtaito 
de Inatruocióo. 

—X« oorbets «Nantlhia» BMKriiaiá a Fe
rrol el día 14 del actual. 

-—Sü conde de Gimetiu) telegrafió al palaUko 
da Bstodo dtodole uU'Snta de la eleoiiáft da 
vloe{»rasidants y daelgneolda de algvmas Cb-
Bdslcnas pora ta l i g a de Naeflcnes. 

—^Bl sefior Alcalá Zamora pasó per l a i a 
población con dirección a Madrid de 
l o de la Oonfeaenoia de desarme, 
que Intervine oon fortuna. 

• • K 

SAN SnSASTIAN, S.—La ftiMka a ) M » 
fido de la Oroe Roja resultó brfllaaMwiini, 
•stetieado toda la iamilla real, mcfics toa 
infantw don 7uan y don GoniOlo. 

La R e l u vandld graa ttdBM» l « pugn. 
Isilsaa rae* H tUlh> 

AniñiisaraB rf aeie v W t o Kaatai. I É MR. 
«íoa. • 

Bajka nooh« a d ^ r t e ; les B«9% a lea M < 
les roaos <)el Eunsaat. alna eoctraordinaHa ^«WWaBlAi para I# 

da de Benefioaailia, aai oon» M M Mk 
ragatíli ét tn faunh V» m 
ftaaa. . ' 

antigua y de brooce las figuras. La eitaiua 
mide seis metros de altura. 

El oeste total es de 80.000 pesetas, oifra 
muy realizabla, ya que har rsoaúdadaa 
28.000, y se esperen aún nufiaerosos dona
tivos. 

Después 00 aooidó invitar a VaHadolid 
par» que venga a ésta una cariavtna, cerno 
la que de Salaminca fué aquíQa oapital na> 
oiantemente, y se trató de qus eata vtriti 
doiacida con la que para feoba pî é^data • • • 
nen anuasiada loe Bayas. 
. • — » • » " ' \ — 

FALLECIMIENTO DE UN 
PERIODISTA 

mcamuL am ranRaiiAitiA 
8« anuDola a oposición libM entre 

nariús la proivisión de las plaaas d» proteor 
kuasvrMde de enlarmedades parositariss a 
tateete^MUtagioaae, laspaeolóii de sames y 
•ustoaeias slimentisias y Voliola sanMaci», 
.nnantei en las Escuelas de VateiiBarte da 
Leáo y Santiago. 

nrSFEGTOR D B L OOUSfilO DBSL 

Q U M I N 
Ha ém w^ ooooureo Uhgje i p n n m e a p 

oJWriaaa da faDHQeotor i « s i Ooterie l e 
Knosara S^iora d ^ GanasB para huafanas 
da la Armada. 

Bn la lubdireoción del sake^e, sito op la 
Ohidad l i n s a l , se preecntaitán, en al alaao 
de qxünoe díaa, a partir d» la focha oa k 
pubUoaoión de aaie •D'tao, k a solieiteéas di. 
rigidas al director del oolegio, debioodo 
aoompañaelas de ouantos títulos, inicnnesi 
oerMfloadoa, hojas de servioios y anteoedsn-

i d e a l g ú n s indical is ta quo quería gstnor p r o s p e r ^ y 1» ffU»ie de vueatea nc^le Me- brioa de lonas del sefior CaeUllo. Hoy tra- Han sido detenidos oomo presuntos au-
f la trontera. ' riño.—PTriaedo, Alfonso, B^qr.» btimm 86 mf^erae y 19 komfew» • • 

TOiLBiDO, 8 Ha falleoido en e"^ po
blación el decano de los periodistas toleda
no dion Constantino Gaioós, «o» durante 
largos años dürigió ü revistf <UJA Csknpana i tes moialas que puedan servir' oomo votiu 
Gctda» y que trabajó mudio en pío ~de los de m M t o pars los sdloitantes, loa « M I M 
mtereaes toledanoa. deberán presentarse on lai expieuda s w d i -

EáKba condecorado oon la Cruz del Mé-1 reodón de nueve a una de la malano, den-
rito Multar y otras varias condecoraolones. 'feo de los quince días del evoso, ^wr» sufrir 

Presidió la .Asooiaoión de la Prensa y des-J reoonoojmjento' facultativo, 
«impelió otros cargos locales. j Loe inspectores deberín pemoetar en el 

Mañana se verificaré el antlem) que oons-; «¿egio, donde ee les fadlitanl oBocMnte-
tituirá una gran manifeetaolón de duelo. jelón, habitación, mobiliario, ropas de oama 
_ " • . , — ; • • • , • 'Jl r ~ " y lavado de la personal, y sueldo anual de 

Dos fábricas meen diadas 2.840 peseteé. 
__o.^ ; PRORROGA A LOS OPOSITOfUM 

GERONA, 8.—En Paiaruarfl un fauven-í * PRISrONBB 
dpio ba deetrtiido la fábrica do tapones La * La «Gaceta» puBTiea la, siguiente leol or-
Industrial Taponera Corona (S. A.) s i e n - ' í ^ * de Graoie y JiMtioia: 
do las pérdidas materiales de gran consi- ^ «Gon objeto de subsanar los perjnleiee 
defación. que haya eausado la defleientáa del servi-

Quedarán temporalmente em paro forzó- ola de Correos, durante al plaste que se 
so gran número de obreies. consignó a los opositcxres al Cuerpo í e Pri-

—^En el pueblo de Gert otro íneendio sienes para la preeentacíóiB de bistaneias y 
ha de^ruíHo la nuiquinoáa de la fábrica dooumsntaoión, 
de barisas «Molino de Gert» ealoulándooe • Su majestad e! Bey ((J. D. j . ) ha tenido 
las_pérdi_daa en 16^000 pesetas. « bien disponer quede ampliado «Bebo i¡imo 

__ .hasta el día 12 dsl ocarriente, •» que ¿ttio. 
iares, dos hijos de la propietaria. niinoipio les ejemiries de apailiti».» 

^ 
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f DE TETUAN A TÁNGER 
-BCD-

T á n g e r , a g o s t o 1922. 
Si todo fiel cristiano está muy obli

gado a tener dievocióii, todo aquel que 
aspire a doctorarse en africaiias lides, 
muy obligado está también a hacer una 
excursión a Tánger. ¡En niarclia, pues!... 
¡Adiós, TetudrU... Y acomodados en un 
democrático automóvil de cdquiler por 
alientos, nos lanzamos por la polvo-
riaita carretera camino del. monte Có
nico para una vez más recordar la ba
talla de UadRas... A mis compañeros 
de viaje no les dice nada ese monte... 
\A riU me cuenta tantas cosas 1... Me 

korbla de las glorias de mi Patria y vie 
habla de mi padre al que veo, brioso 
jinete, cargando contra la morisma... 
•{J'odo pasó\... Mi padre"- murió: las glo
rias de España, no pueden, no deben 
morir... Lo dojoroao es que las ruinas 
romaruis de Tamuda, que dejamos a 
nuestra izquierda, me dicen que las na
ciones, como los individuos, también 
pasan... 

¡Bahl No seamos pesimistas. Con un 
poro de buena voluntad, otro poco de 
inteligencia y un mucho de olvido de 
los bienes terrenales, hagamos un em
plasto : apUquém/)selo a España donde 
le duela y la dejaremos como para po
nerse una m,antiüa y una peineta y co
mo para tocar las castañuelas... 

\Laucienl \Laucienl... ¡Me s u e n a es-
te nombre'.... ]Ah, sil... Ello fué allá 
cuando los moros llegaban hasta las 
niismas puertas de Tetuán a acosar
nos. Hace de esto mucho tiempo. Hubo 
riecesidad de salir de la población. Y sa-¡ 
limos. Y tomamos Lauden, y en Lau
den continuamos. ¿Lo que ayer fué ne
cesario to l^a sido durante años y años? 
¿Lo es ahora? ¿Y entonces, qué sumi
siones, regadas con sangre de inocentes 
terneras fueron esas de que tantas ve
ces hemos hablado?... No; creamos en 
la sinceridad de esas sumisiones, y re
cordando los conocidos versos de Sor 
María de la Cruz, y el cuento del banco 
del centinela, ya se verá cónw podemos f 
prescindir de Lauden... Dejad tiempo 
al tiempo que la piqueta demoledora ya 
está en alto y tiende a derribar lo que 
derribar se d/eba. ¿No? 

Un caballo árabe de largas crines y 
de larga cota, saluda con un cortés par 
de roas a nuestro automóKxl, y tm chi
quillo moro, que por primera vez, aca
so, se ha visto frente a este coche dia
bólico y ha oído el gruñido de la sire
na, despavorido y dcaido gritos se lanza 
de cabeza en un catfiaveral. '\No se pasa 
en Un brinco de la Edad Media al si
glo X X ! . . . Mis compañeros ríen y no se 
percatan, distraídos con esos dos acci
dentes, de que están pasando el desfi
ladero del Fondak, aquel desfiladero 
que le ponía carne de gaUina a Pedro 
de Alarcón, pensando que tuviera que 
meterse por él nuestro Ejerció camino 
di: Tánger. Los ingleses nos evitaron 
ese cMédado en el pasado siglo. 

Después de unas suaves revueltas y 
de \ay'., dejar oirás los quince kilóme
tros de carretera que hemos hecho en 
dirección a Tánger, caem/>s sobre la pis
ta militar, y a nuestra izquierda queda 
un gmpo de trabajadores moros y es
pañoles que continúan los trabajos para 
trcmrformar la pista en carretera. Con
fiemos en que aUd para eV siglo XXI ha
brán logrado su fin, y dediquemos un 
Tpladoso recuerdo a los legionarios ro-
mMríof que, como nosotros, no tenían 
apisonadoras ( j ! ) c hicieron hermosas 
vias que unian liorna con los más apar
tados rincones del mundo, conocido 

cuando el Mediterráneo era un lago ro
mano. 

ün blocao... otro blocao... Una caso
na blanca a la derecha de la pista; 
unos blancos casetones a la izquierda; 
un alto del automvil y una voz del 
c h a u f f e u r : ¡El Fondakl...ti¿Eh1», dice 
uno de mis compañeros de viaje, que 
por su acento demuestra ser un anda
luz cerrado... Y el chau f f eu r repite: \El 
Fondak de Ain Yedida\... 

« r dígame, c o m p a r e , ¿hacia dónd.e 
cae el famoso des f i l ae ro? . . . Si viniera 
mi paisano Alarcón, le pedía que me 
devolviese los cuartos... \Nos ha fas t i -
d i a o ! \Pues lo que es el desf i laero de 
las Termopilas no es I» 

A la sombra del Fondak grupos de 
soldados roen lo que Burguete llamó 
«el tedio c a s t r e n s e » . . . Tranquilidad ab
soluta debe reinar por estos contomos, 
porque el campamento no presenta cbs-
pecto defensivo... Y si, en efecto, eSa 
tranquilidad reina, de presumir es que 
cuando el general Burguete tenga tiem
po de echar la vista a ese campamento, 
prcsciiída de él o si la señora Doña Es
trategia (que como la del cuento se me
te en los charcos por meterse en todo), 
aconseja su continuación, se convierta 
en algo sólido, definitivo y pierda el as
pecto provisional que presenta desde 
hace años. 

Una copita de ojén (sin golpes) para 
recordar la Patria y sentar el estóma
go (que con los baches, pendientes y 
curvas de la pista se nos ha subido a 
la garganta); unos apretones de manos 
a unos amigos que llevan cerca de un 
año mirando el cielo y estudiando astro
nomía para no caer en la tentación de 
fosar los ojos sobre cierta clase de lite
ratura que ha invadido los campamen
tos y que conspira contra la medula de 
la juventud; una última mirada a la 
blanca cacona y... en marcha otra vez. 

A derecha e izquierda raquíticos muir 
zales. \Todo es aquí péqueñol... Y des
pués de un rato de caminar henos fren-
ti a Regala. \Me suena, me suena tam-
biénl... Aquí, como en el Fondak debe 
de reinar tranquilidad, porque solo un 
blocao nos habla de medidas defensivas. 
Y unas sólidas obras de mamposterla 
que se están ejecutando, parecen acu
sar que lo qup fué provisional se con
vertirá en definitivo... Felicitemos por 
ello a la cantinera-, que reniega de los 
pocos clientes que tiene; de haberse 
atado al miserable terreno con la cons
trucción de un horno, y que .luspira, 
por que sea verdad «eso de las columnas 
a m b u l a n t e s . . . Asi, puede que ya venda 
algo... \Maldita sea la hora que yo vine 
a tierra de móros\n Paciencia, canti
nera ilustre. Si a ti te fué mal y ves 
este país como lo vieron los muchos 
conquistadores que en el mundo han 
sido, a otros /e,5 fué bien. Cada cual 
habla de la feria según le va en ella. 

Al coche de nuevo: a la pista otra vez, 
a contemplar unos minúsculos trabajos 
reveladores de que se piensa (\ya va 
siendo horal) en unir Tánger por fe
rrocarril con Arcila y Larárhe, y a mi
rar al Norte en busca de la manzana 
tangerina de la discordia. 

¡ H e ahí Tánger*... ¿Tánger?... Ni eu
ropea, ni moruna; ni carne ni pescado; 
ni inglesa, ni francesa, ni española... 
Niza, Montecarlo y Capua rebozada en 
UTt caftán; fumando opio, tomando co
caína, morfina y éter... Ello merece ca
pítulo aparte. 

X . X. 

Francia y Alemania 
Un manifiesto de "L'HumanIté" 

E í órgano de loe oomuaistas francas«s 
publica, trn cursiva y a dobla columna, uu 
tuaoiíieabo que lleva como t í tu lo : «Prepa-
rámonos a defender a Alamaiiia revolucio
naria.» De él traducimos estas l íneas; 

«Subsiste en Europa la amenaza de una 
nueva guerra. El Tratado de Versallea echa 
sobre eJ proletariado alemán un peso que 
no pue<Je so¡X)rtar. La Cámara del Bloque 
Nacional pretendo exigir la ejecución de im 
Tratado inejecutable y busca todo género 
de pretextos para hacer ocupar militarpien-
te la cuenca del Ruhr. Es t a política de 
imperialismo y de provocación, t,aa reac
cionaria/ que se iiiegan a 'suscribirla las 
burguesías inglesa e italiana, arruina al Es-
tado alemán, precipf,ta la calda del marco 
y sumpí a los obreros alemanes eb una 
indecible miseria.. . 

La imposibilidad en que BO ve el Estado 
alemán de satisfacer las exigencias áél Tra
tado de Versalies y de la Francia reaccio
naria crea uca situación cuya consiecuencia 
Inevitable es la guerra...» 

La iJea matriz del manifiesto es qu« se 
prepara en Alemania ima revolución, prole
taria y que Francia se dispone a reprimir
la con las armas. Contra eea presumida re
presión invoca, «L'Huirtaníté»/ la solidari-
díld del proletariado universal. 

El «Journal des Débats» comenta a'ra-
dament* el manifiesto en su editorial del 
miércoles. Dice, entre otras cosas: 

«L'Humanité» moviliza en defensa de 
Alemania. Publica ©n cursiva, según lo re
quiere la gravedad del asunto, un majaifies-
to del Comité federal comunista del Sena, 
que condena el Tratado de Versalles; se 
eontemec* ante la situación, de Alemania, 
amüípada por nuest ras exigencias, y l lama 
a laa»artna» al proletariado francés para 
impedir que Francia le hasra pagar a Ale
mania los gastos de la úl t ima guerra. Por-
qute no es lícitb condenar a Alemania a la 
ruina, pero es obra pía condenar a Francia 
a la bancarrota.» 

E L PLEITO TEATRAL 

Una iciea bien acogida 

El suel to publ icado en nues t ro número 
de ayer ¿obre el p le i to t e a t r a l h^ produ
cido una excelente impresión en los d i 
versos e lementos afectados po r el conf l ic ta 

La idea de que el min i s t ro del Trabajo, 
concediendo a e s t e p rob lema l a atención 
que merece por su impor t anc i a y t rascen
dencia, in te rvenga p a r a conseguir u n a so
lución favorable, ha sido acogida con ge
neral agrado. 

Varios miembros d e la J u n t a del Sindi
ca to de actores , t r a s de elogiar n u e s t r a ini
c ia t iva , nos afirmaron que no sólo no veían 
ningún inconveniente en es t a intervención, 
sino que l a juzgaban jcomo la más ace r t ada 
y como la que más g a r a n t í a s ofrece p a r a 
todos. 

E n la p r i m e r a j u n t a que se ce lebre se 
t r a t a r á del asunto, y todos cieen que se 
da rán toda c lase de facil idades p a r a alla
na r el csmino a e s t a intervención. 

E lementos de la Sociedad de autores t a m 
bién elogiaron nues t r a idea, y aunque con 
mayor«fe reservas, t ambién mos t raban es-
püsrEtnzas de que la mediación del n^inistro 
del Trabajo fuera eficaz. 

TRES VIDAS 
- C B -

—¿Se refiere usted a las de los gatos?. . . 
—No, sefior. A las de los hombres. . . Yo 

digo que hay tres v idas : la del bruto, la 
vida del espíritu que no razona y la vida 
del hombre que razona. ¿Cuál de ellas es
coge usted ? 

—^¡Caramba, qué pregunta I 
—Conteste. ¿Cuál elige ust^d? 
—¡Hombre, por D o s , no hay para qué 

decir lo: la vida, del hombre que razona! 
¡Tiene gracia ol interrogatorio I 

—¡ No se ría us t ed : ea una cosa seria 
esto do las tres vidas.. . 

—Bueno; pero ¿ a quá llama uaited la 
vida del bruto? ¿A la de los aiüfnalee? 

—¡ Y a la de muchísima gente que reduce 
la vida a vestir bien, a comer bien, a be
ber bien, a dormir bien y a ganar dinero I 
A toda esa gente que siólo p i^ i sa y habla 
del confort, de las diversiones, de loe via
jes, del bienestar material . Y oomo esas 
personas no hablan nunca d e otra cosa, ni 
pien&an más que en e s o ; como ese mato-
rialisíno es todo su horizonte espiritual, hay 
que reconocer que eea vida es la \ i d a del 
bruto, senoUamente. Pero aún queda otra 
v ida : la del hombre que no razona, según 
dije a usted antee. 

—¿La do los perturbados? 
— N o ; no sólo la de eso» pobre» enfer

mos de la menite, sino la de muchos hofn-
bree ^anífeimlos, inteíHgcsntíaimos> equilibra
dos, que pretenden razonar bien y mucho. 

—¡Caray, caray; explíquiese usted, por
que la cosa se complica 1 

—¡ Nada de copaplicacionee : muy senci
llo I ¡Le pondré a usted un ejemplo prác
tico : us ted! 

—¿Yo?. . . 
—Sí, señor, us ted es un médico de ta

lento, de nombradla, que ama su ciencia 
y la enaltece. Usted se pasa noches enteras 
estudiando, estudiando siempre, y entre la 
constilta y las visitas no tiene usted tiem
po ni para comer, casi. E s decir, que la 
vida de usted es una vida do estudio y 
de trabajo, consagrada a loe que sufren. 
B u « i o ; pues esa no es la vida del hc^ii-
bre razonable, aunque a usted se le astoje 
que lo es . . . Y no lo es porqtie usted no 
piensa en el primeiro de sus deberes; por
que usted no se p r ^ u n t a a sí mismo de 
dónde viene y a dónde va, quién le ha 
creado, que será de usted después de la 
muer te , a dónde irán esos mismos enfer
mos que la 'diemcial de usted no ha bastado 
a impedir que mueran. . . 

