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Juicio imparcial 
áití respecto al editorial que dedica

mos ajiteayer al conflicto de Correos, al
gunos de los funcionarios en huelga nos 
formulait diversas obsenraciones que 
nos complacemos en rfecoger, pero qiiá 
no ba'ptan p a r e modificar nuestro crite
rio sobre el asunto, anties bien, en él 
nos confinnan. , 

Se nos dice que la reorganización de 
servicios consignada como aspiración 
preferente y sintética en el manifiesto 
del 12 de julio—vivo de frase, como lo 
requería la gravedad de cuanto en él se 
exponía, pero respetuoso en el fondo, y 
que hié injustamente desdeñado—habría 
sido acometida por la Jun t a técnica, cu-
yit constííución sí? solicltS en las bases 
del 31 del mismo mes. 

Se nos señala que el últinio número 
del escalafón; d!e oficiales terceros ha
bría de esperar veinte años p a r a ascen
der, en el actual estado de cosas ; que 
la organización y material de servicio 
son t an deficientes, incluso en Madrid, 
que cuando se establecieron hace poco 
las estafetas hubo de realizarse la cla
sificación de correspondencia en pleno 
arroyo, por insuficiencia de los locales 
destinados a ello, durante var ias rema
nas. En fin, como u n a prueba típica de 
la pésima aplicación del presupuesto de 
Comunicaciones, se nos cita el caso de 

Ayer dieron comienzo los servicios comerciales 
' « H » I 

También enapezóla labor del Cuerpo de auxiliares fememnos, formado por aprobadas 
sin plaza en Gobernación y ex temporeras de la Deuda.—Diligencias judiciales en la 

Casa de Correos.-Dimite el jefe de la Central de Telégrafos 

La estafeta del Mediodía 

En las estafetas de la estación del Moüo-
dia continuó ei personal de la primora bü-
gtt^a de la Dirección general do Orden pú
blico distribuyendo y clasificando correspon
dencia. 

Con) objeto de descongestionar de trabajo 
a los funcionarios de la Centra!, las e"-as 
que llegaron al Mediodía por las lineas yuc 
a ésta afluyen fueron abiertas en dioiías t;s-
tafetas y distribuidas en ella misma, .itsjy 
donde se hicieron los envíos dircctnnienbu 
al Norte, a la Ceatral y a losi demás puntos 
da destino de la red de Madrid, Zaragoza y 
Alicante. 

Da esta suert*. salieron en los correos da 
la tarde deepacliadas por esta estafeta 78 
sacas y 238 paquetes postales, y ia Central 
envió para las ambulancias de eeas líneas 
80 sacas, lo que arroja un total de 108 sacas 
de correspondencia para Cuenca, Aragón, 
Cataluña, Alicante, .Andalucía, Valencia y 
Cartagena, o sean seis expediciones, todas 

servidas, como de ordinario, por per-o 
nal del ministerio d̂ e Fomento, Cuerpos de 

hallarse subvencionado con 2.600 pesetas! Vigilancia y de la Ouardia civil 
diar ias el correo aéreo entre Barcelona 
y Palma, y con 4.000 pesetas diar ias el 
do Larache, lo que, dado el exiguo nú
mero da car tas t ranspor tadas , eleva a 
xm coste absurdo dichos servicios. 

He affuf, entre otras, las graves de
nuncias que llegan has ta nosotros. A 
fuer de leales las reproducimos, p a r a 
que vean los funcionarios huelguistas 
que no cerramos las columnas del pe-
liddico a n inguna queja razonada o as
piración legitima. Mas, con todo, hemos 
de insistir en lo diclio anteayer. 

Creemos que en este c a s o ' h a n sufri
do una lamentaWe-ofuscación los direcr 
tores del movimiento. P rocu ra r tenaz
mente la mejora de los servicios y la 
extirpación dé corruptelas, y en deman
da de ello acudir a la superioridad y 
apelar a la opinión pública, nada roas 
plaasjble: paxa ta l empeño tuvimos y 
tendríamos de nuevo los más sincero» 
elogios. Es más , reconocemos con gus
to que el Cuerpo de Correos se h a dis
tinguido en la manifestación de esos 
laudables anhelos. Pe ro el sentirlos no 
justifica, compréndanlo Io.<» huelguistas, 
que se llegue a la imposición casi vio
lenta por verlos inmediatamente reali
zados; y menos cuando se incluye en
tre las peticiones genuinamente profe
sionales a lguna de alcance t an comple
jo como la do que se inst i tuya el mi
nisterio do Comunicaciones. 

Es éste üñ problema de Gobierno, que 
supone la reorganización de diversos ser
vicios públicos. Sobro él podrían los fun
cionarios postales expresar su parecer 
competente, pero nunca exigir que ello 
se resuelva por e.xigencia perentoria de 
su parte. 

¿Acaso no hay deficiencias en casi to
dos los servicios del Estado, errores en 
la inversión de los recursos afectados a 
ellos, abusos del favoritismo, escasez en 
las retribuciones, etcétera? ¿ Y a dónde 
ir íamos a pa ra r si cada Cuerpo recla
mase lá «altlsfacción' inmediata de sus 
aspiraciones, de sus m á s jus tas aspira-j 
cienes, y fuese a la huelga al no seilj 
atendido? 

Bs cierto que las quejas de los funcio
narios postales han sido desdeñadas en 
forma niortificante; que se h a t ra tado 
con ellos con muy poco tacto y has ta 
con falta de lealtad. Sobre esto tiene 
bien formado su juicio la opinión pú
blica. Pero, puestas las cosas en el pun
to a que han llegado, la opinión no h a 
podido seguirles de n ingún modo, sino 
que se h a puesto a l lado do la autori
dad. 

Y ea qxie en España el espíritu pú
blico h a reaccionado mucho, de algún 
tiempo a esta parte , contra t a n reite
radas e i r r i tantes explasioncs de itadis-
ciplina, que a cada instante per turban 
la vida nacional. Ante los movimientos 
do ese carácter, l a ' mayor ía del pWs 
tiende cada ve? más a resistir, a apoyar 
la energía de las autoridades, sfn que 
la induzcan a ejercer presión sobre és
tas l as molestias y pcrjuicTbs qu"e tales 
conflictos ocasionan. 

Claro está que, frente a tal disposición 
del espíritu público, a la la rga no hay 
nualga que pueda ser ganada por los 
4ue l a declaran. 

Crean los funcionarios de Correos que 
el camino que han emprendido no e s el 
BUc más les conviene. Es justo añadir , 
por otra parte, que imf>licaría grave res 
ponsabilidad cerrarles otros caminos 
Liás concordes con su propio interés y 
CTO: él de la iiarión, si se resolviesen a 
emprenderlos. 

La, correspondencia de carácter urgente j 
llegada el domingo y en la raañtifaa-j tordofl 
de ayer fué inmediatameiite distribuida des-1 
da la misma estafeta a stis destinatarios, on 
igual forma cfue se realiza en tiempos nor
males. 
, Por este procedimieato fueron distribuidas 

10.000 cartas, todas ellas clasificadas en di-
clia estafeta. 

l\»sda luego toda la correspondencia de
positada en ios buzones de la estación del 
Mediodía fué clasificada couveaientcmente \ 
salió en tius rofjiectivos trenes. 

Es, por tanto, ronvenieule que e! públi
co que tenga que dirigir coiTespondencia 
para cualquiera de las líneas de Atocha lle
ve sus cartas a la misma estación, ahorran
do de este modo operacioneg en la C-entral 
y timpUficando la labor del pei-sonal acci 
dentalmente encargado de este servicio. 

Por la tarde continuó en la estafeta de la 
estación de Atocha el dospaciio de toda la 
correspondencia allí almacenada, logrando a 
los diez y ochó horas quedar a cero todo lo 
atrasado. 

La correspondencia depositada en los bu
zones df» dicha potación, asi -como la reco
gida en loa tranvías de la puerta de Atocha, 
se cursó como de ordinario, dándose salídá 
incluso a las cartas depositadas un minuto 
ante« de la salida de lo.̂ s trenes 

El número de sacas despachadas por di
cha estafeta durante la tarda fuó de 84 y de-
108 los paquetes postales. 

El jefe de estación avisó a la Policía ,quo 
en las vías de imo de los muelles había sido 
encontrado mí vaí;ón con los precintos de 
Correos, ©1 cual iiabía sido enviado desde 
Málaga en el tren mixto de Andalucía de 
la noche del domingo. Inmediatamente se 
procedió, mediante acta, a su apertura, com-
probándoso q;ie contenía sacas de correspon
dencia destinadas a Melilla, pero, que sin 
abrir los funcionarios do Correos ile Málaga, 
habían reexpedido a Madrid en lugar de ha
cer seguir por el vapor a su deetino. En 
su vista, ge dispuso que dicho va¿én foeee 
acoplado al tren correo de Andaluciía, en el 
que salió para su destino anoche, a las 
nueve. 

Al_ quedar el servicio a cero eo la estación 
se pidieron a la Central sacas de correspon-
dencia para clasificar y distribuir su conte
nido. 

A partir de hoy podrán despacharse ya 

El conflicto al día 
El servicio postal va reorganizándose, 

gVKzias principalmente a los agentes de 
Policía, aunque con alguna lentitud, a 
la que no es ajeno el desbarajuste que 
intencionadamente ham creado los huel-
g;uistas en las sacas de la corresponden
cia. Unas bO.aoO cartas han sido repar
tidas en el día de ayer en la Cort«. 

Se mantiene unido el Cuerpo de Co
rreos, como lo demuestra el hecho do 
que un solo funcionario en Madrid haya 
comparecido dentro del plazo de pre
sentación, que finalizó ayer. Hasta aho
ra Correos ee halla aislado, EÍ bien cuen
ta con la innegable simpatía de Telé
grafos. El traspaso a este Cuerpo del 
Giro telegráfico, de que anteayer domin
go daba únicamente cuenta El, DBBA-
TE, ha sido acogido con d i fg^ to por 
los telegrafistas, y seg^ún las últimas 
noticias de madrugada, podría originar, 
de persistir en la medida el Gobierno, 
actitudes qué Telégrafos ha repugnado 
en la ocasión presente hasta ahora. 
También una parte de los funcionarios 
de Hacienda ven con simpatía el mo
vimiento, pero no hay que decir que 
el Cuerpo de Hacienda no ha pensado 
ni por un mpmento secundar a los huel
guistas. 

En cambio, otros funcionarios dell Es
tado se han ofrecido para normalizar la 
situación, entre loe que dest>acan los in
genieros de Minas y los de Pósitos. 

Elementos sindicaMstas de Barcelona, 
como antes los de MWrid, han ofrecido 
su concurso a los funcionarios de C ^ 
rreos. Ha sido declimad» por el Comité, 
que, sensatamente, huye de dar a la 
huelga carácter polftico> y, mucho me
nos, revolucionario. 

La mayoría da la «piíiión no acompa
s a al Cuerpo dé Correos. IVueba irre
fragable de ello son loe testimonios do 
apoyo a la auttjjtdad y ías ofertas ^P 
concurso que. á millares llegan diaria
mente hasta los Poderes públicos. 

Ambulancia para la Prensa 
ZARAGOZA, 21.—El diario de la locali

dad «El Noticiero» ha- organizado un ser
vicio de ambulancias para repartir el pe
riódico en los pueblos que tienen estación 
de ferrocarril. 

tJN TEtEGBASIA DE PROTESTA 
Recibimos el siguiente despacho: 
«MALAGA, 21.—La Dirección de «La 

Unión Mercantil» dispuso que el adminis
trador dirigiera personalmente el ensaque 
de loe paquetes para que llevasen la ruta 
normal. 

Al salir de las oficinas de Correos fué 
insultado groseramente por un grupo d« 
oficiales de Correos, librándose de una 
agresión porque oportunamente intervino 
la Policía. 

Protestamos enérgicamente del atropello 
en esta estafeta las' expediciones de Prensa, y pedimos el apoyo de toda la Prensa.—El 
lo mismo paquete? que fajas. director de « la Unión Mercantil». 

Tres líneas postales aéreas 
EE 

Los certificados estarán hoy al corriente.-Ayer se 
'^:::\ repartieron 50.000 cartas * 

EE — 

Astuñae, ídem, 14. 
Saataa«r, ídem. 60. 
SaUeíoB: 
Correo»^aiUoia, 9 sacas. 
ídem Sáatandeír, 2. 
Idom Asturias, 4. 
Irúu, 29. 
Mediodia Atocha.—De todas las líneas se 

distribuyeron 78 sacas, 257 paquetes. 
Central, 30. 
—Ayer aumentaron las precauciones en el 

Palacio de Correos. 
A primera Eóra se efectuaron algunos ca

cheos y registros a individuos que se en
contraban en las cercanías ctel edifioip. 

Por la ni.iñana llegaron nuevas expedicio
nes de correspondencia, entre ellas ima de 
Barcelona, procedente de América. En la 
«sala de batalla» se amcnf^nan las sacas, 
formando grandes pilas, que cubren las 
puertas. 

Los cien hombres que se encuentran tra
bajando, 50 agentes y 50 guardias de Segu-
ridad, lo hacen con la mayor actividad po
sible. .Ayer al mediodía se habían prepara
do, PBKÚn nos dijeron. 130 sacas. 

Según nos dijo el comisario, señor Gonzá
lez, el domingo ee despacharon 12.000 car
tas iipra Madrid 'y saliieíron más expedi
ciones. 

Agregó dicho señor que han sido encon
trados matasellos de Barcelona, y qué la co-
rrespondencia certificada eo halla toda re
vuelta, habiendo llegado a Madrid sacas de 
Vigo y de Asturias, y en ©I mismo, estado 
la correspondeíacia saliante. 

Ko obstante, a lae sTete "3a la tarde 
se habían despachado 45 sacas de correspon-
denoi». Por la mañana Uegaron 800. 

Se esperaba «na expedicií&i de correspon
dencia de An^ériea, desembarcada en Bar
celona. 

BN LA CAJA POSTAL 
Desde las primeras horas da la mañana 

de ayer, a la puerta de la Caja Postal se 
formó una larga «cela;> de público que iba 
• reitírar fondos. 

Hasta las doce no so pudo cotnimzar 
n despachar, habiéndolo efectuado una Co-
misitte del Banco de España. 

HABLA EL DIRECTOR GENERAL 
• El señor Silvela manifestó a!, mediodía a 
los periódicas que se estaba tratando de 
organizar los servicios del mejor modo po
sible. " • • 

—Esta, niañana—añadió—se abr» la Caja 
Postal de Ahorros, no por todo el tiempo 
que hubiéraaaos deseado, por haber eurpido 
algunas pequijftas dificultádesi, «ntlfo lellas 
la de no ser válida la firma del tesorero. 
que estaba recoiiooida, por no ser ya aquél 
funcionario. 

Esto ha sido causa de que so perdl^ese 
algún tiempo. 

Por la mañana <««itar.'i Bhii»'rta haíta la 
una y media, y por la tarde, otra-'» dos 
horas. Los reintegros que s*? hacen son T)ar-
oiales, con objeto d© facilitair el servioio. 

Interrogado si se había finnnño pr-- U-: nri-
tiguos funcionarios alguna instancia solici- . 
tando el rwngreito. con arroplo a' plazo con- \ salvo las que excedían de la edad, y que la 
cedido, qiie explicó ayer a las doce, mani-;casi totalidad de las nombradas se habían 
feetó el director general que hasta él mo- í posesionado ya de sus Scstinoe. 

mentó no se lialjía presentado ninguna. 
Dijo también que habían comenzado a 

trabajar en la «sala de batalla» una sección 
de sobrestantes de Obras públicas, al mando 
de un injíenioro; éstos eo liarán cargo de 
la parto do la Central. 

Do las señoritas del Cuerpo de auxiliares 
de Correos, cuyo nombramiento apareció 
antcajer en la «Gaceta», han comenzado a 
prestar servicio uaias 70. 

Esta tarde—agregó el señor SUvcJa—ven
drá lina sección del ,Depósito de la Guerra, 
al mando de un capitán. 

Un periodista dijo que circulaba etl rumor 
de que el Cuerpo de Telégrafos no había 
admitido el servicio do giro postal telegrá
fico a él encomieindado, y el señor .Silvela 
repuso: 

—El Cuerpo db Teléarafos admite todo lo 
que el Gobierno le encarga, naturalmente, 
dentro de sus atribuciones. 

La Guardia; civil que está prestando ser
vicio de vigilanoia en el Palacio do Oomuni-
caciones no pejnJÓJto el acceso a ninguna dte 
Jas de^mdenoias de aquel edificio a los pe
riodistas. 

Dion que no pueden permitir el paso si 
no se lleya im documentó firmado por el d¡-
reírtor general'de Coríeoe. 

» V « 
(Por primera vez anoche han trabajado en 

la Central la Brigada Topográfica del mi
nisterio de la Guerra. 

• » • 
Los 23 ordenanzas de la «sala da batalla», 

que secundaron la huelga de Corraos, co. 
nicnzarán hoy a trabajar. 

41 4 4c 

Se está levantando acta de todos los cam
bios de correspondencia en las saca* y da 
ciiantas irregularidades se observan, produ
cidas por los huelguistas. 

EL PERSONAL FEMENINO 

Anoche se preguntó al señor 'Piniés: 
—¿Hablará hoy la «Gaceta»? 
—L» «Gaceta» habla siempre; pero sobre 

algunas cuesttiones no lo hace a diario—re
puso el ministro. 

Relató el señor Pmiés otro acto de sabo
taje cometido por los huelguistas, los cua
les se las compusiercai de modo que MU va-
gfín con correspondencia para Melilla había 
sido devuelto a un apeadero de Madrid, 
donde se ha encontrado con los precintos 
puestos. 

Se ha hecho la correspondiente compro
bación, y ayer fui enviado a su destino. 

Hizo el ministro un caluroso elogio del 
personal femenino qua ha forinado ©I Cuer
po auxiliar, añadiendo que a más de reali
zar perfectamente su cometido, la mayoria 
de las señoritas ingresadas poseen idiomas 
y son de gran oultiu-a. 

Añadió quo se haWa dado preferencia de 
ingreso a las aprobadas sin plaza en Gober
nación y a las ex temporeras de la Deuda, 

El Juzgado en la Casa de Correos 

LO DEL D Í A 
Otro abuso. 

Unimos nuestro ruego a las eioitaoioijes 
dirigidas al Gobierno por los oradores del 
mitin celebrado en los Corrales de Bneln», 
para pedir la libertad del obrero propagan
dista Felipe Pereira, que lleva ya cnattoi me
ses epcajiielado. 

El señor Pere¡)a fué enviado por la Unión 
de Mineros Católicos a intervenir ea ed con. 
íHcto minero de Villablino; lo que ea nna 
garantía sobrada, si no botase la de «B co-
nocida significación personal, de que >a mi
sión no era por ningún concepto sedicioea ni 
perturbadora del orden, sino de todo le poB-
trario.-

Sin embargo, lo mimo* que puede decirse 
es que se ha procedido contra c! señor Pe
reira coa rigor excesivo, con un ensañamien. 
to desusado para con los propagandiata» pe-
ligrosos, convictos de actuadón IrtAOfotím-
te revolucionaria. 

Es más: sin que podamos afirmwlo «8 ab
soluto, por no tener de ello prueba» prip». 
bles, hay indicios, del que eete aauato .e« de, 
un carácter parecido al que provocó el re-, 
cíente coBflioto de los. Corrale». Panca tra-
tarse de otra invasión de la polítio» m ri 
campo social, de un nuevo aboso perpetrado 
en obsequio a los elementos oaoiqnlle». 

Siendo deplorable en todos los easoa na 
abuso de autoridad, lo es máa en las dronas-
tancias presentes, eo que el Gobierno Ys% me
nester más que nunca el apoyo de la opinión 
sensata. No es buen sistema para lograrlo' 
el perseguir a las organizadones y propn, 
distas que laboran en dafenea d i 1» pas,to-
cial y del orden público. 

Estamos dispuestos • inristir cu»' .<-, 
necesario en, esta cuestión, g¡ no atsudiiM «li 
Gobierno las justas petóeione« qtw a« I» W t 
dirigido desde los Corrales. ' 

,;>» 

CRÓNICA VATICANA 
(De nnestro seiTlcio especial) 

ROMA, 30.~La Secretaría do Estado d'el 
Vaticano ha dirigíHo al Consejo gene*»! de 
la Sooedad de Naciones un nuevo memo
rándum sobse el Mandato en Palestina. 

Con ocasión del octavo aniveisario da la 
muerte de Pío X, el Cardenal Merty del 
Val ha celebrado la misa en las grutas va
ticanas, a la que asistieron las hermanas v 
el sobrino del finado Pontífice.. 

—El Pontífice anticipará un día la ben
dición de la imagen do la Vi*rg^ de Lorp. 
to, para que pueda estar expuesta en U 
Basílioa. de Santa María U Maye», todo eJ 
día <? de septiembre. 

--Monseñor Pizzardo ha salido para Cas-
telgandolfo. 

—Monsefior Constantini, administrador 
apostólico ds Fiumei. será nombrado vis^,la-
dor apostólico en China. 

—Ha llegado a Ronna un automóvil quo 
regalan los católicos de Milán al Papa. 

—Desde hoy las audiencias del Papa SB 
suspenderán por alguno» días, y para que 
no resulten da este hecho duda» sobre la 
salud del Papa, se advierte quo «B debido 
a reparaciones en los 3epai*ame«tos ¿«I 
Papa—Daffina. 

azi-
Declaraciones del señor Silve!a.-¿Habrá procesamientos? 

——Ha mottidos a vigilancia desde que de.pusieron 
vio a constituirse el Juzgado especial ins-1 ante el señor Robles. 

A las cinco de la tarde del domingo vol- • ' 
• • " s - h 

Barco inglés en peligro 
H A R S E L T J A , 21.--La» estiwióu radJóte-

tagráEca. de esí» p\icrtiO ha roccgi.-l-* j j i 
pmenMje lanzaido por eJ va,por inglcK 
iMendro'lo», en "lemanda de auxilio. 

Dicho buque «o halla a la. a l tura do 

El ministro de la Gobernación dio cuenta 
de madrugada de los servioioe de Correos 
practicados en el día-, en la siguiente forma: 

De. la OentíraJ calieron 94 eacas; de la es
tafeta del Norte, 37, y de la del Mediodía, 
84, e incluyendo lae do las demás estaciones 
forman un total de 200. 

traquetee de Prensa, 226. 
En la estación del Mediodía so terminó 

el serviuio a las ^eia de la tarde, quedándo
se al corriente. 

El núm«iro do carias repartidas en el día 
se elevó a 50.000, adiarte de las enviadas 
directamente por la Qáínara de Comercio. 

Fueron enviadas a su destino cuantas car
tas se depositaron en los buzones del tran
vía y en loa deroás, dándose el caso de que 
ge dieran curso incluso a las depositadas on 
las ^taoiones un minuto antes de la salida 
del tren cowespandiente. 

Se han liecbo los roiutegros de la 'Jajá 
Postal, por valor do vointitantas'mil posotai». 

La correspondencia mercantil se halla nor
malizada. 

La venta de sellos y el servicio de certifi
cados fie hallarán hoy organizada la primera 
y al cx>rriente el segundo. 

i'inalmente dijo ol ministro que el servi
cio realizado on el día puede calculat&e el 
doble, del efectuado el domingo, y que aun 
cuando se nota un cierto retraimiento e i eJ 
público, no debo olvidarse que el Lecho de 
remitir diTeotamente su soiviojo las CAmaias 
de Comercio acjjsa un» disminución de co
rrespondencia comparada con la ptjoa in
terior. 

Dijo también el señor Piniés .,ue v i le 
hac/an los paquetes, para ser entregados cH 
las estaciones do ruta, cosa quo en los ^ri-
meros momentos fuó imposible llevar a cabo, 
siendo de observar, quo a las osta,?ioi.?.s ve
raniegas baja el público mismo-a rceibiilja 
y aplaude al ser entregados. • 

TRES LINEAS AEREAS 

El rresidento del C!onsejo dijo o.Ter taíi--
de a loa periodistas, en el miniaf^srio de la 
Guerra, que se hatían croado tres linofis de 
aeroplanos para el servicio posta!: ijna ds 
Madrid a Barcelona por Zaragoza: otra de 
Madrid a Sevilla, con prolongadiém a X§-

tuán y otra de Madrid a la frontera por
tuguesa. 

Además se estudia el establecimiento de 
otras lineas de hidroaviones pera la ooeta. 

El jefe del Gobierno se felicitaba de Ja 
ayuda que la opinión le presta, QOQ'¡o que 
se llegará pronto a la normalidad del seri-
vicio. 

Sánc|iez Guerra elogió la competetncia 
con que las señoritas admitidas en el Cuer
po auxiliar femenino, estén prestando ser
vicio, y especialmente, las que están des
tinadas en las estafetas. 

SE INTENSIFICA EL 
TRABAJU 

El edificio de Correos continuaba e) d(mingo 
custodiado por fuerzas de Seguridad y im» 
pareja de la Guardia civil que hacía gaardi« 
delante de las estaíetae. En el interior pres
taban servicio, impidiendo el aoosbo a las de 
pendencias, igued número de parejas que el 
sábado. ' • 

En la «sala de batalla» trabajaban, a las 
órdenes de los comisarios don César Gon
zález y don Alfonso Martín Garrido, %ual 
número de agentes que el día anterier, o 
(̂ ea 50 más otrog 50 guardias de Seguridad. 

La Dirección general de Orden públioo 
envió a varias n»ocatiiógrafas para ¡|ue ¡..«es-
ten servicio, y de las 300 (.tazas dtl i.i.etpo 
de auxiliares femeninos, i:reado ncj virtud 
del decreto aparecido en la «Gaceta» del do
mingo, varias comenzaron ya a curup'ir su 
cometido. 

Parac« que existe el acuerdo por parte de 
todas las Agencias comerciales, de mandar 
empleados suyos para que presten su coope
ración. Por el momento, unt^de ellas ha en
viado doce, que oomenzarem inmediatameata 
a trabajar. 

• » • 
'.A la estación del Mediodía llegaron el do

mingo, procedentes de Canarias, treinta^ y 
tantos certificados, q'oo fueron repartidoe in-
mediataraenlo. 

CORBESFONDENCIA 
DESPACHADA 

Llegarcm anteayer: 
Nor/í!.—Iri'iQ, correo, 73 sacas; ídem es-

pi*so. 400. • , . 
Galicia, correo. 50. 

tniotor del sumario abierto con motivo de 
la huelga, dando por terminada la labor del 
día a la ima de la madrugada, sin más des
canso que el del tiempo para cenar. 

Declararon ante el señor ITcbles seis in
dividuos del Cuerpo, uno de ellos del Comité 
y los otiros oomplioados también en la huel
ga, y despué* de la dilgeneia fueron pues
tos en libertad. 

Parece que las manifestaciones de los de
clarantes coincidieron con las fechas con el 
presidente y secretario que comparecieron 
ante el juez por la madrugada; esto ee que 
la huelga surgió espontánea, sin que hubie
sen podido contener el movimiento, y res
pecto al manifiesto que hubiewm <íe firmarle 
por imposición del Cuerpo. 

* * * 
A las cinco de la tarde de ayer continuó 

su labor el juez, prestando declaración al
gunos funcionarios de Correos. 

A las siete de la tarde ee personó en el 
Palacio de Comunicaciones, tomando de
claración al sefior Silvela, diligencia que 
duró hasta las ocbo y medía de la noche. 

Parece ser que ¿1 declaírante afirmó que 
la excitación a la hiúelga de brazos caídos 
partió del Comité, y de él también cuantos 
hechos vinieron realizándose desde que el 
conflicto se hubo do presentar. 

Añadió que él fué defensor y amparador 
de las bases presentadas en 17 de julio, 
que, conforme se sabe, rechazó el Parla
mento; mas después no hubo compromiso 
ni ofrecimiento concreto de conceder tales 
o cuales mejoras, sino de estudiarlas con 
cariño y ver la posibilidad de llevar a la 
práctica las que materiamente se pudiera. 

Hizo relación el director de la forma 
en que vino haciéndose el servicio desde 
la iniciación de la huelga, exponiendo que 
el retraso en cumplir con el deber y cier
tos hechos observados obligaron a ejercer 
vigilancia cerca de los ambulantes. 

Al Juzgado instructor sa le entregaron 
fotografíes del estado en que quedaron las 
dependencias . después de los actx» de sa
botaje efectuados y algunos documentos 
que prueban la comisión de éstos y hasta 
las personas que hqbieron de, llejvarlos a 
cabo, así como también, de quién partiera 
13 jniciativíi. ' 

Hoy él juez continuará las aetuaciones, 
y parece que adoptará alguna medida de 
importancia. 

Los miembros del Comité y algunos fun-
ciOTaríús dfel ex^'TCnido' Cúerüo e«tán so-' 

MOZO DETENIDO 
Ayer mañana fué detenido un mozo do 

la Dirección de Comunicaciones porque se 
dedicaba a involucrar el servicio realiza
do por los demás y por emitir varios con
ceptos que se estimaron delictivos. 

