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POR EL ORDEN SOCIAL 
EQ 

CATECISMO DE CIUDADANÍA 
EQ 

De la; ciiesti«a palpitante en estos días, doctrinas emanadas de la I|;lftsia, por 
nos ocupamos en .otro lagar. Los coman- boca de León XIII, especialmente en su 
taños que a la misma dedican'lítroa có-. Encíclica Inmortale Dei. Las circuns-
Ugas nos sugieren ciertas consideracio
nes relativas al ord«x4 social en stts 
fundamentos. 

En algunos periódicos de ayer apare
ce la Idea de formar en España una es

tancias por que atraviesa Espafta en es
tes días nos llevan a piensar que no so» 
ría del todo inoportuno recordar cuá
les son, según León XIII, los principios 
fundamentales de toda constitución pOp 

pecie de «epaitida do la porra», algo se- lítica. 
mejante al fascismo italiano. Nos pare- ¡ ^quel gran Pontífice v profundo filó-
ce un error. No eS éste el camino que ^^f^ ^o es entre nosotros tan conocido 
pueda Uevamos a la paciflcación social ^f^^^^ merece. La Rcnim Novarum no 
que anhelamos. Es verdad' que el fas- y^^ uegado aún a lo que puede llamarse 
cismo parece brotar en otras naciones; ^^ ^^.^ público, aunque su conocimien-
mas en esta calamidad que ha caído ^ - ^^ ^ ĵ ĝ  divulgado bastante en los úl-
bre ItaUa no vemos un ejemplo que con- y^jj^g ^^^^ Cuanto a la Inmortale Dei, 

Hoy se abrirán de nuevo las estafetas ^ o D E L o i A 
El Gobierno hará hoy los nombramientos 

Procesamiento del Comité de huelga 

se la cita muy raramente. Y, sin em
bargo, si la primera es un verdadero 
código sobre cuestiones sociales, la se
gunda podrfa con justicia considerarse 
como el Catecismo del gobernante y del 
ciudadano. 

A medida que lo permitan las necesi-
dajiea perentorias de nuestra labor y 
que la oportunidad lo aconseje, recorr 

venga seguir, sino un motivo do com
pasión. 

Las luchas entre fascistas y comu
nistas han causado daños incalculables 
en la península hermana. He aguí có
mo sintetiza el estrago Pin Xf. en t;ar-
ta dirigida el día 6 de e.-t v- a los 
Obispos italianos: 

«Y así vemos multiplicaiso las facciones, 
y a sus 3eouac«s, cada día más enardect-
de», entregarse s menudo de una pacbe y 
otra a sangrientos ataques, eon sucesión in-
teemiíjable de represalias que desquician to
do» loa lífaaientos de la vida social. De ahí 
dsSos ininleiisoB: así feo ei exterior, por, j i i 
pérdida <ie prestigio, comoi en el interior, [ideas fundamentales, ^ pero 
ya en el orden mateirial, económioe y finan- ' " "' '"' "" 
©iere, ya em el orden moraj v reJJSgiosi»; a 
lo que sucederá, si no sis adoptan a tiein|>o 
los neccsa'ños remedios, una decadencia in-
tí^ívitual inevitable. Tales sop las conse-
cuencias de esta euerra fratricida, la más 
ooofirari* a Eoa Wenieíitales prinicipios de 
civilidad cristiana y al genuino espíritu de 
la caridad divina, que es la esencia del ca-
tolicisino.» 

La represalia erigida en sistema; la 
disolución de los vínculos sociales: la 
disminución del prestigio en el exterior; 
enormes quebrantos económicos y finan
cieros en el interior; el descenso del 
sentido moral y religioso, y hasta, el 
presagio de una decadencia intelectual: 
éstas son, según el Pontífice, las con
secuencias que ha tenido ©n Italia la 
sustitución del derecho y la justicia poi< 
l;i fuerza física. 

Pío XI, a la vez que señala diversos 

El Sol y La Voz han propuesto ayer.T— 
el arbitraje da varios periódicos--«ntre 
los qne han tenido la amabUldad. que 
agradecemos, de incluir a Et D O A T » -
pai-a la resolución de la huelga postaL 
Los huelguistas se han ajpresurado ai 
aceptar la iniciatíva, síntoma nuevo de 
la buena disposftión de ánimo de que 
han venido dandb i)rueba8 desde los co-
mienzos del conflicto. Parece intltil de
cir que el arbitraje de la Prensa ha si-
do rechazado por el Gobierno, por de
presivo para la autoridad del Poder pú
blico, cada día más fortalecida coa las 
adhesiones incesantes de la opinión. 