—¡ Hombre, e-so no es de mi negociado; 
yo m e ocupo do mi profesión, y nada m á s ! 

—¡Ah, pues esa es precisamente l a ' equ i 
vocación d e usted, la que hace d e su vida 
la vida de un hombre. . . que no razona 1 El 
hombre razonable es el que deja en sus ocu-
paoionee, eiean las que sean, lugar a cada 
cosa útil y el lugar quo conviene! Así us
ted mismo, por ejemplo, paga sus deudas, 
defiende usted su salud con las precaucio
nes má.s sabias. Aficionado al ar te , a la 
jtintura, colecciona usted cuadros y dedica 
algún tiempo a esa afición, a visitar mu
seos y colecciones particulares, a busoar 
y adquirir firmas aélebres... 

—Todo eso ea verdad. 
—Bien ; todo eso es verdad y podría sier 

muy razonable si no le faltara algo... Y 
eso algo es una cosa única, una ciencia di
rectriz de toda la vida, una medicina ab-
Bolutíunento neoesaj*a para el alma ; ¡ quizá 
la única medicina que usted no conoce! 

—¡S i , s i ; comprendo lo que quiere us-
tied (lecár- Eso quo mo falta es la religión. 
Pero ¿quién le ha dicho a usted que yo 
eoy \¡n impío? ¡Lo que me falta es tiempo 
para esas cosas! 

—¿Tiempo? ¿Que le falta a usted tiem
po? ¿Y lo dice usted sinceramente, for
malmente? . . . ¿Y el tiempo que dedkóa us
ted a esas pinturas , a esa magnifica ga^ 
leria de velázquezs, tizionos, muriüos, go-
yas, etc., etc. , que no le servirán de nada 
para morir? ¡ No, doctor; esa no es la vida 
razonable, porque usted coloca lo accesorio 
sobite lo principal! Enfermo, de caá enfer
medad que se H ĵTia res;;>oto h u m a n o ; ab
sorbido iK>r una ciencia ejcclusivamente hu
mana también, olvida usted que no basta 
curar a muchos desgraciados a i ser un mé
dico eminente para salvar su alma... Mas 
claro: aplaza usted para un mañana, que 
no Uega, quie no llegará quizá nunoa, el 
retorno a Dios, tan preciso para que la 
vida dol hombre sabio sea la vida del hom
bre sabio... y ijua razona; que razona su 
origen, su misión en la tierra, y su último 
fin. 

—Pero ¿cuál es esa vida ideal? 
—¡^Sencillamente la V/da del cristiano, 1# 

vida modelo de lo práctico, porque es la 
más celosa de loe propios y más trascen
dentales intereses! El cristiano sitúa en 
primer término, en la cúspide de su espí
ritu, digámoslo así, sus deberes para cxm 
Dios ; porque es de justicia y porque de 
ello depende la salvación del aljma, o sea 
la dicha o la desgrart'a en otra existencia 
sin fin... ¡Usted calcule si la cosa no es 
más importante que todos los negocios pu
ramente humanos, incluyendo la Medicina 
y las pinturas célebres!.. . Después de eso, 
después, fíjese usted, ¡venga la ciencia, las 
colecciones, el proíesioriaAismo; en una pa
labra, todo lo temporal! ¡Cosa bien fácil, 
bien sencilla, -Jlvir como un hoimbre razo
nable, vivir en cristiano! 

—Sin embargo, usted no me negará que 
yo, con mi profesión, haco algún bien a 
mis semejantes, y esc biea ea cristiano. 

—¡Sin duda alguna; pero usted no igno. 
ra tampoco que ía caridad con nuestros se-
biej antes, quo los mayores beneficios que 
podamos hacerles, no suplen el servi,oio de 
Dios, los deberes para con Dios. 'Es decir, 
que si ust-ed es verdaderamente cristiano, 
será compasivo, cari tat ivo; pero esa cari
dad, si es sólo humana, si es sólo pura 
filantropía, de nada vale para nuestro fu
turo destino, puesto que tales beneficios al 
psójimo solamente aprovechan al quo los 
hace con caridad cristiana, que «s el ajnor 
a IXV-'S. '¡ Y vea U8t<!d ahora cómo ha re-
sultado un poco serio lo que a usted al 
principio 1© hizo sonreír! Lo de las «tres 
vidas», que son romo tros sendas, por don
de v«n las almas a un obscuro, a un in
cierto o a \m glorioso - triunfante más 

allá... 
Corro VARGAS 

POR LA PRENSA 
I EXTRANJERA P 

LA TORTUGA 

CARTA CANTA 
- S E h 

Los radiofaros de Villano Complot en Rumania 
y Finisterre 

Ham sido realizadas recientemente con el 
m ^ r éxito las pruebas de recepción de los 
aparatos radiofaros instalados en los cabos 
Vil|acvo y Finis terre . La» Comisión dicta-
xninadora de la eficacia de las pruebas hizo 
di-WBPSÔ  recorridoa por las costas de Gali
cia e bordo del cafionero «Hernán Cortés». 
Bl comandante de dicho buque, al dar cuen
t a de 8U comisión, lo hizo en los siguientes 
t é rminos : 

«En las frecuentes derrotas que he efec-
. tuado an t re La Coniña, Camarinas y Cor-

oubión durante los quince días que hau du
rado las pruebas de los radiofaros instalados 
en los cabos Villano y Finisterre he podi
do apreciar con el aparato de telegrafía s in 
hilos de este buque los sonidos emitidos 
por ellos, quo son perfectamente distintos 
uno de otro. 

Se oyen por el radio con diferente inten
sidad, según la distancia a que el buque 
89 encuentra situado, lo que proporciona 
una ligera indicaoiÓQ de la proximidad del 
barco a la estación emisora. 

Se han oído ambos,, dist intamente, en to
dos momentos, en la mar y fondeando en 
lo» puertosi de Camarinas y de Corcubión 

Si estos radiofaros se instalasen en todos 
lo« principales puntos de la costa y los bu
ques llevasen con la estación de teJegi;afía 
sin hilos un pequeño radiogoniómetro, que 
determinase por medio de ondas los ángulos 
de mapcaoión a dichos faros', la utilidad 
para la seguridad de la navegación, espe
cialmente en tiempo do niebla, sería in-
e^reeñable, pues con eetos ingenioso^ apa
rato^ M susti tuye, cuando conviene, el ór
gano de la visita por el del oído, para situar 
el buque en las proximidades- de la coste.» 

L»8 fasaí de Finisterreí son : nota musical 
dflr -íOO vibraciones por segundo, durando las 
emisione^ medio segundo, dando emi&iones 
equidistan.bes, a Remeiianz.i de los destellos 

, por BU aparato óptico, y produciéndose ocho 
emiadcmes por mintito. 

Y las de Villano: nota musical d© 600 vi-
braeicmee por seigundo, emitiendo grupos de 
dos emisione'S (semejantes a los grupos de 
dos destellos de su óptica) , durando oado 
emisión un segundo, estando separadas la?! 
dog emisicmes de cada grupo por ua inter
calo de sierte segundos y cada gi"upo por otro 
intervalo de veintiún segundos, resultando, 
Vpr consiguiente, dos frupoa de a dos emi
siones cada minuto. 

desmentido 
(SERVICIO RADIOTELEOEÁFICO) ' 

BUOAREST, S . - J / a Agencia Húngara 
declara sfer tendenciosas las noticias espar. 
cidas en el extranjero resjjecto al descubri
miento de una conspiración. 

Añade la Agencia que en los pasillos de 
las Cámaras se comentaba esta noticia en 
términos muy vivos y se protestaba sobre 
todo oontí» el hecho de que no se haya va
cilado ©a mezclar la persona del Regente 
de Hungría, almirante Horty, en semejan
t e asunto. 

La Virgen de Loreto en Visso 

(De nues t ro serriclO' especial) 

BOMA, 7',—A la una y veinte d« la tar
de llegó a Visso la caravana d e automóvi-
les que lleva de -Boma a Loreto la imagen 
<Je la Virgen coronada por el Papa. Todo 
el pueblo está «ngalanwlo con co lg^u ras 
y banderas. A la puer ta de la. iglesia es
peran los Cardenales Gaspan i y Solí, que 
ee adelantaron al cortejo, 'y el Ayunta
miento ©n pleno. ^ 

Al llegar el automóvil pontificio que trae 
la imagen, toda la mult i tud, compuesta de 
más do 20.000 personas, g r i t a : «¡Viva 
María!» 

Las campanas de la iglesia no cesan de 
rep'car. El Cardenal Gasparri, conmovido 
ante aquella demostración d e fe, llora. Las 
madres presentan sus pequeñuelos a la 
Virgen, que es levantada a la vista de la 
anuítitud. 

El alcalde invit<5 a cíímer & loe Carde- L que conviene el corte 
nales y al séquito,—Daffina 

Españoles condecorados 
por Francia 

CSERVICIO EADIOTEt/EGBÁFICO) 

P A E I S , 8 — E l ministro de} Interior ha 
concedido medallas de honor de plata a don 
t.n!;ique Santos, inspector d e Policía; don 
t^steban Pineda, comisai 'o de Policía; don 
HOBMio Soto, inspector de Policía, los tres 
en BaroeJoaa; don Vicente Altoña, pesca
dor en Guetar ia ; don Oabino Muñoz, co
rredor tnarit ímo en Cartagena, 

__i . -_ . .^ empleado en la A;,.. .. .-
del ferrocarril dei Norte, en I rún . 

Hoy de la mañana 
al aihor primero, 

esta carta abierta 
me trajo el cartero : 

«Perdone, don Carlos, 
la miiclia frescura 

de que, conociéndole 
gola de lectura, , 

me perm-ita hacerle 
consideraciones 

sobre una de tantas 
profundan cuestiones 

que, con el gracejo 
er. usted corriente, 

trató en EL DEBATE 
de uno del presente. 

El caso «8, don Carlos, 
que hace dos semanas 

una prima mía 
y sus dos hermanas 

acoré^aron. juntas 
(Zó digo con pena) 

cambiar moflo y trenzas 
por corta melena 

Yo no bien lo supe, 
las dije en sus caras 

que esa es la manera 
de ponerse raras, 

porque a mi, lo mJ«mo 
que a usted, me contrista 

ver a una niuchacha 
de violinista. 

Leilas los versos 
en que usted Hablaba 

de la mo^ nueva 
y la criticaba. 

Y Mas defendíanse 
con este argumento: 

El cabello Hargo , 
Supone el tormento 

de los rizadores, 
horquillas, peineta, 

moños y otros chismes 
que tengan sujeta 

la mata de pelo 
que les díó Natura, 

tan larga, que liega 
nasta la cintura, 

y añaden, en p¡rueha 
de lo que sostienen, 

que a vfces *f gastan 
tiempo que no tienen 

en estos peinados, 
y muchas mujeres 

descuidan por esto 
más graves deberes; 

y, pues, la melena 
es cosa evidente 

que suprime dicho 
gran inconveniente; 

68 en buena Ugica 
conclusión certera 

luchar con su prima 
fuera una primada, 

Es más, meditando 
Sus graa>es ratones 

me desilusiono 
de míg opiniones, 

y como es un hecho 
cierto y demostrado 

el lapso de tiempo 
que exige un peinado, 

y ese que maí¡J»«ían. 
así las mujeres 

quieren dedicarle 
para otros- quehaceres, 

creo francamente 
que debe buscarse 

la forma en que menos 
se tardo al peinarse; 

por eso declaro, i 
también francamente, 

que la melenita 
es aún deficiente, 

y que las que quieran 
arreglarse a escape 

el cabelló, deben 
cortárselo a rape. 

Es práctico, Umipio, 
ligero y sencillo 

suprimir los peines 
y usar el cepillo. 

Si en este terreno 
la cuestión colocan... 

\ Jóvenes amables: 
a pelarse tocan! 

Ortos LDIS D E C D E H C A 

E L CONGRESO D E ODONTOLOGÍA 

Ayer se celebró la sesión 
de clausura 

Una .̂'emoria de la señorita Laude:e 
—o— 

E n la sesión científica que ayer mañana 
celebraron los asambleístas del Congreso de 
Odontología se leyó y discutió en primer 
término una Memoria de la señorita Laú
dete, acerca del tema «Fístulas ía origen 
dentai'io». Con gran acopio de datos hizo 
la expositora una sinteiis' de su tratamiea-
to , siendo oída con perseverante atención 
por los congresistas. Al terminar su diser
tación oyó una calurosa salva do aplausos. 

Se dificutieron además loa temas siguien
tes : víJJ.n caso de anoclusióo», por el señor 
Alonso; «Síntomas hemorrágicos en Odon
tología», por el señor Domínguez; «Trata
miento de las odontitis», por el señor Pi-
ñe i io ; «Alveolitis», por ©1 sefior Vólaz; | 

LA LIEBRE Y 
«Le H s t i B » : 

Cuando el Consejo Suprecoo dkoutfii «a 
Londres el tuio pasado k « {«obkouia dft 
Oriente, Lloyd George, q u e auz»ba a J M 
griegos con buenos ojos, se raía de B r i a a ¿ , 
;más inclinado en favor de los tureos. V a 
una ocasión llegó a deci r le : 

—Es usted ua mal jugador : b» apMi»-
do por un m«l oabaUo. You fcao« tradíiotl 
the wrong harte. 

A lo cual 1« ooiiteetó B r i a o d : 
-nEspere usted el final de la o a n « n , • 

ver quién pasa antes de la xoeta; • ataink-
tan to , hágase usted traducir la fábula teatt* 
cosa de Lafontaine, La liebre y lá torttipu 
^ o tengo zaáa confianza en l a tortugk. 

Los hechos actuales p a r a o ^ dar n a d a M 
Briand. Loe griegos corren ahora como Be» 
bree; pero no hacia la nwta ea que U^ es» 
peraba Lloyd George. 

UNA SALIDA DE LEMAITBE , 
«Exoelslor»: 

Un antiguo coadtecípulo del faaaaw áti-
tic/o Julio Lemai t re fué u a día • vUlttr» 
le para pedirle un gran favor: 

—Querido amigo—le dijo—, m « caao étn-
tro de pocos días y en es te ipMmetSt fH^io 
escaso de fondos. ¿Puedes prestWtfjtáiiiAM 
mil francos? ••'»•*' 

Lemaitre , que, bajo sus brusoot) Bafldaleg 
ocultaba un corazón d e oro, t iró de ÓVkiK ¿ * 
su &%Rritorio y entregó la m m a ped im . 

—Ahí t ienes, quendo Andrés. 
—^Mil gracias. T e lo desvolveré... 
—Cuando puedas. Nq t e preooupMí. Y 

como supongo que tendrás murcho qua ha» 
cer, no te detengo. Adiós. 

Se levantó y acompaaó a eu ajnifo haÉte 
la puerta. D e s p u ^ del cerrar, la abrid ém 
nuevo y llomió a su cantarada, qus tbs ytk 
bajando: 

—¡Andrés , Andrés! 
—¿Qué pasa? 
—Quería decirte que. . . s o 0T«« qm por 

eso quedas obligado a casarte^ 

EL FIN DE HYD& PAJtK 
«Le FUan»: 

E n Landres hay gran alarma. L a s aniari» 
dades militares se prottmen truisftiwaat 
H y d s Park eea un aeródnjnjo. ¿Será M B U 

¿ S e cometerá el sacrilegio de imfíát ble? 
las maravillosas arboledas t«m queridas é» 
los londinenses? 

Probablemente se t ra ta da utilizar a n a 
parte del inmienso paseo, que ti«Q« no me
nos de 167 hectáreas. 

Pero los ingleses se oooioimaria dtlioU-
mtente con ^ disminuéíón. H y d e Paifc, 
campo de manifestaciones políticas, de les 
glandes mit ins al aire l ibre, forma par te 
integrante de la vida política inglesa, l l áa 
que un parque, es un símbolo. Dudaona 
que se atrevan a tocarlo. 

ECONOMÍA DOMESTIOÁ 
«El Unliénab: 

Para obtener datos precisos sobre el eoih' 
to de la vida y las odndicionee econémioaa 
en el interior de k>8 hogares, la OAeiiM 
do Estadísticas da Estocolmo traita d» as-
tai-lecer un nuevo s is tema de t« iodur i s d e 
libros, o más bien, d e cuentas familivres, 
que dará a conocer para b«ieficio d« las 
clases modestas. 

L a Oficina proporcicma un presupuasip y 
libro de cuentas gratis a todas aquellas per
sonas que lo soliciten, y agmda, sobre t o . 
do, a las familias que cuentan con ü.OCO 
o 6.000 coronas al año. L a Oficina oíreea 
además premios de 40 cebonas a oualqider* 
faimiüa que""lleve sus cu«i tae con r e ^ J a r i -
dad durante todo el afio, y dará t res p re . 
mioB de 150, 100 y SO coronas a los qu« 
puedan mostrar libros mostrar libros en eactremo eorrSe' 

«Preparaciones microscópicas del tejido den-1 tos , con las cuentas de loe doce meses. 
tario>, por el señor Mayoral. El promedio j tablas da precios que pro-

ESTÜDIOS ODONTOLÓGICOS I P ' ' ' ' " ^ ' ' ^ , ^* 2 £ f ° f demuestran que los jare-

E L I N C I D E N T E D E OBEEKASSEL 

de la cabellera, 
yo voy comprendiendo 

que tienen razón 
y que con a hacerme 

cambiar de opinión; 
y antes que del todo 

bonzióto me deje 
mi prima, le ruego 

que usted «te aconseje, 
y acabo ofreciéndome, 

cómo un humildísimo 
servidor y amigo 

de usted afectísimo, 
Juan Villalcbos.-p 

Señor Villalobos: 
Todo vez que estima 

justo lo que dice 
su señora prima 

No fueron muertos por 
alemanes 

E I L V E S E , 8.—Comunican de París sobre 
el inoidenta ocurrido en Oberkassel, cerca 
de Dusseldorf, donde hace poco fueron ha-
lladoal imuertosí d<>s poldados) todígaB, que, 
isegún las investigaciones .pra<^cadae, un 
sárgtento belga que estaba completamente 
ebrio mató a tiros a un soldado belga, sui-
cádás^iflee despuési. 

So asegura que el Gobierno 'belga está 
redactando un escrito sobre el particular, en 
el que se don ciertag satisfacciones al Go
bierno alemán. ' 

OTRA VERSIÓN O O N f R i R I A 
BRUSELAS, 8.—La encuesta abierta con 

motivo de log sucesos de Oberkassel ha de-
mostrado que uno de log cartuchos encon-

I t radoj en el lugar d^nde fué cometido el 
asesinato del sargento y el soldado belgas 
es idéntico al que emplean los policías alei-
manes. 

Machas de las personas que habían sido 
detenidas han sido puestas en libertad. 

E N LAS FACULTADES 
Bajo la presidencia del doctor Laúdete, 

aprobó luego el Congreso el informe de la 
Comisión de Enseñanza, en donde? se esta
blecen tres cursos en la especialidad y otros 
t res en la Facultad de Medicina. 

El informe de la Comisión de Legisla
ción se discutirá en la Asamblea próxima, 
que se celebrará en Zaragoza. 

CLAUSURA DEL CONGRESO) 
INTERNACIONAL 

El Congreso Internacional terminó sus ta
reas a úl t ima hora de la tarde. 

Se acordó conceder un premio al doctor 
Momery, de Ix>ndre9, por sus trabajos acer
ca de «Histología dentaria». 