INDIGE - RESUMEN 
—«o»— 

La merendona (Cuentos madri
leños), por «Curro Vargas».... Páj . 3 

Las ccrrldas del d<Hn!n¿o Pá¿. 9 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 4 
CFóni()a de sociedad, por «El 

Abate Faria» Pág. 5 
Noticias PH- 3 
P á ^ a Deportiva Pá j . 6 
FoUetón do E L U J S B A T J S 

(«¡Kelb Rumil») Pág 6 
PROVINCIAS.—El domingo llegó a Vigo 
a bordo del «Massjlia», y de paso para la 
Argentina, ol presidepte electo de esta 
república, señor Alvear.—Se celebró en 
Los Corrales (Santander) un mitin, or-
güinizado por los Sindicatos ca,iólico- de 
la provincia.—Se ha inaugurado en Sevi
lla la exposición de Ario tipográfico (pá

gina 2). 

MARRUECOS. — Continúa la aviación 
eíeotuando eficaces bombardeos de todos 
los poblados rebeldes.—El Jalifa ha ob
sequiado al general Burguete con una co-
mida.—Se ha celebrado en Nador un 
Consejo de guerra contra un oficial moro, 
que tomó parte activa en los sucesos de 

julio contra España (pág. 3). 
—lo»— 

EXTRANJERO.—Alemania aumenta la! 
tasa sobre las oocportaeiones.—Se dice 
que De Valora está herido.—Poincaré se 
•queja en un discurso de la actitud de 
Francia en la ouestíón de las deudas. 

Crónica vaticana (páginas 1 y 3). 

EL TIEMPO.—En las regiones del Nor
oeste y Cantábrica, vientos moderados de 
la región deL Oe^te y algunos cliubascos. 
En el resto do España, vientos flojos de 
dirección variable y buen tiempo. Tem
peratura máxima en Madrid, o?>.8 gra
dos, y mínima, 18,R gi-adoe. Temperatu
ra máxima en provincias, 42 grados en 
Sevilla, y mínima 10 grados en Burgos 

y Teruel. 
(Véasg la información completa en la 

ieccián ie noticias de la quiiita plana.) 

¿DE VALERA HERIDO? 
(SERVICIO BAniOTELEOR-ÍFIOO) 

LONDRES, 21—Ayer Ka circulado in-
.sistentemeiite en Dublín (el rumor de qnc 
De Valera, que, s«gún, se cree, se halla 
actualmentía oculto en iina <?aaa. del 4'r. 
tr i to de Greytone, se halla gravemente 
enfermo a consecuencia de una herida quei 
sufrió en la garganta no ha mucHo. 

Parece que Do Valera logró huir de 1« 
zona, Sur, algunos días despulís d© ha
ber sido herido. 

UNA EMBOSCADA CONTRA COLX.INS 
DUBLIN, 21.—Collins, que se haílaba en 

Greyton,e, debía regresar a esta capital el 
pasado viernes. 

Los rebeldes, noticiosos de ello, se ha
bían eanboscado en las inmediaciones del. 
camino que habla de seguir el presidente, 
lanzando una bomba y haciendo numérenos 
disparos de fusil contra un automóvil que 
pasó por aquel lugar el día anunciado. 

Afortunadamente, el señor Collins no iba 
en aquel automóvil, uno de cuyos conduc
tores resultó herido. 

Ef militarismo francés 
"Una política costosa para Francia u 

para toda Europa" 

(ooMyaoaiaioiaTH oíoiAaas) 
LEAFIELD, 21.—El «Daily Caironicle>, 

en su artículo de fondo de hoy, rechaza la 
indicación del «Temps>, de París, dé que 
la Gran Bretaña intefnte aprovechar las 
deudas francesas como armas políticas pa
rara amenazar a Francia. El periódico dice: 

«Aseguramos categóricamente que, ha. 
hiendo ofrecido ya perdonar mucho, no po. 
demos comprometernos a perdonar la can» 
tidad total de nuestras deudas, mientras 
íVancia está gastando dienro no sólo en 
una política costosa para ella, sino tam
bién para toda Europa. Afirmamos que si 
el deudor ha de pedirnos que perdonemos 
la deuda, tiene que ofrecemos algo- en 
cambio. 

El costoso programa de snbmariaos ds 
Francia es sólo un ejemplo de su política,^ 
que está fundada sobre la continuación de, 
la necesidad de los armamentos. A esto, 
puede añadirse los gastos de los aeropla
nos y ejércitos de ocupación. Nosotros no; 
deseamos una preponderancia militar, y . 
hemos adoptado para nuestra Marina e r 
«standard» de una potencia, faemo» abolido,i 
la conscripición en el ejército y ptéimo.'*, 
una política de paz y rBconstmccióii' da. 
Europa, y para tener esto deíjemos' estar-
preparados a pagar; pero haste. que 'Fían-
cia se prepare a hacer algo para sa^sd'''"»** 
sobre estas baaes no podemos p«rd<»»t un*, 

(deuda que ella podría ps«;ax ai su política) 
fuera menos co8t09B.> . 
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Lo que habla la "Gacela" 
• — E O - — 

Suf^esión de h inamoviUdiui en caso de huelga.^ fj^ro ^lepttlK» 
a TeIé^afos.-Auxiiiares femeninos con 2.500 pesetas anudes 

• — — ü i B 

ENLAÍIAYAOE MODA 

MEDIDA DISOIPUNJLRU 

Lai «G'aoeiie» nublioó ayer el eiguiento real 

EXPOSICIÓN 
S E S O B j Atoaio el Gtebiemo de Tuestr» 

iaaj«5ta4 f cumpik inexouaabla» deb#r% 
fr-í-íite a ]a msubordinaciúa de los funcion»-
~ui& del di&uello Cuerpo do Correos, hubo de 
aéojpí^ Jaa meriicla.í que so oontiaaen «a al 
Beal docixlo de 8 «icl Borrienfce mas, y ha-
Meada comenzado Ja-cueva orgflxiÍ4!a¿<5a en 
aquél pfrevisía, sa inipono la aecesidftd de 
(lOB los cn)pbad'-<- ora cu lo sucosivo seaa 
¿ásorit^ al servicio que se «stftbleoa eatéa 
6cmo(icícs & n&rc!a3 uiscipiíaariafl, qu« pua-
den &fr Ira ii!Í''n'.ü£i i.-cusignada& &D. el reai 
devre',') (\- H «o julio do 1919, coa las mo-
diácaciiücs qi:o la CÁpcrienoia aconseja, pit
ra- <3i;e, <> rin^i.'.a nítido sea posible ea aa«-
lunití (,!!(' (,!."• l.-'ii s.ia fanpióa iaoiediata y 
ü-f-iiiíiva ios íKii.í do rebeldía ©oleotiva, que 
|,.-.,'.ii<-4ja i./, • n dafio ea los iateresM del 
{•¡aíp. 

l'£-v eySi«) rezottcr., el ir.iu'lstTo que suscri-
!>0 iien© ei h>«or J:> propouor a vuestra ina-
JA-fad <-e d;,'íi-o npiuLar ti adjuato proyseto 

Mí Jrid, 35 d: 
î  IJ. K . ] ' . <io \ 

r.ríosto de 1922—SEÑOR: 
. i t . , rícfnfe de Pini¿a. 

n,-
r»KAL DECBETO 

r'i".!C'do coa mi Corifiejo da ministeís 
y 9» }rt(.iju'>sta del de !a Goboraacióa, 

\ t i - . ' . ; ' í .'-1 r-' ••-^A'i • ! ! . " ' ; í e i > t , i i : 
ArlíeuJo 1.° Al reorgaaiz'Jf ei »®n'ioio de 

i.'iiiTíxs, (.Lino conscnULiicía del decreto ds 
s !.' ; n;;ür/o dfl ( inienlo año, regirá en ma-
terift f!:scjT!liipi¡-i rara los empleados de to-
.j? r c, "i, ' ;:. 1 ,.' • "rvicio, va sean rcad-

6,^,tt«fi4, ;.» pri)e«».íja do nuevo ingreso, e! 
¡•«̂ •iq f̂i'j.-.to do 11 <íi julio do 1919 

A't.'fulo 2." Ai íiL-Ucv' 
gi.-. -jnt' 

cKi <• 

.^xn . 'O ".a 

71 do djché re-
o'.ndirá el párrafo sl-

wrvieio ft la eispaaidorj», dieieoáo: «Giro 
Je. . . pesetzB, némato.^., e&tu)g»A».» 

hoB empleados, ftl eptí'egftr $. inaporto del 
giro, recogdráa ea una libretB 1» firma A«i 
áestiaátario. 

Para atenóter al este servicio y mientras 
vo • « eomig* otódito pftra a k » w la» dife-
tencíBs qu» «rrojan Im <Mí«)8tck>n«6 y loa 
pagos ea las distiatas estacíónee, 1* Asociar 
cióa Beaéfica do Telégrafos situará ea ella 
fondos de los que maneja, y, caso aecsesario, 
el Gobierno gestioaará' del Banco de España 
amplio el crédito que tiene concedido a 
aquell» sntíal»!. 

La cantidad aproximada par» dotar a JM 
1.186 estaciones completas y limitadas »erá 
de ¡Miss WS,00a p»aet»8, ú objeto de au«' 
dispongan do un depósito de COO pesetas. En 
cuanto a las 78 estaciones permanentqs.JíW 
Sticcioaes, con los íond(» qua Aay tmMB á»' 
la Asociacióa Benéfica, podráa atender a 
essas diferencias, pidiendo por telégrafo, caso 
necesario, mayor cantidad. 

El pfremio por giro «rt-á do 0,5 por 100, 
m i s 10 céntimos por el recibo. 

De real cfrden lo digo « V. I . pan» «u eo-
q((>ciroiento y efecto» oportuno». Dio» guar
do a V. I . muchos años. Madrid, 10 da agos
to de 1922 Piniés.—Seftor director Ríiioríl 
do córreos y Telégrafo*. 

LOS A U X I L M R B » F B M B I H V M 

La cGaoetft» publioó I» eiguiaote resl or-
d « i : 
. Iluetrísimo sefior: Creado el Cuarpo aaíi-
íiar fem<mino de Correos por el reai decreto 
da 8 del oorrienta y ««eomaadedft a este Ml-
tiiiterio la sdopciótt de la» dlspoeicicmes n»-
eesariag para su ejasuciÓB, 

Su majestad el Bey (q. D. g.) s e ha ser
vido dispcwar: 

Primero. Que por ««a Diraeoión general, 
coa estimación de I M cualidtda» alegadsiSi, 
se haga la seletíción de las instancias preseu-
tiadas para elegir entro las solicitantes 300, 

La reorganización en provincias 

n«-. y,:, í.>:-.:-.a<;ión do expStUente. eli '^^^'^,.^'''T,\T1J?T^!^lt^J^.. 
< ,.J:; 1 •-'! ;•-" '. .1 '':i K r|Us s-o resero ol pá-
n-sí'> "." i!-.-l ; I. .'O, rn cl oa-Jo do que, ha-
ISÍ'K'I.'ISO • ¡)rij'-.,"-7Íuo la insubordinación en 
t»r¡5 ,1 cc/'-íi'civft a .nie r.o refiei-e el caso 4° 
t'd H" '-•u'.o ór>, r.-;i raractores do ooaooidn 
t> dtí l . i , },a, *;c f^r'cUcio por algún fuiveio-
nario .-DUII ,•: "-n Cn I."; fnlias primera o se-
{.'. > ' , - ; , : i-n^-.v. 

Dado en mi EiAbajnda en FranM» » diez 
y iiitío <o :-̂ ' --'/ do niii ttoveciontc» vein-
tícó,-.—;'Jjr(;N:-0._El ministro .do la Qoi 

' bcn'uk'iói;, Vicrn'e tic rirics. 

E L GIBO TELEGRÁFICO 

I^a. «Gaceta» publicó la sigujeote dispo-

j"ii!-iiMmo Bcñor: Sioiido do absoluta ne^ 
re i.'.'d ijL.o !i>n .sor\-:i i",s contiados antes al 
t'u.-'p^ -ú iJot-wa lio sjirt.a iaten-upción, en 
V;l(!r!.-3 dd p hi.f.í, y tejiendo en uuenta 
quíj f-'i '¡-y:o A H.ÍAU ;c!':j:;iíico ,éra ya dos-
cnipo'.v^ü c:i i..-i.i,c;a, por PU 'carácter es
p e j a ] , i.nr A Cuojpo ¿e 'iVlígrafos, 

8u n.;;jf.<-'tíid ci llcy (q. 1>. g.) ha dispueí»-
to .una en lo üo¿i..Á%o liicLo siró se confíe 
ÍAii-ñnicnto ai (3ue:-pr> do TelógratoB, con 
Qjntígl'-/ ti las bí, . , t'.jult'it.s : 

\'nm3-r.. En las e^tucione* de íelégralos 
l o aoriiíi pars h^s í̂ lro.? una carpeta espe
cial fo iíi quo se Jja;,-a constar el número ds 
orf€:i, ol a'.,inb¡-o ¿ A cíü-.l^dor del telegra-
jjj»-gir'j, ói punto do df.ítÍDO, cl nombre del 
deitU-.íJnri-D, la cuaatin del giro, el numero 
do paiocraÁ del lelagr.iwa y las tasas co-
rrpíjiccdirrites al da5j)acho y al premio del 
g=ro. 

F,i»fi«náa. So llevará asimismo un libro ta
lonario coa InB ini'.urrii' indicaciones. <%r,tre 
gando d tak'c cl cxpc'idor con» recibo y 
quí^tloudo la i.oaliiz er â i ¿ciña. 

Tdt¡%-cte. í/S'A-tXy tci'c.'ívarníis so cobrarán 
como crAtnarios, o"u uu.i -sobretasa de 4 por 
"í'O ucl ia.'p'.-rU» á'-l LÍro,'pf!ra abolir, el pt>>-
inío, do la cu„-„t.. (f;r>i»lc del Banco,míen-1 
tías, no pf> arbitren fordo.^ para esta atención j esta fecha. 
en ios r'ren!¡iur'~,í •:, pero se considerarán 
mmo co'ciúouuLo". y do acusa do recibo. 

iV,r t'ítüs c-.'..'<.-p*»'í 1-s _telograma&-giros 
ftéríi 'i.'pondcH T"'r In-' e-itacionea en las que 
el tíde^raiaa tenga que hacer escala, y la 
ffslu,•:(,}! ¿o dc-l'Bo (T.viiiá un telegrama de 

—Bueno, pero ¿qué hace allí el lainistro? 
—Nada 

ni os de Correos que se left eaoomisude, pre-
f«rent<Mtienfce loi que exígaa relación inme
diata coQ el público ea qu« pradomino so
bre la fatiga corpoiral la necesidad da pre-
ewie|a oontínuad*. 

Segunda. La BiriMción genaral hará las 
nombramientos de dichos 800 aujáliare* oon 
carácter interino y dictará las reglas pre
cisas para que eo el plazo quo estime coa-' 
veniente »e sometaa diohos « a i l i a r e s » un* 
prueba de capacidad mediant» M».q»eB, 
después del cual, si BftswcUsraa la apioba-
oióa, podrán ser nombrados oon carácter de
finitivo por «8fce ministerio. 

Tercero. Tx^ auxiliares femeninos dísiru-
tarán el sueldo anual de 2.500 pasetafl. 

De ;real orden lo digo a V. I . para m oo-
nocimiento y efectos oportunos. Dios guarde 
a V. I . muchos años. Madrid. 19 do agosto 
de 1022.--PíHííí.—SeaoT director general d« 
Correos y Telégrafos. 

E L CUERPO D E C&KTBROa 

Ilustrfsitao señor: Como eonseouenoia da 
la di«oluoión 4el Cuerpo de 'Corraos, j ha
biendo además demositrado Ja esperienoia 
que es inneoosari» la inspeoqiáa de los o&-
eialas do Correos en el garvioio de cartaría. 

Su majestad ei Bey (q. D . g.) aa ha ser
vido disponer: 

Pritíiero. Que «1 lo SUCMÍTO todoe ftque-
líos .servicios de inspectción, lo naísiBO qu» 
los otro» do ftdministraciiSn da Iff oarteiría 
dependiente d« Ja administraoJáp del Co
rreo Central sean desempeñados poc los fun
cionarios del Cuerpo do oarteíoe. 

B l a n d o . El señor directorr, general de 
Correos y Telégrafo» flesignará entre los de 
mayor cat^egoría los que aspepialmante de
ban quedar afectos abastos sorvielos, oon 
l«i» gratificaciones autorizadas por los pre-
«upueetoi. 

Tercero. Quedan derogada» cuantas re^os 
órdeaes ca contrario «a hen dtetadó hasta 

«CoBví«»p qu8 ¡A c^inión pública conozca 
Iss rabones 4o mi conducta qu» nqjuto pa-
ír'.óñB*. 

8 n minv a. examinar al proceso de la ac
titud en ^ue m «j<»ntratoa oolooado el GURT-
po hasta di día If, d»i corriente mee, debo 
hacer presenta qua »quí al lado de mi» cem-
paaeroa todas la« fluotuarojone» del asunto, 
mientras ellas se maiituvieron dentro de la 
lagaUdui. 

Publicado el dacaeto de disoluoién, por 
8í;u«?do HBániow de jefes superiores, jefas 
da Negociada y Oomjsión n^Vesentatiya d» 
los oficiai'as, s« acordó no producir vacante, 
y «dhariRi? «I Gobfemo, volvienáo al trabajo 
y d«i«a4o para m^'or ooasl<iu la vindicación 
tolto«tsa«. 

El día 18, por la tarde, al conocee lop fífea 
qua loa oficiales no cumplían «1 oomnronMso 
contraído, reunido» «n la wJswa Dirección 
d« Correo*, ^mpazaron a cajrfjiaEpe inqjra-
eimaa sobre al jsesultado poeifola de tal mi-
búa y soatuvs en vog a}t« y m difecmje» l i 
tios qu teníamos la obligaciSn moral adernin' 
del deber patriétíoo i» <^nvt*ceTÍ«* para qua 
trabajasen, y en úlMdb c a » , obligarles a 
dejar al local rwanplaí iBd^» of^wtroa. 

Antas da la* aieia de la ts*de, ánto uno 
o doa de los contítBonaidoi d« 1 « oficíale* y 
oelanto de innumierables jefee, hice p ^ a ^ ^ 
a dichos comiaiiosiados que, habÍMido fálíaáo 
IOS ofíoiidaB a su campromiso contraído, con
sideraba lagp'tima. la madid» tonada por al 
Oobianjo para eatvagva«iÍA del servicio, y 
qua m manwa alfun» iría yo » I» hualgft qu* 
acababan do decretar. 

POP otra parta este aatltod mí» reapando 
a mi histMift ^ t a S , púas el aAo 1918 «ír<»j. 
té la impopularidad por pemia»edMr id frent» 
d» mi puesto, porque eptonpes, como hoy, 
rntenaiá t/ eníisniio, qu» el fWá«iar io pu
blico nú tiene derecho a deolarartt e»> 
huelga. 
, No tíena «ate 4«ra9ho, pacqu» Jai profaéón* 
dé empleado público se adquíei» libreoMBate y 
ijo inhafe'fiia (cual sucede ecn un pbrwro) da 
determinado oficio, pwa ganane la irlda en 
otra forma. 

Además aa ios awvioioB páblieos deben 
antepcBjewa las coavaiílaooiaa pareonaleB y 
los intec:<sfla8 partiaulare* ante los do la Pa
tria. 

la «sala do batalla», el jefa de negociado 
de Hacienda, sefior x\squerino. 

En el bazóa de la Central hto sido do-
positadae liojas sindicalistas, en los quo s« 
ofrooa a los huelguistas el apoyo de los Sin-
dioktoa, incluso deolarando 1» huelga gene-
Ifftl d« trabajtdorw, oca» tal úue loa « s fun-
cioowio» de Correos sa iaembaa m «i sin
dicalismo. . 

Añalejo oíreoiroiento se b» Hecho, de pa
labra, al Occnité de huelga por un» Comi
sión del Sindicato único; pero los tonoioaa-
ñm de CoK«eo8 que integran al^Comitá de 
huelga han declinado aceptar semejante 
ofreí^HÚSBto. 

Hemos haólaáo con el Comité da huelga, 
y nos ha manifestado que no sólo ha racha-
Rado «1 ap<wo de loe aindiqalistas, sino tant 
bien el de los obreros ferroviarios da 1» re# 
catalana, míe se han ofífecid» ihcottáii^ooftl. 
menta al OomlM. ' 

¿Regresa el Rey? 
— » ~ -

Ayer circtütf «I »ramor de / a « hvy lU-
í a n » s o njAjeatMl «1 S « y a MadriiL 

l8t«rR>p»«|D a ^ n » el pút iealar^ el wfior 
S a n d i a Oaarnt no n«g$ terminairtfmiante 
el niotor: •« Umitó « iwAr Q S » no «tf«-
tuará m majrattA ei r^pttao ptrv mms^ 
mifo, i>orQue no es praaiso y poi^lie ú9 
¿ftiia e n «1 estrMijero wna íBXpreBidn de 
fraredett «iel conf l i»^ que» por fortuna, no 
•x irte . 

ALIQAWHB, 8 J . ~ B « y ha llegado el co-
.?reo, éoaduatenda I» ambulancia un jefa de 
Obras publicas y agentes de Vigilancias. De 
J.Indrid sh ha recibido escasa coiTesj>onden-
e!ft, viniendo facturados los paquete» de l.t 
Pronsa. ' 

Ha salido la ambnloncia do la línea de 
Murcia, coaduciUa por oíioiftles del Gobier
no civil', y la de iJenia por un interventor 
del Estado. 

i i l porsoaal huelguista de Correos te ha 
reunido, a<jorda*«ío dfesÍBtir d« SU Bcl̂ ttud 
de prcrt«ísta. 

* « « • 

. I U J Í Í E I I I A , 2 1 . ^ S e ha encargado de la 
administración do C/Oi-peos el jefe de cuen
tas dol Gobierno civil, con seisí poiüoístói, 
que diercm hoy salida a 2,000 caJta*. 

Se han ^«spa^o vasfioa a.utom<4?U€e co
rreos. 

El gobeníador ha telegrafiado a los al-
roJide^. pira que eaigaa a lae eatscíaDes a 
recibir y entregar la cor»spc«idencia en el 
tren correo. 

Se ha mirificado normalmente la incau
tación de fondos en las estafetas do Ber-
ga, Gérjal,' Cantoria, JaCTucha, Vélez Eiu-
bio Vera, . Cuoyas, Lubrji, Purclieinji, y 
BcrbM. Le>t ofici^M enoargados de laa tres 
últimas estafetas se han ofrecido a reanu
dar lealmento el servicio. 

m * * 
BAIICELONA, 21—Esta mañano estuvo 

ea, la Administración da ComeOB la íunta 
do estos funcionarles, haciendo entrega al 
actual admini&ljrador, delegado del Gobierno 
civil, de las in«tBiioia<4 da todo el personal 
if) esta oficina solicitando el reingreso en al 
Cuerpo. \'a es sabido que esto ha sido una 
fórmula en todas las provincia». Después la 
Junto fuá al Gobloimo civil para invitar a 
un funcionarlo do CotreoB, apellidado La 
Bosa, que tieoSeí tsmblén un cargo en aquella 
dopandecnolB, a que abaádiMiara éste por ha
ber suscitado ráe los su actitud a loa. com-
paAeros. 

Ayer 86 veriñoé la dlstribucáán de co-
ntepcaidaacia l ibada fte Buenos Ajl'ros u 
boráo dol vapo^ «Infanta Isabel de Borbén». 

ijos carteros ©fectuarcaí la diEtribudón de 
15 eacas-

Anoche fueron expodidas cinco socas ei, 
el eaprt^o de Madrid y una para el oori^: 
do Baleares. 

Ha quedado elas5flcada I» coKie^?onden
cía 4o provincia». 

Esta mtísana fueron entregad** 45 saca'̂  
con destino a la ciudad. 

Han llagado dle Z o t a ^ M oiaeo meea. i 
Be encuentran «n diapoeeálén de salir 80 

soca» para é! «xtranjero. ' 
Para el correo did Ncd», por iL*M», s e 

hallan dispuestas o ^ e sBoa«. 
Los infcervantore» del Estado en Josl fft-

rtiearrílos van hoy en departamnetoB ísesr-
> ^ c s M» los tWne». 

En la Central «e pus^ a últtooia hora un 
ariao diciendo mi*i h^éiVadoae ttormtíiía-
do >la distribución de tu eoí*pp*«d«MÍ», 
|w«i«n ptisar A {«cogerla-en loa i^aratodos 
tos abottadw» a este servicio. 

ge hallan offdeo«d<?s pana salir « i eJ. pri
mer correo loe paquete» poetaíea deetMiíwJos 
sil Ejército^ de Aníca. 

Be ha abierto la reoepcióo de todW clase 
de paquciieB pc«tales. 

Adhesiones de toda España al Gobierno 
•4113— 

Se ófreoem MinaSk Montes y Pósitos 

£1 Bi^or Bodriguez Viguri hablando' de la üDgresok en ol Cuerpo e infinidad da p«a»oñM 
huel«ai de Odna» , d«o q«e y» «e mié. aov- ,\Q han hecho v ^ a J m e n t e . 

Da real orden lo digo a usía flustrísi-
nw, iiiiiT. ""i foiiccimiento y efectos oonsi-
guientes. Dic» guarde a usia ilusWsima 

Madrid, 19 de agosto de 1922. 
—Pt»ií«a.—-Befior director ^fraaerat de Correos 
y Telégrafos. 

LOS FUNCIONARIOS UNIDOS 
-BH-

Coatínúa reinsado oí mismo espíritu de 
'aiúóa caire los fuacl.>/aario8 da Correos. 

hi üuí.¡,iii.,o lUT la iiu.aúua, a la» once, 
•httboi uua tej¡:.'..a de jetes eu el coló Eepa-
ftoi,. V B la una o t u f-u el oaíé de Gijóa. i^U 
i jnb& los ]!<.'<?< reite/aron .̂ u acuerdo de per-

. maaot^r ua.uo., i.l Cucrf.o en pleao. En el 
Botiro, i.-.f uii.ys.T^, .0 r. unieron los oüoia-
los par» oaia'uii.!- uau-um o impresiones. Ka 
esateS-urou do nuiaerosj.-, lelegramaa de pro-
vlacia, qne acusan la major cohesión del 

'Cuei^io. 'J'ambién tupieron que oirouiaban te" 
legrí»)»'; 6iivx,ní(3s que ay&reJen firmadoa por 

-'|«i«s quu "ofciaa couipleimíieata dentro del 
tMO\iumixiQ,,i H.m. i.ur lo taaio, no soa au
t o r a ds W c s dfisp^hofi. , , , , 

. Foi- la t.aia(3, a las seu , se celebró otra re-
amóá dtii ptrsüual do la laspeccióa que tam-
tóén'reiteró "sû  propÓJitos dé seguir naido 

por frouiiiicto. ,̂, 
Aigúu neiirtsentaato do la Junta • de -JO-

ílíffls estuvo coníísrenoiaado coa Jos telegra-
'é^m, que C9lebi4í-ba una reuní4i, en la qno 

• - se trató dol giro telográfieo. 
Aj-af por la munaaa se celebró una re-

- TOÚóa du. jelcii en el caló EaXiAaol y otr^ de 
'̂  oficialc¿ en ei Eetiro. 

' La jirímcra fué di?iuelta por la Policía. 
iHálUnse ©a Madrid delogadcffl da caaî  to-

'-'das las provincias de Espaiia. El domingo 
ilegaaoií los de Ciudad lieai, Sevilla, Córdo
ba, Mttrria., Balamanoa, Avilu., Gácsroa, Se-
govia, ToU-do, Ijogríiñc, Valencia, Albacicte, 
Zaragoza, Cudiz, Uviodo y San Bebasbián, y 
luyef los de Oaonoa, Santander y Guadala-
jara. 

* UNA NOTA D B I ^ S 
; HUELGUISTAS ' 
^ El" Cüoaaaiié de huelga ha hecho pública la 

•guiante uoia: 
VAÍ icnui.in.' i.-ia cuarenta y ocho horas 

^uo (.1 u.-s'^ii'ioa doiaiaical^ impone a la 
Preuía, ciaiu''<> J .f>r a la circulaicíón de to-

.'' da (¡lasa da iníuudivs, el estado del oonflic-
• te eV el -Eiguíente: 

A pesar rio todoa ios <)píIinismos ofioiales, 
ÍM acumulacícki 'de corrttspoodenoia en -la 

, Central ¿e Corraos es taa fooriae, que. so-
Jucicmad% la huc'.'sa vn esto mismo momen-

' to y puesto a coutribución cl esfuerso de 
los íurcdonsfriüs, t a. daría eu lograrse la nor
malidad na mes, 

Transcí 
4o por ol 

' Correos, ésta no he. •facilitado .ni un solo 
iB»ariHii>. 

Un ftniipfi.1 «cari'Ooso» del ex «dminisfira-
éoB dé Iií Caja Postal, de Ahorros, ha hecho 
rf^ewiftr,. un teJeí/rama .conoebiáo en, los tér-

- mtoc» qne siguen: «Pleito perdido. Eeintn-
pcém»,-fiviB pues'o'^. Moreno •Plnalav Ncs 
complace'hacer púh'ico qn» doíl José iMore-
BO Pinftta esté a difttosición- de esta Junta, 
y que lo Slóhe ej^. el telegrama es una ver-
áadera TÍllonia. La Caja iPcetal é« Ahorro» nota 

no ha podido entregarse por las dificultades 
que ofrece la liquidación de cuentas corrie% 
t«s por má» de cien ¿aliones de pesetas que 
habrá de efectuar perspnsl extraño a Co
rreos. Una vez hecho eL balance, este or-
gsnjsmo postal pasará a depender de quien 
estime el Gobierno. 