El hecho mismo de que la huelga es-
té dominada consiente que se al iase el 
camino de la concordia. Sf «1 Gobierno 
cree que procede ya el empleo de me-

ndldas más rigurosas, qne las adoptadas 

NOMBRAMIENTOS 
£ INCAUTAaON 

daremos a ^^f^^"^^¿Z^^T^l''^'' «^'^^' V alguna de eUas ha. de 
píos pohticos de León ^^^-^"'^¿.^ ,vr^ncir efectos permanentes en la or! 
Papa era ui* gran / « « ^ ' i " ^ . P f "í^^iganización del c W > de Correos! Z-
que diseminó en todas - « J - ^ ^ » ; - ; hiera, a nuestro j S . hacerlaa p r o S 

só de un modo especial en la dedicada 
a la constitución cristiana de los Esta
dos—la Inmortale Dei—, donde dejó re
sumida y ordenada admirablemente to
da la doctrina católica sobre el origen 
natural de la sociedad y el origen di
vino y fin de la antoridlad; las graves 
obligaciones del gobernante; los sagra
dos deberes da los subditos; los derechos 
de la familia y del Municipio, dentro 
del Estado: las relaciones entre las so
ciedad política y Ta Religión, entre el 
Estado y la' Iglesia; etcétera, etcétera. 

Los a/!ontecÍHiientos, en España y en 
todo el mundo, reclaman luz y guía en 
este caos de Indisciplina y furor anár
quico en que se debaten las naciones 
europeas; y la alusión de Pfo XTviene 
a tiempo is, recordamos la oportunidad 
creciente de esludiar y propagar las lu-

der de un nuevo llamamiento a los huel
guista», acompañado de otro plazo pa
ra reintegrarse a sus puestos^ N ^ l e 
achacaría a debilidaá del Poder púbTIfeíf 
lo que siempre sería generosidad! y cle
mencia. < 

En la mafiana de boy se incaatarft el 
Gobierno, por ingenieros de todos los 
Cuerpos, de Jas. estafetas urbanas de 
Madrid quienes se encargarán del ser
vicio de ellaa coa personal de loe res' 
pectivos Cuerpos. 

Para descongestionar el trabajo en la 
Central irán en motocicletas los paque
tes de correspondencia directamente 
desde lae estafetas a los coches-amba-
lancias. 

La incautación alcanzará solamente a 
las oficinas; t& domieílio que el .Estado 
ofreee a los funcionarios encargados de 
las estafetas será respetada 

'« • « 

Ségfln informes que nos merecen en
tero crédito, hoy hará el Gobierno los 
primeros »embrataÍ»itos de personal 
masculino para sustituir a los huel
guistas. 

En Barcelona y 13 provincias 
más, normalidad 

-GQ-

remedios para tsjita desdicha, se vale! miñosas enseffanzas pclfticas y sociales 
de la oportunidad para remeüioraf las da León XIII, 

LOS TELEGRAFISTAS 
TRIUNFAN 

Un primer puesto en el concurso 
de Berlín 

EILVESE. 22.—Ha totninado el coocur. 
so jxiter»aoionaJ de los fcelegsafiataa en Ber
lín, (Ateniendo el premio dei campeonato 
e] telegrafista aiemán austríaco Seiindler, 
telegrafista en Viena. En los- prenifos para 
otros países se otorgó, a Espafia el premio 
Baudot y ft Alemania el premio Semcns. 

• « « 
Le representación de los telegrafistas es-

pafiolee que ba intervenido en el ooQcurso 
internacional de Barlía eetá compuesta por 
¡03 ofioiaJee siguientes: Gî iores Jara, VaJe-
ro, Bodrígues S^ubio, CatatoUón, ^sitáu, Ca-
nito, Nérwa. I/ipez Amor, Oorripio y Gar
óes. £1 primera es oficial primero, con S.OOO 
peaetas de haber; los tres últimos, oficia
les tarooFOB, oon SMÚ pesetas, y los res
tantes tienen categoria de ofieúales segun
dos, ocm 4.000 pesetas. Excepto el señor 
Vale», que prests servicios en Baraelooa, 
los demás perteoeoen a la Central de Ma-
iüi. Áeompaíüm a estoe diez telegrafistas, 
en ealMad de ¿Negados, ál eefior BoUeiro, 
jefe de negociado, y ed mtéípi«te eeflor Eo-
arfeuez Suárez. 

Han oonoursado al aparato Baudot los 
safiosea Vaiero, Rodríguez Bubio, López 
ÁJoáof y Garóes. 

Aparatos Baudot, número 1 (sefior Vale, 
ro); número 2 (señor Bubio), y número 13 
íeáftoir Oaroée). 