H O M E N A J E AL DOCTOR 
AGUILAR 

Organizado por sus ex alumnos, se cele
bró ayer un banquete ©n honor del doctor 
don Florestén Aguilar, presidepte del nove
no-Congreso Español, y secretsu-io del In
ternacional. 

El doctor Laúdete, ligado por cordiales 
vínculos al festejado, ofreció a éste el aga
sajo, añadiendo que los doctores; extranje
ros allí presentes rendían culto como los doc
tores españoles a] preclaro maestro. 

Fué comisionada la señorita de Laúdete 
para entregar a la señora del doctor Agui
lar los ramos de floreg que adornaban la 
mesa. 

HOY SE CLAUSURA E L 
CONGRESO NACIONAL 

La sesión de clausura, del Congreso de 
Odontología Español se celebrará esta tarde. 

Q ü̂oícT̂ de Í L ^ E B A T E 
CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS 

CALATRAVAS) 

cios do los artículos d e consumo han subi
do en Suaoia un 70 por 100 sobre los que 
existían en julio de 1914. 

irioFmvTimii^ 
IMPOSICIONES AL 7 P O B 100 

No bay—tnera d e los negroetes especuLv 
t i r o s — r e n t a mayor} n i cap i ta l m á s g a r a n -
t izado, n i que se d e v a e l r a con u a y o i w fa< 
cUidades y p r o o t l t n d . 

La suscripción genera l se apitoxima a 
CUATRO MILLONES DE PESETAS 

P ídanse Impresos a] d i r ec to r • g e r e n t e 
Domicil io social : PROGRESO, 1, M A O n t D 

lÍ5AlpROcS]OrirÍL 
GUADALQUIVIR 

SEVILLA, 8 — A las nueve de la mafia-
na se organizó en la Casa Ganmstarial «na 
procesión oívica, integrada p<a k% soooei»-
iee y diputados provinciales, a loe que pxM. 
sidía el gobernador civU, dirigi&idoss a I4 
Catedral, que se hallaba atestada por B U . 
merosas comisiones y fieles. 

Se celebró, una misa s d e n m e . «a. la que 
predicó e l oaoónigo señor Mufioz Tot tMo. 

' iodos loe balcones de la poblsoión estaban 
vistosamente engalanados, l uc i ^doso visto
sas colgaduras e iluminacicmes. 

Es t a noche se celebró la ptocesióa flu
vial, paseándose un cuadro do la Virgcln de 
la ViotcHÍa en una barcaza profusatneote ilu
minada. Seguían en otras Santaa . 'usta y 
Rufina. 

Todos los barcos surtos «a. á. puerto a* 
hallaban empavesados, y la Torre del Oro 
iluminada asemejando un ssous de fuego. 

£1 aspecto del r ío era des lumbrad^ . 

. . . - — ,•- b"""' ' el sefior , jt, 
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I N D I A 

Un triunfo de los rebeldes 
o 

IX)NDEiES, 8 — E l ministerio de «s Co
lonias publica un comunicado anunsiaado 
t u e xmoe 200 rebeldes, reforzados por bañ

as curdas, tuvieron un encuentro con las 
tropas indias, obligando a éstas a repiegar-
se , bajo la protección de la aviación in
glesa. 

B-esultaron catorce indios muertos y dos 
oficiales ingleses y un cecial indio, hor 'Jos. 

Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al
guna enfermedad, nece
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen
te. Estimula inmediata
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
creamiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono
cido de todas las madres: 

M 

Jarabe de 

fUs de 30 altos ds íxlio creciente. 
Rechace usicd loao frasco donde no 

impreso en tmla rcia 

SALUD 
único apretado por ü f j - ! i:*.\»n ,\ *úAfS4-

•s\ Ipa en la «-üqucta exterior HIPOí'0v>«;r<y. ULl£). • 
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aŝ oflPAs POLÍTICAS LO D E CÓBREOS 

El ^fe del Gobierno 
a San Sebastián 

E n el sudoxpr&^jo marchó aoooha a Snn 
Sebastiáii ei pre3Íd',:¡t.o del Ccnsejo. 

Aa»iditíroa a, despedirlo a la estación U.:ij8 
| M nífaÍ8t«38 que e« encueatran ea Ma<lri.l, 
tÚJMWretarkia y direetoreü generales, oitn 
fWWiiniil del míiiJsteriQ de !a (iuerríl y aiui-
fH iK^ticoe. 

JDuraatQ el día conferenciaron con el jire-
•idtBia todos loe ministrotj pree&ntee. 

**l lay q u e i r d o n d e e s t á b a m o s " 
Ua periodista ha oijlebrado una "íntcavis-

to ooa ed auevo comaadanle general dii Me-
ffil», general Losada, y do im maolfestaoio-
IMt del citado general, tocageiuos Iba (,iic 

Al pre^fuatarle si el problema da Míinuc-
OQB ame- re^olveiso f>or el sistema dei pro-
ieobméo (úrú o por una acción da '•(¡uqui---
t « inilítar, Mostiós© ^,)arti(i«fi(i de ua ¡)-o-
cediaúeoto mixto, pues, «ogun ¿1. ia i»st!i-
cia éeí probluma tíblé ea soinotar Ju totu-
hdod de las cabil&s a la autoridad de! •laii-
fa. Y cree que esa sumisión debo ¡)a?;eríc 
* la» buenas o a la« malas. «Por esQ--ii:.u. 
dÍN^—, el problema es mixto y por.-,;^!^;]!, : 
e£ las zona» lealinente sonaotidnj, t tdo el 
«»cr6rto «stá «n organi/.ai- ia vida indígena, 
l<^^jjfr't|jado BUS oüstuiabree y sus leyes ; «n 
¿jV^fpat i rebeldías, la sumisióa ha do ser 
^ r ' ^ f o t o de la fuerza, si íraiíaBaii lae ges-
tiiXMB rwüizadaa en las cabilas aini¿<vs pa-
rat que ocavaazau a los irreductibles de las 
Víotajas da un Protectorado.» 

—¿Y reepocto a la. caíM»ión de la zona 
es^aüola en Marruacos?—pregimfcUTn.'j al 

—El protectorado deba extenderse a to
da la zona asignada a España por lot, t rata
dos in.tania«iou<iJ«e, Ha habidxj políticos 
—Maura eotre eilc»—que se han mostrado 
part idanos d e intervenir B<MO la cos ta : pero 
aso ao presta a equívocos, porque no de-
tarmiaáB«Lo6« el espesor da la zona ccájepa, 
puede dawe el caso do quo so juegue coa 
el wotók» y de qua quienes propugniu por 
tal supuesta limitación lleguen in sus 
oálouIoB h w t a la zona francesa. Ke<lurir la 
acción de España a la, costa, por io q-je 
costa se eotieinde, sería haooria cmpleta»-
s ien ta inieáioaz, ya que la delgadez ..̂ 'e la fa
ja pijaéegida «xpondria a un constante cor
to da oomunicacioatis y a iinpc»ibilitar «1 
•pKwiSiíBjamlento y ia protección, si ésta 
hubiera de anoomcíadarfce «xcluBÍvanicate a 
la escuadra, pues durante «1 invierno el oo-
tn.aiidaata general no pueda contar tficaz-
laan ts ocm su oooporaoión a causa do los 
íamporaleB. Hay que asegurar por Wa t t -
rreetPB todas lae garantías de la acción mi
litar y polítio» que allí debe eer realizada. 

—'¿Quá oree usted mejor — le prt\¡«unta- ' 
rnos—. el eistema ocíuaj o un réirinien d e ' > , • i , i n i • i , ivr 

., . ' . «"'"^""* "^'•"/v I i • j o i tro, ha temdo lugar en el Palacio de la Mao-
eiérotto mdígeoft o quiza de voku i t anado / , " " ' " " . / T , *-^ j„* „„,.»„ j , i / 'JT 

- M o co¿ voluntario, o sólo con ¡ ^ d i - ! ' ^ « ^ ' ^ a d la 8««óa de apertura, del U u -
g e n a s - n o e dijo-^no habría maiido posible. ; H'-̂ '̂̂ . ^internacional de las lederacionea de 
Son pwoisos núcleos de ejército po„i„s„-¡ Asociaciones dei r ^ n o , 

*^ • " , . ' , • I Ocupo la presidencia, en representación 
' s e 

tos 

Gratitud a las Cámaras 
de Gomercio 

El ministro de la Gobernación manifestó 
oyer ai mediodía que acababa do conferen-
( i a r cou el presidente del Consejo. 

Se cree que en la entrevista, a part« da 
la cual asistió el director de Orden públioo, 
se trató del pasado conflicto de Correos. 

El sefior Piniée quit<S importancia » la 
misma, y dijo que obedecía a la neoeeidad 
de poiMrso d^ acuerdo con el prefádaate, 
como lo hizo en, anterioresi viajes, para es
tablecer una diaria oomunioacián oon. ¿1. 

De provincias dijo el minisitrD que no te
nía ninguna noticia. 

LA GRATITUD D E L ESTADO 

La «Gaceta» publica la siguiente real or-
den, dirigida a los presidentes de las Cá. 
maras de Comercio: 

«Tan pronto como el Gobierno de su laa-
jestad s9 vio precásado, en defensa do lo» 
])restigios del Poder público, y atento a la 
rteoteidad de que no sufriesen entorpsoi-
miento Jos servicios de eomunicaoión postal, 
a disolver el Cuerpo de Correos, empezaron 
,) ¡legar" a aquél valiosos testimonios d© asis-
(piícia c-ocial y ciudadana, figurando entra 
el!o3 &1 dé esa Cámara do Comercio de su 
digna presidencia, que en la organización 
y dií^tribución de la eorr^pondencJa meroaa-
ti] pí> ha bocho acreedora a urí testimonio 
público de gratitud oficial. 

fiolucionado c! conflicto postal y normali
zado o! sMvicio, no puede quedar en el ol
vido fe! civismo de esos organismo» y eus 
miembros, deftendiendo u t a causa da orden, 
tonificando una disoiplina Boolal relajada y 
BTipliendo con sU actividad, prganización y 
medios deficlfioiciafl inevitables en ijn perío
do de transición; y enterado die ello, 

Su majaátad el Boy (q. T). g.), se ha Sier-
vidp dl»iK)ner que se den las g r a d a s a us
ted y a 08a •Cámara por labor t an meritoria 
cx>mo la que han realizado.» 

« « o 

F E E R O L , 8.—Se ha dado posesión de sus 
cargos a los íuncionarios de Corneos que sj 
solucionarse la huelga quedaron cesantes. 

iToy ha comenzado a prestar servicio en
tre Comfla y Ferrol el personal ambrilainta. 

T3EP0BTES 

Congreso internacional 
del remo 

BABCELOXA, 8.—Esta tapde, a las oua-

LA NOVILLADA DE AYER 

TRIUNFA UN BANDERILLERO 
-en-

Componen el cartel eeia reeee da lai ve 
cada portuguesa de don José Pereira, antes 
de Palha {| loe terribles pa lhas l ) , para los 
novilleros Gavira, Andaluz y Carralaíueate. 

Al comenzar el f^tejo hay sólo media en
t rada. 

PRIMERO 

«Papagsyoí, berrendo en coloreo, salpi-
cao. Haciendo honor al nombre sale inu 
gia&do anca fados. Terminado el oanbe, to-

y 8) log pocos pases baiisuios es enganchado 
por e l ' muslo izquierdo, aparatosamante. 

Se levanta ileso, aunque con daterioiros en, 
el taraje, y sigue la faena oon nui(7oies pre-
cauoiones. E n tablae del S aprovecha una 
igualada, y da una estooc.uazo, que mata 
fulminantemente, q cambie da otro volteo 
aparatoso y un paletazo en el pecho. 

Gavira oye una ovación «lamotosa. Da la 
vuelta al ruedo, díswolviendo sombraros, y 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

MADRID 

4 por 100 Intawor.—Serie E , 71,80; D, 
71,80; O, 72 ; B , 72 ; A, 72 ; G y H , 71,50. 

4 l»i ' 100 Exterior.—tjarie 1,, S7,üü; D, 
87,a0; C, 87,30; A, 87,60; G y H , 87,U0. 

4 por 100 Amoptlzabie.—Seria J í , sé.óO; 
A, 8ü,&0. 

6 por 100 Amortlzable Serie E , 96.60; 
C, Oü.óO; B , 06,50; A, 96,ñO. 

6 por lOO Amortlaable (1917).—Serie E , 
96,50; D, 96,40; C, 96,4Ü; JB. 96,40; A, 
96.40. 

übUgadones del Tesoro.—Sariei A. 108.20; 
B, 102,95 (a dos años) ; serie A, 102,90 B , 
102,35 (a dos años nuevos) ; eede B , 102,20 
(a tras mases) . 

Ayuntamiento de Madrid.— Emprést i to 
del aQo 1868, 8 1 ; Vill» Madrid. 1914. 8 7 ; 
íd'^ta 1918, 86.75. 

Cédulaa hipotecarlas.—Del Banoo 4 por 
100, 9 1 ; ídem 5 por 100, 100; Ídem 6 por 
100, 108; códulaa argentinas, 2,30. 

Aoolonea.—^Banoo de España, 550; ídem 
ídem (bonos), 834; Tabacos, 258; Banoo 
Eío da la Plaita, 233; Fénix, 210; Azúcar 
(preieronte), contado, 67,5Í0{; Felguera, 

89,60; Banco Hipotecario, 269; Nortea, fin 
corriente, 339; M. Z. A., contado, 886; fin 

AYUNTAMIEMTO 

La urbanización del 
extrarradio 

S e d iscut i rá en se'^ión ex t raord inar ia 

£ n la ««siáB de a¡yer pa r t i c ipó «1 alcAld* 
que, habiendo fcido apxobada e a Coiuiaióa 
la moción re fe ren te a u r b a n i z a c l t o del ex
t ra r rad io , el asun to s e r á somet ido a diíca-
sióa d«l Ayun tamien to en sesión exi-aor-
d inar ia , que opo r tunamen te se celebrarAf 
mos t rando en ello s a oonfonaid:»! «H Conee-
jo. como igua lmen te a todos loe asuotoi 
que p a r a despacho de oficio fueron cooiu-
nicados por e l secretario^ e n t r e los que ligu-
raba la designación d e un concejal paft^ 
formar p a r t e de la Comisión encacgada ^ 
reorganizar «1 servicio de reconocimiento 
de substancias y ar t ículos a l iment lc ics Í> 
su e n t r a d a en Madrid, siendo nombrado pa
ra dicho cargo el sefior Garc l s Cortés. 

Se discut ió ampliatmente u n a enmienfta 
p resen tada por el señor H e r r e r o p a r a q'te, 
de la» condiciones exigidas p a r a poder to
m a r p a r t e en un concurso p a r a cubr i r una 
vacan te que ée¡ chófer ex i s t e en «1 servi-

íx>iTÍe»tQ, 338; Metropolitano, 193; Tra¡n-|c¡o de Limpieaas , se qu i t e la incompatibi-

ipr ii^iiilU., 

Vn soberbio mole t azo de AAdRlns en el Begnado io re 

lar, que constituyan una gai-antía indi«per.- ! ̂  y^^PO '» . presiaenoia en representa, 
»aWo de lealtad y disciplina. Pero induda-i d ^ saaor Puig y Oadaíalch, el diputado 
b l e m o a t e h a y quo tender a l a reducción de! «or Masso, quien dirigió la palabra a 
t iempo de per».an«ucia en filas para quo, delegados, pronunciando un discurso en oa-
ea rS^uaoa taiabiéa d ir.buU) personal . jue; t f lán, dándole* la bienvemda en nombre do 
se presta por los soldados quo van a Ma-, Cataluña y oongratulanaose do que baofa 
rruecoa. Y e-sUj no sólo ha de venir ¡or la sido Barcelona la ciudad elegida, para la ce-
raor^aniísaoión de las do ComatifiaRcias desdo lebraoión del primer Congreso internacional 
el ¡runto do vista mi l i ta í , dojaiirio una Ko!a del remo que ge celebra en España. 
división bien ooinpioia ea catía xona en ^ cz li'i-oo©di,óse seguidamente ^ la eleeoi6n de 
da ats^aies oontingontes iuoeccsarios, siuo presidente del Congreso, resultando elegido 
Que ha de darivarsa do una reíonna ,encrra ©I ex ministro don J u a n Ventosa y Calvell, 
ael Ejército esa España . Una do las cense- el cSuai pronunció ua basave diacuiw> de sa-
oueaoias de la guerra ' europea ha ^ido el ̂  lutsción. • ,. -., 
QUO por la ma)or parto do los países, s e , Abierta la sesión, se disoufió en p n m e r 
havá Bcopfcado ei criterio de la reducción del i término la petioióni de Polonia eolicitando 
tiempo da servicio militar activo, l ' s do éu ingreso en la Internacional, que le fué 
creer que tambió» en ¡España se acepte ese ¡ conoeáido. 
criterio y so reduzca a dos años la perma-1 Después se disoutíeton los defalles d« Ia« 
aoDcia aa filas. Logrado esto, reorganizado! regata» que a evorifloaráo «naiSsna y pasado. 
al Ejército con un número de civisiones I I^aa primeraís, eliminatorias, y ls« segundas 

ue "pudieran sor diez y oolio, nueve t n pie • k s definitivas. 
,.., .„j_j„ t — . . Hioioron uso da la palabra a este respecto 

Taños delegados , j r , finalmenfe, se facultó 

do seguido arremeto a las plaaae mdntaJas 
y deja dos Jacos para que los eafundj.n en 
le"? «gabardinas». Un meaosabio esúi o los 
milímetros del «hul<¡s>. 

Gavira da unos lancfs do capa muy v«-
lienta. (Aplausos.) 

El de Palha vuelvo p:onto a los piq-jeKi 
y finiquita a otro cabclic». 

de ' gue r r a y nuev* ea 'cuadro, p.Tdria tener. 
«e al cupo 'd« iiistrucrión cuatro meses 

A^^^ ppn a c t i v o , lleivándolo a grandes cam- g laj Mesa para qua, como Comisión organi 
cuida do todos los detalles de las 

pletos en activo, Ueivándolo „ , _ . _ _ _ 
pos do maniobras y entreiiamionto, y du- ¡ dadora, 
r so te l08 oobo meces restantes., dedicar a la ; c i s m a s . 
oficialidad a un estudio intenso.. . Esa sis-1 ^ ¿gj,g^ ooncurrirén representaciones da 
tema suprimiría al soldado de cuota ' mo-; jjo]gjj¿|g,_ Hungría , I tal ia , Francia , IngJate-
dificaria eecocialmeBte toda la actual orga-, j^^^ Checoeslovaquia, Bélgioa», Portugal, Sue-
nizscióa mili tar . ; cia y España. 
., .̂  I El comandante do Marina ha dado órde-

El protectorado nado tiene que ver con la nes para que durante la celebració.n de las i ¿loa naturailes. buenos. Signe muy valiente, 
liquidación do lo quo pasó, y esa liquida-" rc^stí»^ no entre ningún barco en el puerto i aunque sin dominar. Hay un pase de pe-
ción no se llevará a efecto "hasta que no de__BaT06lcma._ _ ^^ ^ ^ jobo obligado, excelentísimo. Ands.!uz apro-

Gavii-í^ y Carralafuciil.o se 'n,̂  ii en quit»V! 
Toma Gavira los rclúletus y coloca dr» 

pares sin pena ni gloria. Cierra al tifroio 
un jieóii vulgarmente. 