Los ambulantes de las líneas ds Santan
der, Norte y iN. O,, qué iíueron detenidos en 
VaJladolid. nos han probado documental-
men,ta que, en^su calidad de cesantes, sólo 
asumieron lo responsabilidad, a ruego da la 
autoridad, de conducir a Madrid la corres

pondencia. Hacen constar el Bgiodo vpn que 
han' visto «1 trato fraternal recibido por el 
personal subalterno de Seguridad y Vigilan. 
cia, como contraste por el que les dispen
saron otros más elevados representante del 
Poder. 

En la mañana de hoy han sido eacheaáos 
Torios ooapafteros ntiestros, MI la terraja 
de la cervecería, de Corre<». Ko se les ha 
encontrado ningún arma. 

Lo eorrespendenoiá reparUSa ho/j en l ía -
drid, no llega a la décima parte de la dis
tribuida en tiempos normales, a pesar del 
esfuerzo que nuestros susíflutos han lleva, 
do a cabo valiéndose de la trjBgua dozni-
nical. 

El pan) es total eñ proirfnoias. Las monta, 
fias de sacas pueden Terse ert la Dwitrri de 
Correos y en las estamonm.—La GOBiM<^ 
eJeóntlTS.» 

El subsecretario de Hacienda, seftor Hua, 
no, dijo ayer a los periodistas que un (inál-
viduo do antecedentes comunistae '^ ^Iíp9-
dente do Haci'enda, ha inventado tin CJomité 
de JHaoienda pn Madrid, con cuyo nombre se 
h» dirigido o varia» dolegacíóne» de pWwÍB-
cios, amafiándoríe después alguna», muy jüe-
Cas, oontestRciones dirgldas al llamado Cen
tro itelegráflco. 

Inter&'iá hacer püblvca la falsificaban para 
que nS siquiera los incautos puedan flamarse 
a engaño. ' 

U N DETENIDO 
Al llegar el dratningo « sn domidUe, sito 

en la calle del FÚ^M*, un íuntáonario de H a 
cienda aprilídaóo 'fitwín, y q \» perte&ee«.a 
la .Tunta de empleados de dicho departo-
mentó, fué detenido por la do l ida . 

Decíase que ei sefic» Marín aei^>aba de 

Y resulta absurdo que par» solucionar plei
tos entre empleados y Gobieirno, se pieriud!-
qiM • tod« h naoi<k>.—Firraa4o: Liui H a 
Ifa RJ«iD.» ^ ' 

n(xuo m pAaARjur LOS DIIS 
QUE TRABAJARON 

El señor Bodríguez Viguri fuá informado 
ayer p<w un pertodieta del rumor da que 
loe funoionuie» de Correos no les faltará el 
sueldo a fin d« mea, porqoe lo tienen ase
gurado ap una importante Compañía. 

—Los dfas qne han trabajado—contestó el 
el eeñor V i g u r i — q u ^ duda que te l e | abo
nará; p#to J » reetíBtet, na, 5 n lo qui» res
pecta a que lo tengan asefruriMio i he de de
cirles, que solamente la nómina do los em
pleados de Correos de Madrid, pasa i» 
700.000 pee^»s, y no oreo qu» taya Com. 
pafiía capaz de exponerse a estas indemniza. 
cionft,<*. 

Algunos jeíea—4iertninó el señor Viguri— 
trabajan, sin duda, en la CraitraJ, y lo prue
ba el cue. al venir asta mañana unas eefio-
rftas empleadas en esto ministerio a despe
dirse de mi por Sr áesMnadas por Goberna
ción a la Central de Oocceoe, me enseflartm 
B1 ««rtifioado de posesión del oargjo flnnado 
fm fec^a de ayer por une de loa f^ee de{ 
antisruo Cuerpo. Dichas seAoritse me dijeron 
también oue B¿1O trabajarían ima. hcñrea dia
rias hs^ta que se fuesen amoldando a oquelle 
clase de trabajo. 

ACLARACIÓN 
Los opositores de Correos en expectación 

da destino señores don E n g ^ o Moños, dcti 
Manuel Martín, don Pablo ronce y den An
tonio Matenea» nc» mmifléstaa qne protes
tan do qiíe haya apaieeido en tm periódico 
de anoche nna fotografíjk de ellos en grupo 
y c<Hi un epígrafe en que se manifiesta qne 
se presentaron a préster servicio, cosa que 
aseguran no ser derto, pnée diolla fotogra-
fía fué hecha eetando lee diomites simple-
méate s a et^dad d e oniiosga, peto<sin pres-
tM trabajo de ninguna daae s i jbabesr hecho 
oferta tfgusa.en t ^ «entído-

La Jontfk 4e Ct^reos nok b» ñumüealado 
qne no es eíerto lo que áíoe tm periodo© 
de 9iaoohP á« qne rf aámfaiietnidof general 
de lá Ca|a y el 6oBtard(»' de la mtima, se* 
fionv, don Jos< Moreno Pineda v doa BtalUo 
Rodrigues, «tgcMB prestando wmt wvHotóe • 
las órdenes del 0obienu>. 

Por al «MtraiS©, lo qiM d es darto es 
qne dir ías señpves s o M» podido Itaaer en-
jíraga de la Caja liafrf» »y«-, porane no ea 
Í M facilitaba }a opc^aéliai por qnfen correa-
^mdfa. 

Ayer htclertat es*í entrega, de|jBii^ en 
maños 4el director ^neral d a e e auikmes 
de peeetu «o metálieo y 105'milknea e n 
vaJom, qoe m mi o ^ i i l que exi«to en Caja. 

maltzando ^ servicio y que en muchas pro
vincias, entre ellas Lugo, que ec su distii.to, 
Bo ha dejado da tralAjar nadie . 

Del pwBooal de Fomento—añadi*S—tan en
trado a piPeStar servicio ooho funcionarios 
más do Obras públicas, y so ha CKÍrenido el 
personal de Montes y Minas, eepeoialntente 
este último, poniéndose a la diéposldón áol 
Gobierno. 

Los ser\Kioioe que pua<|e prcstai; aSt» Cuierp^ 
son de gran importaúcia. 

El dinpctor g'enerail de Obras púí)liicas se-
(S<̂  Galvez Cañero, manifestó también que 
había recibiido el ofrecimSaoto de todoe loa 
ingenieros do su departamento, que se han 
puesto a disposición del Gobierno en el con» 
filcto. 

Entre otras muchas felicitaoioQas y ohe-
oimientos particulares figuran loe da i ^ con
des de San Luis y IXz^rraga, marque i^ de 
Poiavieja y Morella, d iputaos aa&ccKa Al-
bsrrán, Qoyoaga, Mortin Tur o Iradier, y se-
fiores Burgos Luque, Cobo, Bous, prestcBenta 
de la Diputación do Granada y VJKÍOS más. 

• • * 

. , , , . , , i - j i i salir del Centro Tel^ráfieo, siendo portador 
;.rriao el pla?.o do-proseatación da- ¿^ ^^^ telegramas, que se deteosQoe' si 
i {.obierno al extinguido Cuerpo de cayeron en manos de loa l iantes o fuanm 

transaútidos. 

LOS CARTEROS, 
inpOTRALBS 

«La reF|4eesta(46n de la Cartería Contra], 

fue cuénm con él l>«&epUíoito y la adhesión 
e todas ' las OcAp^rictoaes é» carteros, tie

ne el deéer i a Bianifektar: Que desde el 
primer momsilto del presente eonflioto de 
CotT«» todos loa cart<rtM u r W o s de Espa
ña adoptwtm «ipt^t^neaounte nna actitud 
de las más completa neutralidB4> actuando 

El ministro del Trabajo dijo que se le "ha-
bían presentado los funcionarios de la Delo-
gaolón regia da Pósitos, para ofcecer aj Go
bierno BUS concursas y d de sus e c n ^ añeros 
de provincia. 

El Gobierno lo ha aceptado y eí ministre 
ha hecho notar que .es digno de elegió el 
rasgo de e$to« iBOde<<tea tun^iottaáios nu« 
vÍMon recháladoa por las Cortes su» peticio
nes de mejora, ya itecogidas en el prayee^ 
de presupuestos. 

T—Una Cknniaión de la CeflSñsa MarcuttU 
Patronal visitó ayer aiT pfeéTaente d d Con
sejo para pwlirle ^ resMiblecimiento de la 
lujrmalidad y ofrece su concurso para coad
yuvar a ¿1. 

El señor Sánches Guerra agradeció la 
o%t«. 

* * * 
?E1 pretádente entregó m loe periodistas 

Üel^amae de adhesión, y notas de cómo se 
va'haeiéDdo el s«rvieio. 

* * « 

P^iiq^ft»—Gnberaidor oiyü a presidente Can-

Acaba visitarme nutrida Comisión fuerzas 
vivas estf espita}, ia que me ruegsj trasmita 
vuaeeaoib aiguiuite tMegrama: 

«Beuaidae con Junta Cámara Ccnaeroio te-
pnwentaciones da Cámara Propiedad urbana, 
ijnión patronal gaditwia, Ofedioato ulitrama-
nnos. Asociación patronal comercio, Colegio 
comisionistas y agentes Aduanas, Cenlro 
Cántabro, Centro ¿aWBantil industrial y Agru' 
pación -^ t ;^r ia s • anfticaa. Se acolló feOei. 
tar % vuecencia por acto virilidad realiisado 
di»<ívi«aslo Cuerpo Correos, «o vista rapj». 
dupeión luielga, lamentando sinoerunénte 
haya sido neoesario ü/^tg basta tan' dolorosD 
extremo. 

De nuevo se (frecen. inoondiMonaimente al 
Qobi«no de «u digna pned'dwjcia para cuanto 
sea neoesatia encaminado a normaJizaí sar-
vicios postales,. a cuyo efecto acabamos, ofee-
oer al gobernador civil «uantos «rupleados 
8^an necesarios, ,v los vocaJe» estas Cíorpora-
cionea para ouantc» servicios de inspe^ién 
y direoci<ki seai; eenyaniíentes. - •* • '' 

Pe saludan por las entidc^iss citadas. Eran-
cisco Arambura, Manuel Vaiiola, Santfago 

Algunos oficiales de la Deiegaoióii de E a -
i/enaa se han ofrecido a prestar serviiaioa 
en la Administración de Goróeoe. 

D a continuar el serviol» en lá focma que 
va desarrollándose quedará resuelto el regair-
fco de' toda la correspondencia corriente y 
Ritrasada, en ei dfía dé mañana. 

_ TENERIFE, 19.—El Gobierno civü ee ha 
incautado hoy de la Administracióa princi
pal de esta población. 

El psmonal S Í mantieiiui aa aotítad pacíh-
oa, regístráadofié mucha» insoripaioass da in. 
dividuos que se ofiacen continuar prestando 
BUS serncioe con arreglo al real decreto qua 
disolvió el-" Cuerpo. 

• « • 

0ACEBE8, 21.—Después ds haber firma-
do todo el personal de Correo» de esta ciu
dad un oompronüeo de, adhesión al Gtobiemo, 
ayer s« incautó «I gobernador olvü de la 
Administración principal por haber» nega
do los funcionarios postales a segaic pres
tando BU servicio con la intervención de ele
mentos extraños al Ctíeilío. 

El serticáo lo rsalisáa aotualmanto parso-
B»l del Sotójemo cávil y de la Policía, dis
tribuyéndose el correo que entra y sale de 
la provincia. • ~- , 

' • ' • ' a ' 

.CÁDIZ, 21.—^Anteanoche llegó el ambu
lante del tren correo conduciendo varias sa' 
aas¡ y en el expreso de ayer IB Benemérita 
trajo fares sacas más que entrsgó sn Co
rraos. También llegó tJBí furg«k> oondueicn> 
do la oorresi^aulenoia y la E^ansa oon des
tino a Canarias y Marraeooe. 

l o s carteros efectuaron aywr dos repartos. 
•fia la oficina de Correos • • admite toda 

la correspondmcia y loa owtifioados. 
Aysr solamente llegaron a asta plaza fac-

iotados dos periódkms. De aquí no salió 
a y ^ ninguna correspondencia ni FrHisa. 

En oornns des^Maoieron las bcMnbiBas 
aléotrleas instaladas §¡u todas las dependen
cias. 9» deseonoee a loa autorsa* dti beofaa. 

TTW ii<fTiirr!TnNiRTrt fíiwmnm ¡®» *I desempefto del eiercieio de su» cargos • Harvás, Adolfo Gutiérrez, Ángel Puga, F«r-
u n e U B V i w n a ^ j t v u w H i « A gjj ^ ^ aqueDoe servicial propios y exclu- nando Portillo, Josquín Fetoándae Mora y 

LA HITELÜA alvo» de las Carteriaa, sin qne hayan varia-
Ayer se ofreció ai Gobierno, comenzando ¿o su oondneta.—lia GSOIMÓH.» 

a prestsol servicio de jefe de la Administra
ción Central, él jele de Corraos don Imis 
María Rivero. i& el único que ha adoptado 
esta actitud de adhesión al uobi^no, 

S E RECHAZAN OFRECÍ-
IIIKNTOS l I N Ü t e A L I S T I S 

. BARCELONA, ^ . — Y a dimos cuenta de .̂  .^ „„ 
Diclio señor ha hecho pública la signiente^ 1» visita qué, ep ncaabro del personal de de Mádíld aa h u remitido tree. 
* « • • esto DriegKw&B., S a o a los iu%ui8t»s , « * Se han presentado 86 instancia ^dieodo 

Eamán Bey. 
* * * 

tíobemador a presidente,del Conaejo: 
, .Barcdona, S e . . ^ l n el día de hoy se han 
despadiáda páía él reparto do la población 
21 sacas de correapondentáa y en el expreso 

* m * 
MALAGA, 21.—Dnraats la maSañsi d » 

torer, no oránisarío, áoomptíiaélp da verios 
a g i t e s re Policía, se incautó da las ofici
nas de Correos. ' 

Más tarde se presentó el lOI&IiíIstrador 
ds La Unión Mercantil, qifieit envegó un 
paquete de periódioos. Como lai_que esta-
hsn encargados del servicio dorante estos 
dfss desocmooían lo íBrma de realizarlo, 6a 
vio precisado el cSbado administrador de In
dicarles el procedimiento a seguir. 

Al salir de las <AchaB de Correos un ofi-
nial del_ eitt í í i^do' Cuéroo, fué amenazado 
|x>r Varios huelguistas. 'Los cuales fueron 
detenidos. Hoy comenzó el nuevo servido 
da ambulancias en lofl trcnes. 

E l gobernador se presentó a primera hora 
en las p e i n a s , a«*sejando a los oficiales 
que se retiraran de las inmediaciones del 
¿difioío. de cuya custodia encargó a fuerzas 
«de Seguridad y de I» Benemérita, que re
cibieron órdtóies severísimas. 

DNION CIUDADANA 

SE OP|rECE 

Esto institución está dispuesto, y asf sa 
lo lia hecho presente al Gobierno, a inter
venir en la presente Rtiéíga con los equipo< 
táonicos qutf la constituyen. 

COÑAC f E H A R T I N 
f. 8agt«n»rfa & Ola.—niRBZ 

Se estH das-pcaiondo la pronta háhiVia-
Clon del negociado d« certificados. 

li-i gobem,adOT CÍTÍI -.-isitá la Central, re-
cornciido sus dcjiexidenciíis y- saü^jdo muy 
bien ¡mpriesJonado. '. i- 'i i 

Eata mañana RS proíícntó en. la Adminis
tración ua oüeial de ccií.Dlemanto del Arma 
(xa Ca.i),aller.a,. qu» m a ¡a vez oficial da Oo-
^'fos, en cuyo Cuerpo est^ excedente. In-
mulatamente comenzó a prestar servicio. ' 
.*. w /f,"'''"'' .ambulancias para» las líneas 
f> 'f^'l^W, Port Bou y VJ?«icia. Pftr» l a s 
d*tmg ¡íiaem aecuíid asías quíi paj-teá 4e 
Barcelona no pudieroa toílavía organizarse. 
Ijin el correo da Madrid llegó una expedición 
ds variaa sacs* a cargo do funcionario» de 
Policía, . . 

Se asegura que esta mafiaaia salieron p ¿ a 
Gerbere (Francia) dob oficiales de Cottteoe. 
encaifíadoe de j hacer determinadas gestiones 
cerca do su» compaaeros de la vecina repú
blica. •También sa afinaa quo lia Uegado a 
Barcelona ua ins.p6Ctor de* Correos francés 
con encargo de estudiar al desenvcdvimlBaito 
de o&tfl conflicto. ¿ 

íiofi carteros haa hecho hoy pública una 
nota en la que hacen constar que, á'peaar 
do haber sido favorable al reparto la vota
ción efectuada hoy, no pueden prejuzgat cuál 
será su aotitud en lo futuro, puee elfo habrá 
do depender de la conducta qua el Gobiereo 
observe con Ids fuacioaarios de Correos. 

* «I * , 

BILBAO, 21.—Continúan trabajado en 
e&ta capital fueirsias de Vigilancia y t-guri-
dod, quienes liaa despachado 1^ correspoíí-
deacia nacional y extranjera y gTán cántMlád 
do paquetes postales desiinadoa a Marruacos. 

El gobernador hizo biaaquoar las parexies 
do laa habitaciones, haciendo desaparecer 
los dibiî icis alusivos a SánChéz Olierra y pi
ales que en alguna* de aquéllas hablan p i l o 
to ios hoelguistae. í 

La Foliüia realiza minuciosos registras en 
•Si dependencias do la iOentral, hatóendo «a-
octrado en el techo de una habitáioión los 
Sí.ulos esmaltados do los casiüeros, y .en un 

cuarto, cuya puerta hubo que forzar, va3!ls& 
,acaa que ooatenían paquetes posta l» das»* 
-laados a Maifruecbs. Estoq paquetes 'han 
i-io certificados hoy ó incluidos en Iss et̂ k̂e-
iciones que haa salido. 

* * * 
OABírELLOiN, 21.—Al Uegar ayer id co-

••Tt» de Valencia pudo verse que vwiia aln 
iil oécisl ambulante, por haberse éste a^es^o 
aa la aatación do Cabañal. El gobemader 
cilrdMió entonces que ocuparan el coche 408, 
agentes de Vigilancia, lo* otinles s e ibicieron, 
oargo do la expedioión hasta Tarragona.. 

En asta Administración, a niás &l jp«r-
Bonal de Obras públicas, prestan sca^riclo 
cinco aprobadoe Sin plaza en Um úliimss 

-opeeleiones de Ccareoe. 

• • * * • 

COBDOBA, 2Í.—Han oomenzado « |Hin-
tar servicio en esta administración algunos 
de. los aspirantes a ingreso en el nuevo 
Cuerpo de Correos. 

Hoy se despacharon en esta administra
ción '^iete sacas. Los carteros repaíiifgtiB én 
la primera salida unas 700 certas. 

Los jefes de -las estafetas da Hinojoaa, 
Lucona, Aguilar, Cabra, Posadw y Btda-
lance han telegrafiado su adhcelíki sí Qc-
biemo, continuando por tanto jen sUs poss-
tos. 

* * * 
COBUNA, 2 1 . — L o s osrteiw oenfbtttqRj 

en , sus puestos, efectuando nórmalrna^ito' 
todos loó repartos. 

Hoy llegó el transatiántieo cAlfbBso ,1CTr> 

Íisra recoger a los,viajaros de Cuba ^ Sí^ i 
Ico. 

Aunque se supone que tendrían j n t p«r-
der también este correo las ruacas ^ i¿^t : 
4ne loa tiuelguietas doeparrámíron piré liíW) j 
hO salieran en ol «infante I s a b e l i , " ^ ! • 
agentes ds Vigilancia raioargados de á^ | 
servicio lograron- en unas v^eintiouatro han» \ 
formalizar 148 sacas c<)nteniendo OOrrSepOb» 
dencia <wdin«iria, oertiÁcados y tros vwjJU 
diplomáticas, además de dar salida, ali eo. 
rreo ordinario del interior de España. 

Fjn el «Bella Isle» fueron cargadas otrts 
102 sacas que llevara a Cuba el ocxnreo' 
francés «Flandre». V 

Esto labor de â Poliefa ssW dsnBo ob
jeto de cflutosísimos elogios. ' 

Hoy ooTOienzarán a funcionar los aniMa-
dos. Oréese que la corrMpóndenela I» la ' 
{««vtncia quedará nonnalisada mañata,; > 

• • « 
aRANADA, Slv—El geSemaie». meote-

liado de los rspresenfemMi ile I M aaSdaÍM 
mercantiles, se incautó del metáüoo y p S i - | 
gos de Valores qUS fexistíím' «Éi'li a&iinis-
traoiéa de Córteos, y que fueron déposiiih-
dos en al Banco de iEspaiñs. 

El gobemadibir ha manifestado boy, M o ; 
palebra de honor, de que le b w í n i w^BAí > 
fado acto ío adhesión, juramentaáo, dis^ i 
(undonarioB do Correos, ouyos nombres, Bpii' i 
razones íádles de adivinar, po podía ba- i 
cer públicos. ' ' 

Los huelguisiae fiieganí goa pfio mm 8lii|b< 
• • • ' ' 

MX7BCIA, 21.—El servicio 9g Oor0m. 
tiende a Bormalizano. 

Ski la Osnta-al trabajan k l i tornoa, Üeg. 
tinándosa ocho empleados a l '«ervioio de car-
tas> dos a certificados y uno a Hita. 

Éstos stistltnysB a más é» 60 bvlftiiatati.. 
Como le^ ordenaasaa sachan tomade Mab, 
blán a la huelga, esto «srvido ]<i f r w ( | g | 
4FuardÍM de Beguridsd. 

Anoche estaba cssi normaüíaio i l aMni-
cdo. Para Madrid salieron dneo saoa% M M '. 
Alieauto des y para dlatlntos p^slet i t m' 
U B S * otrsa dea. 

También funoiona oon bormalUad rf mt»' 
voiio em Cartagena, donds se Incautó im fc.' 
esrtofaito «n Inspector de la TabaoaJswar^ • 

« a * 
SAN SEBAOTIAN, 21.—Ea ! • sÉsitaK M » . . 

tsl montada «a la Diputaoiáa s t deapaSh'^ 
nm numerosos pliegos para" las Epabs iaS l • 
y Bancos. ; 

Por el Gobierno dvi l se noteríSiy « I M U L 
có toda la oorraspondwicia. Üegada anofíhn, 
anviándosei también J a intemaofoBid a I r t e . 

En la Administración de «eto eapital tta 
ha quedado atrasada ni nna sola carta. 

» * * • • - ' 

VALENOTA, a i .—Han . ?ddo onat^aaSai'. 
las ambulancias para Madrid y Barosjoni^' 
servidas por los' itótervenbore* del Eatadb 
y agentes de VigilsBioia.- Tambito se .bao 
orgainizádo diferentes conduccjoneB a k a 
pueblos da la pirovincia. Ésta., mañana ne
garon de Madrid siete sacas," que fueswx 
inm,ediatamente repartidas por toe oartona, 
loa .cuales prestan también servicio en las 
oficinas. Aunque algunos ofic^'ales . de . dlft>-
fíente» estafetas han' formulado su adbesidn 
«1 Gobierno, temiendo que su" aotitud ao 
sea sincrea oontlnúan praoticsBído ol serví. 
CÍO en 1^ forma ya indicada. ' 

Durante todo ,¿1 4ía .de hój contlnnanon 
présentándoee en el Qobíemo olvÜ oont^ 
nares de .solicitudes d« intrreso en d nuev0 
Cuerpo de Coweos, A est» fin, ha tenido ' 
que ser montada una oficina encargada dé 
regisritar iOB. docMiiimtoe q u e ' a eato ñn s« 
presentan. 

A última hora de 1» tarde se reunlawjo i , 
en nna de las afueras de esta capital toS ! 
fimo('«narios d Correos en número 4e..noOi ' . 
^00. Se observa entre .los inlsnio(^..algusa*4 
ikiguna desanimación, pero a»., todos* « f l t e T -
oonformes oon la huelga. "* 

Í.:-Jí-.Á-»: >t¿jB.-L- .Zí!' 
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Ha connenzado el servicio comercial 
EB 

Nuevas instrucciones de la Cámara madrileña 
^ EQ ' 

Aj«r tarde oomesuó el Berrido peatal or> que la roal erdea pzeomlgada ooa íeelu d« 
paaiííaido por las Dámaraat de Coooíersio. IM 
<tp Madrid envió » las estaciones toda su ao-
1 le^Bonaeoci» «n Meas perfeotacoeate aoon-
'¡(^Otl^as, digx J«B diferentieB puntos da des-
>i&o ffii paquete»» 7 aoompa&aodo a cpdft «K-
rodiciáa im itínorntio ooiqpleto de la línea 
rewecrir*, maroaodo eepeotalmeate las lo-
i'.waádea donde habite de efectualrse laa en-
tjreg8« y ?&9 estaciones de eolaoe entre unas 
>' oísnb .vías. 

Esta ponaspondencia, que fué transpor-
r lui» en las smbolameias. iba a cargo de un 
«gaÉte de Vigilancia, destinado ezclusivar 
niflDte a erite oometido, según orden d«l se
ñor Miílán de Priego. 

Xja Qimaia de Oñnercio da las siguientes 
iusflcuíWDneB: 

Prvmnra. I50~ ruega encareaaaQmuuD ^>A 
lá direooite raja con letra oisn, so admi
tiendo nimca la znención: de la provincia a 
^u« ci>rresponda la cart-au 

Sle^uda. Cadb comerciamte entregará 
»I sindicó de su Gremio las cartats que de-
«se circular, bien entendido que este senú-
lia aeíá únieaweiife para comerciantes. Los 
aüQoiadoa a las fiñtidadee Cámara do Indus-
t¿,a, Circulo de la Unión Mercantil, Deíen-
»» Mareantil Patronal, L» Umóa^La Villa, 
podr¿a entregar a ástos sa co97esjpond<ea(»a, 
<{U* cáwáikswán para UeTaria a fá, Cámara 
(le Gipiptierciô  

ijBaoer».̂  Ijas cartas llevarán el franqueo 
cofréspondieate, y los síndicos o entidades 
tecepttiT^ Jes pondrán su sefio coa le {«cha. 

Cmárta. Los síndicos do los Gremios o 
Ifts tutidadfs que se oit«u harán la clasifi
cación eoiit arreglo ai los itiueratius y gru
pos publicados en la nota. 

- ,^(^»t|. ]>o8 Teces al día los síndicos o 
e'áiiiiita Untarán si edificio que la Cáma-
)a,.,d»:Cotniittia tisse va Ik Bolsa, la corres-
po-ndenoia i:̂ ]MÍficada aeomytSando mm íac-
tlira, dé 'entrega. 

iSeirta. r.<.s eniplaíulos de la Cámara re-
cügarin la c'uresponileucia entregada por los 
íicd^ocs u entidades, y harán las distribu-
elwses {xír i'üeae y grupos para que pueda 
circularse debí Jámente. 

A *sto efecto se unirá la correspondencia 
qŷ ^ •.pertenezca a cada Cámaíaj, y se depo
sitará en una saca, colocando una etiqueta 
90: que se diga: VEÍIVÍQ d é l a Cámara de 
Comstcio d« Madrid a la Cámwa do Comer-
cif>-"iile IfueH.» 

•Sé^mti. lot Dirección do comunicacio
nes enviará los automóviles necesarios al 
edificio de la Cámara en la Bolsa, para re
coger las spí̂ as póstalas, 

Oíl'aT'a. Kutnogadas por' la DireocISn de 
CoTnfiiii¿»rioces las sacas dirigidas a la Ga
ma» a .ds Cc«percio de Madrid, so hará por 
tista el reparto, debieuEo prestar s\i conour-
sp Jos,elementos comerciBies para la mayor 
facilidad en !a distribución. 

« i|< te 

ayert adjudioaado al Cuerpo do TeWgrafos 
el servicio de «Giro telegráfico, ha lastima, 
do los sentimientos de sus aaociades tan 
hondamente, que a QO mediar las diüeult*. 
des por que atraviesa la Nación, esta orno, 
sición hubiera contenido la más rotunda v 
enétgioa protesta. 

Un aualquies momeo to hu&iora podido 
discutirse el lugar corraspondíonte al ser
vicio «Giro íelegráfiooo»; pero adjudicarlo 
en las aotualea oircunsteacías al Cuerpo de 
ieiegraíos, es olvidrr auinquo sea momeil-
tánaamente, la hi/^i e inmaculada hon. 
radez de tan benemérito Ouerpo, de la qu» 
dió gaUarda prueba en un acto reciente sin 
precedente, en la-^daíniSSaolfe espafiola. 

ÍM que, en cumplimiento de su cometí-
ao, tiene el honor de exponer a vuestra ex
celencia, cuya vida guaráe Dios muchos 
a ñ o s ^ a d n d , 21 de agosto de 1922.—Por 
López!»**" ' " Pp"<í*°*e, Rloanlo Pénz 

Excelenlíaimo señor ministro de la Go
bernación. 