Buges, númetso 11 (señor Corripio). 
MeoBs, número 8 y 10 (señores Canlto y 

BeUa). 
El ícitmfo español es. parl̂ iculármeoite li-

9<ttj«iio sS se ocoacáe» que este sistema, 
de invención franoesa, es ed apasato nado-
(jal de la veoina nación y el más moderno 
F acreditado, de Europa. Los telegrafistas 
le califican del más humano, porque se tra. { 
tef* " ^ ^^ oomodidad y permite te<ansmi-
tir y recibir despechas simultáDeamente por 
el mismo Hlo. S a Espafta se Utiliza, ade
más del ájspiei, ei auadraplez, por dos y 
áes al mismo Mempo. En Franoí'a fundo-
naa otros tipos que permiten redUir ousfato 
despachos y traosmitír otros teatoe al misi. 
n^ tiempo. 

E] rendimiento máximo a que puede as. 
pirar cada teTef̂ rafista ooa este 9stém» es 
de ausota palabras por minuto. 

fie emplea también teibe aparaito en re 

LA INDEPENDENCIA DE 
FIUPíNAS 

o 
Hardlno cree que e s todavía prematura 

MANILA, 22—El presidente de 'os Es
tados unidos, ha oooteetado por radiograma 
a la petíd(^ que le ha sido presentada por 
la Mmón de la Independencia de las isltut 
FUipizias. 

Harding, dice que todavía no ha Uegado el 
tiempo da conoederla, por creer que aún no 
podría constituirse en las islas im Gobierno 
con autoridad y fuerza. 

El ppresLdente en su oontestación hace re-
ealtar las ventajas de que gozan los produc
tos filipinos en ke njeicados americanoe y 
el hecho de que las islas no pagan nada 
para contribuir a la defensa nacional y al 
coste de la diplomacia norteamterieana en 
el mundo estero. 

Harding habla también de los benefioios 
de que d&frutan loe pa&es que no poseen la 
pleAa Eoberania mediante «nma extensa sso-
oiacdón hajo una aola bandera», con un po
der cennrad dotado de gran autoridad como 
oourre con la Gran Bretaña y sus dominios 
de ültramas. 

En dos o tres días, dice Piniés, Madrid estará al corriente 

Éxito del servicio comercial 
Ayer se repartieron 10.(XX} cartas 

Continúa iweetáadose el servicio organi
zado por la Cámara do Comercio en el lo. 
cal que asta entidad tiene estableoido en el 
Palacáo de la Bolsa. 

Trabaja todo ol perscma! da la Cámara, 
a las órdteines de don Carlos Prast, al que 
incluso prestan ayuda tres sobrinos suyos. 

Anteayer se despacharon 8.265 certas, y 
en el día de ayer la cifra ha aaieodido 
a 10.000.-

El servicio está oreanizado de un modo 
muy práotioo y rápido. Las oasasí oomer-
oiafes envían la oorrespondjeinoia oon una 
lista adjunta diett número de oairtas, en la 
cual se acusa el recibí oon el sello de la 
Cámara, que se utiliza además de mata
sellos. 

En estas cartas se escribe eon lápiz azul 
el número de^la línea a que portienecejí, oo-
rrespoodíente * a los doce itinerarios traza
dos, y, onái vez efectuada la operación de 
matar el sello, varfes «mpleíados cantan los 
números puestos a cada oarta y depositan 
éstas sobre las masas s.ituada9 debajo de 
cada uno de los doce mencionados IJtinera-
rios que están inscritos a lo largo de la 
pared del local, eon la ündicaoióíi de la 
hora a que deben estar preparadas la» sacas, 
según las respectivas de ailida de los tre
nes. 

Xift conducción a las estacáonea se realiza 
en un camión prestado por el Cuerpo de 
Seguridad. 

S6!?ún nos manifestó el señor Prast, has
ta ahora no se ha recibido m&3 oon^espon-
dencia dfl provincias que tai de la Cámara 
de Cuenca. 

Por nuestra mediación ru^a el pjtesidenta 
de la Cámara de Comercio que en eetos 
días se abstengan las casas de comercio de 

t enviar circidares—como ha hecho aíguna*— ] 
"y añadió que no se dará curso a la correS' 
pendencia qiie lleve sellos inútiles o viejos, 

un 
En 

ios 

La expansión francesa en 
África 

transmisión, pemsJtíendo oursar simultánea-1 Darn-Hriuln 

Desconfianzas en Italia 

BEBNA, 22.—El «Bemer Tagblatt» aaun-
cia que el general Bencivenga ha llamado 
la atención de loa nacibnaiistaa italianos 
sobre la expansión creciente que Francia 
está alcanzando en Marruecos. El general 
pretende poner sota los ojos de sus com
patriotas los peligros que esto encierra. Sin 
embargo—^añade ed periódico—, podemos afir, 
mar que loe itaIis¡uos no harán caso de esta 
advertencia, a pesar de qne se trata de in
tereses de la mayor importancia para Ita
lia. 