Luego de un brindis kilométrico, Ga.vira 
hace una íaona de iiiult'ía sin parar ni do
minar , movidísimo y achuchado freoxien-
temente . i Qué susto ¡ 

H a y una estocada, no mal puesta, a 
cambio do un palotazo e a el esUjii;a;,'o. Po-
o» tela más y otra estocada idéntica. Más 
pejses y otra estocada peor, y luego... lel 
desastre 1 n 1.218 intentos de doscalsello!! 
Un aviso, varios íBtentos más , y al -in, 
acierta, Pi ta general, que no dura mucho 
porque sobro la plaza «parece un aiearoplano 
que hace «Triessadís evoluoiones, pasando 
varias veoes a ras de los pajcoe. Bl públl-
co aclama a! aviador oon deüramlos ovacio
nes. ¡ Qué envidia, Gavira! ,', Verdad ? 

SBODIfDO 

« G a m b e t o , n ^ n ^ , bragao, lucero. 
Da salida arremete t o m H ^ ' a los pi

queros. 
Andaluz da» unas verteicas apretadas y 

dos faiTiles con mucha lúe. (Aplausos.) 
El toro, bravo y noble, es tnuy codioioso 

con loB de aupa, y tiene mucho poder. Me
te de cabeza M> el callejón a un picador, y 
esté a punto de meter también a la naba-
Ueria. 

Queda un jamelgo disecado. Prieto po
ne un buen par, y Mella dos superiorísi-
mos. (Gran ovación.) 

Andaluz inicia IB faena de muleta oon 

luego pasa a la eníenneria . Casi ae h a sa
cado la espina del primero. 

g U l K T O 
«Gargantillo», negro bragaio, de bonita 

lámina. 
Andaluz veroid(;(uea bien;, y es aplaudido. 

Luego hace un quito precioso, y so gaaia una 
I ovación. 

Los picadores no, quiaiieai arrimarse a 
«Gargantillo», y ol tercio resulta pesadísimo. 

Vuelva Gavira al ruedo, vistiendo ei paia-
talón de un monosabio. 

vías, 98,25. 
Obligaciones.—Compañía Naval 6 píJLlOO, 

96 ; ídem ídem (bonos), 99,50; Alicantes, 
primera, 279; Vajenaia-Utjel, 59 ; Noi-tas, 
cuarta, 56-25; ídem quinta, 5 8 ; ídem 6 
rxv 100, .?X),50; Ríotinto, 102,.50; Peñarro-
;, p, 9 5 ; Marruecos, 80 ; O. H . 'A. de E . , 
06,25; ídem (bonos), 106. 

Moneda extranjeKi (oficiales).—-Marcos, 
•',60; francos, 50,40; libras, 28,78; dólar, 
8,463; (no oñoiales) : francos suizos?, 122,90; 
fdem helgas, 47,66; liras, 28,30; escudo 
portugués, 0,85; paso argentino, 2,5T; flo-
Hn, 2.58; coronas a,ustriaoas, 0,04. 

PARÍS ' 
Exterior 4 por 100, 173.25; Bíotinto, 

1.635; pesetas, 199,75; libras, 57,535; dóla. 
res, 12 ,01; francos sviizos, 244,76; ídem 
belgas. 94,60; liras, 66,10; ooronaa suecas, 
844; ídsm noruegas, 215,75; íde»n ohecoos-
lovaoas, 43,15; ídem dinamarquesas, 276,50; 
ídem au8trisea,s, 0.02; florines. 602.50; mar . 
eos, 0,926. 

GINEBRA 
Francos, 40.90; ídem' belgas, 88,60; pe

setas, 81,55; libras esterlinas, 29,4025; mar
cos, 0,88; dólares, 5,2675; coronas austria-
cas- 0,n0725: liras, 22,8875. 

NÜETA YORK 
Pesetas, 15,48; francos, 7,745; libras, 

4,4575; mareos, 7,26. 
LONDRES 

lidad por comisión de del i tos socialee o po
lít icos. Se opvisieron a el lo varios c<M*ceja-
leis, siendo por fin somet ida la enmienda 
a votación nominal , si bien el asunto q"e-
dó sin resolverse por empa t e . 

A cont inuación fué discut ido d u r a n t e nuVs 
de hora y media un exped ien te de 1* Co
misión de Hacienda, proponiendo la adap
tac ión al p resupues to v igen te de v a r i * 
funcionarioa de dis t in tos servicios depen
dientes de la Contadur ía , y a cuyo d 'c t-
men presen tó una enmienda el sefior ík ' i te 
lo p a r a que en la a d a p t a e l t e oc^ipf":»'^ 
la precferencia en los eacalafonee 1(» opo
s i tores ingresadoe por anuRltactón d e pl=-
zas en rec ien te s oposiciones; fu* desechada 
on votación nominal po r 16 votos cont ra 
uno, y, por t a n t o , apj-obado e l d ic tamen. 

Otro asunto de porisonal, l a deslgnaciór 
de un inspector de ailcoholes y adaptación 
de otros funcionarios del miamo servicio 
al v igen te presupmesto. fué dlacnt ido cer
ca de dos horas , s iendo a l fln aprobado. 

El sefior García Cortés formuSó nn rue
go re fe ren te a las obras d e 1« P u e r t a del 
Sol, y el sefior Regfilea rogó a continua
ción al alcailde aa r e g l a m e n t e la circoia-
ción en la cal le de Sevilla, pues e n t r e las 
obras del Metropol i tano y los coches de 
los Casinos, que, no o b s t a n t e no t r i b u t a r 

Francos, 57,865; ídem belíras, 60,775; p©. por s i tuado, obs t ruyen con sus pa radas el 
setas, 28,816; coronas eueoais, 16,83: ídem t r áns i t o rodado, se ha l la i n t e r r u m p i d o casi 
noruegas, 26,826; marcos, 6.000; dólares, en absoluto en d l d i o l u g a r e l paso de ve-
4,46; liras, 102,37; francos suizos, 23 ,49 ; ! hfculos. 
florines. 11.465: «sendos, 2 ,81 ; pesos argén. 
tinos, 44,87; Exterior, 78. 

B E R L Í N 

Pesetas, 222,56; francos, 119; libras, 
6,420; francos suizo?, 273,74; dólarepi, 14,35; 
liras. 6 3 ; coronas austríacas, 177,50-

En íl corro do divisas 8« ootiían: 
Pranoot: 100.000, a 50.25; 50.000, a 50,80, 

«0.000, » 60,40. 
Libra*: 1.000, a 28,78. 
Dólares: 5.000, a 6,46S. 
Marcos: 100.000, a 0,55, y 100,000, a 0,60. 

^ „ _ „ „ . , Terminada la sesión en la iMaiioomunidad, vecha una Igualada y da un estoconazo 
t ierra o por mar , hay quo asegiirar las pía-: los congresistas se trasladaron al' Ayiiojta-1 caído, que matai. (Palmas.) 

TERCERO 

FOOTBALL 

SAN SEBASTIAN, 6.—Un telegrama da 

aliara debo ser militar, porque la acción po
lítica está ínt imamente ligada a la eficacia 
de las armas . 

C a m b ó e n F e r r o l 
FEBBOIL, 8.—Ha estado en « i ta pobla

ción el jai» de los regionalistas cataJan.es, 
sefior Cambó, quien d&spués de visitar los 
asitiUorc^ salió en Btibomóvil acompañado de 
varios jóvanes cor-eligionprios para recorrer 
las ¿ífnia poblaciones de Galicia. 

Su^e3 os 
9 s 4«tenidO.—Ha «ido detenido Antonio 

Ortiz Rniz , que vendió 75 para j do ztpB-
toe que no eran de BU propiedad, retenien
do « importe ¿a la venta. .._ 

Hurto d» una máquina do eecriblí.—Pie-
r í* de Hiyoto Bomáa, de %eií^a y oí-.ho 
sdow, con domicilio ea -CB-stüllaíia, 20', ha 
daounoiado a José Abadía, de cuarenta, qua 
habita, en Alfonso X I I , número 10, por ha-
beriw sustraído «na miqu ina de^ eacribir, va
lorada en 1.200 pesetas, propiedad del de-
Buaciante. 

BOncñPüf ! niodalli» religiosas on oro y 
l l A n o n W plata. Jojer ia .Pérez MoWsa. 
iC. S. ÍAntalmo. 89, (..squina plaza GanalejM. 

eet-ataoe donde estábamos y algo m i s : por . 
, hay quo asegurar las pía- i „ _ . 

Raa. Hsgf q w impedir lo que oourrirá este; miento, donde fueron obsequiados oon \m 
infríenlo: que nos cañonearán Alhueamas y | «lunch». 
al iaftón y no conseguiremos deaonibarcar 
alUk Una v « liquidada la acción preterí-
ta Uegará al momanto efica., dej protecto-1 «^^^^ J ' ^ ' ^ m ' ' - ' T ^ ' T-'"'' ™egrama _ao 
r ^ o S í un alto comisario civil o L.ilitar. San Pablo (Brasil) participa qua a eqmpo 
que X las circunstancias lo dirán. Por | vasco venció a la selección de aqueUa capí-
i. - . •-•. 1- ._,.•.,•„ — tal, por Biets «goals» contra cero. 

REGATAS 

SAN iSEBASTIAN, 8.—Hoy aa h a cele
brado la tercera y úlC^ma prueba de la re
gata do balandros que so disputaban la copa 
Elcano coa el siguiente resul tado: 

Pr imero : Sigina, una hora, oinoueata y 
cuatro minu tos ; segundo, 6redof; tercero, ' 
Óló; cuarto, Emcndek; quinto. Farruco; 
sexto. Ring Pong; séptimo Lola. 

So retiraron Autziak y Oeuripa. 
Hecha la clasificación geanaral do las tres 

pruebas se adjuliearoinj la copa Elcano, a 
Gredoi, del conde la Homilía; la medalla 
dJe oro oon oí segundo premio a Eméndele 
do Matías Dcfn'nj^'uez, y el tercer premio, 
ronsistcní? e¡i otra niodalls de oro a 8¡gma 
de d-'̂ n Jorge Silvala. 

NOTAS M I L I T A R E S 
/ , 

Los ascensos del mes 

HAfimN; 

Pie MóUaí'—Esonltor. 
Qaüa de Zar»t'="'*' °' '"^'' -''• 'i'eláfono 10.21. 

11LEI*CIA.—Catáloáoa írat ls^ 
.Taatijw cipeoiales parii seBore» sacerdotes» 

I Muy importante 

Para evi tar qne tes c a r t a s se e x í r a r l e n 
e t a f r i n re t rase , en toda la correspon. 

í tóiel» reUlé lda a 

EL DEBATE 
aanqne vo ia «ir lglda n carg'o o pe r sena 

detenalJUiKlB, deberít ceas l snarse el 

APARTADO 466 

Maflana publicará el «Diario Oficiáis la 
propuesta da ascensos de jefe» y oficiales 
del presente mes . 

Estado Mayor.—Dos teniente^ coroneles, 
dos (omandantos y un capitán. 

Infantería.—Tres tenientes coa'oneles, tres 
comandantes, nueve espítanos y 40 te j ien
tes. 

Caballüri».—Un teniente ooronel, tin co
mandante, doce capitanes y un temiente. 

Artillarla.—Tres tenientes coroneles, ' tre.'s 
comandantas, 10 capitanes y 27 tonicníes'. 

I n ^ n i a r o s . — Un teniente coronel, un co
mandante y un capitán. 

Guardia o v i l , — U n capitán, dog tenient t ; . 
cinco- aíféroces y seis suboficiales, e ingre
san dos tenientes do f'jército. 

Carabineros.—Dos alféreces y dos subofi. 
ciaie.s a ingresan dos tenientc.H. 

intendencia.—Tres comandantes, dos ca-
pitane« .y dos tenientes. 

Intervenolón.—Un comisario de guerra 
da segunda, y im oficial primoro. 

Saníd84 Mili tar.—Un teniente coronel mé-
•dico, d '» comandaajtes y cinco capitanes 
rnódicos. 

Fanttacl».—¡Un s u b l n s p ^ t o r farmacéuti
co de segunda, doé fftrmaoéuticos mayores, 
dos' primemw y un segando. 

Clero Casteense,-—Ingresa un aspirante 
aprobado. 

ívqiiltaoión..—Un profesor primero y un 
segundo. ^ 
, OflolíiKs Hll!fcar3s.--,T-Ti nfieial r«guBdo, 
• 1, r(":-,c'-'i, un («criíjicnto de primera, nao 

ííe segunda et ingresa un aspirante aprobado. 

«Guamto», colorao bragao, ojo da perdiz, 
grande y gordo ,\ mogón da ambas defensas. 

Como sus hermanos, derriba de salida a 
los picadores. Luego tardeando y a fuerza 
de hostigarle, toma las varas de re,5l»'Jaento. 

Carralaíuente no liace nada coa ei oapote. 

LA GACETA 
SUHABIO DEL DIX S 

Gracia y Jttstteia.—Disponiendo qas durante la 
•usencia de sUbaecretsfio de este Daiuisterio ae en
cargue del despacho de los asunto» da !• nibaeoret»-
rfa »1 director general de FnsioDes. 

Oonra.—Dii^xmiendo n d«viielvaii a los indivi-
dnoe ^ue se meocicmaQ las cantidades que ge indi-
Wn, lae cuales ingieBaron para reducir el tiempo 
de en servicio en filos. 

Has.'enda.—pisponiendo queden en guspenao loe 
efectos de la real orden de fecha 10 do marza últi
mo en cuanto al marchamo y marca de las Qantas 
cubiertas y cámaras de aire que se importen en la 
Península, ¡a.s que seguirán despachándose en la 
misma forma que hasta hoy se ha venido haoifflido. 

Instrucción pública.—Beeolviendo expediente» so
bre oreaoiún de eaouelaa en jos pueblos qne se in
dican. 

/ / .' ^ 1 . ^ ^ " N i anocheciendo, 
y ( I « "s • A I focos eléctricos 

/ I . ( , / V i El toro está 
/ < á ^ l ' " ' r ^ " / ' í consigue domi 

Orau pa r de Ue l l a «a el qu in to to ro 

Carralafuente hace un quite muy n t i s -
tico. 

Mella, el héroe de la tarde, pon© im gi;aii 
par de banderillas, y repite oon otro inme
jorable, lo superior- de lo superiorísimo. 
(Ovación larga y clamorosa.) 

Andaluz pasa d e mtileta, sin lograr ha
cerse con el toro, y sufra dos coladas, de 
las que dejan sin ^respiración. Aprovechan
do, larga un baooajazo de efecto rápido. 

Mientras arrastran al bicho, ©1 públioo, i I T á l ^ w S * » » ^x%, 'l^<!»4'«» 
con sus insistentes aplausos, obliga a Mella,! *^ « . O í r I C t t C I G C O f O c H I a S 
el gran bsnderjlTero, a salir a los medios 
para recibir el justo tr ibuto de admiración 
da los aficionados. ^El Ha sido el único que 
en esta corrida, gris y pesada, ha puesto 
una nota de arte y valentía. 

SEXTO 
«Periquita>, negro meano, con unas de

fensas temibles. 
Carrajafueate, miedoso. 3 a unos lances da 

capa, muy distanciado, y por puro compro
miso. 

Eos Ijombres del oasforeño huyen del 
morlaco, y hay tiempo de merendar tran
quilamente mientras dura la suerte de vara. 

Nada eaJiante e a bafaderillas. 
Cuando Carralafuente sale a matar está 

anocheciendo, y es necesario encender los 

Al someterse posberlormient» s discusión 
lun decre to de l a Alcaldla-Preaidencia dan
do c u e n t a al Ajruntamiento, p a j * BU reso
lución, del acuerdo d é l a Cknnisión á» f'^' 
b e m a c i ó n aproba tor io d e la l i s t a de '^ 
compañía del t e a t r o Español , se ópuap «i 
sefior Onls a que ducha l i s t a fuese «proha
da, por no halwr sido presemtada e n el p3*' 
zo que fija el opor tuno con t r a to , y fef*'*' 
dldo el asunto por el seílor Pele¿rfia. í"* 
aprobado en votación nominAl. 

Se aprobaron numeroMs expedientea T ^° 
levantó la sesión. 

lioPiiiiÜ 
E N LAS E N F E R M E D A D E S DEL 

CORAZÓN y DESARREGLOS 
FUNCIONALES 

ES INSTTSTITUraLI! 
¡TÓNICO CARDIACO POR EXCE-1 

LBNCIA 

' ||ai|||prfyeri 
'X/-vyv»'^^-"*j'\/v/\/\r\yvr -s* -«• W ^ 

12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Géneros de panto . Casa fnndada en 1870 

y 

p i A t 

OaTlra eu ei i n t e n t o de descahello núme
ro 1,213. La cuadr i l l a espera sen tada a qne 

t e r m i n e el d ies t ro 

Hay tm buen quite de Gavira. El tercio 
de banderillas r ^ u l t a pesado y malo. Los 
rehileteros de t u m o tienen el miedo por to
neladas. , 

Carralafuente muletea cerca y decidido, 
a pesar de que el bicho está hecho im «gua
són* de las peores intenciones. 

Ent rando bien señala un pinchazo en lo 
alto. (Palmw.) 

{Poca tíela más , sufriendo dos desarmeg, y 
larga una buena estooada, a cambio de ser 
volteado, sin ccmsecuenoias. Cuando ?e dis
pono a descabellar, se actiosta el toro, y el 
puntillar» acierta al primer golpe. 

Carralafuente es muy aplaudido. 

CUARTO 
«Castizo», negro, b r ^ a o , listón, mogón del 

derecho, má« chico que los anteriores. 
Gavira intenta lancear y sufre un achu

chón peligroso. «Castizo» es reservón, ti
rando 8 manso. A fuerza de acosarlo cum
ple en vaí*as 

muy difícil. Carralafuente no 
dominarlo, y sufra varios aohu-

—»< 1 I chones peligrosos.' Un pinchsíío, un meti-
'^r'T I saca y una estocada baja, que da fin del 
I t í toro y de la corrida. ¡Ya era hora! . 

[Dibujos do Marttnex de León.) 

- o — -
LA P R I M E R A D E F E R I A E N MURCIA 

MUECIA, 8.—Se celebró la primera co
rrida de feria, lidiándose toroe de doña Car
men de Federico, antes do Murube, por Me-
jías, Marcial Lalanda y Barajas. 

Los bichos cumplieron: en punto a bra
vura, mataú%> muchos caballos. 

Sánchez Mt*ías banderilleó a su primero 
superiormente, realizando una 'Brillantísima 
faena de muleta, con pases de pecho y por 
alto y molinetes da rodilla^!. U a pinchazo y 
una estocada ladeada y el toro dobla (Ova
ción.) 

Recibo un varetazo leve, y pasa a la en
fermería. 

Kn-su segundo estuvo valiente e hFzo ima 
faen"! muy vistosa, con pasee de ío3as las 
uiurcas. Una estocada algo atravesada, has
ta, ¡a empuñadura.. (^luchos aplausos.) 

Tcc.Tron a Marcial Lalanda los peores bi-
ciio? de la tarde. 

Después de una movida "faeaa de muleta , 
dio un pinchazo y descabelló al primer in
tento. 

Kn el segundo toro dio varios pasee por lo 
bTÍo, y finalizó con una estocada algo ten-
dida. 