Notas oficiosas de 1» Cámara de Comer
cia: 

«Durante el d;'» de hoy se ha recibido bas
ta jt(» correspondenri-a para provincias, ha-
hieado quedado des'paehada inmediatamente. 
f̂ aUeron sacas para toda."! las> líneas, iístable-v 
cido el servicio, y conocido de lo» comercian-
feis. seguramente aumentará en los días su-
cpsifós. ", 

vP» provincias no se ha recibido corres-
¡.•oadeacin consig^iada a la Cámara de Co
mercio. Cuando so rooiba será entregada en 
la B.ás?, Juan de Mena, 2, a sus destina-
tariosi> 

«Ha quedado establecido en el edificio que 
la Cámara de Comercio tiene co la Bolsa 
- Tus» de ,Mena. 2—. conforme * las 'ns-
traccioB^ detalladas qne se enviaron a los 
crectiiftii. pero nuo ee facilitará a los que no 
las hayan re^hido. lo^ servicios do corres, 
jinndepeia nwrcantil para Jos comoroiantos 
de esta Cort*.* 

. MA8 OPlCmAS RSTCBPTOR&S 
El. Circulo Mercantil y la Defensa Mer

cantil Pi*wnal tmevltn una nota que dice: 
«Do aenardo con' la vfeita que las enti

dades eomoítiales han bocho a los stóores 
presidente d*l Cons '̂o do ministros 7 mi
nistro de la Gobemacién en el local oficial 
de la Cámara do Comercio, .Txian do Mena, 2, 
vo ha e*ftbl9cido un sorvioio para la distri
bución dis !* eerrespoadencia mercantil pa''8 
Madrid y piovineias. 

Esta correspondencia se recibirá tambión 
on «1 Cíflpulo de la unión Mercantil o In
dustrial. Victoria, 1; en la Defensa Mercan
til Patronal, Mariana pineda, fl; en La Viña, 
Colsttenarps, 8, y en La Única. Barceló, 7. 

.é«tá(< entidades se< encargarán do cursar 
la c^rm^ondoBcia a la oficina distribui'io:-a 
de-T».Cámara de Comercio. 

El objeto df esta orgauifación es oontri-
V>tiir » svifar los grapdos perimcios qua fJ 
irrogan a la»; clases quo rfpreseíitan por la 
falta de servicio postal.» 

o '-

130.000 despachos tele
gráficos 

o—-
Dimite el jefe da 4a Central. 

,Bf»ran(« el "día <le ayer .se recibieron, en 
Aíadí^ iiiá« da 80.000 diospachos, y se trans-
iTij»jeJ«o8- unos ñu. ¡Sí trabajo so intanolfi-
«'•-'•• He, taT manora que nwa parto deV per-
'ijiral toiiuu'ijó a los" mmutas da descanso 
ilua sbeien dbüvitar do doce a docto y me
dia <!*. J* nncho. ) 

FJ» es.fail.ono» que más trabajo propor-
Hetwroo Ihioiwn Baicelcoa, Valeiwáa y Se-
TlHa';. -• 

. DIMITE EL J £ F S DE LA 
CENTRAL TELEORAFICA 

'.\yer ociirrlsroa dos incidentes .en las ofi
cina» «la.'.X«Í4Í9rafo3 da! Palacio da Ceanu-
aicaaiosfS, al primero de ks cuales ha tno-
tituío 'a dlmisién ¿Crf jefe de Central ¿» 
Mairid, sefior Millán. , 

Dead« haee días había dado oata lal ooD-
al'gna a los jelfes de aparatos 4o la sala de 
traufls^stón, cuyas vwitanas so tñiran a la 
Kalft A balíUa«, de que prohibiría al per-
K'mla. Xa finalidad de esta medida t«idia 
a «vitar «jtie los te*egrsf!«tas dronísBiHí al 
i'arsoftal do Coip-'eoa noticias y ctmiunica-
cione* <1» sus corepañoio» do proiacsaü. 

escarísima distaní^ a que so eocueo-
'•-itv^ las ventanas de los aparatos motivtdHk 
'lué oí persooai d« Telégrafos se «cercara 
freí.w^atemííito a loé roJradoros. Ayer ma-
flanai piCWMi «isredor Millán amonestara a 
une ái» .los fefíe io spcrato, por no t«mar 
i*«ta Bofía, de los 'iifraetores de la prohi-
bqión Ruíodicjia, f-l interpelado replicó quo 
•ijíoK do asIImi»: üiaisioty«s de polizonte pre-
fe¿« -etij-at^ de Ig, ^1^. Jba a hacerlo 
cafcd.-. adv'{idt> el povaenÍJ, en númaro do 
imoR 200, dp ariii>Jla (lacUión, oe eolidariísó 
'•mi «! jefe do apntat'}* y abucheó ai se&or 
Millán.." Kat» .ha fSpsentaáo la dilmisiáa de 
«' «"argo do y^e, dé la Central tsSegráfioa., 

Tnrii, íueWMÚ: ajj safior Millán ka. sido 
r..jrrit>ra¿fo eí «vflor Pirxrfeíi. 

UNA QUEJA 
.J>;jí-irn.» del Onti-o T€log-4fi<:o en-
aj mjwstvíf una nota, quo dicte: 
toeUül^mo t.ef.or: 

íCe^tep Telegráfico Espa.ñol '•.\sicia-
XA^<N*4'*^ de TsUgraíos) tiene el 

DISCUSIONES EN UL 
CENTRAL 

£1 sudirector do Telégrafos, sefior ÁgaX-
lar, citó al presidenta del Centivj Telegráfi
co, señor Mentón. 
• Al acudir ésto, aoompafJaban al subdirec
tor, en número do 50, ips altos jefes do 
Telégiafos. 

El seflor Aguilar indicó al presidente del 
Centro la c/onvenióncia y necesidad de acep
tar y organizar el servicio del Giro Postal 
telegráfico, que hasta ahora había dependido 
del Cuerpo d© Corwioí». 

Replicó el seflor Aguilar qne el personal 
por ól representado rechazaba en la actuali
dad dicha función, por estimar inoportuno 
su ofrecimiento. 

A esta propósito leyó la comunicación de 
protesta quo en nombro de la Asociación da 
funcionarios do Telégrafos había elevado al 
mitiistro de la Gobernación. 

La lectura de esta documento fuá inte, 
rrumpida por alguno de los jofes do negri. 
ciado presentes, entablándose violenta dispu
ta entre el sefior ̂ Mortón y varios de en» in
terruptores. 

Al salir da la entrevista el presidente del 
Centro Telegráfico y dar cuenta al persona! 
de su acttiud, íuó ovacionado. 

TELÉGRAFOS PROTESTA 
So nos ha enviado el siguiente comuaioa-

do oñoioeo: 
«Habiendo aparecido en un diario d«i ?a 

noche un articulo atribuido a un r-lto jefe 
de Telégrafos, qne por sn forma y fondo d« 
iiunicia a en autor el origen oficial do sua 
afirmaciones inexactas y ofeisivas para el 
Cuerpo de Telégrafos, los fun«onario8 de la 
Central do Madrid hacen publica la 
to protesta contra estas campañas insidiosas, 
con tendencia a restar opinión a nuestros 
queridos hermanos del Cuerpo do Cotrtíos, 
qne tienen todo"- nuestro apoyo moral. 

Asimismo queremos hacer constar que <» 
única entidad fion autoridad en el Cuerpo, 
y que nos ha do marcair la línea do con. 
duota s, seguir, es la Junta del Centro Te-
le f̂ráflco Español, a cuyas notas debe ate
nerse la Prepsa y ia opiniíSn para formar 
juicio exacto d olo que el Cuerpo de Telé-
gtaSon piensa y ha do realizar en pro de los 
intereses do los funcionarios ospaííoles.—^Loa 
fnnotonartos de ia Central. 

EL GIRO TELEGRÁFICO 
Dió el ministro do lo Gobernación neforen-

cia de lo ocurrido con el Giro telegráfico 
en la siguiente forma: 

—Yo he tenido que suspender ol Giro Pos
tal porque no podía improvisarse sin una 
entidad hancaria que prestase su garantía 
sin un Cuerpo organizado. 

Como esto ultimo no ora de fácil impro
visación, y como tenia noticia» de haber 
podido desde hace tiempo el Giro telográ-
fioo el CuMpo de Teléffrafos, nie vi en la 
alternativa de entregarlo al Banco de Es-
paíía o al Cuerpo de Telégrafo©, optando 
por hacerlo a esto último por parecerme 
í(uo su petición fué piempra ajxjyada en ra
zones do justicia. 

POÍNCARE SE QUEJA 
DE INGLATERRA 

PARÍS, 21.—Hablando en la asamblea del 
Consejo general del Mosa el jefo dd Go
bierno francés de las últimas demandas de 
moratoria Jjechag por Alemania y de la ac
titud de Inglaterra, Potncaré recordó que 
tan pronto fueron hechas laa demandas ale
manas, y sin consultar a Francia, el Go
bierno británico declaró públicamente que 
esas peticiones le parecía que debían ser 
acogidas. 

Al mismo tiem^xj, y en una nota de tono 
cortés, nos recordó «pie Francia era deu
dora de Inglaterra, y quo la suerte de esta 
deuda dependería en grarr parte de la re
solución que América, acreedora también 
de Inglaterra, toma con- respecto a su dea-
dora. 

Hemos sido fuertemente sorprendidos 
—dice—por la especie de reclamación even
tual que tu>s erra dirigida en el preciso 
momento en qujo Alemania nos ananciaba 
qu» no pagartfl y en el que Inglaterra apo
yaba la demanda de Alemania. 

La cofticidencia era, al menos, lamenta
ble. 

ALVEAR EN VIGO 
o 

LOS GALLEaOS HIJOS PREDILECTOS. 
DÉLA AReE^frlNA 

VIGO, 21—Con motivo de la llegada a 
esta capital del presidente de la RepúMáca 
Argentina, sefior Alvear, desde las primeras 
horas do ayer &o congregaron aquí centena-
neo do personas do lodo Galicúa, oon objeto 
de presenciar los actos organizados en ho
nor de Alvear. 

Por la maííana llegaron varios trenes extra
ordinarios, presantando la población un as
pecto aanriadísinu. 

A !.is rinco do la tardo entró en el puerto 
el traosatlAatico francés «MaxUia», proce
dente de Burdeos, a bordo del cual venía o' 
señor Alvear. 

A la entrada del puerto I© esperaban un 
centonar do vapores y pesqueros y el cafio-
nero «Gaviota», que estaban adomados con 
banderas esí)aflola8 y argentmas, haciendo 
sonar sus sirenas y rodeando al «MaxiUa». 

AI fond âT el buque se hicieran varias sal-
vas. Seguidamente fuaion a bordo de aquél 
el aicsada, el embajador do la Argentina, 
sefior LeviDer, y el cónsul. 

t n el salón de ̂ tos del buque so VMÍ-
5°? "na recepción, y Alvear, aoompaaad#> 
del alcaide, so dirtgió a tierra rodeado por 
multitud de embarcaciones, .cuyos tripulan
tes agitaban sus pañuelos y gorras; all des-
embawsar fué oívaciooado entusiastamente por 
01 numeroso público situado «n el muelle 
y en la Avenida. 

El presidente saludaba emooionado, y a 
eommuaoión so trasladó al Ayuntamiento 
aonde so celebró una recepción, a la que 
asistieron d presidente del Congreso, señor 
üugallaJ; hs d'putados señcres Estévoz, Ca
rreras, Barrera y Massó; otras autoridades, 
representaciones do la industria, oomeí-oáo, 
Overo y Prensa, y un grupo deportista, por 
ser ed seflor Alvear presidente honorario d.' 
la Asociación Deportiva Argentina. 

^í «.Icaldo, don Ricardo Senra, pronunció 
un discurso de solutaaión. diciendo que, así 
como el Rey lo había pedido on San Sebas-
9-an protecwóia para los españoles en la 
Argentma, él le hacía la misma petición, 
y. ên especial, para tos gallegos. 

Alvear contestó lo siguiente: 
«Sintiéndomo orgulloso al pisar tierra es

pafiola, lo soy más al pisar esta tierra ga
llega, de donde salieron y Salen millares de 
trabajadores que van a contribuir al pro
greso y engrandecimiento do la Arpenílna. 
Los hijos de Galicia, cuando so hallan le
jos de su tiecra nativa, llevan grabada en 
el semblante la molanoolia; y esto se com
prendo bien viendo la hermosura de vuos-
tras costas, valles y montañas. 

Afiadió que iba oonveaicido dei inmenso 
canfio qü© existe en España hacia la Ar-
g«n|jia y prometió trabajar, cuando ocupo 
el Poder, por el estrechamiento de las reía-
Clones hispanoamericanas. 

Manif^t^i que llevaba gratísimo rocuer-
tlos por las atanoiones quo lo h^im dis-
pensado el Rey de España, el jefe del Go-' 

j°J y "^'^stro de Estado y demás per
sonalidades, cuando tuvo ocasión de tratar
los en su visita a SantMider, marchando 
convencado do quo todos ellos son grandes 
amigos do ]a Ai^jcntina, y en nombro do 
ñus cfttepasados—dijo—yo os juro por su 
memoria que trabajaré denodadamente para 
unir más a España y a la Argentina, por
que si no bastara el cariño quo siento por 
vuestro paíS; me lo impondria' la sangre es
pañola que llevo en mis T^as. 

Terminó diciendo quo los eepafioles serán 
Siempre bien recibidos en la Argentina, pero 
los grillos serán coWderados como sus hiK 
g s preáLleotos., Dió vivas a España v al 
Boy, que fueron contestados con otros a 
la Argentina y a Alveáx. 

Desdo d Áyuíjtamiento se dirigió a la 
Sociedad «Tertulia>, dondie fué osbequiado con 
un «lunch> y se pnmuncáapon nuevos dis
cursos. 

A las siete da la tarde r^p»só a bordo del' 
«Maxilia», siendo despedido «ate-e constantes 
y a]t)U3i«atas aclaznaeiones. zarpmdo sefrui-
dameote el buque. En aquel momento so ilu-
nvnanon mmiorosas bombillas, que brillaban 
con loe calores nadonalea y .argentinos. 

En las avenidas p r i m a s al tnar so in
cendiaron varias colecciones do fuegos aríTfi-
caales, que ofrecían un fantástico aspecto. 

Para saludar al presidente de la R^úblíca 
Argentina vinieron Comisiones do los Ayun-
taeiientoa de Corufia, Pontevedra, Marte y 
otros pueblos. 

LLEGADA A LISBOA 
LISBOA, 21.—El prraidente de la Repú

blica Argentina, Alvear. ha llegado hoy, a 
bordo del vapor «MassQia». 

La sefíora d^ Alvear, que procedente de 
París llegó a Lisboa, pasó a borcb del «Mai-
Bllia> a reunirse con su esposo. 

Alvear y su esposa fueron cumplimen
tados por las aptóridades y las distingui
das personalidades do la colonia argentina, 
permaneciendo a bordo hasta «indo minu
tos antes de que el buque levase anclas. 
— ' i « I • • ^ 

El Nuncio en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.--Acaba de llegar, 

procedente de Roma, el Nuracio, monseñor 
i-Tedeschini. 

Le egperal» en la estación el Obispo 
electo de Madrid, don Leopoldo Eijo y 
Garay. 

»»>' 

POR LA UBERTAD DE 
PERORA 

'.—** 
Asisten 1,530 obreros 

SANTANDER, 21—A laa ti«B d© 1» 
tardo so ha, celebrado «o CoTri£C»s~el mi
tin organizado por leí) Sin<£cato ctató-
lico en pro de la libertad del piojp.agan-
dista Pcrelra, preso en la cáivel de Mu
rías djo Paredes. Asistieron 1.500 oblee
ros, presidiendo Rmz, del Kndkato de 
Corrales, que hizo la presentación dio 
los oradopes. 

José María Yell© atacó. calificAndola 
de funesta., la labor realizada por los 
social istaa do Corrales, amparados por 
Las autoridades y los caciquea. Hizo re
saltar luego, aludiendo a la actaa«l(^li 
do los Sindióatos ea<tólicos, quia ésto» lo
graron el triunfo de laa aspiracSoiües obr«. 
ras, sin apelar a proced!mi«nt08 de T4O-
liencia. -

Lói>ez Faz, efe Madrid censuit6 l a per
secución do quo fué objpto el Bindleato 
de Corrales por el ex fcobiemador, se
fior Bores Bomero, que si^oió ixsfsbnc-
cienes de revolucionarios y caciques een-
servadores. 

Pidió la libertad <le Pereira, afiadiendo 
que los contratistas db laa mlnae están 
interesados en- sefftdr explotando la ino
cencia do los trabajadores. 

La presidenta de lias modistas catiSli-
oas da Madrid, Enriqueta Bello, aconse
jó la unión de los obreros en dñferjsa de 
Sus derechoo, solicitando """eJ excarc^á-
miento, de Pereira, por tratarse do un 
riaso do justicip- Ofreció el apoyo de los 
Sindicatos femeiijinos dio la Corte.' Hizo 
luego Aurelio Díaz la historia, de los 
atropellos quo se vienen ooníetiendo oer-
ca áe los propagandistas católicos, cíe?^-
Boréff del orden soclSl. BélaCa-floao lo quO 
sucede en la cuenca minera de» VillabU-
no, donde el contratista ha apelado a 
procedimientoa bochomosois, organiíando 
una banda de pistoleros para saciar sn 
egoísmo y ambición. Se quiso dividir a 
los obreros católicos, sin conseguirlo. La 
prisión de Pereira obedece a lá resisten
cia que henuw optiosto a los abusos del 
diputado conservador Alvar<ez Arias, pro
pietario de las minas próximas, quien so 
cree en el derecho, a posar do quo debo 
el acta al Sindicato católico, de perse
guir a cuantos no obedecen sus mandatos. 

Aconsojó, por último, que so nombre 
una Oomisión que visite en Santander al 
ministro de Gracia y Justicia para entre
garle las conclnsiomos del mitin y pedir 
la libertad 6B Pereira. 

Después del mitin, «e celebró ana m 
anión dio los Sindioatois catóUcos fomta. 
niños» ' 

•I . • < I » 

DS 1CARBÜÍXX3B 

Cuatro oficiales evadidos 
de Aydir 

— o — 

Se espera que llesfuen hoy a 
Quebdáni 

(COUCNICASO D£L DOMINOO) 

«En territorio» de Ceuta, Tetmn y Lora: 
che, sin novedad. 

En MeliUa, en la potición de Afsó, fueron 
entregadas a 2a Policía, por lo» moros dé las 
inmediaciones, dos caja» de municione» 
Scheneider, de 7 centimetroa, conteniendo 
cadií vna seis proyeetile» deteriorados y que 
fueron trasaladado» ayer mismo á la p!a»a. 
La Policía de la quinta <Lmiai> consiguió,que 
17 individuos armados que se encontraban en 
el Selúm, hicieran entrega del armamento, lo 
que verificaron en la tarde de ayer, 

LM eaniinero» José Martines y Manuel 
Rueda, que se encontraban prisiotieroa en 
Metaha desde el día 13, han sido entregado» 
en la octava <;mta». 

Bn la posición de Monte Arruit, uno$ fn-
digenaa trataron robar una cantina del po
blado, pero apercibidos a tiempo, postcnin 
les dispersó con »u» fuegos. 

En el dia de ayer fuá hosiilisada por un 
grupo ememigo, las posiciones de Sepsa y Bw 
farcub, esta última con fuego de cañón, ha
ciendo el enemigo tres disparo», »in conté-
ouencias. 

Posteriormente al parte de ayer, el ene
migo volvió a hostilitar el Peñón, no pudien. 
do hacer mds que do» disparo» caAón, por 
impedírtelo la plaia con lo» suyo», no regis-
trdndose novedad tSguna en el personal. 

Aviación bombardeo y reconocimiento del 
dia 19 de agosto, se han arrojado bombas so-
deado las concentraciones del HaUtnt y Zauia 
visto poca gente. También se han bombar-
deado las, eonoeniraciones del Ilalant y uauia 
de Sidi Abdalah. 

Continitait ñ^i sentible variación la» guar
dias situadas en las diferente»/eabiloa colin-
dantea con ol territorio ocupado, siendo la 
de Beni-Ulixech la quo está con mi» eontin-
(¡ente pertenecientes a Tesáman en 
yor parte.» tu ma-

El automóvil del Papa 

I I LA "PAX ROMANA 
Un conflftso en Viene 

BERLÍN. 21—La ceoEíaaa de 1& P ^ 
Romana ba icaugurado sus «eeionies en 
Yiena el pasado martes y continúa sus tm-
bajos para la paz mundial. Está en oon-
tacto con los círculos católicos do todos 
los pfses . 

El profesor Ludwig ha fflserfcado ayer 
sobra «1 siguteirf» tema: «Cultivo do las 
Artes por la IglíSÍa católica. 1 ^ 

ROMA, 21.—Pío XI es el primor Papa 
que poseerá automóvil. Ha sido un regalo 
de los católicos de Milán á su antiguo 
Arzobispo. 

£b un «Bionchi» de 60 caballos, ultimo 
modelo. Su polpr es morado y en las por-
tezuolas Oistenta esmaltado el escudo pon
tificio* 

So Santidad so mostró encantado al re
cibir fel reg^o y dijo que lo emplearla en 
sus paseos por el Vaticano., 

Descontento contra ei comunbinol 
_ - lOi • — 

RIGA, 21—^En una sesión arórota del 
partádot coiannlsta, <ei defecado StaUln 
presentó ur̂ a Memoria en la cual declara 
que el partido comunista está {Ktaaudo pof 
una ^ran criaia. Aunque s^ai-a j^eitín, su 
autoridad no podría remediarla. Sq kan 
forniado variae fi«cciones en «1 partido, 
pidiendo algunas do eljas la vuelt» ¿1 ré
gimen capnalieta por aer patente 1^ fr*. 
ca«o del r^pimen 6olchievi.sta. 

— '>— ' •«? _' 

Monseñor Vilaplana al Perú 
ROJÜA* 21.—El secretario de montetíór 

Tedeechiiri «a la Nu»ciitqra4le tCadrid. an
tiguo .alonno ¿el Cotogio S^afiol en esta 
capital, fflónsefíor Vilaplana, ha siáo nom-

_ ^ brado por la Seots Sedo aeereterie 4» la 
'9í éoiÍOTScar a vueshsj excelencia, l^unciatgra del Pertt. 

EL PUERTO DE TÁNGER 
. u 

Ua Sociedad explotadora éo ha 
constituido en París 

P A R Í S , 21.—Acaba do ser comtituída ¡a 
Sociedad anónima para la Constroi^ión y 
explotación del puerto Se Tánger y el es
tablecimiento y explotación de depósitoct 

Bp ha fijado el ««JÍtiúen dos nüllones, 
en acciones do TOO fractos, todas suscri-
tas en nunwrario. 

Se han croado 8.000 partes beneüciarias, 
de las cuáles 4.000 han sido remitidas en 
romuneracin de aportaciones. 

El domicilio social estará en París. 

LA REINA A BILBAO 
Marchará el juevas 

BILBAO, 21.—El jufives próximo so es
pera en esta ciudad la l ibada de la reina 
Victoria, que permanecerá aqú{ varios días 
y se hospedera en casa de los ccnidee de 
Heredía Spinola. 

Hoy sale el batalla de lastnodáe 
£1 subsecretario do Guerra manífeetó 

quo no ee ciorto quo se l^ya suspendi» 
do la nepafcriaoión y envío de quintas 
at África, 'sino eolamenta que ha de es
tar todo preparado para efectuarlo, y por 
ello no ha salida hoy el primer barco. 

Dijo, por último, quo hoy iiiaxcbair& a. 
Marruecos el batallón do Instruooión, y 
el miércoles el de Caballería. Quo su la
bor ee únicamente instructiva, no yiendo 
como unidad combatiente. El batallón, our 
yo material veu coimpleto, lleva ademiás. 
de los corrientes, 32 fusiles ametrallado
ras y. 12 cañones do trinchera. 

El nnlfonne de Lasquety rescatado 
_ MELILLA, 2L—El capitán do Policía 
indígena aolior Alonso ha rescatado hoy 
el uniformo y alhajas d* qUe fué despo
jado eJ cadáver dol coronel Lasqnbtty. 

El capitán Portea consiguió nescafcar 
los restos mortales del capi t^ Hernando 
f apresar a los moros que le» causaron 
lainuerte. 

Esta tanie se recibió en la jcdaza la no» 
tioia do habi-e logrado evadiese <kl cam»-
pámetito de jM-isioneros de Aydir cuatro 
oticialtes. EstM «e encuontran' actuahnen-
te en Ben Tled, y son esperados de un 
momento %4)tro Cn Quebdáni. Hasta aho
ra So deseoníSjSií sus notnbifes. 

Se añado que al conocer este laedíto Abd-
el-Krim Ka onocrraA» a los morOs en-
cargados d e la cuscooia do los prisiOiK>-
ros. 

Un CMueJo de üatm» 
IIEÍMJLA, 21.^-So h» cetebrado el Ccm-

»ejo de guerra para fallar la cai^a seguida 
ooutra el oficial moro Sidi Mobamod Bep 
.\.mar, al «drviojo de los Begulares do Meli-
Ua, que traioioeó a Espa&a dui^ote los su-. 
oeeoe de J\dío y fué quien d i r i ^ los ata
ques de la faaié» «eea^l» «1 poblado do 
ífador. , 

El fecal pido púa el proejado la prna 
de muerte. 

El Jalifa f Hvseui» 
.TETUAN, 21.—H Jalifa ha dado una co

mida en honor de,I alto comisario» g«neral 
Burguete, asistiendo el secretario general, 
aeñor López Ferrer, log delegados y per-

I sonalidades. 

merendona 
! EI3 • •.., (Cuadros rnadrileaos) 

pa lJ¡L.\ ^"^"^•' ' "*" •"» ^^' 9"» eeCándldai Wja. que «Laapre piMoe e u . 
--I Ya lo sabemos que ee pa hoy, pero 

está mu mojao todavía, y si lo saco así 
sus ponéis a hacer comparaciones quo la po-
neu a tma al estómago dando saltos!... 

—[Es que hay «gazuza?, rii-al 
~jMo io figupo!... Anda, Baldom«o, di-
8 a la Mercedes y a la Condidita que 00. 

jaa lefia, que hay que avivar la himbro. 
f¡l señor BaMomoro vwea el recado ctn 

cambiar de postuca; es decir, imSdo boca 
arriba co el suelo, junto a un árbol, y con 
las manos cruzadas detrás do la nuca. Una 
do las mocitas interroga deado lejos: 

—¿Quó es lo quo dice uotií, padre? 
—¡Que traigáis lefia I 
—¿Cóooomo? 
—jl^fia pa tu madre, tó eílil nLafiaIt 
—¡Ah, bueuol ¡Allá vamosTiBepéee usté 

un poco> que casi le tenemos pillaol 
—¡El quéeeel 
—I Un grillo! 
—¿Es macho? 
—¿'Cómo? 
—¡Quo si es macho I 
—¡Ah, ya I ¡La Mercedes dice que la pa-

rece que sil . 
—¿Canta fuerte? 
—lí>igol I Mejor que Tita Eufol 
—¡Entonces es machol Oyó, ¿y la eefii 

Gregoria? 
—-¡Está aquí, con nosotras, dándolo a la 

paja, porque a nosotras nos d» naiedo me
terla ea él a^jeiitol 

—¡Arrea! ¡ . \ vosotras sus da miedo do 
tól ¡Mentira payeoe quo tengáis la, madre 
quo tenéis, quo no so asusta ni do un te
rremoto! ¡Eeoeb..., sefiora Gregorita! ¡Se-
fioraaa Gregoriaaal 

—¿Quó ocurro? 
—¿Lo ha cogido usted ya? 
—¡El qué! 
—ElgriUo. 
—¡Casi! 
—Oiga... 
—¡Qué! ¡Amoa, déieme usté, sefior Bal-

domero, que ao me ha eeoapao po; culpa 
de usté I ¡ Ya asomaba la cabocita! 

—¡J>ele usté oon la paja! 
—¡Cállese usté, porral 

,—¡Huigue usté con tiento dentro d<el 
agujero! | Do^acito I ' ¡ Muy despacito I 

—¡Si, sí!... Dice que se alegra tanto. Que 
no salé. ¡ Anda, y que k> zuntan oon h lo 
negro! ¡Hay que ver oómo suda ima, tira 
aquí en el suelo media hora, haciéndole cos
quillas al repajoleeo bicho! ¡üf, qué calor I 
¡Mi madrel 

-^¡ A ver, OOD lo gordite qiM eetá usté!... 
—¡Usté veeá, nuevo axiobael 
—¡Sin hue^o! 
-•¡Lo que abunda no dafia! 
— Êso aicen... ¡Pero que la oraste a ustS 

quo lo elegante ee poder dormür «a la cama 
como las peocadillaa fritas: hecho un ro
dete!... 

—'iFUee anda, que lo que ce ustée, o sea 
usté y la sefiora fWnanda, pa mí que no 
duormeta ustée a lo elegante... porque tam
bién so traen ustés «lo suyo»; usté en ba
rriga y la señora Fernanda en baírigaza de 
lao opuesto!... 

—¡Y que haya salud pa aumeoitarlo, se
fiora GrogortS! 

—.¡Ole! Eso mismito d i g o ^ . 
La sefic»a Fernanda,' acudiendo o<m una 

enorme cazuela humeante: 
—I Amoa e ver cómo ha salía A arroz! 

xChiom, que ya efrtá la mdrieoda! I;TU. 
Mercedes, tráete-la bota de vino, que está 
ooká en aquel árboll ¡Y los dos,mek30.eB 
quo están junto a la chaqueta de tu padre 1 
¡Hala. BddomMo, ahí tife laa Bbretals; 
vete oífrtando el pan! ¡Amos, caray, mover-
so, que ao enfria la comida! lAmoe! 

—¿Oye usté el grillo, madre? 
-^¡ Mira, mirii: el grillo pa luego, pa d«e-

puée dol melón, pa diveriárnos un rato I Señé 
Gregoria: écheme usté una mano, ¡ que ten
go un doo ábraeao con la cazuolai... Tu, 

pasma, ayuda! 
Los* cinco forman, awttados, ua eenon 
—¡üf, qué calor 1 ¡Hay que fljnwt 
—.] Y eso qüo estaDoee «n la BCockoloa». fae! 

quiera, pero una sennifora ee va a «tdtar te* 
blusa y loe ei^atoa, oon permiao de loa «m. 
sentes. Y la prsvmgo a usté mm, oetaa •• . 
tacaos en familia, pué usté deepojiÉMi ¿^ 
lo quo gxiste^ 

^1 sefior Baldt»neio exollma: • 
—¡Por mí pueden ixÁedea nmiiait lii.t 

prendas enperfluae; no hag; nadie, a» Mt 
columbra nmgón in^viduo del a « » niMou 1 
lino. &i m eoiumbrant, yo detía la etOal M 
«arropéo diciendo: «¡UoR» «a I» eeel*!» 
¿Eatá bien pensaof 

—iPoío que muy bfafil ^Aside « M . méi 
&regfxAt^. póngase otté fiwkwii ) B ^ al 
campo'«• el oampo) pa ew vieite «aa, ya 
tener una miaja de e^paiMidail 

—Diga usté, madre. ¿Y aoaolmaf ¿Spith 
mee quitamos laa madiaa? 

¡¡Naturall! Bueno, pero adío kj | BM* 
diae. 

£1 aeOor Baldomcro te pena 4 B pie* 
—¿Qué hacas? 
—¡Con permiso de usté, Nflá Oasfaita] 
k—¡Usté lo tkofil 
—¡Gracias! Sa fue im maMn eftlov ld | 

pantalones. 
—£í que lo debea dar. 
—La |>»íveDgo a usté-4a1ecnnapa la ee» 

fiora Servaoda. oonfidfnoia1maB*a . qaa üm% 
calzoDoilloa laigoe. 

—I Hija, por Dio», éom» i t loe Uetaae eee^ 
tos; qué más dat ]Eirtamoe «a teaifllat 
Precisamoate lo que agrada de eataa 
rendonas es la oonfianz^l 

—IY que lo diga lotél |Ea 
está una asá, encMirá, y, oomo aquil tput 
dioe, ata! Un suponer, alioea. |Oue)(BHM, 
subía a un tranvía, según eetamoe laa 'imi>'' 
00!... ¡Y mire usté que eataonna tde'a gM«, 
tol ¡Al meaoB y<̂  poc o j parte^ «It li||j|««. 
rial > 

- I Y yol 
- I Y yo! 
—¡Ay, qué amoito máa rfool 
—.jPa rwreo haata de la htfalge 4e Os*, 

rreos! 
—IY de teas laa peaaa de 
—¡Trae la bota, Scrvaada! \Y 

arroz! 
—^A mí tambiéa. malxel r ' 

otras tres cuehaiial 
—¡Un <obui>isto>, ehioat 
—¡Ahí va esa raja de tqeldat | S» aálk, 

car! ¿Quié uMé ote «eajis mUiot BMl^ 
ntaro? ¡Ko deipnoie ucM «ala ntfat 

—¡Ni en bramé hago yp 
iTtáigala uatél 

—¡Esto as -riyit, ecOonel 
—¡Ay, sí que «e voi&idl 
—¡La vida no es máa que ettai 

se en calzoncillos ooa ua buaa anee, oa 
molón y una bota de Aigaade^ fUe iflnie 
alegre a un cadáver!... 

I —¡Y allá cuidaos!, 
—¡Y allá penaal 
—Oye, que no • • te eeoape «1 fAe^ | ^ 

ver si se escapa! 
—¡Qué aa va á eao^^l k «Me le paa»i 

mos en une iaoltta de penra geete, va «na 
cante y noe uegm «1 doBdoUle» «Cd tj» «*• 
gria que ee el tesMO de loa jMtMtee, ,de mt 
verdadNxw hijos de Madrid... ¿Be 4WK( 
algo? 

—-¡(Hél—ex<¿«8«a k toe Ua 
ñas y las des ntoeitae, 
mente, ya bajo lea eetÁQaa, heoie b da* 
dad y leanudando el eaaturreo de va^ p/mr 
ckiaceü* pepuJarfrfme: 

Canta, y NO ,Hmre», 
porotts eontendo «e tt»§ttm, 
ícieliio UndoU lo* oeraseiue. 

eene VUtOW 

EL CONFLICTO TEATRAL 

Dimiten los señores Arníches 
y Muñoz 

Se cree que asistirá a la corrida do to-' El viernes marchan a MelUla el secreta-
ros que se celebrará dicho día. 

* . . . . . . . I 
rio general y ti, grea vJfiU. 

Aun íes que desde el primer momíeato so 
dieran cumta de la importancia del eoctflicto 
planteado entro autoriew y actores y «1 em
presario «efior Fraga se mueetlran sorprendi
dos por laa oonsecuenciaB fulminantes de las 
primeraá hostilidades. 

ÍM rí̂ dioaUeima y precipitade medida de 
prdiibir a las compafiiaa firmar contratos 
con loe teatkoB díü aefior Fraga y de retirar 
el rq)ert<MÍo a loe quo en eUa» trabajaban 
ha \pro(ducldo graves cbmpliglftciooieB.. X«« 
primeras comp^ías afectadas han sido la 
Guarrero-Mímdoza y Pérez de ¡Vargaí, a 
quienes se les comunicó la orden a rajata
bla, sin tener en cuenta el día y la hora ni 
que loe oontratoe de estas ownpañíae ««"sn 
de fecha anterior a la do laa discr^anciw. 

El BoñOr Díaz do Mendoza se d i r i ^ a loe 
señores Amicbos y Muñoz,̂  pM6Íd«ite» de 
la Kocedad do Autores y del Sindicato da 
Aotores, nespectivameote, y !« k e sefiores 
Escalante y Moanâ  gorentos de dichse «i-
tidades, defejjdiendo sus derechos, presen
tando su dimisión en él Sindicato y exigien
do quo la orden fuera rectificada. 1 

Ki sefior Fraga, por au parto, tel«^rafió al i 
señe* Díaz da Maidoza declarándole libre do 
todo compromiso, manifestándole quo, si por 
exigencia do la SociedM do Autores o del 
BiiKlicato se vda en la imposibilidad de ao-

. iuar, no ao preocupara por ello, porque él 
contaba con espectáculos para sus teatros. 

Ante la complicación quo se proseatabá se 
permitió la actuación a la compaAía Guo-
rrflKvMondoza, y eete permiso hubo de ha
cerse lógicamente extensivo a la compafifa 
.Pérez da 'Vargas, con tanta más razón cuan
to que en la priroora ora empresario el sefior, 
•traga, y en la segunda simplemente arren
datario. 

Esto permiso,.por razones que Ignoramos, 
no ee hizo extoisivo a loe artistas do «va
rietés.» y «itores del pequeño derecho, y esto 
motivóla protesta de que dábamos cuenta 
en nuestro nónne'ro del domingo, 

A la comunioacidn del -"efior Díaz do Men
doza contestaron desdo sus puntos da vora-
neo ios etílores Amiches y Mufioz, negindo-
ee a acceder; pero los gerentas, seBores Es-
caJanto y Meaaa, «ontestarcaí desdo Madri.l 
accediísido; esta cootradiecáón ha hocno qtio 
dimitan, los sefiores Amichea y Aluficz, y 
paroco quo laa dimisiones no qtiedariin aquí', 
entro otras se da por descontada '» del sefior 
Bamos Martín, eeorotario de la Soeivlad do 
AtitoTee-, descontento de lo 6ujE*dido porqun 
siempre ba sostenido la opinión de qu© ln 
Sociedad, para mantener íntegro su prestigio 
y 6)1 autoridad, no debía aliarse minea 
con otros Cementos de teatro para resolver 

[ocmflictos, sino g u ^ a r siempre una absoluta 
neutralidad. 

La agitación prodiuida per estos heeho<! 
es talj qué muchos autora, como loe seiio-
res Cadenas, Luna y Serrano, han dado por 
terminado su veraneo y han regresado pre-
oipitadamento a Madrid. 

So habla de una próxima asamblea df em
presarios, a la quo uoncun-irán delegados de 
todas las'provincias, y cuyos acuerdos han i 

¿o aeH" do una gran trtaoendeacia ^̂ ira la 
.vidjb teatral. 

AUMENTA LA TASA 06 
EXPORTACIÓN 

BERLÍN, 21.^13 Coemja eceatoiea <M| 
Imperio ha acordado euiBenter le teta mJf ^ 
bre las exportectoaee pare Jopear ftenta l|| 
la d^reeiación del mareen 

La sobretasa ea laa Adátate aa l»e Hj/iéik > 
en 14,400 p<»-100 paré el periodo i 
dido «utre el ^ al 29 de acoeta 

.1. i < , i > I ' » . II 

El comunismo francét 
Ow— 

hifuleriía u d«racii« contra «I e«ntre 

PABIS, 2l.r~^Bki él OnfrepM 4a 1» IWhN 
ración ecmumieta del da|>aitéaMnlto dU 8a* 
na fueron ^peobedv las tadieedeiMH de ll^ 
Intem^ioaal de lioteú, por. SO veto* «eM 
tra 80. 

£ ^ a jonieda lia eido batteata elfelflea* 
tiva para ti Oongreeo neeieael del partiMÍei 
comonista, habiendo qaedado eonaacrada 
por ella el ecuer^ witre la isqoierda (Sea» 
varine) y él centro (PrcHueard), de eevnrda 
oon Moscfi, contra los elementos féderetle^ 

I tas del partido corntinista fraacée. 

Vapor español a piqím 
lili o . • . 

CADI2; 21.1—Frente al c t t o de Sea Tlk 
cents el vapor alemán «Trotfélo» eboidA ei; 
buque de vela «Nieivee de Oalieiei» adtia» 
dolo a plqne, podiendo recoger a lea tat»' 
pul antes y la documentación, aiguieode ea 
viaje. 

La caosa del accidente fué la aJabla ifm 
hubo en estas costas durante la madnigade. 

EXPOSICIÓN DE ARTE 
TIPOGRÁFICO 

o, 
SEVILLA, 21—^Ayer aefleaa aa Ineagagt 

la Exposición de arte |ipocrifleo phdetlBfc 
En ella figuran más de 2.600 trebejitt. 

Al propio tiempo ba dado eomietue ál 
Congreso de la Federación Gr&fica Andi£Ü« 
za, asistiendo delegados de todae las i)Mh 
ciaciones de la regiOn. 

^ . « » > .11 < < 

Congreso cittóiico en Aiemaaift 
BEiRLIN. 21.—Loe católioos da La ICeth. 

che hall: celebrado ayer su OoBcres». ñ 
Cardenal Bortrum. Obispo de Bredaria^ 
que forma parto de Le Maxvbo de t 
deburgo, exhortó a loa catóUoo» a -. 
servar el ordien y a respetar Ja ft̂ iDüa _ 
Gobimio repiublicana en Aleomola, a pb-f 
.sar <lo los vicio» que tenga ea su ori¿NI 
revolucionario. .El diputado MjuK, «ue 4 t 
loa tleaders» del Centro. condaM»' dtd l l 
el plinto de vista oatólioo, Ita tanriHmKi 
oca etspímfi»» «o láTiiiiWTinni, «j 

!-.¿f:?"4""'''-'''' ' . 4 " 
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Los novillos del domingo 

COMO EL CAFE CON LECHÉ 
-OEl-

Be*lrt«ro áe ocaalán, d«nd© es Don Pió 
t»I t l tu iu y Caítañarea blawSoi..., ¡ I M ce-
g$M fof • puuu; p«ra ouin{^ mi miaióct 

Y al úoto Coé eacui^Aé, t^ubl&ndo, ¡qué 
MaiüHwU.. lOaítittl tro qaa pueda, haré. 
I B Mlacte, Aof Qb T o í i ^ ; <¿ no scierto, un 
twjfOBMO. 

• « • 
- & la «fioión taurina oosa admirable; bajo, 

W M I tgoaieBiOt fl««>i Implacable, Ut gmxt%i 

dzito de este día; pero no b» aido falta da 
valentía. Señala trce piatiuutos, no ca« el 
morlaco, y pa¡-a d««liaúerie dad pajarraco, ?». 
curre al doscabello oon poco aderto, y, traa 
varios inteobos, lo ve, al fin, müwto. 

• • • 
Y la flaata teraúaada, el espeotadcr cas

tizo, al qua a mediaa catiaflso la noirillada, 
comenta diciendo que «al chicha ni KnAo-

fttentes Bejanno diado an fu ol en el sexto tom de It tute. 

el caM, «alU 7 9 l l «oRida va piwuroaa, y,la plaza Re llena 
gr hwia rri>asa. 

Qua la vida está car», iqué tontería!; que 
¡laj huelg» de Correos, i «wa do ua día 1; 

f¿ü«tttí dA-Marruecos, ¡no imperta nada! 
liaico fcilerMante, 1» noTÜlada. 

En el cartel figuran tres matadores: Sán-
fch«, sol refulftaito d» Embajadores; otro 
Aimtíao, afainado por Jo valisate, da im Ape
llido absurdo, Carralafuent-e, y un iosrea de-
Inttaata, maJacitano, que »e Uam* Jjii'.s 
IfíeiitM y B^aratuj. Y las rema proceden 
<íe la vacada de don Matías Sfíncbcz, muy 

• llfaMBtaáa (do Traapalack» antes); ganadería* 
^¡ue en ti(^rra« salmBiítlnaa brava so erío. 

• * « 
XAB lidiadas el domingo no hicieron a.1 

liomfan:!* haaOT, pues ninguna puso el mingo 
f hjurU a l ^ n a fué... peor. Lo» tros prime, 
roa otimplieron ; d cuarto y »oxt-o, pasaron} 
al quinto lo tófueanan. Nj fu ni fa, en totaJ, 
fueron. 

Aatooio Sánchez, al primer novillo, lo to
pea de cÉipa nwvjdillo; ccn la muleta al'fift 
hraviemonte y se tira a matar supariormsn-
tre; agarra una estocada qua es bastante, y 
hay cosecha de palma» ttbíindanfce. 

- No os tan breve en «1 otro, ni certero; 
' 06 Iu<5o él ttifttftdor,* y no hay tónoro. Tra
bajador en quites, decidido; «ieiüpre \'»lleíi-
**, pero no Incido. l>e mt labcK** fesumm 
iaípcrcial: un» de ar*nft para otra do cri. 

• « « 
Carralafueate, falieote, coloca un estoco-

naao a cambio de un palotazo, y jpaaai a la 
«BfennArlA, miwtr&s la f^eate aplaudía; y 
•1 tot», A poeo, morí». (iVnya frasoura la 
o^fel) 

Vwrive el dleotwj d redondel y hay aplftu-
SOB a (¡ranel. Pero vvélr» tr«n«fort&*do; en 
ei chulo» se hé dejado, á niá» del traje, «3 
valor—iq«4 írrWón j qué dote!—. VisU da 
UD monoaabi» los paatalette», j qu£ grotesco 
4} Wll*ro ásí vestido!, y ya totla la tardo se 
mueetra huido, y ftltema los dcíiplantes con 
pW»uHones. 

8& la muerte del toro, fogueado, ol dies-
in^. se eteímiza; malamente tres vece."! ha 

ná»; esto ©s, como en 
mit-á». 

• • « 
Y así dirán los lectores, si haoea la oom^ 

paraotón -̂on reviütaé interiore». Aquélla* 

|eetobrd tyta IM jémtrm de lacia. £1 
do, dft dofial (homm d* SMeiioo, de buena 
pfreeencia, bravo y de smáxt poder, ee ova^. 
doawi eD «1 arraatn. 

X«s eñoai^iaqi d» «i Üdlft, Balad, Fortu. 
na 7 La Bosa, no pudiecon oca k » toioa, 7 
quMaroQ maUmacte. 

Salo La Bosa M dltUsguid aljfo tumi »»• 
gamo, al qua dio un pase á» moho y otoo 
natural bueno*, paro ocn el pindw estUTO 
muy maJ. 

• • • 
KIiBAO, 21._Hoy M lidiaran Miura». Al 

deelilar Ja« cuadrillas hubo pito» par» Salen. 
(En BU primero Lofitrumentó unaa verónloae 

buenas EfaJeri. 
En quiten B« deatacaroBL Nacional II y La-

Itinda. 
liaianda hiio un quite coloaal ea una caí. 

de de peligro. 
Nacional I I se lucid oon el oí^>ote, 7 oon 

1« muleta hieo una buena faena, para unn 
gran estocada, que le viJíó la oreja y du- la 
•uelta al redondel. 

lAlanda lanosa a su primero, qua era baa-
taaita bravo, a respetable distaooia, pero ae 
enmeodá al realizar- una bu«na faena, da la 
que 8obt«salieron doe natural^! y dos de pe-
ebo con la izquierda. 

« * • 
BAKIiüCAlt, 21.—Novillos de Campos 

Várela, que resultaron pésintoB. 
í ^adaa , muf miedeao. 
Algabirflo, bien con muleta y cap» y mal 

con el pincho. 
• « « 

ZARAG02^ 21.—Los novllloe de Encinas 
reiBUltároin mansos. 

Rafee! Gaicfa, mal en su primero y bien 
en Bti «egundo. 

Ariaa, bien en uno 7 r««[nlar en otro. 
Batarrico, breve en eu primero y supe

rior toreando y matando a su eegtuido. 
• • • 

ÍSALAOA, 21.—Novinos de Mtut*. 
Rodftlito, mal «n stu dos ton» . 
Óieca, blea en los mxfm. 
Morenlto, bien «n tino y superior en el 

otro, del que «ortfl la oreja. 
• • « 

BAHCEIiONA, 21.—Plaza de las Araias. 
Seis novllloe de Arriba». l>crt) fueron f&-
gaoados. 

Ventoldra, regular y bien. 
BcNNirio Olmos, bien en loe eayoe. 
Ibarrondo, mediano. 

« * • 
PUERTO DE SANTA MARIAk 21.—Char-

iol, LUpiBera y «u Botone» goataron, sien
do muy ovacionados. 

El Botones resulta con un» herida en la 
cabeza al Ser pisoteado por un novillo. 

Debutaron los diestros eeviUanos Macar 
retío y M*«i-a Ghieq, que quedaron bien con 

la faena de ínuleta « c e j J-^;-- ¿ - ] ¿ - ; - ^^ ¿g , ¡ ,„ , , , 28,65: d 
i ^ 5 ' ^ i ' i J r . « ^ . , : r ' d 6 87; liraf. 28,Cp; pe.o argentino,^ 2,30; 

Cunl&faente en la lidia del quinto toro. 

.^iaohlido, y al d^Mabellar i u ^ o , ms encir-
• ilftft. TTn intentn, ote) intento y oíro inten
te, y otro mi», y otro, y otro..., ya 110 cuen
to. Dolal» la res, al íin, aurüoiUada. ¡La 
lioea ha resultado rnuy pesada! 

&1 matador, n?»nntido del po-ra?r> rect.bi-
éo •BteHorwertff, BO rrtira n-^t-i H^X^ÚÚ" entré 
US aileoiño olopucnt-e. jCWiWcâ , Carrala
fueate ' / 

* « í¡ 

£ ! joven liobulante malapiefio lô Tró salir 
teittiifantfi (h) na empeño; de 1» oofflda fuá 
io mim í-c'ifTJtp. ToTBttj jin.> •>• matador va-
(teate, di.; con l» capa lann-es colosales; no 
h*y qiifen ]fm dó- mejor; si acaso, ig^uales; 
tore6 di} muleta (»n I» iiquterd*—¡hay qua 
insjlstir, muchacho, en cea cuerda!.—, y en 
tro siempre a matar muy arroiado, aunque 
ae estuvo «l dríeo afortunado.* 

Jb» tocaron ios toros i*»petftl)!es, con Ae
ras eomamentas espantables, y no tuvo pa-
fot ni indecisión, que os torero de bravo 

Entró a «lafar tres veces n su prireero, 
y ftoíOfvi tas tres bien el acciro: d#«puás des-
oabelW certeramente, y dio ift vuelta al rua
do Juítatocntp. 

fin' ej sexto un toraao «Je gran cuidado, 
y fué Fuentes cogido y «araíi<icado; levantó. 
Se el muohaoho más oerajuda, y siguió te
ntando iiíedlo desnudo. Le atan con do» pa-
fiueloa !<!• jpantaloae»—«a hac«n con grwi 

Sieinura rep'aracloaM—, y asií alterna ea 
« quites 000 luoimiento, a todos log de-

1NÍU*S prtoto y «tentp. 
Y, el' preiédeate, imprudente, cambia la 

tnsite littei», quo í̂ ^*' ei toro muy entero, 
y ei publico, con razan, da. a! pr^tideuto uu 
0eíiéa. 
• "4beni coa ol aei^que so lo aoompafla la ^ 
Inerte 4 jaitósruefl®' y *te<» «e fmpeíSa su 

Media verólües de iütontú SiaOhu, 

Son Buperioren y ésta es una deo^otdii...; 
sólo en !a mitad, sefioras, que no faJtwv k» 
pritnores de Martín©* do León. 

Vn gVFLENTB 
(Dihufot de UaHlnei ée L«$n.) 

En provincias 
HAN SEBASTIAN. 2 l . - f e í» toros de 'Ps-

hlo Komoro, uno do Iji'ipeí r iata y otro cel 
oónda la Corto. 

Primero. f'hiouieJo i^ ciuatro verófticae 
buftna». , Muletea por sito, e intercala un 
buen pese naéurai. I>a media pescuecera 7 
media delaratpra y caída, pchándos© fuera. 
(Pitos.) 

Segundo—Do LópetE Plata. Valencia lan-
(»»• muy movido. Encuentra al toro muy di
fícil, y hace una fftena Éoea. Ba media esto
cada d^elantora, dpe peemieo^an y atravesa
das, y al segundó golpe «teeoabelie. 

Tercero.—Marcial I^AJanda Jfiaee» ea dos 
tiempos: csn d segundo, bien. Hay im buen 
quito do Valencia. Mardsllto realiíft ima 
íflioua regalar para modi* «atooada delantera 
y caída. (Pit(».) 

C'Uarbo.—-Villalta veroniquea euperiormen-
to y &o luce en quite». I^a faena de míileta 
69 imiy valiente. Un pincha») y media 4e-
Iftntera y atravéeada. IJBI faena í'esulta peea-
dft. Un aviso v descabella al cuarto intento. 
(PitOH.) 

Quiuto.-j^hiBuah lain«a muy medisnu-
mento. Maorita» coloca doe pa^rw de bande
rilla» BuperToJe». (()v«cl<in.) 

Chicnclo inicia la faena d« ¡rnuleila **oe. 
lentemente, y ae 
A su apatia áñ siempre. Echándose fuer» da 
rueíiift pescuecera y deicabell». 

Sexto.—Del conde da la Corte, muy peque-
ño, El público protesta, y es devuelto a los 
corrales. 

Sexki (biá).—De LópeK Plata, También 
e» retirado al corral. 

Bal» otro sustituto de López Plata, tam
bién pequeño, y elgue 1» bronca. Valenci^ 
da don veróalcM rehilares y luego varias co. 
lósales. (Ovaotén.) Hace un quite valentí
simo. Brinda al duque de Tovar, r realiza 
uaa fasaa estupenda. Agarra ua volapié eo-
osal y descabella al secundo intento. {Ova

ción, oreja y refalo.) 
HérHnio.—Continúa la ovación a v Valen-

eia. Mft»"oial taftcea bien. (AplauHoe.) Toma 
los rehiletes .̂ - dqn úrm buenos paros de fren-
tw. Ija faena do muleta es aowptable y mata 
da media ««tocada buena. ' 1 

(íctavo.--Vlllalta hace tma faen» de mu
leta sosa, ^ <Va fin del bicho y de 1» aburrl-
díshii» cofíída con una cntocada buena. 

COGIDA DB JOSBITO 

(HJON. 21 Be lidian reees de don Félix 
Mí>ntc>yn, antí* do Cañadahoaad*. 

Larita paB» de muleta oon valeintía * BU 
ptlruPK), y jo daípena de itna estocada, des-
cubtilluíido al prinier golpe. 

A BU eegun'do lo toreó muy mal de mu
leta, y para matarle, le- dio numerosos pin-
chaKOs, viéndoce obligado a descabellar para 
acabar con- d bicho. Oyó la corrtísiKmdiente 
lironca. 

Al ianeear J<j8eíto a »u primero fué co-
fiido y pisoteado por el comiipeto. Hizo una 
buena faenax do muleta y lo mató de un ; 
p^nchaao, '«lo» estocadas y un d-c«cabeIlo. 1 
(Ovación.) 

1'ambicn fué coyido el lancear a su se 
eundo, pasando « la enfermería. Sustituye
lo i.|w"ita, que estuvo pésInK» y oyó otee 
bronca foiTniílablf. 

Gitanillo «e gana un* ovación el veroniquear 
a f!u primero, y hncierido una faena ador-
nadísima, acabó con ei bich* de UB» gran 
estocada. 

Al qua cerró plaza lo mató también de 
uíia graii estocad», 

Joseíto sufre «ynrnooión cMtbraJ y elg;u-
aofl varetazos ¡igeros. 

* * « 
BILBAO, 21.—Oon UA lleno o a a j ^ t o se 

LOTERÍA NACIONAL 
EL. eORI^EO D£ AYER 

tJKA BEsrnXfcm' 

Premios mayores 

9.144 
.22.671 
11.061 
12.63G 
7.655 
27.216 
16.466 
26.087 
16.724 
16.964 
26.879 
26.789 
20.694 
18.809 
18'311 

Trmlw 

150.000 
70.000 
30.000 
2.500 
» 
», 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

nMei0iit 

Barcelon»-S. Sebastián. 
Oijón. 
Cádiz-Santander. 
Bilbao-Santiago. 
Corufta-Barceípna. 
Sevilla-Málaga, 
La Palma-Madrid. 
Barcelona. 
Gijóa-Barcelonac 
Tarragona-Alicante. 
Valencia. 
Madrid-Oeuta. 
Barcelona. 
Madrid. 
Madrid-San Sebastián. 

Premiados con 500 pte. 

CBKTEHA 
072 112 115 183 147 181 209 244 268 292 
204 29'; 31P. Clñ 317 34fj 356 ¡384 892 894 
400 447 450 438 497 r,3(i m» 574 033 648 
090 7C0 810 Í:3Ü 849 861 919 965 9.57 958 

MIL 
001 02.1 050 060 007 006 137 186 169 228 
227 231 285 240 256 2ó7 298 800 883 841 
842 809 429 448 459 557 560 666 871 594 
604 720 729 734 741 761 776 802 823 884 
886 913 948 065 892 

DOS MIL 
001 022 02r. 053 OSO 093 128 168 16í W 9 
210 261 292 302 814 837 955 405 418 460 
478 484 483 534 587 594 640 658 661 687 
R96 741 780 800 869 882 8í(9 916 066 990 
991 

THB8 MIL 
021 029 131 191 214 226 232 247 808 315 
824 82.'S 887 426 435 589 C71 703 708 787 
772 849 807 883 897 910 061 970 

CUATRO MIL 
026 082 065 107 111 116 149 167 184 225 
272 385 368 428 435 487 542 664 603 607 
698 fOl 743 764 770 794 811 861 912 98S 
962 

OmoO MIL 
042 0.53 060 094 141 149 168 246 400 467 
470 503 529 ,592 618 658 Ü64 660 687 724 
780 74.1 749 798 872 670 688 

8Btli MIL 
010 044 056 088 09S 123 187 205 388 270 

615 622 624 528 544 666 684 601 607 616 
6e« ir,'\ 810 868 912 981 004 995 

SIETE itílli 
017 049 062 072 087 107 117 187 143 200 
270 27,-. 208 S66 417 422 4»2 440 449 472 
481 480 490 5TG ,W8 572 501 602 627 680 
Ü54 fi.S--|. t)8(i (;89 0(15 711 787 748 771 784 

seo m.; o;s4 ooi gyo 9Si! 094 
OCHO MIL 

020 05^ 058 074 104 111 120 163 165 221 
319 320 332 844 847 402 482 486 489 543 
Í.68 577 002 603 011 628 635 668 684 719 
"70 800 870 903 

N U E V E MIL 
010 017 04(1 JOeO lio 122 104 
24S 200 310 318 371 454 481 
COO 577 682 021 641 60J 783 
865 909 943 949 969 980 

DIES MIL 
048 064 om 085 127 100 138 
102 17.-; 211 210 2Í0 3-",". 3,55 

565 ,'171 572 593 590 000 668 685 
788 804 830 840 837 930 041 064 

179 180 180 
íns 519 547 
750 773 8G0 

140 158 100 
417 428 459 

el estoque y resralar con la capa y maleta. 298 294 300 884 341 849 8H4 40» 427 480 

R R E R A R A O I O N R A R A E L - I N Q P i e S O KIM L.A E S » C U e L . A 

A C A D E M I A K R A H E 
Pídanse infonnes en la Aoadsmla: iSOttETO,̂  7—MADRID -• 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

MADRID 
i por 100 Into«<».—Berie V, 69,90; D, 

69,90; ü, 70; B , 70; A, 70; O y H, 70,26. 
i por 100 Biteiíor.—Serie F , 66,80; B, 

87; A, 87J O y H, 87. 
¡k pot 100 Affiortlzsible.—Señe A, 86,25. 
& por loo Amortlzable.—Seria E , 96,20; 

D, 06,60; C, 96,50; D, 96,5(rf A, 96,50. 
d por 100 Amoüizable (1917).—Serie D, 

95,90; C, 96,90; B, 95,00; A, 06,90; Di-
f eren tes, 95,90. 