Baraias estuvo valiente en los quites y a! 
poner banderillas. Hizo unn peligrosa faena 
de muletí-^ Al matar d?. d"s pinchazos, y al 
tñrcpTo deja una buen» estocada, un poco 

nENJERMOS DEL CABELLO» 

CA PII A I? -^ ™ t-KIC A N O 
J ^ J r * J L i x ^ l \ EKiio ürandiosQ eoifra ii eaítía dai cataüi 
Mtírn rapiüuuícntc la ¡CALIDA y W í ü W M i l i N T ü li I H P I D S SO OAUUA 

Instantá i 'cnwcuta 
?RECI<): 6,50 PK;íjt;TAS ESTüCHU 

S« vende en todtis las Per íuiuer lag y Urogi icr tns 
Pepés l to sei ierai ; J . iCAUT, CLAlUa, lü . — BARCELONA 

Los banderilleros tardan cerca do media na ' ' ' °ada. y dos< abell^. 
hora en llenar su cometido. (Bostezamos de l En su segundo estuvo muy movido, y 
cansancio y aburr imiento, largamente.) t«rmipó con ima buena media estocada, que 

Gavira se va al in<»laco con p^ecaueiones l e valió aclaiisos. 

¡GUERRA A LAS NiaSCASI 

LA PALETA "YANKEE" 
ES EL MAS EFICAZ MATAMOSCAS 

Gen eiia resulta un entretenido sport la caza de la mosca. De maneio sencillo 
y agradable por su flexibilidad u ligoraza. 

Es un aparato muy sólido. Mide 44 centímetros. Precio: 0,90 pesetas. 
l_. A S I f M I P A I - A C i O S . - R r e c l a c i o « ( . S3.- IN/l iGk,DRID 

cataJan.es


MAOltlD^—ASO JSLII, -jvnii-. ••. iSiA^DCeATCt (5) Sábado 9 d« septiembre de I t U 
' - ' " ' "VHf -

CRo: 
y ^ " ^ 

.-4 OCIEDAD 
r a l l e . : ; Í ; .C: I Í ' . J 

Ayer ha d<?j,.do de í^xisUr en CFIH Güito H--
t i i sunguida dar ía c.v:.a J ; ' : ; O r i o J.iore:;-
to, Oijx*a di l er. CJIM-':•'•• \ : -^ : /A':'.- I J:y:i!: • 

tam'c?i;¡) [ion i:::<:; ;\-. - '. /.•'- a. 
E r a ¡a finada P'." ; ; facJo í r s t u , 

bondadosa y car i t a i - • in;'.y es t imada en 
el aiiipl.io c l rca io a . a,^ numerúsaB x-ela-
ciones. 

B r t a t a rde , a 5a, -raatro, será condacUli 
Eu cadáver a la í> -amenta l ds San J u t t c . 

Baciba la fainlMa. y de maner-i rauy par-
tícolto* sa vludc. ci t es t imonio de nues t ro 
pesar , y suplicara os a loa loctorC! de EL 
DEBATE u n a p legar ia wi eafraglo de In 
finada. 

—ÍÜ jueves fiill'cc'.ó en e s t a Cor te la vir-
toqaa seíiora dcfi?. Sagrs'-io Pérez Tr r f to . 

É t ent ie r ro , ver i í lcaaa nrer, ccnst i tuyú 
Tina sent ida aTan'festa'-ión dft d'aalo. 

Acompmlairi'os a la i'amllja en su justo 
dolor. 

SufrB?!Os 

Î EafiaBA) y con motivo d« curoplirso c 
tneidio «fio itel fa l lec imiento del i lus t re con
de d» SuperuJida, fallecido el 10 da mnrz ; 
flltimo, se ce lebrarán misas por su e terno 
desetmso e a el Ci-isto de la Salud, en la 
B u e n a Dicha y en la iglesia d e los reveren
dos padres Trapenaes de Getafa. 

Bn t a n señal Rda fecha rei toranios nues
t r o tenthxi iento a la famil ia , en especial i 
sea sobrma, la condesa de Melgar. 

Aniversaria 

Mañana se cumple el qu in to aniversario 
del f aüec imien ío de la d is t inguida .-/..iñor ;,n 
Manuela Buiz de Veíasco y Pastor , por cu
yo e t e rno descanso ee ap l ica rán c u a n t í a nn-
sas S8 celebiXü los días 12, 14, 15 v '• ' 
en «i Asilo da Cigar reras , las del día 14 
en las Madres Duminicíia y las d,i*ponibles 
el día 12 en el Monaster io do E ; liscorial . 

Koiterajnos nues t ro pésame a la familia, 
y en especial a su madre , la v iuda a.o Ruia 
da Velasco. 

Baati2!0 

¡Vfiíy prcmto se ce l eb ra rá el baut izo do 
la hija rccifin nacida de los pr ínc ipes dti 
Hohenlohe Lang-enbourg, que recibirft CÜI ' ^ 
p i la el nombre de María Francis-ea. 

Pa ra a&istir a es te acto ha salado d e Avi
la p a r a San Sebas t ián el duque d e I . a 
cen t . 

Hoáas 

En Zaraúz se ce lebra rá es te mes la boJa 
do 1« pr incesa Marg-arita Masaimo de Bor-
b<5ii con el con-de Emil io Paigliaiio. 

—En la capi l la de la flnaa que en El i -
zondo pioseo ©1 d ipu tado a Corte» pox Pnin. 
p iona don PéLix Animena , h a con t ra ído 
wyer matrittioriio su bel la hija Mcria Jo
sefa con don Joaquín María Sagüéf;, siendo 

. bendsc ida la unidn por eft Obispo damisio 
na r io d e Oviedo, seiflor Baz tán . 

Actuaron de padr inos el pad re de la no-
,via y la n:ridr.> del novio, doña E^Jgenia 

'•a ia :a;c • V lin San J u a n de Rabane-
•.. •:: • í ' a i i : , .o ;,- rc ' f i - r rdn ct mat r in io-
r;aa cnia-ae de ia ¿islingui-da señor i ta P i -

;la>- Gon-.áica de Gregorio y Miirtinez de 
I Tejaba con e¡ morquás de! Saltiiloi 
; '.'.-.•'C: a la iMnl.'rn el Obispo de Santander , 
I que luego pronunció e locuente p lá t ica . 
j 3,a aa; • ¡ da velaciones fué Celebrada por 
jel canónigo de 'la Colegiata de San Ped io 
¡don í"elipe Andrés. 

Loa con t r ayen te s fueron aipadrinadog por 
ol p a d r e do la novia, dnn Aurelio, que ves
t í a el uni forme de la Orden de Montosa, 
y la madre del -novio, saflora v iuda do 
Lasso de la Vega, actwaaiido de tes t igos , pa r 
p a r t e de la novia, su t ío , diOli Leoncio G. 
de Gregorio; sus hermanos , don Aurelio y 
don Joaquín , y su h e r m a n o polí t ico, don 
Jcsó Her re ros 4© Tejada, y por p a r t e del 
novio, su he rmano polí t ico, don Joaquín do 
Sangran ; e l -marqués d e Covarrubias dü 
Leyv'a y el conde del Rodezno. 

F ies ta a r i s t ec rá t i ca 

''la Si-n Sebas t ián h a dado u n a fiesta en 
honor de sUs majestades l as re inas doña 
Vic tor ia y doñ^ María Cr i s t ina la condesa 
viuda de Casa Valencia. 

En el -hlstñrico palp.cio de Ayete tuvo 
lugar l i fiesta, a la que l legaron sus ma
jestades pcompañadas de l a duquesa de Ta
layera y los infantes don Alfonso y don 
t 'e rnando. 

Como séquito iban con las Reinas la du
quesa da San Carlos, la marquesa de Moc
tezuma, el marqués de la Torrec i l la y c' 
p r í r c i p c Pío de Saboya. 

Después del té se baii ' , en la «serré» dei 
palacio, que Jiabia í ido i rar r , formada en 
salón do bai le . 

l'lntro la concur renc ' a figuraban las di;-
qucisas de Aliumada, Infaii tado, Victoria, 

• SantOña, Luna, Tovar y Aliaba, inarquesaa 
I de Vüla toya , Aranda. M"atc'v,uma, Llano de 
I San Javier , Zohaaai.. Riscal, La Granja y Oli-
I vares , condesas de Paredes de Nava^ Cau-
' dil la y B'Icra, y aefíoras y señor i tas de Me-
rry del Va' , O^ox-cs, Chaves y Lemer lc Bell-
Xort, F&rnáadúz Medina, Silva y Goyene-

;ch3 . Casti l lo y Caballero, Covan-ubiss y 
;Castill.3, Pardo y Manuel d e Villena, Rús-
jpol i y Caro, A r í e a g a y Falffuera, Silvela, 
yJordán de Urr íes , Al tube , I<6pez Rober t s , 
'Mug-uiro y Frígola, Sa t rú s t e^u l , Cftrcer, 
i Carvajal y Quesada y alfrunas o t r ^ . 

Tlajeros 

H a n regresado: de Espinosa de los Mon
taros , don Domingo Arroyo; d e San tande r , 
la señora v iuda do Valverde; de Deva, d e 
ña Guadalupe Rcmil lo; de Navarredonda, 

jdon Cornelio Bloc; de Busant iene , doña 
i Consuelo Par rondo; de Bayona de Galicia, 
^don Pab lo Ki r s t en ; de Lecumberr ! , dofis 

Carmen González; de Castuera , ol seSor 
Días del Villwri de P a r i a 4 a Granxa, doña 
Angeles E»pellufl¡ de San Sftbastián, la 
marque.3a de Casft Lópesi y de 2iaPaúz, áitt 
José Mar t inee y su esposa, doña jEncarna-
ción R. Arias . 

—Hal l an t e : en su casa de Büfiuel, «i au
d i to r de la Ro ta don San t iago Mbnreal ; 
en San Sebast ián, l a marquesa viuda d« 
Álava y loe condea d,e LIzár raga : en su* 
posesiones do S a n t a COlomü, los marqueses 
de San Mori; en Luch<3n, el marqués de 
Dos Aguas; en B i a r r í t t , el conde Caldas de 
Montbuy; en Alzóla, l a sefiora v iuda á% L6-
l>ea DOriga; en El Escorial , los marqueses 
de JVIont Roig, y en Bad-Oaatejn-Sftl t íburg, 
la condesa de San Ffflix y BU hija, la efeño-
r i t a de Casteillanos. 

IfotaiS r a r l M 

p a r a someterse a una operación q u l r a r -
gi«a, h a sal ido p a r a Ber l ín el genera l Pi-i-
dr ich . 

—Por prescr ipc ión f acu l t a t iva empren 
de rá p r o n t o u n viaje por Eu ropa la d is t in
gu ida señora doña Gui l le rmina Oliveira Go
zar, v iuda de WiWe. 

—Después de pasBT una t emporada son 
sus padres , los marqueses de Cámaras», que 
veranean en Carrasse, h a l legsdo a San Se
bas t i án la duquesa de Mandas. 

—En Sevil la h a fallecido djon Luis Lefdf! 
de Tejada y Sanjuftn, coronel re t i rado de 
CffbaÜería, que hab la s,ido ayudante del 
duqua de Mohtpens ie r y jefe de la caan do 
la i n f a n t a Mar ía Luisa Fernanda , a la que , 
con t a l ca rgo , acompañó en sus diversos 
viajes por Europa . 

—Uno áo estos AíM saldrS p a r a «us po
sesiones do N a v a r r a la marquesa ds Bá : -
boles. 

N O T I C I A S 
tOLETUI METBOHOtrOGiCO. — ii 8 T A D O 

QSMSBAL.—^Persisten 1M aJtae {>reí>iCAW en el 
Ailtetico j lícnrtie de Buropa, im&teníéndoec d 
hvuea. tiempo en Bsp&fia. 

EXTEANilBEO.—Cielo despojaO» en Iloiylaead, 
BenMS, BoJet M»,tiiw», CSemuml, Bistrilí, IVpi-
fian, cabo Sioié, Plorenoia, Ijislxia, Horta y Argol. , 
Bramoso en Tolos». Nuboso en Holdér, Brtaelaa, 
Btromotrn, Bhicdds, Londres, Scilly, Viena, Bern», 
Oalkis, rarik, I>íjoii, Soctefcnt y Kiiia. TemfiM*-
tan t 8 iprado» «a Bm-oa; 10 en Farli y Dijool 
11 en Bennes y IcdóMi; 1Í ta Saint M«ái«u J 
Bocbeforl; 13 en Ca,l»i«; 14 (m Oianritz y Beld«r, 
y 17 ea' cabo Siolé. 

]i>saVmOIA9.—Cíalo aespejadn os Mabóo, Bi . 
idajol, AlnMrl», Pontevedra, L n ^ , Palanciúh, S^&-
IsitttM, Arliti, ^I^ledo, Citida4 JtMl, liOgraHO}- Vi» 
|]«i>eltt, Oérdobs; Jséa, B&eiza j Hoelv*. BmmoM 
|«n G<f«fia y TftrtBgo!». R&MN m t» Oonifi», 
Bilbao, Vallftdolid, Ziíisgoít, Bai«elanft, AJlo«nt«, 
BeviJl», 0»n F<ira&ndo, Yuré», iPioMam^ Saatii)^, 
SsnteadM, ÍÍMaor», Burgos, Segovi», Oaeuo*, Vi
toria, Famploaa, Hnesca, Teraeil, CuielUa, Mur
cia, Tarifa, Algeciras, Falmni y Laguna. TWBpank-
tara Die<H«: l l gradoR en Vitoria; lá en Burgo», 
Ou^o* j Temel; IS ea Varm, Bantltffo, Pont». 
reb», '^MDon y Sególa; 14 m. Paleada, Sal» 
tnaiusa y Pampiona; 15 en jValladdid, Zaiagoza, 
Arila, Toledo, LogrúAo y lli^soa; 16 «n La Co-
lUlia, Bilbao, Badajoz, SevtBs,, Lago y Getona; 
17 en Btoi»t<«r», Ciudad Eaal y Ijognna; 18 en 
Birceáona y Bafctaoder! 19 «n Tarragona, Casto-
U(te, 04rd*a y Paina; 20 en Sm Pemando, 
Hnelta, Toflfa y Algedraa; 21 en |Moh¿B y Va-
Icnoia; !23 en Alioonto, Almería y Ja-éa, y 23 en 
Morola. Tunperfttitra máxima: 34 grados en Se
villa, y mínima, 7 grad-» en Lugo j Cuenoa. 

MADRID.—A la« aiete de la oíaílAna, Cielo des-
ptjad»; bírtmetto, 706',9 millmatroe. A la nna d« 
1» (*fde, eWo dttpejtdoi banSmetro, 704,3 aajllme. 
tros. 

B« repietmi^án viriM obna teatraiM, y al fin^ 
se riíarán valiosoe iCfalos. 

— í * — 

Ha regresado B . Sánchez, Dentista, y 
abre KU consulta. 

La Hemeroteca, municipal I | | p | | : | | | | y | ¡ | | ^ r(.f¡; | 

ENSEÑANZA OE La MUJER. — Desde el 
día Lí del actual, y en la« boras de diez a docs 
de la mañana, estará abierta la matrieula en la 
seivetaTÍa ds la AsMáiuddn para 1» SbMfionz» i» 
la Mujer (San Msteo, IS) para Ia« éameita pi. 
maria, praparatoría, segunda «oaeñanza, nMcaoá-
gratu, bictiillerato, oómercio, inilátatrioes y claset 
eqnoialM. ' 

MERCADOS 

Este centro da oulíura munioipal, insta
lado en la plaza do la Villa, ü, es cada dia 
más vÍ9¡t)ado por el púbdioo. 

Puede cai-a.vdiu-se en 150 lectores los que 
diariamente- acuden a consultar BUS «ioa-
dos» y loa 800 periódicos y revista» espafí©. 
ietj y üxiranjeroR a que ee-tá suscriba la IIo-
mwotecft. 

Heojcnwmente s? ha aumentado el «fon
do» c o Q ' u n a colección de la «Gao^ta da 
Madrid», desde el número primero a la ac
tualidad. 

Asimismo oueaata estíj centro otdturaí oon 
colsooíone» muy oompleta-s dol «Diario Ofi
cial de Avisos de Madrid», «Bolebín Oficia-l 
d» la Provincia J e Madrid^ y «Diario de Se-
eioneg de les Cortes de Cádiz». 

Se han adquirido también importantee 
publioaoioneB anfcigilae pxtranj'arae v ^ p a -
fioIa«, y puede oftlCulRree en 6.000 el avj-
mero de los volúmenSB que la Ilemerot-eca 
tiene a disposición de los leators». 

Desdo el día 10 del actual oomenxará a 
regir el horario de invierno, de cuatro de 
la tarde a ocho de la nonhe. 

fililMilnilOi HO' í:L Emil 
HORAS DE OFICINA 

Mañana 9 » I 
Tarda » • « 

1 GRUPOS ELECTRO.BOMBA ESPECIALES 
O C L — n í L S R A S , 4 

BAILE BN EL RETIKO.—Bi demento joTon 
del Centro da Instnuxáón Ccooerual oelebran «Sta 
Dooke, a laa diez, un b^¡» en el Ideal £«tíro. 

Loa socios pueden recoger las icvitacionss en la 
socrotaTia de la «ección. 
- DECOMISOS.—Kn el meroado de loa Mostanse» 

fueron decomisados, por hsUar* en niaias condicio-
n«3 para el contiiiBo piblico, 555 l-üogramos de pes
cado, y por la minma raeto, an <<1 de la Cebada, 
166 kilogramos de frutas y líigumbrea. 

KL aiBíOR POSTRE 
MEKMEL.í<J>.-n TRaifíjAWO 

DESCANSO A L C , FROTEROS—Los síndioos 
d« los g«oiio« do faÁpeiid<id'>reB de fruta» y, Terdn-
ras han notificado a sus ¡ifiliados 'que a partir del 
p:-ó3r;.mo domingo defama cerrar sus eáíî )l€üin]ier»,t>3 
a laa trae de 1» tardo, pirai cumplimiento del uos-
oaneo dominicaJ. 

—/)— 

Adminirifcraoión del Balneario de Coroonte: 
Muelle, 86, Santander. 

—o — 
VELADA P a MILIAR—Hoy s.-ibado, a las nue

vo y media do 1» noche, celebrará el Sindioato Ca-
tólioo de Dependientes do Comercio, y a benc!3cio 
del mismo, uní. velada familiar en el Círculo del 
Sagrado CorazAn de Jesús (Du^ue dn Os)ma, 3^. 

C E B A D A 
Frutas.—Aceirol&B, pr i íHera cla.»d, 0,40 

peae t a s k i l o ; S6gun.4." olaae, 0,35} higos, 
0,40, 0,30, 0 ,20; l imouaa, s e ra , 30, s», í » ; 
manzana.9, 0,66, 0,40, 0 ,30 ; melocoétmeg, 
1,60, I j ídem d e Lai ti-oiTa, 1, 0,76, 0 ,60 ; 
m e m b r i l l o s , 0,40, 0 ,30 ; p e r a s de Agua, 
0,90, 0 ,80 ; í dem de ¡a t i e r r a , 0,50, 0,40, 
0 ,30 ; ídam d o don G u i n d o , 0,60, 0,66, 0 ,80 ; 
uva.'i d«i Villanueva., i , 0 ,90 ; uva» moa-
•catel, 0,40, 0 ,35; í-d-em da la t i e r ra , 0,4o, 
0,36, 0,aO; ídt-m- alviilo, 0,80, 0,75 0,70. 