Oblitfaoio&es del íesoio.—Serie A, 103,40; 
B, 102,95 (a dos años) ; serie B, 102,26' (a 
ñm año» nuevos) ; serle A, Í03; B, 102,30 
ta sois meees) ; serie A, 102,60; B, 102,10 
(a tros meses). 

Ayuntamiento de Madrid.— Empréstito 
del año 1868, 77; Ensanche, 90: Deudas y 
Obras, 79; Villa Madrid, 1914, 86,50. 

Cédulas hlpeteoariae.—Del Banco 4 por 
100, 91,50; ídem 5 por 100, 101,60; ídem O 

'por 100, 107,50; cédulas argentinas, 2,62. 
AoolonM.—Banco de España, 650; ídem 

ídem (bonos), 833; Tabacos, 250; Banco 
Hipotecario, 266; Fénix, 210; Explosivos, 
29(3: Azúcar (preferente), fin corriente, 
00.75; Eclguera, 39.75; Unión Eléctrica 
Madrid, 84; Cooperativa Electra, 74; Metro
politano, 192; Tranvías, 03,50. 

Obltjaoiottes—Azucarer.';. (bonos), 92,76; 
Compañía Naval O por 100, 05,16; Alioan-1 

276:_Altos Hornos, 03; C. H. tes, primera, 
A. do E., 95.25. 

Moneda extranjera 
0.65; francos, 51,10 

(oficiales).—Marcos, 
ídem BUIKOS, 122,15; 

dólar, 
—,-- , ^ - .. (no 

oficiales): escudo jurtugués, 0,455; florín, 
2,52; cotonas augitincnf». 0,04. 

PAHIS 
Exterior 4 por 100, Hi8,45; Ríotinto, 

1.552: pesetas, 105,7,';; Fijrns, 56,08; dóla-
¡ res, 12,51; francos siiixi^, 238,75; francos 
belga», 0.̂  Jiras, .5(5,00; coronas suecas, 
883,73; ídem noitiegcs, 270,'¿-5; ídem dlna-
marquesa«, 271; i<]em austriaca», 0,02;. flo-
rinee, 4,88'. marcos, 1,10. 

LOMDBBS 
Franco», 66,045; dóTaiTes, 4,4812; francos 

sujieos. 28.00; fdem belgaa, 58,046; liras, 
98,87 ; florines, 11,402; pesetas, 28,06 ¡ es
cudos portugueses, 3,66: coronas suecas, 
16,845; ídem dinamarquesas, 25,726; 
eos, 6,150; pesos ai^MiUnoS, 44,18 
rior, 79. 

OIMEBRA 
Franco.*, 41,95; ídem bdga'?, 89,95; pese

tas. 82; llbríLs csteirlinaa, 23,50; marcos, 
0,4075; dólares, 6.24: ccronas austríacas, 
0,00675; liras, 23,7875. 

HUEVA YOHK 
Pesetas, 16.t50; francos, 7,08; 

terlma?, 4,4812; marcos, 8,625. 

'LA GACETA" 
BOHABIO DEL S U SO 

Bttase.—Trait-ado do •rbitraja gemenl abU|al»-
ito «niM BspaSe y'la Bq^blioa OtimSl de Ura-
gua.j, oftlebrado el 23 áe marzo del afio mstnui. 

—Dispmietida que diinote la Bimnaía de «sU 
Certa del tabeecretRno de este númstarlo, le oi-
cttgoa dri dwpKJio de la sahMaretirla del mia-
me don Mauricio Lópet-fioberts y Terry, minis-
tm plenipotenduio de Mgaade clme, jefe de la 
leaeUa Oaleoial de este departaraetaío. 
. fticiaBOa.—Beiolriendo ooiuuKa del aitústMio 
i* lattrtieoiihi p<U)Uoa «obre spUcación da la real 
orden de este mJDistxrío ds 39 de folio dUimo. 

ImtoUoddB pdbltM.—Uisponiendo se den las 
(TlKiM a dofia María Daeimie ]>)spital por el 
donatÍTo que ha becho »t Archivo goaeral de In
dia». 

—DisdWiSbde in«Bte sa oanearto a la Comitádn 
(Oíanizadisra del EscaJafáQ senenl del Magisteno, 
como vocal d« la misma, d-on 3aaé de Acufi» y Vi
rar. AA IVnreas, iefo áh eocciia do «eto ministerio. 

Fomanto.—Ckoicedienclo a li> cntidtde* petToio-
áarias qu» kan aMutmldo c^rcs de cuniaoa veci-
natet en el aistual ejM'ci<sio «oon£mico, para la con-
tÍDUi>ci¿n de aquéllas, igtial «Mito al oosoedido «n 
su pnrat-T tritD««tFe, que figura en la relaeién que 
sa publii». I 

—Disponiendo subsistan vigentes par» el resto 
dd actual ejercicio económico los «jréditos oonce-
didoi en su primer trimestre para oonstrución do ¡ 
cantóos vednsles, J concediendo a las cotídadej! 
petloionoriaj», para continuar los caminos comen 
KSdoe menores do tres ItílómeieoS, 9ai caotidid«« 
que figuran en la relación que se inserta. 

SUMARIO DEL DIK Sí 
>*, 

Trabajo, Ctomewlo e Inflnstria.—Declarando mor
cado tradicional el que so celebra en Orcedo (Pon. 
tcvedra.) todos To? domingos del alio. 

—ídem ol quo BO oelobra todos los domingos *n 
Ift villa dol Bosal (Pontevedra.), y la d« las teriaü 
que tienen lufw en la taüsma en loa día» 18 do 
cada mes y loe 11, li3 y 18 de marzo do cada año, 
con la denominación do feria do San Gregorio. 
' ' *»> _ _ 

LOS INGENIOSOS 

478 512 
721 7-30 
OSO 994 

OKCR Mil-
044 09'5 lio 103 IQ.-; 220 241 260 283 .512 
035 411 4H:l -!8;i 4-i7 Cm .%'G 630 552 023 
(;24 007 673 0;t8 722 72r> 727 738 778 840 
921 054 975 991 • 

DOCE MIL 
028 04¡í 007 073 079 102 125 142 174 185 
242 260 309 ,124 3.)'.) 404 410 424 425 457 
COI 572 017 f33 036 088 693 712 773 801 
?06 809 SJt S47 850 859 877 901 

TRECE isílL 
084 087 068 119 104 18H 202 217 224 238 
247 269 271 272 289 804 315 8l7 830 349 
098 402 420 446 4.58 464 ."501 513 628 554 
661 6(Í2 (152 075 708 714 726 735 786 777 
7W 781 868 870 9Í9 928 9-32'937 979 991 

CiTOBCB MIL 
024 016 100 118 173 184 105 214 284 245 
819 871 891 401 420 401 486 440 445 447 
<98 mr 69.*» ti29 635 085 769 782 788 797 
R70 897 914 919 990 

QOINGE MIL 
004 025 029 047 037 110 127 187 189 163 
172 175 lee 230 231 237 242 296 297 298 
302 3-44 420 484 435 455 469 499 514 562 
í-78 60i 610 012 625 063 671 688 748 765 
769 813 815 816 848 852 862 867 877 881 
899 007 912 960 073 

DIEZ Y SEIS MIL 
008 02Í 061 070 185 216 279 306 821 367 
370 883^443 -¡SI 479 498 522 610 686 628 
('44 6.M 073 ',09 731 Vo4 752 766 819 882 
844 940 908 974 

DIBa T SIETE MIL 
C08 015 054 120 128 129 194 289 268 273 
Í82 81* 337 335 372 413 431 453 469 483 
488 602 60.- 080 649 632 688 707 748 771 
T'í8 814 816 821 843 930 '.MS 085 989 060 
967 

DlEiZ T OCHO MIL 
005 01.' 01̂ 5 022 038 074 108 128 138 161 
202 23o 267 270 808 380 349 3St) 890 440 
458 453 500 516 572 699 513 643 644 660 
061 711 781 /ií7 630 867 865 949 

DIEZ y K Ü E ¥ B MIL 
C04 007 028 044 047 072 103 lli 182 161» 
186 21/ 2211 805 3-32 38t 410 462 460 482 
,';23 551 55;" 584 596 4.y0 099 700 710 73' 
768 783 788 875 823 932 937 967 988 

VEINTE Uih 
(.09 020 030 043 106 113 128 149 161 183 
JU 211 26.? 818 881 400 ÍI18 420 442 407 
520 603 582 686 689 751 761 78'1 817 90» 
011 92-3 923 966 989 

VfilNTIDH MIL 
f.09 073 118 J28 208 207 209 242 261 973 
802 822 88'i 421 437 4S1 485 486 628 603 
fl9 6-36 743 766 797 SOli 916 989 989 

VEINTIDÓS MIL 
044 046 080 087 110 144 153 164 180 199 
;'06 22'J 24i 253 837 378 3S5 898 424 460 
467 46S 496 523 541 572 608 613 689 &&> 
'.08 8'J9 84r 881 902 916 978 971' 006 • 

VEINTITRÉS MIL 
f W 009 010 108 1.58 178 345 248 272 84T 
P52 879 424 431 435 430 ñ08 68i 66i 608 
r97 6.',n 689 092 6 W 70t« 763 77! 821 849 
881 915 

VEINTICUATRO MIL 
018 02Í 081 084 120 13J 184 19 > 280 810 
342 S0.> 375 393 403 479 480 493 621 522 
574 589 5C8 509 (501 600 G27 638 640 743 
801 8')'> 90:; 913 948 969 999 

yiINTIClNCO MIL 
027 049 050 OOC 066 llí. 191 202 
28/ 327 8«0 429 -140 497 524 637 
6Í9 648 657 CSO ""-OO 72!? 742 745 
791 802 800 825 830 849 916 942 

Contra el director de Orden 
público 

Don Antonio Martín LOSBBÍIO y Martín 
do la Sema, que habita en la calle del 
OardiejiaJ Cisneros, 1 duplicado presentó 
una denuncia en el Juzgado de gns/rdia 
contra «1 di reolor de Oi3«n público. 

So alega en; el documento qne por or-
áon de dicha autorldjid" fué sa.nado do «m 
domicilio el dXa 17 del actual, oondüol6n-
dosele a la Dirección de Seguridad, don
de estuvo ha^ta, el domingo oncerrado en 
un ca-labozo, por hallaffse reclamado ju
dicialmente. 

Niega el danunciainte en el escrito que 
este último ecstremo .96* cierto, y fimda-
menta la denuncia en el artículo cworto 
de líL Constitución, en el cual se consig
na que ningún ciudadano puede es tar de 
tenido más de veinticuatro horas, sin seri 
ontregadó ai la autoridad iudicial. 

El escrito Herminia reclamando quei se 
Itf-i^ntregua al correspondiente JUM, ai la 
miayor brevedad. 

( S I S E ENCUENTRA USTED SIN 
I FUERZAS Y SIN HUMOR PARA 
I EL TRABAJO, AGOTADO POR 

EL EXCESO DB LABOR, 
ITOBIELE USTED T SE BESXAí-

BLEOEBA 

• ^ ^ " ü ny.,;r Ionre.0-

COI 00.'!. 
'.00 215 
rG9 C'.)r, 
757 7't:' 
962 9V1 
1̂ 19 
';48 
Í07 
067 

mar-
Exte-

libras es-

En ol corro de divisa» se cotizan: 
Francos: 25.(X», a 51,10. 
Ídem belgas: 25.500, o, 48,93. , 
ídem eazos: 2.5.000, n, K2,t.5. 
Ijiras: 400.000, a 28,-50. 
Ijibras: l.OC», a 28,04, y 1.000, a 28;6«. 
Dólatoa: 3.500, a 6,87. 
Maroc3: 2S.00O, a 0,6ii; 76.000, a 0,00, v 2.30.000, 

a 0,05. 
POBOS arRentines: 8.O0O, a 2,90. 

Sidra 
Ohampaáne 

do YlUsvioloSa 
(ástnrifts) 

ARTE y economía en eortljae, pendientes, 
iMiilet<« y cadenas, loysila P é n t MoUna. 
Carrera San Jerónimo, 29, csq, P. Canalejas 

firabadoi* de moda 
MONTERA, 88, Madrid. Fabrica los mejores 
s«Uos de oaueho, rótulos esmaltado» y graba-

^ dos cA a^a2$8 y ioy«»; 

Dos "fantasmas" detenidos 
Manuel Pcmíkidez Mufioí, de veintidós 

años, y Manuel ¿T/atorre, d-o ¡veinticinco, 
idearon el bonito medio de prcmoroionarso 
unas pt«etA3 disfrazándose de «fantasmas» 
con unos trapos blancos y aaliendo al en
cuentro de los trojisoúñtos en el báwio del 
Cabrero, cxigicndoles cuanto llevaran encima 
a cambio da perdonarles tma rápida asceni-
elón a las regiones etéreas. 

lx>s dos «fantasmas» pasaron a la Comi
saría en cuanto los aji^tes Be enteraron del 
«hegocio». 

GHAHPAfl 

L U M E M 

Agasajo a tres periodistas 

En La Huerta so celebró anteanoche el 
banquete en honor de loe sefiores Oteysa, 
director de «La Libertad», y los reporteros 
gráficos señores Díaz y Alfonso (hijo). 

El señor Vinardell leyó diversas adhe
siones. 

Brindaron luego el director de «El Sol», 
don Félix Lorcnso, que ofreció el agasajo; 
el alcalde de Carabanchel Bajo, eefior Peyto 
y Castro; el sefior Becerra y el táirector do 
«Iniormseioncs», Leopoldo Romeo. 

Oteyza agradeció en su nombre y en el 
de loa dem&e festejados 1s% palabras efu-j 

sivajs de los comensales citados. 

VEINTISÉIS MIL 
077 11: lio 122 132 184 205 211 220 
2-19 3;>r; d07 OOO 313 340 .36; 394 890 
411 421? •í2;; 448 .552 .002 624 658 65-.. 
090 701 834 830 871 905 90S 919 043 

ÜCl 07Í 97 r 088 
VEINTISIETE MIL 

(02 0-'i\> 041 054 168 Ifrl 220 26: 264 29.' 
COI 378 3S'' 388 008 600 079 73.1 764 78.'5 
681 808 886 894 989 980 000 

EL «LOCK-OUT» MADBRBRO 

• 

\ 81 «tifre tutsA de loa plM 
cfl porQoe Quiera. Ooii^m 

, hoy un t«,f»> del paten* 
tate 

j OQ tres díM M V» 
<r& tuted U b » de 'cai, 
y durezas, JuBnetes Tf¡ 

ojos áe gallo. I ^ é b e l o f¡ 
guedarA asombrado. 

Htels tn tmnelis f M^n» 
tisa. 1,50. Pot eoseo, 2 psaaiss. 

FARMACIA PUERTO 
mu K sia iLMnim.«. 

tV) A I3 I *« I D 

HeUfiS BE CESIIHJi 
HÍGADO, ESTBBSIHIENTOa, EBTOKtOO t 
lUBlEOS. BK rASMACMS t 0B0a0jl8U& 

Un tablero práetlco 

Los fabricantes de camas 
adhieren se 

En ei día de ayer, cumpliendo loe acuer
dos adoptados ol víame» y el sábado, des-
pldíe:r/n a sus obreros todos los patronos 
i/0irncix>fl y gran niimaro de ebanistoai. Se 
dio el caso d» quo al ir a notificar a uno 'de 
éstos ol delegado de taller quo loe obreros 
oa.sabain do trabajar con sti pafrono por una 
cuestión particular, ésto les comunicó el 
acuerdo do declarar ol «lock-out». 

A las seis y media celebnutm una muaión 
en la Patronal, adonde fueron citados por 
la ComisiOn do «lock-out», loe fabricantes 
de camas de madera, acordando adlieri»rse 
a los almacenistas, torneros y tapiceros. 

Tamb'i'h se reunieron las Comisiones de 
varios oficios para- ca^ibiar imprésíopes so
bre la marcha del «lock-out», nio»i**ndose 
todos optimistas. 

para sujetar correspondenda y (oda rfsse da docu
mentos, en cnalquier tamaSo, desde la peqnefia 

tarjeta de visita hasta el p»pd gran folio. 
Esta construfclo con tres chapas oootnjpeadas par» 

obtener la máxima resisienoi*. 
El mecanismo es do solidez insaperable. Mide S4 

por S9 centímetros. Ndmcro de OTden, B.SSn. 
PRECIO, 2,90 pesetas. — Ka paeda ir por correo. 
Para envíos por ferrocarril, agregar 1,80 pesetas, 

tanto para uno COQO |MRt doce tablea. 
h. «SIN PAtHOtOI. Pncladol, 38. MADRID 

Rl lSiÜ corolas y íiores ariiiieíaies 
¡ l U D I U CüiieapciOn Jerfinima, 3 enfrio. 

®PAlNlt 
IOS NlJfOS LB CONFUNDEN 

CON EL ALMÍBAR. LAS MA-

DBES SABEN QUÉ ES LA MEl. 

JOR PURGA PARA SUS HÜOS 

DIGESTdHrCO. 
¡SIEMPRE COMMIGO! 

LA SALUD DE MT 

ESTOMA( 

--.. } ' ; M" ' , : , í- ^^%'i'}&¿kA'í-^&^^,¿ÉMÉ^Í^mÁ 



mu»ax»f-jjio xn-^ftanu MST (5) UartM t t i$ «fOfto 4« :iMOI 
«liiliMIUMIHhl'.Wi!» 

CRÓNICA 
IDE SO_CIEDAD 

FálIeelBileiito 

H a pnaaáo a mejor Ti£a e l safior don 
J u a n P r a n d s c o Qeec&iu 

Pué senador, d iputado , d i r ec to r do «La 
ll/iga Agrar ia» y persona j u s t a m e n t e eati-
icisda. 
' Con renigíiaeWn Boport<J l a rga .doOtencfa. 
; A l a v iuda © hijos de] finado enviamos 
sen t ido pésame. 

Adquisición 

Don Tomás Be rue t e h a comprado ed ho-
• t e l que e n la ca l le de Lis ta poseía don 

¿as IHo Avls l . 
-XntermM 

El i lu s t r e p r6ce r marqués d e Cerralbo 
exporirr-ent í ayer u n a mejor ía en mi g rave 
dolencia. 
I A paticifin del pac ien te , don Paul ino Co
r ra les , pá r roco de Sen Marcos, le adminis
t r ó la S a n t a Unción. 

—El marques de Be lmen te d e la Vega 
'Real es tá g ravemente enfermo. 

Desaamos el p ron to res tab lec imien to do 

icB enfermos-
Tlajoros 

Han salido: p a r a Vi l lanueva del Arzobis-
¿po, don J u a n A. Benavides; p a r a Vi tor ia , 
'don Manuel Gómez da la Lama y fami l ia ; 
¡para Víl'loRlKdn, don Kclipn Scloaga; p a r a 
•Ontenada, los condes de ift Cor t ina; paro 
iDurro. don RamCn Iglesias; p a r a San Se-
bastJánf doña Carmen E-icsr y don Sant ia 
go Senareíra; p a r a Fuen te r rab ía , con Tomi's 
Be rue te U d a c t a y su ; e ñ o r a (lAicfa Sáez 

N O T I C I A S 
SOIiRTIN MBTBOBOI-OOIOO. — B B T A D O 

OBÜfJüRAl..—Por el m*t p$mHMa» ttmrimm nn 
miniíBo biromitrieo pooo iiwporttnío y )«« mAs 
Biltas presionM i«si(len por l u Azores. 

BXTaANJEEO. — Cieío tlillMj»a» «a Muoíob, 
He!4er, Bruselas, Vie&a, Etraa, Cnlak, %e¡mm, 
Forl», Dijoo, Toura, aócteíqrt, CUnooit, Limo-
ges, Niza, i'loienaa y Lusboa. Nnboeo oa Lon-
dre», Haimburgo, Stomoway, Shields, Holjhead, 
SoiUy, Saint Mathieu, Biftmtí! y Hurta,. Tempe-
iWara: 13 gndo» < B Berna j BenoMt M « i P!> 
rís; 15 oa Eelder, Dijon y Saint jMathieu ¡ 16 en 
CakJa y Eochefort; 17 en Bmselas y Tours; ID 
en Lisboa, y 20 ea Ldmogeg. 

PE0VINCIA9. — Cielo d«(M]kóo ea XiM&iolid. 
Mahón, Badajoe, Alicante, SOTIII», MaUll», Oren^ 
Be, Oviedo, León, Zimcm, Burgos, Sori», Toledo, 
Ciudad Real, Logrofio, Ilnesca, Castellón, Valen-
rfa, MüTíiia,, Oónlob», Jaén, Baeza, Jluelva, Ta
rifa, Algecira*, iMüog» y Palm». BmmoSO en Bar-
oelona, Tetuán, Vares, Palenoi», Gerona y Teruel. 
Nuboso en La Comíla, Bilbao, Zaraguza, Almería, 
San Fernando, Pontevedra, Santander, Bolamanc», 
fliiíidalajara. Cuenca, Vitora, Pamplona y Oran«d». 
Temperatora media: 15 grados en L» CwTifi» y 
Vares; 17 en Orense; 18 en Palencia y' Cuenca; 
19 en Bilbao y Pontevedra; 20 en León; 21 f-n 
Badajo», San Femando y Oviedo; 22 en Ijogrnfio 
y Tarifa; 23 en Valladolid, Zaragoza, Allnant-», 
6<jTÍlja, Santander, Zamora, Pemplona y Ilaescí; 
2i en Tetu.ín, Mo'ilJa, Soria, Gundalajara, Vitoria, 
Terne!, Coatellón, ¿Murcia y Palma; 25 en Barco-
ion», Salamanca, Ciudad Beal, Gerona, Córdoba, 
Jaén, Granada, Hu«lv& y Aip^eciras; 2C en Alme
ría, Burgo», Toledo y Valencia; 27 en MlUjé» y 
Málaga, y 2? on Baeza. Temjícratiw» Olilllnti 49 
grados en Sevilla, y mínima., 10 grldot eil Bur
gos y Servilla. », 

MADRID.—A ha siete do la maSMt*, etti» nu
bosa; barómetro, T06,.3 miUmotros. A 1» BU» de 

oMcou J J^amou 

Reparaciones de templos 
- - 1 ^ 

do C^ric-V p a r a Par ís , don Mariano Ro-i '* ̂ '>-^^*i C""'" BiitJOM; barómetro, TOS,* milímetro», 

drfguez CRStro y disting-uida consor te (Ma
nue la Arrin^f.".); pp ra d i fe ren tes puntos de! 
ext ranjero , don finlvador y doña P r u í e n c i a 
Mart lBM; p a r a San Sebast ián , den Miguel 
'Mar t i ne s da Irujo y las SQñorit:-.s de Irujo; 
p a r a Boura, los condes da Fontao , y pa'-a 
Bad«nwg(1eT, la señora doña Juana Ceüe-
j(5n y sil hijo, el se fo r Propper . 

ñ o n Mateo do la Tll ln 

H a fallecido, v í c t i u a Co un a taque de 
aremitr el juez de Insti'r.;ición don Mate.ii 
d e lA VUIa. i 

teiitic^iési ^ babeo 
• p i N R C E A CÓRELL 

EL CONOBESO DE BRUSELAS.—Ha Uegadc 
a }.fair;d, de regreso de Bruselas, dodde reprc-
Eentó a España en el Coiíjreso totercaoionsl de 
Ciencias celebrado en aquel país, eC dipeetor gene
ral del Instituto G«ográfiLC, y Estadístioo, pefior 
Gómez Núñez, el cual lia prometido haoer alguna* 
declaraciones, Mlaoionadas con el catado Congreso. 

DECOMISOS—En el mercado do loe Mosteoíss 
han sido decomisados por efftar en mala» condi-

E r a «3 ssfjor Vil la pet-sona mer i t t s ima en '< cinnca parj el consumo 1.017 Irilogramos de pm-
Ol campo c?.líiico. P.^oio fu.ndador do l a ; oado, 41 conejos y 18 aves. 

Iri» lá d ATmtmtSmio mwtfeine «n TÍgov.Iñ W 

PABA LA OLIBC KIUDM--La Jnn«* d* so-
floras qu» pdOfftote (WWbnjir Tírias esoudia" p»ra 
la, ala«e meii%, h» »Wt»do al ijoftlde para pedirl» 
la, ocmcesióa da ua sotar y la a^u4ft flaoo¿n)ica nv-
oeaaria del Monieipio pera «smpreílder I» realija» 
ción de sus proyectos. 

Después del desoubrimíeinto 
de América por Colón, 
Licor del Polo do Uriyo 
es la más grande jin>venciÓTi,. 

LOS PE8R0S.~-Ba« Sl4a {Muidos tf^ e>i U 
vi» públia» 80 perros, etemilt multadas «démAí 21 
personaa por llevar perro» gpfiltaa y «in bozal, de
nunciados otros ocho duefios do perros por 1» mis
ma falta. 

P a r a r p a y o s O C I 
INSTALACJIONES C l B K T I P i a A B 

H I L B R A S , I . TBL. 8.389 M. 

LA BALUD PUBLItíA S H MÁORiP-^Segiin 
cEl Siglo Médico», durante la «emana anterior »» 
lian re^etrado eecaaaa variaciones en oi eetado de 
galud públicík en' Madrid; han »ido frecuantee ]m 
afectos inteetinalfis agudos febrile», por indijeatión 
y jwr enfriamieoto, sobre todo cjitrip log ;4ífios. Se 
Observan 'congestiones de loe centros B^rvioeos, del 
pulmón y del hígado. 

Los casoe de mordedura por perroe hidrófeíbo» o 
•pepecboíOí do tales, advierten del reerudcciroiento 
de la epizooti» en la raza caoina. 

CONfBBTAS TBBVIJANO 
8 0 H P R E F E R I D A S A TODOg 

VIAJBI DE BBTomO.—Los Centros oaoaer-
dales híepaBonitrró^níes han nombrado nna Co-
sjislín par» é! Htñáio do los teciaa que haa de 
ser discutid» «o «í*" quinto Congreso afrieanfstt, 
qoB » proyeijt» uelabrar nn una de las playas de 
nniBltl* « » • oB África. 

En breve irfn a Marrueoos alguno» de los (taieiji-
bros de ceta Comisión. 

&• han eonoedida Bub-motiHoe* a lo* éfnktkie» 
teoiplos: 

ArcUidiAwsls de ^^^f*—^f"*- *i te«ap9a psRo-
qujal da Ooestamia, 7fiO [leseiast liara 4 d» Baqta 
Águeda, 1.000 jwsetas; pura el «la Sanóillo, 7íO 
j)e»6ts«; para el monaetetia d« Saafe» Dominga de 
Hilo», 1.0(10; para el convento do ^nodictinus de 
Totaia, 750; para el de CaatiJlo do Don Juan, 1.000; 

Beal Palacio de Jll Baeorial un graa fet-
tival artfttioQ, rejj«*oduci3lán de ios que en 
otea época fueroa sal»* y recrea da lois Mo-
nah'os tmpiítiaíoa. 

Dosda po.- la mañana fué grande la 
1 j ^ un 1 Tju 1 Aoo ™,, .i ,„¡afluQaoia de forasteros; paseos, hoteles y 

J para el de Cn«.iIo do Ebro, 1.000, y para el de ^^^^^ ^ ^ , ^ j , ^ .-occuiTidí/mOS. E l aScalda, 

ñgSTA EN EU ESCORIAL 

ASISTE LA INFANTA ISABEL 
"^Ey-

A- o . N- da P., i-mó ru-íiva p a r t e en las p rc -
pfívandas a favcr de la enseñanza religiosa 
en If.s esc u ola; y en di verses actos de ca
r á c t e r social. TETTibién rcudió a l a infor-

ESPECTÁCULOS 
PARA HOT 

o — 

FDEMCARKAL.—6, La aleaclaDS y La fieja-
cita.—tO, Jugar oon fuego. 

JARDINES DEL BUEN RETrRO.~10,30, La 
araña azul y concierto por la banda do Ingenieros. 

EL PARAÍSO—J0,.30, Variedades. 

(El anuncio de l u obnu en esta carMera na 

El tenieuto de alcaide d«l distrito de la Univer
sidad ha decomisado por igual cansa 602 litros d-» 
k«ho, y por falta do peso 182 ¡cucáramos de pan. 

LOS «TAXIS».~Ha estcdo a. visitar al alcalde 
, una Comisión de alquiladores dn antcmóvile.? para, 

Biación púb l ica nb ie r t a por e\ Congreso sn-'• eomnniearle que no le» es posible eogair su indus- «npono en' aprobacián ni t«caiDMldMl<Sn.) 
b r e 61 proyec to de ley de Asociaciones, e n j 
l a cas i pronunció un b r i l l an t a informe. ! 

Descanse on paz el cu l to propagandis ta . ! 

Han llegado a JTndrId: procedentes de i 
San Scbasíi. 'ai. la condesa v iuda de Campo 
S I r o r. hijos; de Guetar in , el marqufo d e ! 
Casa Tor res ; de Síuit^nfasf, o! conde de | 
Peña C;'.-'!llo, y de Fuen tor raWa, la se'ioríi j 
dofia j ' ' . s r n a Garcia-Caro, viiida da don j 
J u a n 1'; .•cual López Chicher i . 

E! ftbats, FAíi lA 

LA ASOCIACIÓN DE 
CATEDRÁTICOS 

POE UN M¡ELO.V 

Dos heridos en riña 

Carta circular 
L a Ccmieión e jecut iva qu« e n t i e n d e en 

la organización do l a Asociación d e ca te-
dr; icos h a di r ig ido u n a c a r t a c i r c u l a r ¡i 
tV'i com-pañeros, como y a antUiciamcs. 

En la c a r t a se enumeran los «en t ros do
cen tes tÍQ loG cualeg han acudido catedrfi-
ticos a, las reuniones habidas , s i b ien de
clarando q u e éstos no t e n í a n r ep resen ta 
ción oficial a lguna . Los cen t ro s docentes 
aludidos son; 

In s t i t u to s geaierales y técnicos d e San 
Isidro y del Cardenal Cisneros, de P in tu r a , 
(O Arqu i t ec tu r a , de Vete r inar ia , Normal de 

E n JT, glorieta do Ruiz Jiménez riñeron 
I varicíi in;UvJdi:ra al (üscutir ciu'J do ellos 
^dahís partir un TDCIÓTL que hsbían Sílquiíiiio. 
' Salieron a relucir Jas, iiavajti9, y eu la con-1 Maestro^:, Escuela del Hogar , de Maes t ras , 
Üsnüa. csycron heridos Podro Jíartínez J'k- j Conservator io de Música y Declamación, 

ipaHa. do vfiuíiún afic-?. y Antonio MlUín ¡ y-,-„yela de Comesrcio, de Ar te s y Escuela 
Martíiioü, do diez .v nu.v.-e; cl primero, do í 
pronóstico ¡íravísinio, y do pronóstico reser
vado e! gepundo. j 

Como a'itores ñsl liccho fueron dot6r:i3os 
?>Í!guol Orfega Bollosterav, do veintiún años ; 
(í.drordo ?.?fr:-b-olla Mo-at 'n, do dioz y nue
va, y Francisco líiúz Urcñí.. do veintíoinco, 
los ouale» pasaron ante d 'juez áe, guardia. 

Ü N NISÍO AHOGADO 

Se cae a un lavadero 
B a un lavadero da la oaJIe de Orflaase, 26, 

it9 ttffá » un pilón, pereciendo ahogado, el 
uifio, de dios Bfios, .lu.>»to Ivlóndez Cubillo. 

So hallaba jugando con otro* nifioe, y al 
rabilas a! püón para coger una rama do un 
árbol fic produjo el ¡locidente. 

Indus t r i a l . 
A cont inuación se exponen los fines pro

fesionales ¡y de defensa de l a nueva en t i 
dad. Por ahora é s t a queda rá l i m i t a d a a los 

MERCADOS 
C E B A D A 

Kota d e lus p-ecios a qu» so hm « s p w . 
dida ayer Jos .«iguientes' artículos, en sus 
ti-es clases, respect ivamente: 

Ciruelas, 0,70, 0,60 y 0,50 p a t e t a s ; idi6lii 
Claudias, l.fiO, 1,25 y I ; kú^S, 0,76, a | 0 
y 0,46; Hmcn»i, íiO y -¿¡i; áajwaftáí , ©.fe, 
U.40 y 0 ,80; mdowtone,-;, 2, 1,28 y 0,80; 
melones, 0,4.'5, O,,10 y O.Hr>; peras de agua, 
0,90, 0,80 y 0,T0; ídem do i» tierra, 0,4.5, 
0,40 y 0,85; ídem' de dea Guindo^ 0,(iO. 
0,5S y 0,00; aacdks . 0 ,20; uvas m^wfttol, 
1 y O,&0; ídem de la tiarra, X),45, 0,80 y 
0,30; ídem do alviUo, 0,80, 0,70 y 0,60; 
acelgas, 0,i30. 0,45 y 0,35; ojos, 0,30, 0,20 
y 0,16; berenjenas, 1,25, 1, y Q,75;~caia. 
bacinae, 0,75, 0,70 y 0 ,00: t ebo lW, 0,16 T 
0,13 ; eacarola, S, 2 y 1 : judías, 0,60, 0^40 
y 0,30; lechudas, 4, 2 y 1,25: patet<i8 holan
desas, 0,35, Q,84 y 0 ,33 ; ideo» «marüla», 
0,22, 0,18 y 0,17; Ídem WaBxsa*, 0,23, 0,18 
y 0,17; pepinos, 0,15 y 0,10; pimitentos 
colorados, 20, 12 y 7 ; ídem verdes, 8, 5 
y, 3,50; remolacha, 1 ̂  0,7¿ { lonutóbs, 0,M, 

Caetrillo de Valdeloraajr, 7S0. 
Arcbldiiicesis de Granada F̂aca el taniplp p ^ 

rroquial do Illora, 1.090 jioaetai para el de Bfc'í-
¡ar, 1.000; paia el oonvouU) de Santa ln4?. J.QOÍ); 
para «1 de Fatque, 1.000;' para el do Chai-íp, l.&Xi 
pifa, »1 de Tojar, 780; para el di» 'X'ori«juavi, 
1.000; para el dé Albondón, I.OÚO. 

Arcbidiécesis da SafltUgO—Fuca el t e m j ^ pa
rroquial de Cambados, 1.000 pesetas; para el de 
San Bartolomé do Pontevedra, l.'OÜO; per» el de 
gají Andrés de G«ve, 1.000, y para el de Santa 
María de Poñtevadra, 1.500 pesetas. 

ArobtdWcwU de Seílíla. —- Bara el canvaato de 
Santa María ¿e Jesús, 1.000 pesetaa; para ol tem
plo parroquial de Cama», 1.000 pesetaa; para el 'de 
San Pedro do Huelva, 1.000; par» la iglesia filial 
de . iMsrchana, l.COO; par» el convont» de Sonta 
ííarl» de Morón, 750; para ol tempio parroquia,! 
de Isla Cristina, ,750; para d de Santo Domircc 
da Banliioar de tíarrameda, 1.000; para é r d o Gí-
lena, 70O¡ para ej convento de merocílarias do Fuen
tes de Andalucía, 780; para el templo parroquia! 
do Bonquiílo, 1.000; para el monoíberio de 3an 
Clemente, 1.000; para el templo pfUToqu:.aJ de Mo 
gtier, 750; para el convento do'Santa María del 
Socorro, 1.000; para el toropb parroquial de Mai-
reoa de Alcor, l.OOO; para cl d« Bantao I>omiago 
de Marohcna, 1.000; par» el de Olivan», 3.000; 
para el de Vallentln, 750. 

AnUlidUiceSt* d» Tarr»|ona.—Para el templo pa
rroquial de Pavoleda, 600 pesetas; para el de Blu-
dooiña», 750; para el de Bógalo, 750; para repa,-
ración del palaeio nrzobi^val, 2.000; para el de 
Sao Juan de Keus, 750; para ol de Borjas 4el 
Campo, 7S0; par» cl do Brofia, 500, y pora o! de 
Bellmunt. 1.000. 

Aitiiidiiioeais de ToJado—Para «i templo paño 
quíal de Cawanss, 750 peeetae; para el de Ban 
Juan do T<rf«do, 750; para, el de Nave», 750; pa--
M 3m Consuegra, 1.000; para el de San Marcos di 
Toledo, l.OOOi para cl de Haitora, ?00; para ci 
do Eobledo de Mayo, 750; par» «I do Hita, l.OOi) 
para el de Santiago, de Gnadalsjara, 1.000; jjar 
al de Villarroblodo, l.OOO; psra el do San .*.ntc»ui 
Abad, también do VfllarroWedo, 760; para d de 
BonlIIc, 760; pera el de Añover do Tajo, l.ijOl 
psra e' ds Salobre, 1.000; para al do lilana, 1.001 
para si de Baldairachss, 1.000; para ti d« Almo 
roí, 760; para ti i» (Vlllasaflar, 750; para el con 
Tanto 39 bsmardas, de Toledo, 750; para" el con 
Tentó da Santa XsB,bel, 780 y par» el d* religiosas 
franciscanas, d<e Puebla de Montalbin, 780. 

Ai«nidldce^ da yalehcia Par» e! templo parro
quial da IW, 1.000 peeertas; para el do Ilauri, 750; 
par ael de Siete Agnes, 600; par» «1 de Samacar-
oer,( 760; para el de lilillaree, 750; para d dt 
Oíosto, 600( para el de Jijona, l.OC©! para « | áe 
Sutipal, 7S0; para el do Puebla do Arajjoso, 7 ^ ; 
para el de Benitaoar, 750; para «4 de Meofe-ccg, SOO; 
,para «1 de Benlddeij, 750! .para *I dfJ A^és , l.OOO; 
para ti de Almfserat, l.OOOi ptt* el 4e Alfoiseeb, 
760, 7 par» eJ de Alfar do Pi, 600, 

Aroaidldcesl» de ValUtdeMd—Para el templo ]»-
rroqnial de Cigüenno'a, 760 pesetas; para eJ de 
Boeda, 1.000; pai» el de San Felipe, de Vallado-
Kd, 750, y ps í i <a & « o « í i I I « : l.OOO. 

Archldi<!ces'B de Zaragoi».—^Para, el templo pa
rroquial do Placancia do Jalón, 50O; para el de 
Cadrete,70O; para el da Gotercuel, l.OOO; para c" 
8 s Ajrnera, tJXOt par» el de ütrillai. IJOQfií pan 
é de MOHSB, tSOí para d te Oarg^o, 71S6; 
el de Baftón, 760; para el de Tomo», 1.000; para 
el de San Msítín, 600; par» d do Osaetas, 1.000; 
par» cl de Aloafiiz, 1.000: panv d do Ojo» Ne-
gxos, l.OOO, y paík el do Kararreto del BIo, 2.000. 

•.atedrátieoa de Madrid, ^sin per juicio de ¡ O..?0 j 0,1,1; zanaho-tas, 1, 0,70 y 0,60. 
ampl ia r la posteriomiesnte. 

La opinión de los firmantes acercft d e 
los derechos de res idencia « que éstos no 
deben s e r supr imidos , p o r ha l l a r se tac lu l -
dos en las condiciones legales de l a convo
cator ia , ni lo hub ie ran sido s i se t r a t a s e de 
funcionarios agrupados en colect ividades 
poderasíis. 

F i r m a n l a c a r t a loe señores Mlanzanares^ 
Lampérez, Fernández Navamuel , marqués 
de Retcr t iUo, Cavanna, Abreu, Marín , Gar
cía I z a r r a , ' Pérez Bueno (don Luis ) , Del 
Campo, Gr.rcía Cabrera y Aguayo. 

M0STEN8ES 
Cftza.—^oneios, d e 4,60 a, 7 pmeiM, 
Pescad?*—Almejas, a 2,75 pese tas ; baca

lao, a 1,80; besugos, do 1,25 a 1,75; bonito, 
d s 1,25 m 1,76; oaietnaxes, de S,29 ft 8 , ^ ; 
congrio, d e 2,25 a 2 ,50 ; rihiria», a 0 ,60; ga . 
líos, de 1 a 1,78; langostas, d» 2 » 6 ; lan-
gostínos, a 1 1 ; leoguadoe, de 4,60 a 7,60: 
mer lu ía , d e 2,36 a 2 ,76 ; mwM>, • 8,60; pe-
oes, de 1,26 a 2 ; peiroebee, a 2 ,25 ; peseadi-
llas, de 1,50 a 1,90; salmonetes, de 1,76 4 
3 ; sardinas, de 1 a 1,60; t r u e h u , a 8. 

VIDA RELIGIOSA 

Santoral y cultos 
D Í A as. — MMMÉ. — Sonta BipdUK <¡f^^>m f 

mirtiri Sinfoiiaoo, Fabriecaso, íil.'lierta y Mauro, 
máitizes. 

La a¿m y oAcio divino son de 1* «Mava Os la 
iiomééo., «en rito dobla mayor y, oolor bloaco. 

AdoracMn Noctnroa.—San Antonio de Padna. 
OnaRDtS Hoíl».—Bn Servítaa ds San Nicolás. 
0«ft« ! • Mili».—De Valviaetia, en Saa Oláis; 

de 1» Piedad, en San Millán. 
6lllto.de la salad—^A las ocho de la nocA», ase. 

lo «osario y piadoso ejeroicio del riaaev^. 
Pontificia.—A loí onoe, misa solonae en honor 

de Ssa Antonio de Fado». 
TflNnM* OiHw Tercera 4a Berdtw (Ban ITi-

oeUa).—(Cturent» H(*9«.)—A Isa eAo, «KÍ»si-
«ÍÍB da BB Diriea 'Majestad i • las ün», m^a oao-
tsda,; a las siete, estadéa, ooéM dolottoea y re
serva. 

« « « 
(Sito piirtdaiD» M pDbllM con «amim eoletftitles.) 

El sábado por If, (arde » oeíobeé m eí Morales; Grisasldi , Ftmtmiú Piftank; du-
q«» de Béjar, Antonio Onjrolii Atnlgo; duqua 
de Alba, Donjiago hnUk t w a o y » ; duQuesft 
de 'Bif lavente . Aa» Marta BWOJEUC; marque-
té de Baiuta Cniís, Ccnelútn S tooh iz ; duque. 
ea de Alb», Lochi F e m i ^ d e z Herq^ í a ; mar-
qa«9« lie l 'eAenmda, Mercedes F. l i e i e d i s ; 
u a oficial, Antonio . I JMUa; marquesa de 
Pontejo», María Viotoíí» F r a a o o ; el arqui- • 
tecto Villaoueva, 8efior Bor ras ; átau», Car
men y Concha Ganji» ^^mige. 

Onar i ja de CkHiss.-^tjoiar, l e r u a n d o N» . 
var ro ; guardias, Carlos Joaver . Emil io Na* 
ya«ou | i . Anteólo Carrasco, Juliáji Castelló, 
Jnon Laiv», Adrián Mateos, José Maaael 
Pio<i y Jmé Sá iM. 

aaa rda»—Jo»é Palacioí y FrmahcQ Ban-
t09. 

Por t e ros . -^ remando tltrUla y U a r i u t u 
BaMías. 

L a «Tirana», seiiorita Boeario Maro , dlrf-
| 6 una salutación a la real familia de do» 
Carlos I I I y al público, escrita exprtaMimeate 
para este aoto por don Lula Gabaídóa. 

A la señorita Muro premifliHOf su labor coa 
una atronador» salva da aplausos. 

I/a orquesta, udnjlrtólewBhle dirigida por 
el joven compositor don José Maríf Franco, 
interpreta im «minvi,í>, de «Hayden». 

La interpi-etación del saínete escrito por 
Moliere, traducido y versificado por B u n ^ 
do la CruK y adoptado para su rie{)reseata-
(sión en. eetii fiesta por Xavier Caballo La-
¡>5edra. T.OP preciosas Eidioulas cetuvieiuii 
a cargo do ías .señoritas Rosario Muro, Ma-
rbol do Castro, iMaría García Zurita, JoBa-
ftna ]•'.. Flóioz de la Cu«va, OlandA, •Bilfio, 
GoL'anes, Tramoya; ÍBaaa, Albwdl , Jtttitioo, 
Am'.uAtegu!, y los señoree Bobleei, Ale t i i a -
dre, F'orgw, Madariaga y Martlne?. 

1.a t o n a d i l l e r a « L a C a r a m b a » , st lKiri ta 
I.s-abelita Vician», s e p r e s e o t » Cünt&iuio 
las famosas tonad i l l a s «El fiefiorito y l a 
Chusca». 

Terminó con la. roprese»itacii>a dal atffneéb, 
cantadf» a (^cmadiUa. le^ra do Baouín á» 
la, Cruz y in<|sica de l Hiaostro É s t W » , t i 
tu lado «Los raaesti 'os d a 1A Eaboso» o «fil 
TnViíli», I n t e r p r e t a d o ^ c a n t a d o tna jp» ' 
t ra lnif tnte por la señor i t a I s abe l VlolaiW 
y I09 seí iores lYancisoo Pe l l i ce r y Mar i« r 
no L a n d e r o , qu i enes c « n su g r a c i a • in» 
Bfenio lies iiicleron p a s a r u n ra to lafrada,. 
b i l ís imo. 

D e s p u é s lai ocal» desfU* y a a w t i r ó a 
loa acordes de la M a r c h a R e a l fusi ler». 

Mr'.s d e 8.00(5 tdmoe pneseipoiafos d i ítaa-
tivaJ. Vimos a l a s d i sMngüidas faoúl ias . 
líft A^ruirre, E,?pinoaR, Harmosa, ¡basqiae, 
J'í'irn ández Eodrís^uoz, Foronda, Gtsjrí-
lea Alva rez , Mateos , Patscual, FiaJeñflÍB, 
SotlUo, J u r a d o , A m n n á t e g u i , L ó p e g c l U ^ 
chi , Maur iño , Polüeer , Valenafuela, ZtWa-
goza, <3abeIlo, P r a d a , Qo l l aae» , « taa ta ro 
EíoB, Laredo., A z n a r , S a n MtjfUd, Jouve , 
Niño . Mon tane r , T i c l a n a , Laítii, fient^fo, 
Panz Bonrfl. De Cario», D e Alvaro, M i -

m coro aei pueoio estaca tormaoo por ia« ^¿ Q Ü ¿ j ^ Gil J l oa se t . Mi» , liíto». 
istmguWas a ^ í H t a s d e l a c ^ o n i . ^ g e e é ^ l , , ' A l o i J S d r ó , L u ^ s f a r t ^ < f e l » 

.^znar, Paula Díaz Caro, María .Torosa Co-¡ ^ . ^ ^ ^ ^^^^ d®_ T o r r e A l t a , L o r e o S l e í , 
U, S o r » , 
a m , C s * . ' 

•w Ana María Fraiioo. África F r M c o , M a « - 1 ^ ' ¿ ; " ^ ^ ; " y ^ ^ ; ^ ^ £ J j ^ ^ ^ ^ í^m^lájx,Ana&, 
,lalem. Isasa, M a n a Linsa Adnan , M i t a | j j ^ ^ g ^ ^ ^ ^ PaforJciA, HWllAlt . 
Mateos, Mercedes Palacios E lemta Osuna, ^ ¡ ^ Q^ÍZ, iun, hermanos Quintero, Oowba, 

don Conrado l e j a m : el aocretairio y (A 
oootedor del Ayuntamiento y los ofieíales 
soñore» Martín, Castelló, García y SarraaQ 
trabajaban «rdoroBataentos ea lo orgsniz»-
eión de la fiesta. 

A las cinco llegó al real palacio su alteza 
real la infanta Isabel, aioompa£ada d9 fo 
seflMiia Bertrán d« LLs, tupido recibida por 
el «k-ald^ d e E l Escorial, I n ^ d e m t e da la 
Boal CaKa, conde de Aybar, alci lda de Ma
drid, coronel de Carabineros dtai J u a n Mi
no oí, cnpiíAn ayudanta steflcsr P u l í , prior 
del Kcaí Monasterio, reverendo padre Ju -
l'án Hodrigo, rector d e la Universdiad, re
verendo padre Isidoro Martín, d^Octar del 
Beal Colegio de Alfonso X l í , reverendo p»-
dro / .guslín Leu, administrador del Beal Pa-
írirnonio don Antonio Sotillo. ex ministro 
f.->ndo de Copüo do Portuj^aJ, diputado a C-or-
tos por e! distrito don Juan Fománde/, B-o-
dríguoz, senador del Bteino sefior do Can
tillo Olivareis, oonde do Gezleto, duque do 
U.iii(5n, profesor deJ infante don Afífon*) 
¡eñor Ju rado , capitán de la Guardia oix-TJ 
do» Francisco Nieto, don Lui« Cabello La-
piedra, ingeniero jefe d e Monte® de ]a Eeal 
Casa don Miguftl dej .Oatripo y loe conoe-
jflloB sofiores Alonso y Calzada. 

La Ih ty i t a , después da saludar a todos 
afoctuosamcnto, pa«6 a tomar un M a un* 
do las habl tacbnée del Palacio. 

ALGO BE HISTOKIA DEL FESTIVAL 
ÍE1 festival es una roproducoióa d e loa 

que se celebratoo en tan preciosa finca, do 
reoreo 'que oJ rey Carlos I H mand/S cons
truir para .soía^ y ©s,paTcfmiffnfo do »\i hijo 
'-I infante don, Óabriel , y so »iüsl,a en lo 
pie cah''/ a las quo prescriben lafi crVinícag 
Jé aquella época. 

611 í l ipza real la infanta laabol • llega al 
lugar de la fieáta, .siendo recibida a ¡os acor-
a*5 do ift Marcha E^sl , Interpretada por la 
Banda de loe Colegios de C'arabi]u»«s. En 
la Ca&Ita la aeperabao el ministro de In«-
truooióo pública, ceflor Montejo; ei subse
cretario, señor í-Rstel!, y ol senador safior 
Ubierns. 

O B D E N DEL FESTIVAL 

m oon-egidor de la villa de El Escorial, 
s a b i d o del pueblo, llega al lugar del espeo-
fcáoulo. ¿ 

El coro eaa ta la zarzuela títuladá «La 
velada de San J u a n » , original la let'ra de los 
leñoree Cabello I^apiedra, imífeica del maes 
tro Alylra. 

E l oorfegidor, eeflor Pellioir y Montaner, 
muy bieo. 

BI coro del pueblo estaba formado por iM 

Carmen Mateas, Blanca M. Nacarino, Caí-, 
man M. Nacariiio, I«ab»l M. Naeadao, Ne-
uuoft Osuna, Marta Luifia Ooysaea, Meiroe-
dea Goyanes, Nona Sanz, Ampari to Sanz, 
María Luisa y (Echarri y por loe jóvenes 
Guillermo Crespo, Rodríguez Bivera, Gon
zalo M. Nacarino, Luis S. Bomero, Gonzalo, 
8. Romero, Rafael Bilbao, Eduardo Ángulo, 
Antonio Vázquez, Joeé T.uia Ball^teiros, 
Femando Beparez, Carlos PuyueJo, Enr ique 
Puyuelo, Eduardo Isaea, Paco Sanz, Fer
nando Ballesteros, Augusto M. Rodó, Ángel 
Vázquez, Augusto Maít ínez Olmedilla, Eva
risto M. do la Cueva, Femando Echar r i , 
Juan M. de la Cueva, Pablo M. d? la Cue
va, J u n a Isaaa, Bafael Saa Miguel, José En -
0Í60, Miguel y í'emaindo Bohan i y Pepito 
García San Miguel. 

A oontlnuaoióA tl«f» * la. Oaalta da Arriba 
al rey don Cario» I I I , aoompaüado A& la real 
familia y seguido de su corte de jomada , 
domda Boa reoibidoa por los Infantes don 
Gabriel 7 mi esposa dofia Anal Marta Vic
toria. 

Hoy doB Carios H I , Gonzalo Sanehiz; 
Príneip'e ds Asturias don Carlos, JoaquCa 
M. Nacar ino; princesa María Luisa , . Car
men Carraaoo; infanta María Ana Victoria, 
Ju l i a Lambe» ; infante don Gabriel , Manuel 
Ballesteros; in laate Antonio Paseual, Anto
nio Palacio»; infanta Carlota Joaquina, Tei-
resa I s a s a ; camarera mayor, Isabel Sacris
t á n ; ccmdo Fernán Núfiez, Antonio Sotillo; 

«marqués d« Santa Crn í , Ju l i án García San 

Encieo, Ooello de Porttipal, Bosaet, Bl lb ie , 
Rodríguez, Sanchi?:, F e v ohrea >que n o ta-
oM-damoa. 

Orirulloivw rmaAim e«tar los iwltoiie» Ija-
pledra, Ooimba. y F r a n c o , ASÍ ootho t a t o . 
Wén e l in te l lgoa te alcalde, sefior L«Já.ií», 
p o r e l é x i t o y o r d e n d e l f e s ü v a l 

I , I < « i > i l i l i . 1 , 11« 

^ • • ^ ^ ' ^ •P^^ ' ^ • ^ ^^KK^ ^^U^r ^ m ^ ^ 

ItobOi—Ooña Auraa J i m é n e z Bodr l fuea , 
que viv» en Amparo^ 29, ha, dannasiaflo 
a a a c r i ado J u a n , por robo de v a r i m jcffp*, 
valoradlas án m á s d e 150 p e s e t a » 

Accidentes»—José HernAnd«% d a eia< 
c u e n t a y nueve afic^ se eay<I al apea r t e éa 
u n t r a n v í a eoi l a cal lo d e Alber to . AgniV»-
ra» produciéndose g r a v e s iaeiones. 

—Al p iea r u n a cáaea r s de melda rMÜilfla. 
Ana Mar t ín d e M i n ^ y attfrid laibWMI j ^ 
píenftatlco í ese rvadó . 

Agresión,—^Por agredi r a l serrtiio 4 l 0 en 
el pa rador d e Velada fué de ten ido «H el 
paseo d e los Melancdlieoe Dabie l Bemtrea 
Chareta, de t r e i n t a f e n a i m afloe d e M e a : 

E l se reno resu l td coirtasionado é» reTKtl* 
v a Impor tanc ia . 

Atrepeflo-—Ehi l a ronda de Atodba ctMta 
_ ^ _ lesiones no g r a v e s p o r a t rope l lo «1 Maufi^ 

MlgueiT a>nd« de " F Í o r i d a b l a n o e , " Manuel vil 4.274 a A r t u r o Garc ía PalomlnA. 

Jli-iiiii.'i.l,i.» •-••.••I.,—il .-.I ji "iwii ^ r—s wiI^-N'III I >I „ . ^ S X 3 S 5 3 3 P B K . 

U N A R E V O L U C I Ó N 
HA PBODUCIDO EN LA MEDICINA MODESNA EL _ 

¡XIR J. POLO__ 

•n sus dos fforaias de BROMOIOOURADd y POLIBROMURIIOO, ym quo en niim«rasil8 tmwA^m úp 

Neurastenia, Neuralgias, Ataques histéricos, etcétera 
ha demostrado ser verdaderamente INFAUBLE 

Eatermott OoBStltad éúB niestro raidloo x es eiWTencwélSt •» D* reíttii m la l'at-iBiulas.nás Wpor- isautea. — l?r«clo del firasesk M9 pes«««l íi'amra 

para caaaaiei y cajas murajes. 
Precios slocompctenciacn lp«-
aUsd dt peso y tamaño. Pe 

MARÍA CANOSA 
Atticnlos para tsrdln, hdsdaraa, armarlos trlffrarificos, 

tíbermos, gltrus, jwiisa, oáfeteran. stcétera. 
CSUZ, SI, y GATO, 2. 

i 

üEifí'i ilES 

BS«B 

EL DEBATE 
H0BA3 p E OFICINA; 

Mañana Da O a 1 

Tarde •• De 8 a 7, 

SARNA 
ANTíSABNICO MABTl. 

ü n i c o que la c u r a s la 

bafio. VENTA: E N TO-

DAS LAS FABJIACIA3 

Un Ezcema 
Antigtto de dos año» 
Curado *n 28 dias 

fkptdaínente bajo ík influencia < 

DEPURATIVO RICHELEt 
cuyos resultados máravilios est in 
iiov confirmados por millares 7 
ndílar es de curaciones obtenidas tanto 
en Francia como en el exfe^njero. 

' D( vsntaentodaa las Fannadas y Drognerlas I 
V d* no encontrarlo r para toda dass ds tus-
'-«aeloass dlrOanss liDMdlatatnente y a ruelta 

icorrfoal Laboratstto Kichelet, 1, Calis MM 
,e, SA» SEBASTIAN. 

fABHlCIClON PROPIA 

Camas doradas 
Y PE UROHOE 

MEJOR TEHlUrNIttAS Y 

mas hmim m^ M$^ 
en MADRID T PROVINCIAS 

Sen Isa qoa ítbtlet. OABI^POPS y preseat* «n «a 

IHotopes eléctricos 
6ACHSEMBWERK de NJaí«seálMí¡ ílemuils. 

üsmarada eoosfcTJOoiín J altos iwiaintoatos. 
OMQilw «iatMcia» «a toOot Ue Mío».. 

PABLO ZEHKER 
Mariana Pl«ed«, 

I D M A D R i 

mi 
c 

La mejor da todas. Pref», 
rida «n Banoo* Oficinas 

Praéco (Ifi litro, 4,80; 
1/S, 3,78; 1/4, 8,86; 

i / 8 , X,8S; noRra corrian. 
te. litro. 

Lfl REINA DE LfiS TIRTA| 
No exis te ninguna, n | 

nacional n i extrui jefiw 
que la ig:aaleis, por éi 
espacial calidad. Ño t ie
ne posee ni e s t r o f a laa 
plumas. Azul, niairra ñjn, 
se dtst inlpien 9or sa 
conservación del negro 
intenso e ina l te rable . No 
t i ene rival p a r a escri toe 
de in te rés que se hayan 
d e guardar . Ped id es ta 
marpa en todas p a r t e s y 
Carmen, 18, .papekPfih í 
si no al r ep re sen t an t e . 

E f BERMEJO 
Fuenear ra l , 54, pr incipa) 

derecha 
Al por mayor, «randes des

cuentos. 