V e r d u r a s . — A c e l g a s , de prlm-era c lase , 
0,50 p e s e t a s m a n o j o ; de segunda , 0 , 40 ; 
de t o r c e r a , 0 ,30 ; ajos, k i lo , 0,85, 0 ,30 ; 
bei-pnjoDas, docena, 1, 0,90, 0 ,70 ; eal,:ba-
zas. pieza, 1,50, 1 ; c a l a b a c i n e s , docena, 
2, l , i 5 ; o;-b()l!a.s kilo, 0,19, 0,13, 0 ,12 ; 
esoarols d ^ a n a , l,i25, 0,75, 0,50: j u d i a s , 
k:io, (!,*«, 0,.iO. 0,30; l-ichugss, doaí>í!a, 
1.50, 1, 0 ,50; p . i ta ta^ ho la i idesas , kilo, 
0,31, 0,30, 0 , 2 9 ; ídem a m a r i l l a s , 0,21, 
O.iJO, 0 ,10 ; ídem blAiiCts, 0,17, 0,16, 0 ,15 ; 
.'••iem rosa, 0,19, 0,18, 0 ,16: p imien tos ca
lorados, c ien to , 22. 10, 5.50; ídem veirdíes, 
6, 3,,i0, 1,60; r«-molacha mano jo , 0,90, 
0 ,«0; tomate.«, kilo, 0,3-5, 0,25, 0,20; Zñ-
nahor:.as, manojo, 1, 0,75, 0,50. 

w.OSTtHSiíS 
T e i n e r a a . — D e Cast ' l l» , de 40 a 4J¿ pe-

&atas arroba. ; d s la Montaña^ de 35 A 
3; ; d e la t io r ra , d e 30 a, 32 ; de Gal ic ia , 
do 30 a 32. 

Caza.—^Conejos, de 4 a 6 pe.setas p a r ; 
l i eb res , de 4 e, 5 ; per-Fices, de 4,50 a 6. 

Aves .—Gal l inas , d'e 5,50 a 7,50 p e s e t a s 
una ; pavos, de 10 a 12; pollaacos, de 5 
a 7 ; pollos, da 8,90 a 4,60. 

H u e v a s — D e C-asfcilla., da aS a 24 pe 
seta? aioato; da Galicia, d--; 20 25 a 22. 

Pesfi-ados.—Almejas, de 2,50 a 3 pese
t a s k i l o g r a m o ; bacalao, de l,m a 8,10; 
l.cs-ag-0-,, de 1,75 .-í 9. ; b'-nito, d© 1,75 a 
1,00; boquero.nea, de 1 a 1,15: oa laraa-
res. d s 2 a 2,75 ; c-igalas, a 2 ,50: con . 
grio, de S,2é a 3 ; cbirl.a«, a 0 ,60: gallot?, 
de 1,25 a 1,75; g a m b a s , de 5 a ' 7 ; lan
gostas , dte 4 a 6 ,50; l angos t inos , é 2 0 ; 
lenp-uados, do 6 a 7 ;' lubinÉW, a 4 ; mer
luza, do 3 a 4 ; m e r o , o 8 ; peoe», a. 1,50; 
percebe-.", . do 2 a ?.76 ; pescadjl la*, de 
1,40 a 2 ,25 ; quisqiiiik.;-!, a 4 ; rape, a 
1,75; BalmonetSB, a 6 ; sardina®, d e ít,26 
a 2 ; t r u c h a s , de 7 a 8,50; voladores , a 
1,26. 

VIDA RELIGIOSA 

Santoral y cultos 
o ~ — 

DÍA 9.—S«Mde. — Baatce Pedro Clttfsr, de 1» 
Oompa&la de Jeafia, confesor: Oitfoteo, Gorgunio ; 
Severo, mártires, y Baata Marfa de I4 Cabeza, 
Viuda. 

l,a miea y oficio divino son de tíaaita Moría án 
la Cabeza, con rito doble mayor y oolor bianco. 

Adcra(̂ Áa Nocturna.—Barrada Famiba. 
CuanBts II«ra.—Ka, Pooti&oia. 
Ootü de Mtttti—Del BMado, «D el OUvax. 
Parnqula Oa san Marcos.—A las siete y media, 

IJlisa de comunión y fe!iejt|dón sattakna. 
Psrroqu'ia del Bnen Susesb—Continúa la aomo» 

m ña Titultr. A lia d t e , miaa «tatodk! a IM seis, 
«j«micie», pr6di<M3do el padra Sellia (9. J . ) , i«w 
•etva y MIV* aoleiiUM. 

PaneqjuM ds Nueatr* Beaora tt la AiHmdMi 
Al anedMcer, «elemtM att». 

Parroquia de Nnestra SeSoM te Mt AngelH.^ 
ídem fiism. 

Panwjuia! it san B*»»t«n—Oontinú» la novena 
a Kae«t{« Seftnra de la Mia^ieor^ia. A ta* a ¡ ^ 
de la tard*>, predica don Enrique Mont*. 

Datce Nombre Ú« Mam (barrf« d« Defia Car 
Ma).—Novena a 611 'l'ifular: por 1» «rde, a llu 
»eÍ8, predií» don líégiilis Mortínesí. 

Pont'JIci»—(Cuarenta Horas.)—A lu ocho, » -
posiciiSn de Su l)íviBa Majestad; a !a« diez, mina 
Bolemne; a las ee's, estae.ión, ejeroioiot y féaWv». 

SlerfSS ds Msrf»—Nowna a la S8.at(sima Vliflja 
Marfa «Salas Infírmonim». Por la t a i ^ , a lae «ela, 
predicando nn reverendo padre jesolta! 

REPRESIÓN DS LA BLKftP&MIA 
Ijo, Asrt-.iaciAn CaMIica. de BepreBÍdn de 1» Bla»-

ft'mi» dn M.idrid c.e'obrarií msflnn», a laa ocho da 
la raafiaiía, misa de oomunidn genenJ an ao oa-

¡ pilla de Nuestra SeSora de 1» SaJet», de la ]»• 
rmquift do San Mi'IUn. j - par J* tarde, a lai cua
tro on p'into, la, junta pefleral en i^,salAn de actos 
de la referida iglesia. 

•»; * * 
(E«te periódico se pnblica cen esnnrt MltsMsUe».) 

Nuevas escuelas en Logroño 
Por reales órdeoos del ministerio. Je Ins

trucción pública se crean las siguiente» •» . 
cuelas nacionales en la provincia de 1 » . 
groflo: 

Uno de asistencia mixta ea Ajtanil de 
Cameros. 

Otra, do nifios en Galilea. 
Otra mixta en Galiinew 3e Ounatro*; y 
Otra en' PradiUo do Gametas, 

ESPECTÁCULOS 
PAEA HOÍ 

ESPAÑOL.—i'T!''.--uguraci''-n.) — 10i,M, La Baoh« 
del cibado. 

GOMEÜÍA.—10,30. Ea mi boalae. 
XNMNTA ISABEL. — 6,30. L» «alninuiada.— 

10„30, El dootor Jiménez. , 
REV ALFONSO.—6,ap y 10,^, Mi mñSo M 

' «barre. 
I LATINA.—6,30 y 10,80, La tíeira. 
I FÍJTiKC.IBSAL,--G, Maruxa. — K), Ehnftn el 
• pintBroro. 
; CENfRO.-í.aO y 10,S0, Variedad». I 
i (£1 anuncio de las obraa en eat» oarMm ne 

tapone so a|wobaeidn ni recomuídscita.) 

t 
Q U I N T O A N I T E B S A B I O 

LA S£»ORITA 

miaigia 
FALLECIÓ EL 1 0 DE SEPTOBIIBKE DE 1 9 1 7 

HaMeado reeíMdo los Santos SacrarmentíDS j I» bendición 
fle Sn gautldaA 

Ha •• P B 

Sn étBconsolada madre , íofla E lv i ra Pas to r , v iuda d e Rute de 
V d a s e o ; sus hermanos , hermanos polí t icos, sobrinos, t íos, pritnoa 
y «lemas p a r i e n t e ^ 

BUEOAN a ros amlgM l a eiic«inleBdeii a Dios 

IVnectr» Sefivr. 

Todas l as nüaaa que se digan él 14 del ac tua l en laa Idadres 
Domin ica^ laa qne se digan loe álaa 12, 14, 15 y 16 e n el Asilo 
Í8 Cigar re ras y las disponibles ásA 12 en el ReaU Monaster io do 

I Bl Bseorial s e rán ap l i cadas por el e t e rno descanso d e sn A m a . 

(A 7) 

OFICINA!? DB PUBLICIDAD C01ía:i;S, VALVERDE, 8, PRIMERO 

llilRi|DE|jaBI.iÍÍIÍÍ| 
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LOÍPE|f0ÍGOl Cf ESPflÑfl 

ItABEIttlII DE 

früso) da li<», 4J!0! 
1/2, 8.ÍÍ5I 1/4, 2.85; 
1/8, 1,60; nf^r» co
rriente, a 2,75 litro. 

Ls REiEie DE m m m 
ÍJo exis te ninguna, n! 

nacional n i ex t ranjera , 
que la igualen, por su 
especial calidad. No t le -
De posos ni es t ropea las 
p lumas . Azul, n e g r a fíja, 
se d is t inguen por su 
conservación del negro 
int«nao e ina l te rab le . No 
ticme r ival p a r a escri tos 
de in te rés qu« se hayan 
d e gua rda r . Pedid as ta 
marca en todas par te» y 
Carmen, 18, papeler ía , y 
lA no al r ep resen tan te , 

£ . B E B 9 I E J 0 
Fnencar ra l , 54, pr incipal 

derecha 
A! p<w mayor, grande* da» 

cuentof. 

. . . i Ifuesfn Ifm de GDIIIÍI 
Oanetera HorUOttii, 21. Cladad Ltuaal. Teléfono 1^2 S. 

Preparadán paí» MiÉtaiieB, Coineos, Telégrafos, BachiUerato 
y Primera ensefianza. El mejor pensionado de Madrid para 
160 inteíao» y 160 medlopaa»¡bini«ta«. Calefacoión vapor, 
baüji», oa|dUa, aioita*. Utnaota» paseos, huerta y jaajdln. 
MedioptDakoiatia da HbiSiiA, traídos y Uawdoa «n «antot, 
almuerzan en el Colegio y eatin «o ti de oobo y media 
mnfiana a oobo y media nocbe. Pensiono* eoonúmioas. Viri-
t'-n Cdeglo. Profesorado ia «da Cuerpo. Beglamentoa gratis. 

F O X 
para oficina 

Reúne todas 
las perfecciones 

Venta a plazos y al contado 
V. 0UILLAMET 

Vergara, 1--Barcelona 

luzycaieiacGiOíi "MnoR"Dor tencina 
rOTKNT», CLARA. FIJA. ECONOMIGA 

htmpsnt coidedM', pane y pcrMtlisa. 
CoclBU, estulM, paimaloriai. 

Be remite catilc^o eerUficado «cutía «avia 
d« 0,45 ptaa. en aelloa, 

0E SOLICITAN «EVENDCDORtS 

'• Fp^.lí^A^^^rá?3lA^l4(^A°' 

par» CONVALBCIBNTBB y PBBBOiNAB DBBlLBS m ú 
mejor tdnioo y natrittTo. Inapetencia, mala* digcstiooM, 

a-««na, tifia, laqmtltmo, eto4tent. 

A C A D E M I A 
PEÑALVER-- Cburraca, 17- MADRID 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
peritos Industriales y aparejadores 

I 
B t BXCBLENTI8IM0 SESOR 

SERRAI I ( r -LA6 I ISA- -n i lVARB0 » 
Ha obtenido el Jxbnero Ono en varias opoalaicKies, habiendo isgieraiao ooiso alumno* de 
asi» iBÍMlwnla, mis dal 2B por 100 de loa foncionarioa qoe aetuabuente forman «1 eso»-* 
UMk átí Ooiípo ds Adnanas.—Ableaí» la matricula pan la )m5xima oonvocifiri». 

O&BBBMiS, tBy *^, MADRID.—PÍDANSE B E O L A H E N T O S . 

G I A O S II Á F R I C A 
«D SOBRE MONEDERO 

Ita wiint» «B admúaistracionea ds Can«aa y 

ING£NIEROS DE lüOliTES 
de ingreso por aaignaturae aisladas. No se eariga 

¿ baoliillÁato. F^dan reglamentos en la. antigua 
KOIDEHU SANZ.—DBSENaANO, 29, 3.° — MADRID 

QlilliSfie i EL OEaUTE 
l O A U ^ DE ALCALÁ (PBENXE A LAS 

CALAIRATAS) 

S8 leDle ü i i Prensa oaiiica 
de El 

AGUJAS 
•Si MMiiins fíMDtti eaicuTL 

IS?syjCiustavo Welnhagenl 
¡BARCELO N A- NÁPOits.lO?] 

li MSilli 
GitlISttíl 

Resoeíosfi üraiottimieBfs 
tas smmim (ta ios 

{üsestPQs 
HARQUES DS CBBAS, 3 

BEPBGSBNXAN^EB 
BOlvcntea. BÚEoanee par» von. 
ta máquinas escribir eoonómi. 
cas. Bumamenta perfecciona
das. Oran éxito. Mattiu. Qtg. 
btt. ^psitadv 1S5< Blijst. 

Don llllierio Manso di üeíasGO y Chaves 
Conde de Snperonda, marqnés de Berrando y ña Rlvas de Jarania, <daque 
rindo de Medtaa de Bíoseoo, grande do Eapaffa, gentlltiombro de eftmara de 
sn majestad con cjerclcis y servidumbre, caballero de la insigne Orden del 
Toisón de Oro, gran crnz de Carlos III, maestrante de la Real de Gra
nada, de la Orden militar de Cslatrara, lenMor por derecho propio, etc. 

Falleció e! día 10 de marzo de 1922 
Hahienfis rocinido ios santos sacrameAtos i/la oenaiGion de su santidad 

R. 1. P. 
Su d i rec tor esp i r i tua l , su h e r m a n a pol í t ica, pr imos , su sobrina, l a condesa d e 

M«lgar; diemás sobrinos y t e s t amen ta r io s , 

B ü E G A N a sns p a r i e n t e s y amigos le encomienden a Dios. 

Todas las misas que s e celebren al día 10 del co r r i en t e en el Sant ís imo Cr is to 
de la Salud, en la iglesia d e la Buena Dicha y en la de los Padres Trapenses de 
Getafe serán apl icadas por el e t e rno descanso d e su alma. 

Varios Bofiores Prcílados han concedido indulgencias en la forma acos tumbrada . 

I IC @ S H A 
Ultima crwwMD aleouiMi. 

líE máquina de eooribir mis 
eéüSa, L niiis perfecta y de 
mayor gawmtla. Antes" ¿e 
oúmprsr otra marea vidte la 
«ANÓNIMA M. A. M.», 
antas O. 8. y C.» CLAODIO 
OOELLO, 80. — HADBID. 

Alimentad vneetras »ves con 
huesos molidos. Sorprendentes 
Msnltado», P«did c»táloj{o da 
molinos para huesos a MlttlW. 
flrubar. Apart.» 169. BUtao. 

liiiliiSiT 
T A L O 

Infalible contra pseadaz de 
eabeía. tvteone nootnrnos. 
Insomnios. Vértigos. Ansie
dad. Palpitaciones. Diapapaía. 

O&TOSO. ABENAL, 2. 

con ̂ . 
ofrece importante Empresa a 
personas solvantee y d¿ bne-
n a B referencia*. Dirigirse: 
APARTADO CORREOS « 2 

MADRID 

maquinas de pintar 
y encalar; hacen el trabr>¡o de 
10 hombres. Pedid cat&Iogo ̂  
Matbs. Grabar. Apon.» iW, 

BILBAO 

t 
8E ÍEC IBEH 

esQDfiías 88 diiiii-
cidRyreconjatofia 
en [a iBureiiia, ca
li eúe [oséanos, 4. 
bástalas Iras da 11 

Biie juiii Herró'iioniiiB 
HA FALLECIDO 

^ EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1098 

Habiendo recibido log Santos Bacno ien to f 

y la bendición de Su San t idad 

ffia l a rm 

Su desconsolado esposo, don Is idotv Gii^. 
c ía de Vlnucáa; h e r m a n o ^ hermano* poJl» 
t i c a s sobrinos, p r imos y d e m í s p«ui«Bte« 

RUEGAN a sus sonigos se s i rvan 
encomendar su a lma a Dios y asis
t an a la conducci6n del cadáver, 
que t e n d r á l uga r hoy 9 del corr ien
te , a las c u a t r o d e su tazde , desda 
la casa mortuor ia , Mora l te , nftme-
ro 64, al c e m e n t e r i o de la Sacra
menta l de San J u s t a po r lo qne 
les quedarán e t e r n a m e n t e agrade
cidos. 

El dnelo se despide en el cemente r io . 

No s* r e p a r t e n esquelas. 

Se s u e l e a tí Molia. 

(11) 

Imásfenes y altares 
»« Mu fle esnanítef rtt» «i««. í ^ _ x T 

•te» sígoiririos íeccmecdtasaa ica f O S c I C D A 

teS^.aifBLÍa.t VALENCIA 

yUA JO ¡ORIBES 
«Mtdnwgo, sificee* e fBlSoeieaSi ^MftMtsMBtiN (ttfsMstsk 
B s i u de isa de rasa» por lo digeitiv», i>î éBÍ«k y «(i^tbSi, 

liiiGiiR Imiiiii p etiniíiiiicK ALMOHBDAS 
ALMONEDA. Ccaneáor, ro
ble, aloobaa oaobs; mñdiot 
mne^lea.' Hoii»la*a, 139 bajo 
isgnierda. 

XQENTEB DE REGOQIOS 
FRANCISCO Martín Sana. 
Benito Guttónes, 7. 

COMPBAB 
COMPRO albina», dentaduras, 
oro, platino, plata. Plan 
Mayor, «23 (esdoina Ciudad 
liodrigo). plateif». 
S E L L ' O S capa&de», pago los 
mds altos rareoios, con pMle-
r e n o i a de 1860 a 1870. 
Cruz, 1. Máitid. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dantaduraa. P 1 a i a 
Bwita Cnu!, 7. Platería. Te. 
léftmo 773. 

B^lUOIf DOMITMHmZ, A«M«fai «k iBbUddsd, BARQUILLO. 89, PRINCIPAL. 

ENSEBANZAS 
ACADEMIA Andada. P m 
paraoión práctica Bancos, es
critorios, Wctna*, taquigrafía, 
o&lculos, contabilidad, oaligra-
fla. Señoritas, varonas, ti». 
ganiíos, 8. ' 

ATOCHA, » X 

OOBBKOB. Auiiliaros Uta*' 
ataos. Pnjpracidii oonpMA 
per preaü^ioeoa loiidlanHnaa 
M OuMW- iB^Stiito O^m-
00 OoB^nlioae. Anual, 36. 

orBRTAS 

OOM REfEBEBOIAS y «*• 
raotia de 10.000 pesetas, cíti. 
oeee seSor jov*a, administnr 
fincas, e%i» o seoHarta par-
«ctúsr. Escribid; J . O. Val-
vecde, 8, annndoa. 

HOESPEDES 
HABITACIONES sin, e»b^ 
Uero, Bscerdotei casa nueva. 
Bodrignes Sao Pedro, 6T. 

TARES, recometidunos a VS. 

cia. I ^ f a o o iattmrbsao ílOii 

PABTIOULAB oede alcoba 
«Ktedw. OSaíón: 'Bwtro Co
medí», conserje. 

VARIOS 
PACILITAH03 serñdnmbre 
inforinad», Madrid, ^vinciaa< 
Bdf»; 3. Ma^id. 

ALTASES e imigeDca. ICsta 
dk>-t»ll« de taU», «taaltnr» y 
dorado. Enrique Bdlido. Co. 
\6^, li, Valmioi». 

iBB M M O I A Í , 
rOSNOABBUi, M 

VKMYU 
OOASIOIt; Madsru y 
bles. iVent» de bureanx —^ 
rioaaos, de roble, aia chaMt 
un» oam» de IdoBi; madetas r oaastrooaida y pan|ii«|i 

rdtle ' ptr» antazimad^ 
•1 p(«cio do 11 Meta* nao, 
too eoadndo, « ^ rtgáu 
Jíadrid. Hlspano-Polaoo-BáS. 
caJMw^P» ^ iM<aa8terio,Í> 
EL XBdíOB JHoita «n dníai 
y toda dase da á a m b i e e ^ 
«qxodtn las casaa irieaa M 1 
pMMrfa C^ t^ ta t t ! Martín 4 
los H«os, 88 y 88; Ara. 
nal, 30: Gánor», 86; P r e t ^ 
do», 19! Alarete, 11 i MMN 
qnés de 0P5nMj8, 19; TQM. 

<a, %, y San Banirdo. MI, 

mu OEt TMBiJI 
MODISTA a donÜBOla; sitbt 
aaetea. Atorfi», 10>, pcHasO. 
MODISTA, otHmtt » £ 3 l t 
cilio. Saot» Brígida,, 16. 

8B O P B l ^ . oooinesii, Jíj 
h . 1 ^ 
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|^Li^D£BATBII (6) gibado 9 d« septiembre de 19SS 

«TN. PaGINAfAGRIC 
La plaga de langosta 

Sus más eficaces enemigos 
Haoa ayunos aík» la Prensa m^-

Mía de la Antentina se ocupó muy 
¿•taofidamenie de los estragos qu« ha-
b t e oausado en la plaga de lengoeta 
A akccntpi j la motoa^ un. gusano pa-
témio y ua hoogo. 

Bl iiif^meax> a^róncHuo d« aqu^a 
mptiblica fleftor Oirardi iniozmó al 
Gobierno y a los ajgrioultores de que 
temía becnos estudu» muy prácticos 
y afortunadoe para destruir la lan-
gostd por medio de un bacüus espe-
oáal que propagaría el contagio en la 
p}aga j la haría desaparecer. 

Cos esporos del bacilus, decía Gi-
ranK, abundan en el Aira; paro para 
míe puedan causar eaferioedades en 
foa.'iñaeck» deben sufrir transforma-
oáoMB eco. él concurso de detJeizriina-
d«» aironastancias. 

JOiohaA transformacione» las soste-
n » Girardi en el aparato digestivo 
áá gusano de seda. 

Las deyeocdonee de los gusanos en
fermos o SXI3 0Bdáyet«8 reducidos a 
polTo servían para propagar la peste 
oontra la langosta. 

A los veinticuatro horas de estar 
contaminado el insecto afirmaba Gi-
nrdi que moría. 

L08 enaayos ea e;rBZíáe escala del 
b0tTytis oomo langostioida los confió 
Ginuidi a su compafiero Colaveoohio, 
y ningiin dato hepaos jiodido propor. 
eionarnoe nespeoto al resultado do es
to* trabajos, hrfuciendo tales reservas 
a aoapeohar que no' fueran muy afor-

' tunados, 
Girardi temía que la muerte de una 

eaotidad ecztraordinai'la de langosta 
pudiera ccntaminar el aire y las 
aguas, dando motivo al desarrollo de 
idguoas epidemias. 

IfOB aatamoB refiriendo a un técni
co qne bacía. k» pronósticos más op-
timistaa después de algunos años de 
«studios y eixperieiicias, y es de soe-

rhar que toüo ello terminó d© mo-, 
lamentable cuando los éxitos de 

GKrardi no han tenido resonancia en 
Eenafia y en los demás países que 
jR]tren la asoladora plaga. 

También &i Italia se descubrió que 
la langosta tenía un enemigo terri-
MB que ia díezxnaba. 

Entre Roma y Tívoli se enóontra-
ron adheridas a las hierbas numero-
«as langostas, muertas. Fué encargaido 
¿6 examinar los insector el profesor 
Cuvoni, director de la Beal Estación 
de Patología del Museo Agrario. 

En el informe de Cuvoni s« hacía 
ooestar que las langostas que habían 
«caminado fueron muertas por el pa-
nUiito denofeolnado Entom&pthora, Ori-
&'. Ofreció el director de la Real Es
tación de Patología hacer experimen-
<toa para promover artificialmente la 
propagación de una criptógama que 
pronto hbrarfa a la agricultura de su 
uáa terrible Kiemigo. 

En este asunto tomó cartas ©1 em
bajador de España en Italia, y por 
BUS noticias ad ministerio de Estado 
H tíonocierom lo» primeros trabajos 

/¿d profesor Cuvoni. 
¿Tuvo éste tan poca fortuna como 

Girardi ©a sus investigaciones y ex-
peñtticias? 

En orden a esta clase de estudios, 
BipaAa puede ofrecer ens^anzas de 
- f » n valor. 

Una buena parte de la riqueza fo-
«ssts l se encontraba en la Península 
leriamente amenazada por la lactaria, 

•y se tuvo el feliz acuerdo de ©ncar-
Srar a hombre de tan relevantes pres-
Cgios como e! profesor de la EKCUS-
la de Montes, don Manuel Aulló, de 
iMtudiaf dicha plaga y la forma de 

'aniquilarla propagando un enqmigo de 
: «fieacia bien c<xnprobada. 

El seftíff Aulló utiliza el concurso 
•da ingenieros d© Montaos y ayudantes 

•GEI-

Fara el sefior Aulló y los ingenie
ros de Monte» y ayudante» que cola
boran con él en los trabajos de catn-
po y gabinete tendrá la opinión pu
blica en su día, los testimot^^oa de 
reconocimiento que les sean debidos. 

El Cuerpo d© Ingenieros agrónomos 
cuenta en España con hombres emi
nentes a quienes se pueda confiar ©1 
estudio de la plaga de langosta y su 
extiuíjión por los medios que se corá
bate la lagarta; . pero a «etos epipe-
fíos hay que ir dispueatoe a no rega
tear facilidades da ninguna clase a 
los hombres de ciendla que loe rea
lizan. 

Es preferible no intentar nada a 
rtalfzar mal lo que se proyecto. 

II 
En algubos países han tenido el 

buen a-iuerdo de importar en gran nu
mero aves insectívoras. 

Si en España se sigue este lauda
ble ejemplo, los taberneros serán los 
únicos que estén de enhorabuena, pues 
podrán ofrecer a su clientela •pájaro» 
¡ritos en abundancia. 

Pensar aquí en colocar torreí para 
ha nidos de las aves ttitectivortít, co
mo se proyectó en la Argentin^i^ ea 
soñar con una quimera, pues no hoy 
educación cívica, y el principio de 
autoridad actúa sieimpre con flojedad 
muy lamentable. 

KiTas MORENO 

lAVICULTORESI 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprenuentes resultados. Pe
did catálogos de molinos para huesos n 
Matíhs. Gmber. Apartado 18S. Bilbao. 

119.800 toneladas de azúcar 

en diez meses 

l ia producción de azúcar en Méjico 
on loe meses del noviembre a julio 
último, según datos oficiales, ha sido 
aprosimadamente d© 119.800 toq^la-
dae, cantidad suficiente para cubt<r 
con creces el consumo da la r ^ ú -
blica. 

Esa producciáa corresponde a 92 
ingenios aituados en diviersas partes 
d» la r^úblioa, de la siguLente ma
nera: 21 en Veracruz. V en Sinaloa, 
o en Puebla, 15 en Micltóaoán, 16 
en Jafisoo, 2 en Nayarit, 9 éa. Casa
ca, 11 en Tabasoo, 3 en Colima, 1 
en San ILuis Potosí y 1 en Yucatán. 

Se paralizó el trabajo «n cuatro In
genios, calculándose que la producción 
que se perdió ed la siguiente: _ 8.000 
toneladas por ©1 Estado de Veracruz, 
1.800 por San Luis Potosí, 900 por 
el do Oaxaca y 26Q por el dte Nuevo 
León. 

El cuadro de produoción en k » m-

rio9 que trabajaron do noviembre 
1921 a julio del corriente aflo ee 

el siguieoibe: 
En el Estado de Veraorua s© obtu

vieron 50.000 toneladas; en Stoaloa, 
24.100; en Puebla, 10.000; « Mi-
choacán, 10.000; en JalFpoo, 7.0W; 
e^Navari t , 6.000; en Oasaca, 6 .0M, 
«n Tabasco, 4.000; en Colima, 1.700; 
en San Luis Potosí, 1.500, y ©n Yu-
catán, 500, lo qú© da un total de 
119.800 toneladas. 

A los vinicultores 
Para modificar o construir bodegas 

oonsnltar la célebre obra de Ottan. 
Para elaborar vinos tinto» o blancos, 
consultar la célebre obra de Ottavi. 
Precio, 8 pesetas. , „ „ „ _ „ _ 

L I B R E R Í A AGRllOOLA 
Femando YI, 2 

Madrid. 

Información agrícola del extranjero 
£33 

CRÓNICA AGRÍCOLA 
Los servicios agrícolas provinciales en Navarra 

133 
Los senrloios agrícolas prosinolalea 

en Navarra 
La Diputación provincial da Nava

rra, que, como todas las del país vas
co, se interesa vivamente por los ia-
tereees de la provincia, tiene mon
tado un servicio especial de agricul
tura, al frente del cual está un in
geniero agrónomo competentísimo, don 
líaniel INagoré. 

Aquella Diputación adquiere, ea sus 
países de origen, niagnlficos toros se
mentales, qus distribuye luego en di
ferentes paradas, mediante condicio
nes que hacen eficaü; el'servido y evi
tan abusoe de todas clases; tiene or
ganizada una Escuela Oficial dé Pe
ritos Agrícolas, instalada en un her
moso edificio, construido expresamen
te para este fia, y ampliamente do
tado de excelente material da ense-
fianza; ayuda, en fin, al agricultor, 
gastando en esto buenas, sumas, que 
ilífíoiílmente pudieran encontrar i em
pleo más útil. 

Últimamente los viticultores de Oli-
te se quejaron de los grandes destro
zos que la «piral» ocasionaba en »u 
viñedos. Comprobsda la realidad (̂  
mal, i a Diputación a6udió en ayuda 
de los viticultores viotim'as do la pla
ga, comisionando ol ingeniero seño. 
Nagora para que fuese a Montpellier, 
donde también la «piral» causa gran
des daños, y estudiase los medios' de 
defensa que allí se utilizan contra 
el insecto. 

El viaje se h a efectuado; y aunque 
en JSrontpellier no se sebe todavía aca
bar completamente con los estragos; 

enseñanza» allí ^ ^ i de la «piral», las enseñanza» allí re-
,.qu* están especializados en esita c ía- | cogidas han de ser de utilidad inne-
'-Jle de conocimientos y prácticas ' ' ' "' "' 

Todos trabajan coa gran actividad 
* .adierto, y como el asunto ea de 
jfiotorio interés y hamos do tratarle 

p̂oga la necesaria extensión, nos limi-
•'IkafaM ahora a decir que lo que pre-
.teodemoe que s© haga con la langos
ta ea ya una realidad afortunada ea 
4|a oampafia contra la lagarta, pues 
.W ooDoce el insecto que causará el 
{«orteRBinió de ésta. 

los 
las 

estos días un ««curso de ganados, m-
teresanta por vaiios conceptos. Loe 
©studios experimentales realizados por 
varios ganaderos (siguiendo las orien
taciones y utiUzaado los sementalea 
de la Granja Agrícola Begioaal) aceos. 
ca de los productos puros y de los 
cruzados de las razas Sinmieathal y 
gallega, se han de manifestar por sus 
resultados ea este conouiao. Aungue 
todavía no se tienen datos ooaiplotos 
de los resultados obtem4o»í pttode 
afirmarle ya que la razs» Sltamenthal, 
de extraordinario desarBollo y do gran 
fuerza para el tiro, perfecciona rápi
damente el tipo d© la raza local por 
repetidos cruzamientos; siendo proba
ble que, merced a una selección inte
ligente entro los productos do estas 
uniones, se fijen los carooteree do una 
nueva raza más perfecta que la ga
llega y mejor adaptada 1^00 la S m -
menthal a las condicioneB del medio 
©a que ha de vivir. 

Otra nota do novedad y de int^-és 
para los ganaderos es la autorización y 
aun el estímulo que reciben los expo
sitores ©a-este concurso para la veinta 
de los ejemplares premiados. De este 
modo se crea y s© perfecciona el mer
cado de animales selectos para la re
producción. Así, se ha Uegado en otros 
paisas a pagar precios fabulosos por 
ejemplares notables; siendo un caso 
«lotabilísimo el del toro «Dhuram», 
qu© se vendió ea la Argentina (con
curso d© Palermo) por la enormo su-
ma de 84.000 pesos nacionales, lue 
es ©1 precio má» alto de que se tie
ne noticia en las ventas de toros des
tinados a la reproducción. 

filfioultades en la aplioadfo del Con. 
renlo oomerclsl con Francia. 

f EL rflOBRESO fieSiCOLll V PEOnSilO 
Revista de Asrricnltura, Ganaderfa e Industrias 

derivadas y de Mercados 
CMIHGMO a MEJM DE LOS PERIOSIGOS ftSiilGOLftS DE mm 

{H EL COnCDBSS BE DiftQRID BE 18(12 
Primer premio; Diploma de Honor y medalla de Oro 

Dlploms da Honof en la Exposición Industrial u Agrícola de Córdoba 

Z^-iSi:..¿ 

ASe X Z ¥ m»,'^ 

u 
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Informa de oBantot pragr» 
•M BgriecdM la raalizsa ea 
ai m'-mSo. 

Deflenfis los mt^tw» da 
•gncuttore* y gaoadaos. 

Baicsivs gntaitamcnta • 
em suecriptores todo giamo 
d« oonilitUs referente* a Ap^ 
eultara, Quuderia, Ijcgwla' 
tíim j Yctarfnaria. 

Be¿ria hanBosu miqíuoas 
«gilcoins, .theoat, gamiflas ; 
•ementaba a mm aiucriptorw^ 

Otrece lo* datoa mia ocm-
pletos qns sa publican <la loa 
mercado» naeionidaa da {ve. 
docto» «elBola». 
Se BOblU» cnatro ncni, AI IBM. 

Cad» número coii.,ta aa at 
nigfassa y cnlMerta». 
breólo: 10 pesetas nmostre. 
Bedacci(ki 'y AdminiatrairtáB, 
Pls» de (MMite, T. HiWd 

gablc para aminorar, al menos, 
daños del insecto destructor do 
videp. 

Ejemplo digno de eer imitado por] El Convenio comercial con Fran-
otras. Diputaciones es éste que da la | ci», en el que tan sacrificados que
de Navarra. Lo probable, sin embar-1 dan los intereses agrícolas españolee, 
go, es quíí no B© imite por ninguna. I aún seria admisible, aunque perjudi

cial, si se aplicase lealmeate por aqu©-
ü n oonoMBO áanadaro, con venta de Ua aacióo; piao ocurre ©a la práoti-

ejemplares premiada oa qu© la admisión da los vino» es-
Ea La Corufia se ha celehrado e a ; pañoles ©a la república veciaa tro-

í pieza con tales dificultades y con t-aa-
I la I tos eatorpecimieatoe, que aua &o pue

de decirse que tenga el Convenio la 
debida efectividad. 

Bementement© ee han retmido an 
Barcelona los exportadores do vinos 
de Cataluña para estudiar las gestio' 
nos q t» deben realizarse y las me
didas que conviene adoptar para que 
el Convenio se^ cumpla en lo referen
te a loe vinos. De esta reunión ae dio 
cuenta a log Sindicatos del resto le 
Bspaña y aJ Giobiemo, esperáadobo 
favorables resultados si aquellos' qun 
tienen ia obligación de defender los 
intereses nacionales reolamain .".in 'n 
neoesarial energía el c a c t o óumpli-

' miento de lo pactado. 

La reonpersGión de on meroado 

Haca algunos años, antes dé la gue
rra europea, era el arroz vaJenciaao 
apreciadfeimo en la República Argen
tina. Su calidad, muy superior a la 
de otros arroces, aseguraba el con
sumo en aquella nación de 'espeta-
bles cantidades del producto obteni
do en los arrozales de Valenda. 

Poro, llegó la guerra; se iaterrum-
p i e n » los «avíos, logró después el 
35rasil introducir sus arroces en la 
Argentina, y quedó el de Valencia re
legado a segundo término, a pesar 
de lo excelente de su calidad. Hoy 
E© trata de recuperar aquel mercado. 
El «Boletín-» de la Cámara de Co
mercio du Buenos Aíre» ha publica
do recientemente un iatereeaate ar
tículo ea tal E««tido, aportando da
tos y aduciendo razones para inclinar 
el u ü m o de los importadores argen
tinos a reanudar el negocio con ¡os 
productores de Valencia. 

Un poco de bueaa voluntad por pnr-
t,e de éstos puede solucionar sin gran
des dificultades los inconvenientes 
qu© aún f© oponen a la reanudación 
del negocio en graa escala. Si los 

! Sindicatos de labradores vakaaoiauos 
I apoyan la campaña emprendida en 
i Amériea, es de esperar que p«te an

tiguo e importantísimo meroado vuel-
v<» pronto a oons-umir grandes canti
dades del arroz de Valeoma. 

A. I . 

Los seguros contra el granizp, los 
incendios y lae epizootias so establ©-
oen on iBusia como wonopoMo del Es
tado. 

Lo más triste de este suceso es 
que so hace obligatorio el seguro. 

Si los siniestros se pagan en papel 
moneda y las primas s© fijan y pa
gan con. arreglo al patrón oro, la ju
gada que van a realizar los ganade
ros y agricultores rusos t/eae poco 
de aavidiable, pues por el lado que 
SQ la mire preséntala los caracteres 
áe xm desastre irremediable. 

* « « 
E a la India, «m África, ea Austra

lia y « i laa Aatillas se estudia con 
graa interés la apUoacióa da aume-
rosas gramíneas silvestree de grueso 
tallo para la fabricacióa de papel. 

Las azperienoias es hacen extiensi-
vas a varias hierbas, que s s mezcla
rían con las gramíneas gigantes en 
la industria papelera. 

A este respecto publica el «Bolefín 
(fe Patolt^a !Vegetal> del Listitut>o 
Internacional -agrícola d© Roma ua 
interesante resumen de los trabajos 
realizados en ios países a quo antes 
heínos hecho referencia, y d© testa 
información se deduc© que pronto la 
primera materia para la fabricacióD 
del papel s e oireoerá en tan gran oan-
itlidad que las ootizafioucs descende
rán considerablemente. 

* * * 
Haoe años ea los p u l l o s de la 

Mancha que'cultivan el azafrán ha
bía la buena práctica de reunirse las 
familias en los días d© la recolec-
cióa para ayudarse en la entretenida 
faena d© amarar de la fior las partee 
inútiles, oolocaado ea otro sitio la 
que en tanto aprecio t i m e «d mer
cado. 

En l i tuan ia se conoce con el nom
bre de Talka la costumbre de congre
garse los eamp^inos pata colaborar 
sia retiibución en faenas, como, por 
ejemplo, la d« cosechar el lino. Todos 
8© manifiestan afanosos por hacer una 
labor rápida y útil. 