IHMiiniD grafoltaoiBofi 
U S CMSlItBS I I los 

MABaUES úm COBAS, 3 

a i R O S A HFI^ICA 
rn SOBHE LIONEDERO 

Da Ttnta .en «dmiaistnicioqes ds Correos y <at«io(w. 

liscfl i ií liFrí 
«AJiI<£ BE ALCALÁ (FBEiVl'Já A hAtl 

TELÉFONOS DB 

EL DEBATE 
Reacc ión 365 M 
Administración... S98 M 

TaUeres 339 M 

tfitiiriiiii iiiiw 

iinoncies hrosiis y econiíniliait 
EID ALMONEDKi 

ALMOHEDA. Muchos mne. 
blís do lujo y económicos, 
esiBM «ea f<«aí«i ŝ tSO» 
cameras, 80; mstnmonio, 65; 
ooMioiMa, Ú ; eamar», SS; 
4B»tr«aíBiJP,. 35; anuarios-lu-
na, 180; roperos, 110; lava
bos completos, 80; mesas 00-
méJor, « .60 : siUsf, «,dO; 
p««(!h«r«i, a2,«B; mesiltal no. 
cha, 19,69; piase Bootsch, 
8.000; olio, 350; cajas can-
dales, <Ws aatnaa doradas, 
miqainas Singar, f(ra™'5fono«' 
espejMí fraudes, alhajas, to
pas, ebMei. AimaMbati Hk-
tralla, 10. Lnn», 23. Mita-
sanz. 

ALMONEDA. Ckxaeáoi to. 
ble, Maobsa oadB%- anches 
mieles . Uortalesa, 133, bajo 
izquierda. 

AUTOMÓVILES 
OANQA eicspoiona!. Elagan-
tiiima y magnifica eondnoeidn 
t»wi9r cWxaira Wemy», an 
pasMaa 17.008. aaudio uoe-
ue, ao. 

fARA IMPRESOS y 
-SELLOS CAUCHO 

MasDelLOrleía 
(HIJOS) 

EBC01DÍ8Daa-29-íp" 
«Ninoo 171 , 

* i i i i i i i iPiinmii I I I . . , 
RMIIII 

COMPRAS 

BELLOS espafioies, pago los 
mis sitos prscio*. 00a prs. 
f«renc¡a de I8S0 a 3870. 
Crus, 1, Madrid, 

COXPBO papeleta* < Konte, 
aibajas , deptaduras . Jflíza 
Bánl» Craz, V, plaí«ría. T«-

., léíoao 773. 

C A F E S 
r Ttié di 1>xJw fiase» 

CaOCOLATKá elsbatados 
hnm. 

t l N T U 

A LOI DUBCTIGOS f | « . 
sonas lUbiles lea asli t/Hú-
owadadc^ paa d* OI«Wt-Pla 
Vieaa ^ue fshrioa VitU Ba* 
p«it«f« QtpcOaaaa. Martút da 
lea Hscaa, 88 y tf( .Asa. 
•al, SO; 0énova, aS; Ptada. 
dos, IS: Aiarcdn, 11; Mar» 
qa«s de I7rqal|e, » ( tci^ 
m, 86: Sae Beraatdi^ t i 

FIN de (einparada. Q t a q ^ . 
nea ehiaa, 10 paastss laihu. 
CIJOS ItaJiaoos». Cava Bai 

j * . 10. 
• i 

H E R N I A D O S : & i c w . 
roe, cientíSpamaots. Caaapai^ 
médico imopédico. Angosta 
Figueroa, 8. 

OFERTAS 
SEÑORA estrunjsi'ii, distin. 
guida, citáüca, profosora di. 
filom¿li pann, iifiomüa Craa-
c.'>s, iikiiiiíiit, iti^'w , i'eíaa 
cutücaciin ea J-.'..sp.ifj,). iiaj-i-
bip: A. (j. Míidtfríi, 19. 

Aaaacie»', 

VARIOS 

FACILITAMOS aSTrUanOae 
iDfwmada, Madrid, liiiiil|iita>L 
^olaa, S. Madrid. 

¿A8~QÍia iNA8, M h a t i r F 
iabo-utddoa cíD«m««s0ri4nt|B 
áe cHadrid Film» sa BietT 
Ibasladadó a la Oarterm i a 
Bao FranoiaBO, l^ MMf»' 
no 2.623 M. 

PARA IMAOENBS T Of 
TARES, rsoomendamos a W 
e«nie Tena, escultor. VataSt, 
«a. Teléfono isterorbaae ^Ohi 

AVICULTORES: ' Axm"'¿t 
lujo, Oipinított, Plyatsad^ 
Brahama. OoKIogos iíoaMAM, 
fc'ratia. Orsnia Melina, Kí-
poles, 99. Barcelona. 

fiiiKi DEL m%m 
ORDENANZA se oftvM «t. 
térfio, pw mnntttMeidB, «RkJ; 
snpido, coiTi'i mvent». Jixe^ 
¡eatvs retcrenojas. Oiri^iinat 
l;¿po« y Mijia, 8 An • 
Oemt 

y M 
CKl. 
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La travesía del Urumea 
SAN SEBASTIAN, 21.—Coa tiem

po espléndido y caluroso ga celebra la 
prueba en la travesía del Urumea. 

H e aquí el resul tado: 
1. EAMIRO GOIÍÍ , eo ojncuenta y 

DueTe minutos f r ^ Á ' y nue-w teguur 
dos} 2 , Teodoro Bamooneau, e a una 
hora 7 do« seg^üSAÜ. 

SnceaivamenUí se clasificaron An. 
dráa Eizaguirt», Pedro Méndez, TJomi-
nique Latúse , Mailland, José Valero, 
isiúa £lvxegoaté.l0t, José Ramón Mú-
giea y Mtietín i l a í z . 

Tpmaron parte S5 nadadores, 7 se 
clasificaron 32. 

E n el premio_del rey Alfonso, para 
equipos de cinco nadadores, ee clasi-
ficsiron: 

1, EUClub Deportivo de For tuna ; 
2, el de San JfuáH~de,Luz ,y 3 , el 
OUmpique de Biarri tz. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

i o s JUEGOS DEPORTIVOS 
¡ 3 i 3 _ — 

LA TSICOLOGU-

D E L J U E G O 

El eetudio de la nafüraleza del jue
go h » tentado a un gran número de 
iaTastigttdóres. Los trabajos a que se 
haoi ¡dedioado han dado lugar a múl
tiples teorías, a cual más intcresan-

La oonoepción más reciente da al 
juego una utilidad biológica más ex
tendida ai ln: tiene por finalidad pro. 
v<>o»r y multiplioar las excitacioucs 

Practicado al aire libi», el juego 
procura un funcionamiento más som-
pleto de los pulmones, una oxigena-
ción más perfecta do la sangre, y fa
vorece, como consecuencia, los traba
jos de aBimíToción y desasírnilación. 

E l go2o del niño que juega está 
siempre en relación directa oon la 
alegría nafcural del juego; luego, este 
gozo es un estimulante de primer or
den, que produce una sobreaotivjdad 
en todas las funciones. 

El juego provoca, por cojipiguiente, 
Qiodifleaoiones apreoiables en el orga
nismo, procurando ligereüa y aptitud. 

fioio moral alcanza su máximum ouaa> 
do la más completa libertad d» o r g a - ' 
nisaoión se deja a los jugadores, que 
debes entonces aportar una compren-
s i ^ máe exaúta da sus deberes p ^ a 
Bua oompa&eros y para ellos mismos, 
por la obfigación da sonieterse al re-
glameoto, al derecho, at la justioia. 

PUNTO DE VISTA 

INTELECTUAL 

El jue^) , toda vez que no exige 
más que fui tra'Bajo cereliral poco- iu-
teáso, obra sió embargo sobtt las 
faooltades intelectuales: deseaTueWe 
el golpe de vista, la sangre fría, au
menta la destreza, la rapidez en la 
acción. 

Cuuido los nifios practican un jue
go, todas sus facultaaes, la memoria, 
la atención, la iniciativa, el juicio, sa 
desenvuelve con sus niáximums da 
energía, con una rapidez singular; cb 
que responde a la «necesidad da 
obrar»; ea que todas las fuerzas cor
porales y mentales se ejercitan en un 
buen oonderto. 

ORGANIZACIÓN 

filaoion^es que deben asegurar el 
, oraotmiento y el desenvolvimiento de 

los órganos y del sistema nervioso, j PUNTO D E VISTA MOITAL 
«El juegfo—dio» el dooior J . De- - — 

m o u í - e e el gasto de una energía en j E l fuego muestra l a aotóvidad, la 
axeaso, qae determina «ci tac iones solidaridad y el altruismo. El bene- nicas. 
fsTorables al •aesonvolyímiónto gene- j 
ral.» I — % i > — , — _ _ _ _ _ _ _ 
_ Habiendo corroborado la observa-1 

riAa experimental este nuevo punto ¡ 
de vista, podemos tener como oonelu-1 
eión qa eal juego constituye no sola-! 
nwata un medio de asegui^r la salud 
y el deaenvolmiento de la \-ida íístoa 
del niiio, «¡no que es igualmente im
portante por su educación moral. 
PAPEiL D E L J U E G O EN 

Se distinguen dos categorías de 
juegos: los juegos l ibrw y los jue
gos organizados. 

Los primeros constituyen una exce-
lente derivación a los estudios, a la 
condición do no ser demasiado prolon
gados. 

E l niño completamente libre se 
dedica generalmente 'a su juego favo
rito, siempre el mismo, y se expone 
así a tomar posicío&es defectuosas cor
porales o a agravar defectos ya exis
tentes. 

E n fin, el excitante «gozo» procura 
en ciertos casos una potencia ta l que 
el niño so&epasa su límite de resis
tencia; de aquí lo que conocemos en 
el argot deportivo de «sunnenage», 
que puede comprometer gravemente 
la integridad de las funciones orgá. 

TENNIS 

Patterson vence a Alonso 
430^ 

Un concurso en Burgos 
SED 

IJL EDUCACIÓN FÍSICA 

GAMBRINUS 
Cervecer ía d e los ^Sportsmen^ 

ZorrUla, ll.-*Teléfoiio M.3622 

BUBGOB, 21.—Con gran 'animación 
se Ka celebrado el noveno concurso 
organizado por_ Burgos Lawn Tennis 
Club, ocmourso'^ que han asis t idoju-
gádores dS Madrid, P a m p e ñ a , Vaua>-
Sol id y 'Snrgcft, siendo los resuTrádos 
los eiguieiitas: 

Campecawéos de caballeros.—Primer 
premio, copa de Burgos, del escelen-
tísimo AyunlatDiento. Queda pendien
te do adjudieaciáfc, por haber ocu
rrido un desgraciado nocidenta al «fi
nalista» señor Iraola, y no aceptar su 
contrincante, señor Errea, dicha copa, 
sin haberla ganado en buena lid. Se-
gimdo, don Francisco Errea. 

Campeonato da sefioras. — Primer 
premio, copa del Excelentísimo Ayim. 
tamiento, sefiorita Magdalefla Miigui-
ro ; segundo, sefiorita Anita de Arei-
tio. 

Campeonato da dobles de caballe
ros.—Primer premio, copas del exce
lentísimo sefior capitán general y del 
ilustn'simo señor presidente de la 
Audiencia; señores don Maximiliano 
Iraola y don José María I raola; se
gundos, don Francisco Errea y don 
Julio Maset. 

Campt^ocato da parejas mixtas.— 
Primerea premios, copas del eminen
tísimo señor Cardenal y del señor 
presidente de la Diputación, señorita 
Magdalena Muguiro y don Ramón 
Díaz del Corral; segundos, sefiorita 
Paz Caballero de Rodas, y don José 
María Iraola. 

«Handlcap» isdiTÍduaJ da oafcalle-
ros.—Primer premio, don Ramón Diez 
del Corral; segundo, don Francisco 
Errea. 

«Handicap» individual de señoras. 
Pr imer. premio, señorita Magdalena 
Muguiro; segundo, señorita María 
CabsUero d« Bodas. 

«Haadioap» da parejas mixtas.— 
Primeiroe y segmndos pramios, so-
fioritas Piedad 'Muguiro y Anita Atai-
t io, y señores EiTea y barón de Be-
nedri». 

«Handieap» da doble» de caballe
ros,—^Primaros premios, señores Errea 
y Blaset; segundos, selfiorea barón de 
3enedTÍs y Diez del Corral. 

F I I A D B E J ' I A , 20.—Copa Davis. 
1 auEtraliaao Patterson ha vencido 

español Alonso, por ocho a seis, 
Seis a dos y seis a dos;. 

Carreras de caballos 
SAN SEBASTIAN, 21.—Con gran 

animación so oelebran las carreras dé 
oaballoa, asistiendo numeroso póblioo, 
entra el que abundan ios ©xtranjeroa. 

Premio Saint Qretien.—^Pliiaerp, 
&in'f oTÍti ^^ElomeTti); segunido, Bator 
Z&iflfoT CHiBoins); teroeio, Hegperia 
(drarones). No colO(»do8: Quioker, 
Aurora, Le Plemont, Owmermi. Ga-
nadbr, redamado. 

Premio Scaigiáne.—Prlmeio, Spa-
ni8 Flu (Gaudina); e f u n d o , Jamtor 
( m g s o n ) ; tercero, Pargny (Paintci). 
No colocados: Ninot, ttoyal Zamit, 
Lombart!. 

Premio Le Friona.—Piimeiro, No>-
vale', segundo, Lusigny (Painter). No 
c¿lllocado3: Fomocc, Nigtlui-unt. Ga-

iftadoT, no reslamado. 
Premio Golf.—Priniero, Viny Za-

tntt; segundo. Poyal Fcat; tercero, 
Haint Florín. No colocados: Sirsc-
líiio». }Sonegose, Helion, Truinps. 

I \ Premio díUtaijand.—Primero, Cour-
hndiyn: segundo, Def^tcr. No colo-
íado, Poyaume; 110 terminó, Treen. 
haivk. 

Carrera Militar.—Priünoro, Boíled 
Eg (Cabanillasl. No colocados, Ran. 
dolph, Tienouvicn. 

Quiosco de EL BEBATE 
CALLD DF, ALCALÁ, FBENTE 

A LAS CALATKAYAS 

He Eiquí el cuadro detallado de los concursa^ 
su institución: 

Aftos 

1900 
190.1 

.. 1902 
190S 
1904 
1906 
1906 
1907 
1808 
1909 
1910 
1911 
1912 
I91.«! 
1914 
1919 
1920 
1921 

Vencedor 

Pastados Unido» 
Estados Unidos 
Estados Uníaos 

ínglater^a 
Ingíaierra 
Inglaterra 
Inglfterra 
Audbaüa 
Australia 
Australia 
.\U6Ía:aüa 
Auatraíí» 

Inglaten-a 
Estados ünidoa 

Axiatraüm 
Abst r^a 

Eistados Unidas 
Estados Unidos 

Retador 

Inglaterra 
Ninguna inscripción 

Inglaterra 
Estados Unidos 

Bélgica 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

Inglaterra 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

Ni^iguno inacripoión 
Estados Unidos 

Australia 
In^ateisrá 

Betados UnMos 
lnglateri% 

.^ustraKa 
Japón 

por la 

Tanteo 

3-0 
— 

. Ü.2 
4-1 
5-0 
r>-o 
.•i-0 

3-2 
ü-2 
5-0 

.5-0 
3-2 
a-2 
S-2 
4-1 
5-0 
Ú-O 

Copa Davis desde) 

Donde se ¡néó 

Boston 
— 

Nueva Yorií 
Boston 

"Wámbledon 
Wimbledon 
Wimbledon 
Wimbledon 
Melboume 

Sidney 

Christohurch 
Melbourne 

"Wimbkdcoi 
Nueva Tork 

Sidney 
.\ucklaBid 

Xuova York 

Distinga usted 
los "autos" 

Bajo el epígrfiíb qua eBoab«s« as
tas líneas nos proponemos ^"'^W^ 
gráñcamente la sUueta 4á los CMdia-
dores» de todos los autoxndvÜet n i s 
eonocidos, a ñn da que cualquier peo-
íano pueda diferenciar las ijjQtijBata-
bles mafcas. 

IKmssssssinsMssssssnnssssnKSSstnssssssissjsnnsKinnnsnsnKnnasattBnnstmsttsmantNistssKtnstttastsRsstKssstssssssssR;!»^ cra«o«9*o«o« 

Antas da determinar la forma de 
pjaroÍMoa físicos que- con-vienen al [ § 
pifio, es indispensable estudiar la es
tructura de SUS' órganos. 

Sabamoe ^ua el niño, sobre todo 
euaaio más joven, demuestra una gran 
Bepulyión, por las estaciones proloo-
g ^ a s y las contracciones violentas 
Báaotniidas. Es que su organismo, 
•cnaatído en tales condiciones a un 
fasto da fuensa exagerada, se defiende 
eentra el peligro fisiológico que le 
etaenau. 

Sos músculos, 69 vías de formación, 
•eumulaa i^idamante la fatiga, y su 
esqnalato, incompletamente solidifica 
á», ao prosenta todavía la robusied 
inoasaria. 

I A saleoaióii de ejeroieios conve-
niontas a la juvantud está muy Jfmi-
i^im, por lo tanto, y ee evitará, coq 
•I niayor cuidado, someterlo a im tra
bajo loetiizado excesivo, a los mpvi-
Wláñteii eapaaes de provocar una so-
bneaottridad ea, las urticulaciones, y, 
oeasecuaotementa, un orificación pre-

Bl jdfio «a c<aiforma, naturalmente, 
« Qoa au instinto la lleve hacia el 

: jingo su nácasidad de aoíividad, de 
. alafHa nstural y de p l a c ^ ; el juego 
(w, por lo tanto, al modo 3e ejercí aio 
fisÍQo m&a co^Tenienta para su yatu-
nlesa, y que debe ocupar siempre un 
tiwar importante en todo método de 
« d u c a d o física. 

La influencia educativa del juego 
ea Botabilisima, desde el triple punto 
é l TÍato físico, moral a inteleolual. 
füUnO DE VISTA FÍSICO 

Efaraiaio 8iat¿tíoo de primer orden, 
el jtMgo poaaa la gran ventaja de ge-
nañlizar el tr«A>ajo muscular, tin 
pttfrooar la fatiga local exagerada; no 
IH¿4ft m esfuerzo prolongado, ni con 
-QnMoidD SoetMiida. Bespooda muy 
^tüao a la aaeasidad natural que existe 
en al nifio da exteriorizar el exceso 
da forialeza y de energía vital que se 
alnaoena en ¿I cuando se encuentra 

«B> uq estado dft salud perfecta. 

Grandes carreras de caballos en San Sebastián 
H I P Ó D R O M O D E L A S A R T E 

I i » • » i . i • • f I I 1 1 . ii I " 

TEMPORADA DE VERANO 
Ors^anizadas por el '^Jockey Club", bajo e l pa t ronato de su majestad el rey don Alfonso XIII 

VEINTISIETE REUNIONES, que se celebran durante el mes de julio al 1 de octubre 
Para el jueves día 24 de agosto: P R E M I O B I L L Y C O C K 

Para el domingo día 27: PREMIOS NOUVEL AN Y DON QUIJOTE 

PRECIO DE ENTRADAS AL HIPODI^OMO 
Al pesaie: Caballeros ••: Pesetas í9 
ídem señora - ídem 5 
Entrada general • -, ••" Ídem 2 

NOTA.—Gran^ facilidades para trasladarse al Hipódromo: 
Habrá un servicio de los tranvías de Tolosa, a partir de las dos de la tarde, cada media hora. Precio: 0,60 pesetas. Funcionará, como en los allos anteriores, un 

t w n espacial, que saldrá a las 3,16 minutos de la estación do Amara, llevando 210 asientos da primera y 90 da tercera, al precio de 3,20 pesetas ida y vuelta, las 
primeras, y de dos pese tu las terceras. ^ 

Ademáa funcionará un servicio da auto-caia, entre ellos ei del Garage Internacional, cnyo «autt» es abierto, y estacionará junto al Gran Casino hasta las tres de 
la tarda. El «auto» lleva 25 pasajeros, y el precio da ida y vuelta es de cinco {tasetas. 

Tanto en el tren cómo en el tranvía de Tolosa regresarán los pasajeros quince minutos después de la última carrera; desde luego, el tranvía de Tolosa regresará 
también de Lasarte cada media hora. 

El 10 de septiembre se disputará el premio del MEDIO MILLÓN, el mayor del mundo 

MAS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE PREMIOS 

ARROIi J O H H S T W 
Besde luego, oon toda la <o^ota> 

es como se podría realizar una firma 
T clara dll.erenáaci6n, puesto que mt 
algunos íipos de «radiadores) exista 
Tma enonna E^nejaiuia, que sa precU 
ea un gran golpe da v&k§ para a o 
comprometerse. 
— — 0 * • . .. .. . 

Efe m & rieles 
AGOSTO 

16, 188Í.—Renatas luno.—W, 16, 1881.—Kegataa » luno.—w, 
3eack obtiene el campeonato 9nm-
dial en esquiíe, dercptaado a Bw Haa-
lan en río Parramatta . 

17, 1914.~AtI«iIsimo.—P. Byaa sa-
taUece el «record» mvmdial del lan
zamiento del martillo tirando a 180 
pies y seis y medio pulgadas. 

18, 1S79.—Pugilato,—Se oelobra en 
San P r a n i ^ o o da Galííoniia el 
bate entre W. Mao GleUan y M ^ a a l 
Donocan, xmo de loa más dnraSeroa 
de los encuentros pugilísticos, pues 
lia hecho falta 93 assJtos, que duró 
tres horas cuarenta y nueve minutos. 

19, 1910.—Aatomoilllsnio, ~ Boole 
y Tatschke establecen el «record» d« 
las Teintiouatro horas, reoorrieadn 
1.25ñ millas (2.016 kilómetros, aproxi-
inadamente) . 

20, 1890 .—Hipismo.—El caballo 
íBob Wn.(l«í establece en al hipódro. 
mo de Bufte eV «record» del cuarto 
de • vue:ta (402 metros) , en veintiAn 
scgimdo im quinto. ' ' 

21, 1910.—AvlaoIÓD.— Ijoe hermn. 
nos O. T W. Wright estatbleoen el 
«record» da dístai ida recorriendo 68 
kilómetros , 660 m^etros, TUOIO que 

si duró unh h^ra t re 'n ta y eiete minu-
p tos Teintícinco segundos. 
p ; 22, 1903.—Reéfttas a vuelo ^Bn la 
8? celebro regata por la. «Copa de Am¿. 
U ! rica», el vate norteamarioano derrota 
~ : en la primerü prueba al i n ^ é s «Sham-
S| rock i l l s , por una pequeña ventaja 

de siete lininutos y tre* segundoe. 
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SS JUEGOS OLÍMPICOS 
FEMENINOS, 

P A R Í S , 20.—ClaíifioaaíM «cera l 
dol c-onoarrsío fom?inino da juegos 
olímpicos: i 

Prinjero, Gran Bretaña,' con 60 
puntos. 

Trafresia dia Pacfe a ¡nado (ooho 
H I kilómetros): 
íí I Primero, Rebeyrol, Praoioía, cu 
•ó I ima hora cincuenta y siete minutos. 

S • Í5I Para la copa ha BÍdo olawfieada, 
K . SS' por tanto, en primer lugiar Frsaoia, 
!!(nsnmnStSmnSSSSSSSSSSSSSSS»SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSStSSSSS«SSSSSSSSSSSS»SSSSSSnsSSStSSSSSSSSSSSSSSSKS» y d«^ués ItaKa, Holanda y £ é l ^ . 
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IKELB RUMII 
^ HLA NOVELA DEL DESASTREll 

' por R U I Z A L B É N I Z 

/Ilustraciones de MARTÍNEZ DE LEÓN 

^ r a r hacia. «I vértice do aquel huracán. Una 
¿aba de polvo, densa, muy densa, lo ocultó 
i^do. Entre la lechoea atmósfera se veían pa-
MT veloces las «ombras de unos y otros, jine-

' ift e infantes. Unos puntos de íuegQ, unos re-
lijapegoQ Uvidoü incendiaJ>an aquí y rllá la 
I^lvoreda... ' 
«íli aé.cpüén lo ordenó, ni de quién partió la 

tóíciattva; pero de pronto se vló saJtaur por so
tare «1 parapeto, de sacos terreros a Léin«z, se-
gpido de un centenar de hombre.^, en los que 
^ í a muphos ii^enieros, infantes, oíkiaies y 
«flOados. Bn un abrir y cerrar de oio» ae en* 
fu t r a ron en el lugar de la lucha y en la den«a 
«toóafera de pcdvo se hundieron. Dos, tres des» 
é^gBJS cerradas, luego un fragor horrísono de 
disparos sueltos; por fin, el tableteo de las 
MitetraJladoras y... ¡ i n grito de júbilo salido 
de todos lo» pechos! r más allá del mar de pol-
VQ, por lap caáladas y loma», ^luían a toda b r i 
da los fanioBOS jinetes, y con ellos los caiile-

llSfis de a pie, los de las chilabas pardas, que ' 

llegaiían a la red de chund)era» y se escondían 
a gatas entre ellas, como medrosos conejos per
seguidos por el hurón. ' 

Hubo una tregua éh el horrible estruendo del 
combate. Ni ellos ni nosotros disparábamos. 
Los nuestros se retiraban, a cubierto de un nue
vo ataque, protegidos por Láinez y los suyos, 
que, de.splegados en ala, levantaban' humano 
valladar a la posibilidad de uh nuevo audaz 
empujón de los indígenas. Detrás de Láinez y 

'M 

VN^ 

Y aqod rowrie de üMiibres, ds esmw lataii 
de MMilMs saaCrantss... 

sus valientes, Socías organizaba la receñida y 
retirada de heridos y muerto». De la* posición 
salieron un centenar de hombres con las cami 

la posición caminaban ya muchos de los he
ridos, llevados a brazo por sus compañeros, y 
apoyados, loa que podían andar, en algún ca-
marada. 

Y aquel rosario de hombres, de camos rotas, 
de cuerpos! sangrantes, iba subiendo penosa
mente la cota fatigosíi que conducía aJ campa
mento. Su&„c.ftmarada£i, de pie sobre el parape
to, fuera incluso de las alambrabas, los recono
cían a distancia: i(EulogÍ9, el de la primera 
del segundo. ¡Pobre!... Vicente, el cabo de la 
cuarta; ¡y cómo viene!... González, el teniente 
de la tercera...; ¡debe de estar muerto! ¡ ¡El co
mandante, el sargento... Manuel, Emilio, Pa
blo!!» 

Y a cada nombre se unía una exclamación 
de tristeza, y a cada nuevo reconocido, un mo
vimiento general de angustia en todos. 

—¿Está usted como lelo?... ¿No ve usted el 
regalo que le traen?... ¿Qué hace usted ya ahí? 

Tenía razón el coronel. Mi puesto, mi deber, 
mi más penpstf deber me r^lamaba en otra 
parte, y corrí frenético, alocado, ál barracón de 
sanidad a dlspoi^eélo todo, a prepararlo todo 
para aqueUa ruda empresa de intentar mitigar^, 
el dolor de tanto herniano sQfrlente. 

—¡Madre 1 
-^¡Ay, madre mía! 
—¡Ay, mi Dios, que me han matao! 
—¡A}^ que me desangro 1 
—¡AuxiUo, qoe, me flento morir! 

loroso do ayes, quejas o imploraciones la ne
cesaria presencia de espíritu pa ra desenvolver-

ij --b^jrjhl-^ --' \ 

: Has de que disponíamos ^ (ocho, no más); hacia Imposible conservar aiitc a îjael concierto do-

Jlnia ttata mjre, tanta qnĉ a y tanto Irremedlabls 
OSbriiinla.» 

Be entre eí montón de hombres atormentados 
por el sufrimiento y más aún por el terror. Pre-
oisq era d'ejaK a uno a medio curar para ateo-' 

der a otro que perdía la s a n ^ e a borbotone»... 
Con esfuerzo pude clasificar en senÜdo de tir-
gencia a los heridos, distinguiendo al que pre
sentaba una herida de vientre, que requería In
mediata intervención, del que ofrecía un brazo 
roto y le era dabla esperar más tiempo. 

Y en medio do la confusión, cuando aún no 
hat'ía podido daj-me cuenta de la magnitud de 
la empresa que era preciso llevar a cabo, hasta 
el barracón llegaba el ruido de nuevos dispa
ros, que bien claramente respondía a mi duda, 
indicando que «aquello» sólo era el principio 
de lo que después tenía que venir. 

A'^eintinueva heridlos, quince muertos y once 
desaparecidos, según el comandante mayor, eran 
las baja.s. 

¡Veintinueve heridos! ¡Y todo» sin haber ra-
cibido siquiera el primer auxilio de la cura de 
urgencia! Por íortujaa, mis seis sanitarios eran 
gente dispuesta y abnegada. Ellos me los Iban 
preparando. Yo, COTÍ dos de los más aventaja
dos dentro de la saleta de operaciones y con 
verdadera fiebre, esforzábame en poner trabas 
en su camino a la muei"tc, que ya amagaba y 
se cernía sobre los más graves. 

¡Ah, la t r i ^ ttiisión del médico encardado 
do un hospital do sai^gre! ¡La rabia de la im
potencia, el trinar contra la escasez de medios, 
el desaliento ante lo inútil de los esfuerzos! 
¡Qué distinta lá situación en estos casos de 
aquellas ceremoniosas intervenciones quirúrgi
cas en los quirófanos de las grandes salas dé 
las clínicas operatorias! El espíritu, atormen
tado ante taata sangro, tantas queja» y tanld 
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