Jamás se ve vacilar a ninguno de 
aquellos oanq>esinoa cuando táoae qu© 
corresponder' a las atenciones recibi
das. 

Los fuentes vínculos d© afecto que 
la Talka ha creado entre los agricul
tores de Lituaaia han allamado ©i ca
mino para llegar a la orgaaización~3e 
las Coop«ratí,vas agrícolas. 

La gran guerra dio ea tierra coa 
estos orgaaislmos, poro la ley de 30 
de eaero de 1919 sobre Cooperación 
interesó de tal suerte a ia población 
rural, que ea ©stos últimos años se 
han fundado 76 Cooperativas de cré
dito y SIS de consumo en los cen
tros agrícolas más importantes. 

Las Oajas rurales de l i tuania cuen
tan con 72.000 asociado», y au aotua-
oiíte difiere poco do las Cajas alema
nas, pues hacen compras de abonos, 
maquinaria agrícola y feepúllas por 
cueata de loe socios. 

* * * 
Loe Sindicatos agrícolas de Francia 

manifiestan interés en hacer oonstar 
qus las sumas que concede ©I Crédito 
Agrícola no proceden de las arcas del 
Tesoro ni del Banco de Francia, pues 
son las economías de los campesinos 
^ue se depositan en la Caja regional, 
y de este modo el dinero de la tierra 
vuelve a ella para hacerla a}ás fecun
da y productiva. 

Citan el hecho de que la Caja re
gional ingresa todos los meses cerca 
de un millón de francos ea (!jmposi-
cienes, y sólo s© reirraa unos 40.000, 
de suerte que el superávit es de 500 
a 600.000 íraacos. 

Los depósitos ascienden en la ac-
ualidad a 10 millones de francos. 

La población rural se manifiesta en 
Francia cada día m á s opuesta a com
prometer sus ahorros en efmpresas que 
no conoce, y como los hombres d e 
negocios saben que los agricultores 8c«i 
laboriosos y económicos, es coaatante 
la circulacióa de prospectos ea que 
los inkxñadores de auevos negocios 
ofrecen las más pingües ganancias a 
los que les faciliten recursos. 

Cierto que les campesinos son re
celosos y desconfiados; pero hay que 
hacerles la justicia de que la culpa 
es de los que tantas veces abusaron 
de su buena fe. 

* * « 
La inspección de la leche ee en 

Bél^oa objeto de las más severas 
m'edidas, pues la Administración re
conoce la gran influencia que l'.eae 
ea la salud pública la v^ita de le
chee sin adulterar procedentes de ca
rado sano. 

Los concursos de establos está com
probado son de muv butenos resulta
dos, porque loe ganaderos aprenden 
prácticas que de otra suerte nunoa 
coaocerían y %ue soa de gran iafluea-
c-a ea la s t ^ d de las vacas. 

Las lecherías oooperativas son las 
qué rwejor tieaen estableoida ea Bél
gica la inspecci(ki veterinaria de los 
establos. 

Existe la Comisiótt permanente de 
In leche, que con celo muy laudable 
v'gila la asistencia de las lechlerias, a 
fin de que, tanto el personal como 
los uteasilios correspondaa siempre a 
las más rígidas disciplinas de. la hi-
gieae. 

La ComisiÓD tiene una. ayuda ofi
cial muy eficaz, y en lo que Hace 
referencia a su cometido, sus acuer
dos se traducen sin dealora en ór
denes coa fuerza obligatoria. Por esta 
cíiusa los establos y las lecherías de 
Bélgica pueden recomendarse como 
buenos niodelos. 

* * * 
La Estación experimental d© Ro-

thamsted (Inglaterra) ha realizado 
trabajos muy interesantes para deter-
miaar la influMicia del estiércol y de 

«Cómo se funda una Caja rural», 
por Rivas Moreno, 4 pesetas. 

«Cómo se funda una Cooperativa de 
coasumo», por Rivas Moreno,» 4. 

«Bodegas y destilerías cooperativas», 
por Rivas Moreno, 2. 

«Cómo ee combate la plaga de lan
gosta», por Rivas Moreno, 1. 

«Cultivo de la patata», por Ma-
yol, 2,50. 
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A LAS CAXAgPBATAS 

otras materias orgánicas ©n los terre
nos destinados al cultivo de cereales 
y plantas forrajeras. 

JUa materia orgánica haoe la tierra 
más mullida y aumenta la capacidad 
de agua del suelo. 

Las parcelas do trigo y trébol abo
nadas con esjtiiércol dieron mayores 
rendimientos que las que tenían abo
nos químicos. 

Para solucionar el grave probleana 
d» proporcionarse suficiente materia 
orgánica, s© ensaya la descomposición 
artificial de la paja, se emplea el abo
no verde y se recomienda como muy 
superior a todos los depiás prooedi-
mnieotos ©1 uso d© las aguas d© alcan-
tarClla tratadas por el método del lodo 
activado. 

R. H . 
— — ^ m ^ . . - — 

E N MÉJICO 

Falsificación de productos 
españoles 

— — 4 ) 

Lo3 representantes de casas espa
ñolas ea Méjico se han reunido ea la 
Cámara Española d© Comercio para 
tratar dle la falsificación do productos 
por ellos representados. 

Uno de dichos represeatantee ha 
hecho a «El llaiversal», d© Méjico, 
mteresaates declaracfoaes sobre este 
eortremo. 

«La falsificacióa de productos espa
ñoles ea verdaderamente escandalo-
sa^manifestó—. Los caldos, las oan. 
servas, los licores, porfumes, etcéte
ra, que s© veaden en Méjico con mar
cas bien aoreditadas, en una gran 
parte ao soa siao falsificaciones. Esta 
es uaa de las razones por las que 
ha disminuido el comercio oon Espa
ña, fenómeno de que s© ha venido 
ocupando la Prensa. 

Ix>s reprssentantos de casas espa
ñolas ¡Jemos venido estudiando este 
problema, que nos afecta directamen
t e ; pero, máa que a nosotros, al cré
dito del comercio español de expor
tación y a la salubridad pública. Por 
esta cirounsitancia nos reunimos en 
días pasados en la Cámara Española 
de Comercio para tomar acuerdos 
para dieifender los intereses do nues
tros representados.» • 

Respecto a los acuerdos adoptados 
©I representante guardó reserva. «El 
Universal» asegura que uno de ellos 
es iniciar una cKcroeña por la vi-i 
legal contra los falsificadores. 

El oiCbado dismo agrega: 
«Pero no sólo quienes fabrican los 

productos son los culpables. También 
los que los expenden haciéndolos pa
sar por auténticos tienea uaa grave 
responsabilidad. El procedimiento do 
los vendedor'es al menudeo es alta
mente inmoral: pegan etiquetas de 
productos auténticos a artículos falsi
ficados y rellenan botellas d© viaos y 
licores genuinos con alcoholes y otras 
mixtiiras, que son positivos venenos. 

Los represeataates acordaroa que la 
Cámara Española de Comercio se di
rigiera ofioiaJmeate al Centro Comer
cial, excitándolo para qu© sus asocia
dos, teniendo en cuenta los perjuicios 
que Ocasionan a todos Jos productor, 
españoles en general, -s© abstuvieran 
de seguir poniendo ea práctica aque
llos procedimientos. 

Según cpiniories que recogimos ©n 
iBÍrculos bien informados, hay en Mé
jico y en los Estados niraierosas fá
bricas que no hacen otra cosa que fal
sificar productos españoles, y a ello se 
debe que la venta al menudeo d« es
tos productos sea nacional.» 

a » » 

Para el mes que vienO 

CALENDARIO AGRÍCOLA 
I I ^ ^ E M E N T E B A 

Varios son los caidados que debe observar el agricultor en estos mo
mentos de la siembra; la elección de simientes, la des infecdóo de las 
mismas, la cuantía del grano que ha de emplear y el momento ide rea
lizar la siembra, son los más principales. Vamos a pasar revista breve 
a tales extremos. 

Si la semilla se compra, debe tenerse garantías de su pureza y de 
su poder germinativo. Tan sólo dirigiéndose a casas de serieidiaid probedaí 
y, mejor aún, con el control de las Estaciones de ensayo de semillas, o, 
en su defecto, de otro centro agronómico, se conseguirá lograr esta segu
ridad de que la simiente está exenta de esporas de hongos y de semilla? 
extrañas y que su poder germinativo es superior al 85 por 100. Eta c.iso 
contrario, habrá que desecharla. 

Si el labrador utQiza semilla precediente de sus cosechas anterioreSf 
previamente la habrá seleccionado, limpiado y cribado, no dejando para 
la siembra el grano peor (caso aún frecuente por error económico), y en 
todo caso, con semilla comprada o propia, la práctica de la desinfecc' 'n 
debe ser obligada. 

Para proceder a ésta y anular los efectos de los 'gérmenes patógenos 
y de enfermedades fitoparasitarias, se enmergren las semillas dentro d* 

sacos viejos o de cestil los ferrados interiormente de tela, e n t inas que 
contengaa una solución de sulfato de cobre a!l 1 por 100 (un kilo por 
hectolitro). El baño debe durar c inco o seis minutos, y después de é.<ite 
se dejará desecar el grano, extendiéndolo sobre lienzos, que se pondrán 
ea sit io veatilaido durante un d'ía, al cabo de cuyo t iempo se pueden uti
lizar para la siembra. 

Grandes controversias ha suscitado si se ha de sembrar e^>eso o 
claro. Sin pretender aquí entrar en razonamientos que aboincn n n i ')x 
otra opinión, nos mostraremos (en líneas generales) partidarios de ha
cer la siembra clara cnanto más pobre sea el terreno y cuanto más 
peso se quiera lograr en la cosecha de grano. 

¿Y d© época? En esta fugaz reseña tampoco podemos extendemos «» 
disquisiciones. Bastará decir que, siempre que el adelantar la siembr» -^S 
ponga en riesgo de que las heladas de primavera alcancen a la flor, con
vendrá la sementera temprana. , ' 

Método de siembra es otra preocupación, que bien merece un capí
tulo especial. Pero el calendario agrícola de octubre es muy extenso, y 
hemos de reducimos. Sí consignaremos nuestra preferencia por la siew-
bra a máquina, en lineas, y, mejor aún, por ©1 moderno sistema de lí
neas pareadas, con el que tan buenos resultados viene logrando en el 
secano la Granja Agrícola de Valladolid- Para cosecha de paja o de .^ra
nos no panificables, resiembro o sementeras de última hora, el voleo a 
mano t iene justificación. 

Por último, la fertilización del grar.o, robusteciéndole y completan
do los efectos del abonado del suelo, puede «ensayarse» con la Bumer-
sión de las semillas en soluciones nutritivas (como la de nitrato potásico 
al 15 por 100 o las de fosfato amónico al 8 por 100). En éstas se moja el 

grano por tiempo de seis horas. 
Joeé Marta D E S^!!ít>A 

El mercado de vinos en Rumania 
L3Q 

.1 •' j da navegad'óa, las orgaaizacioaes ban-
Exponíamos eu nuestro artículo an- | '"^P^^ des«Qipeñan a su voz un papel 

tei-ior la conveniencia para nuestros' P"™?J'̂ ^ j ^^ ®̂  sostenimiento y ano-
exportadores de vinos do conocer y 

MERCADOS 

Ultimas cotizaciones 

estud ar el meroado rumano, ©n el que 
seguramente seria factible llevar a 
cabo una importación de alguna ea-
tidad, oomo creemos puede efectuar
se tambiéa en otros mercados del 
Oriente europeo, en los qu© liasta la 
fecha no se ha trabajado en una for
ma consciente la importación d© pro
ductos españoles; 

La falta do lineas españolas de na
vegación quo toquen en los puertos 
danubianos y del mar N ^ r o , y de 
Bancos quo facilitea nuestra expor
tación a los mism.os y alguna otra 
causa relacionada oqn el intercambio 
de productos son causas a las quo 
ooQ\V©ne poner el dtebido ramedio a 
fin do lograr que la introducción de 
nuestro comercio ea dichos países sea 
cosa fácil y pronta. 

Qu© así lo encienden los países co
merciales de Europa T alguno de 

püación de las relaciones mea-cantiles 
de Jos respectivos países, y por ello 
muchos de estos países europeos han 
creado Bancos en Rumania o iatere-
saa sus capitales en los ya existen
tes para favorecer las axportacioaee de 
aquéllos, funcionando en Buoarest A^ 
te u ocho entidades con esta fiaaí-
dad y oon sucursales en las princi
pales poblaciones del país. 

¿No podrían haoer lo propio el Es
tado español estableciendo üneas de 
navegación que comunicasen oon los 
citados puertos y la Banca española 
luteresándcse en la rumaaa para fa
vorecer la esportacióa de nuestrcs pro
ductos? 

I4SÍ causa a que nos referiamoe, re
lacionada coa el intercambio de pro
ductos, 03 la de que, siendo Rumania 
el cuarto país on produoción de pe-
tróleo y constituyendo una de sus 
más ;mportantes fuentes de riqueza, 

.América lo dejnuestra el que Tas Com-, •'̂ °P .̂"* "^ importa cantidad alguna 

ABANDA.—Trigo, n. 73 reales fa
nega ; centeno, a 46 ;̂  48 ; cebada la-
diOa, a 46; ídem caballar, a 44 ; ave
na, a 36; yeros, a 70; algarrobas, a 
70; titos, a 60 ; habas, a 6 0 ; lente
jas, a 80. 

AíSTUDILLO.—Trigo, a 68 resks 
fanega; oenteno, a 46; cebada, a 40 ; 
avena, a 27; .veros, a 65; garbanzos, 
a 130; lentejas, a 120. 

LEBMA.'^—X.ngo, a 69 ; centeno, a 
49; rebSda, a 46; avena, a 38; ve
ros, a 76; garbanzos, a 240; lente
jas, a 80. 

MIRANDA.—Trigo, a 70 reales fa-
nega; cebada, a 3 9 ; avena, a 30; 
yeros, a 70; algarrobas, a 9 0 ; gar-
banzos, a 264; alubias, a 120. 

pañíes de navegación de estos países 
ponen en relación cocstant© los puer
tos rumanos del Danubio y del mai-
Negro con los Ski Atlántico y del 
Moditerráeo, y así Inglat©rra tiene 
efectuando esto servicio nueve Com
pañías, S9Ís con serv'irío bimensual, 
una con ser\-ioio mensual y dos con 
servicio irregular. Francia tiene ocho 
Compañías al niismo fin, cuatro con 
servicSio biroensuaT, dos con servicio 
mensual y dos oon servicio irre
gular. Italia tiene otras siete Com-
pañías, tres oon sen'icio biimen-
sual, una con servicio mensual y 
dos con servicio irregular. Bélgiloa, doa 
Compañías oon servicio bimensual. 
Suecia dos con servicio mensual, _ y 
los Estados Unidos de Norteamérica 
cuatro, tres oon servicio irrogiilar y 
una oon servicio pM-iódico. . 

Oomo complemento de esitas líneas 

FOIIIIJE DE imiElillO 
BERSIM (Trifolium Alexandrinum) 
Recomendado por el Instituto Internacional de Agricultura de 

Roma y en el Congreso celehrado por la Federación Agrícola Cat i -
lano-Baiear en Lérida, ha sido experimentado en todas las regiones 
españolas, dando resultados sorprendentes. Lo confirman centena
res de agricultores. 

Sembrado ahora, proporciona ya abundantes cortes de otoño en 
adelante. Rinde de 50 a 60 toneladas de forraje verde por hectá
rea. Se adapta a los secanos y tierras más variadas. Requiere idén
ticos cuidados culturales que la alfalfa. Constituye un alimento 
más sano y nutritivo que la alfalfa, apetecido por toda cla
se de ganados, tanto en verde como en seco. Estimula la produc
ción de la leche. Por sei una leguminosa, enriquece las tierras en 
abonos nitrogenados, dejándolas fertilizAdís para otros cultivos. 
Sembrado entre las calles de los viñedos y de los frutales y ente
rrado a la primavera, sustituye los estiércoles y abonos nitrogena
dos. Limpia las tierras de plar.tas parasitarias. Asociado con la al
falfa, la producción de forraje no queda nunca interrumpida. Se 
requieren para la siembra de 28 a 30 kilos por hectárea. Precio de 
la semilla, S,50 pcsetns kilo. Descuentos especiales a los Sindi
catos Agrícolas y revendedores. 

a c i i L i m i imoifüfii-Noisriado, 2, priiioinc 
Aparcado 625.--BARCELONA 

PI0JUI8B CiTiíiOGOS Y PRECIOS DE TODA CLASE DE SEMJLLÍS 
TBIOOS SEl^ECCIONADOS PAHA LA SIEI9BRA Y ARBOLES FRUTALES 
r FOBESTALEB. - REPOBLACIONES FORESTALES POR CONTRATO 

de dicho, producto, porque los Estados 
Unidos han impuesto BUS producto» 
petrolíferos a la xo&^oria, da las ca
sas consumidoras de España, oon lo 
que se impide ©1 comercio hbre', oons-
tatuyéndonos en clientes sumisos, de
jando nue dicha nación se lleve las 
cuaatiosaa ganancias del oonetoj© e 
irnpídiendo asimismo la ne^ooiaoión 
directa de nuestra parte, recabando 
protección para nuestros pioduotoe de 
exportación. 

Por lo que pueda* interesar » nues
tros exportadores vinícolas, diremibs 
que en el miaño edificio deí Consu
lado de España en Bucarest—aunqoe 
independiente de és4«—-se ha instala
do una Exposición i>ermaneafce de 
productos espefíQles e informacfSÉi 
completamente gratuita, qu© dfrif*' 
don riemant© Vilaldaoh, cuya diitfO' 
cáón e s : Strada Aleocandru Laaova-
ri, 27. Buoarest. 

Las condición ee da pago que en la 
actualidad ofrecen los comerciantes 
rumanos son en general hasta ©1 60 
por 100 en efectivo oontra documen
tos de embarque, y el resto en letra 
do tres a seis meses, avalada por un 
Banco de primer orden. 

E a el mbmento presentie—escribe 
nuestro cónsul en Buoarest, sefior Me-
ruóndano—•, en que la situación eco-
n<>mica de Rumaa»a parece restable
cerse por la mtejoración de los trans
portes terrestres, las buenas ooeechas 
de cereales y ©1 aumento de la pro
ducción petrolífera, España se enr 
cuentra comercialmente alejada de 
este paiís por una serie de su^jcacias, 
temore? y desengaños, pudiéaiMse afir
mar que todo ©1 problema de nuestro 
comercio coa Rumania estriba en dos 
cosas : nn Banco español en Buoareet 
y una linea directa de vaporea del 
Mediterráneo al mar Negro y al JDa-
nubio. 

Terrrúnaremos en un próximo ar-
tlculo estas notas sobre el ibei«ado 
rumano con algunas necesarias adver
tencias eobr© la forma de negoctar 
con este país, a fin de evitar posi
bles contratiempos que pueden Wcil-
mente suceder a los qu© acuden sin 
un necesario aleccionamiento. 

José Haaael DE BATO 

Mercado en Nava de la 
Asunción 

En Nava de la Asunción se Inau
gurará el pró-ximo día 11 'el mercado 
de cereales y ganados, que periódioa-
mcote tendrá lugar todos los lunes. 

El -ayuntamiento ha ofrecido fad-
Jitar gratis y libres de todo impuesto 
prados pa-a el ganado, coa buMxos 
pastos. 

También se ha dispuesto instalar 
graneros para la compra de todos 
cuantos granos pudíeraa preaenterSe, 
todo libre de impuestos. 