Francáa posee más de 550.000 kilómetros 
de tierra en Marruecos, mientras que Espa
ña tiene que OMitentapse coa' 50.00Q. El te
rritorio colonial de Francia en el Aitioa del 
Norte es «rti«»de hasta la frooíer» oodden-
tal de le Tripolitania, donde los franceses 
han sabido dominar las grandes nitasl de 
caravanas. Si Fraaicia, por otra parte, Uega 
a dominar en Tánger, tiene ea su mano la 
entrada del Mediterráneo. El oomeroio de 
Italia tieae a «u vez el psso principal por 
Gihraltar, que. en coso do guerra, quedaría 

\i J _ ' 

EL SERVICIO DE ATEB 
£1 minietro de la Gobernación dio o i u t a 

esta madrugada del servicio realizado en el 
día, que es como ^gue: 

Ea^ién del Norte,—Llegaron 87 ^moaa y . 
ealieroQ 58. Paquetes á^^^fi^ti j^g»*iií»^,| 

Eitacián de Atoc/is.—Uégarco aaoas m to
dos loe tirenes <no se,había recibido si m'im*-
ro total) y eaiieron 240 y 138 paquetes ds 
Prensa. 

El total de ccrre^>ondesoia ref«ftida en 
Madrid es d« 45.000 cartas; menor csuti-
dad—dijo el stóor Piniéfc—que el día ante
rior ; perú el- servicio fué más normal. En ía 
cifra no se incluye el reparto hecho iwr la 
Oámara de Comercio. 

£1 retraiso «D Madrid se cimfía ea p-^ncile 
al oot<riente dentro de cuarenta y ocho o a ] 
]o ntás setenta y dos horas. 

De provineisB, manifestó el señor Piniés, 
que en Baroelona el servicio había enírrado 
ed la normalidad, habiéndose deshecho el 
retraso. 

Igualmente el servicio estáa normal'zado 
en Castellón, Lérida, Córdoba, Murcia, Ca«v 
tageaa, Toledo, Soria, Valencia, Avila. Lo 
groño, Lugo, Canarias, Corufla y Ciudad 
Jtteal. 
' El müíistro de la Gobernación dijo ayer a 

loe periodista^, que'el correo de Amériéa, 
que sale de La Coruñs» se normalizaba rá
pidamente. 

En el «Alfonso XII» han salido 145 saeai 
de correspondencia, y el resto saldrá maña
na en un vapor francés. 

Í denes de tres funcionarios de Correos, ;los 
de los cualeti se dice que et¡ hallaban en lox 
pectación de ingreso. 

Dichas señoritas se ueoican 
dependencia a abrir las sacas de certiüca^ 
dos. Ayar efe'rMártiaroa -valoa^ ^ cantidad 

Dichas señoritas se dedican en la misma 
— j — • - y jjig sacas 

iaroa-valores 

Antee de la una 

Donativo para Telégrafos 

Los ingeniaros 
El ofrecimiento de todos loa CaeipM d» 

increnieros ai Gobierno para contrj^air lU 
rmtablecimiento de la normalidad postal, 
no Gorprenderfi a nadie. Siempre gue «1 Et» 
tado atraviesa momentos difícílfs a cmam 
de la indisciplina da a^nno de sos Caer» 
pos, ios ingenieros se ponen a dlsposicKIii 
del Poder público, y su coneurso es taa*» 
más valioso cuanto que no consiste s6Ie « i 
la ejemplaridad de la dUscipIÍJia, sino qee 
siporta los conocimientos y las dobeg erf»-
nizadoras que bacen de noestros ingenfeiw^ 

legítimo orgullo do Eispafla. 
ilti parte, el patriotismo acrisolado de 
ingenieros es hijo de la cuitara. EHoê  

que acaso mejor que nadie conocen cuteta 
es la riqueza y Ja potencialidad ec<»itedea 
do Espafia, aprecian le necesidad de «a 
trabajo constante, organizado y disc^rtlMe-
do. Sin duda por eso son más sensibles qoe. 
otros Cuerpos a loe degmandasBíentos s;» 
las indisciplinas. 

Oniríiaifo 
£1 éxito de los telesrafiatas espaíSoIce ea > 

el coocorso internacional de Berlín es para 
enorgullecer a ESsqpafla. Nuestros coogaitatrío' 
tes han alcanzado en el aparato Beadiot 
los puestos 1, 2 y 13; ea el Utnm, los 8 
y 10, y el 11 en el Hughes, p e dlee mptu-
fióles concursantes, seis han alcanzado pre* 
mío-

Si quisiéramos recordar trianfloe em>allo« 
les y de la raza española» acodirlan a •&«•• 
tra mente el que acaba de obtener el doe-
tor Tapia en París, el doctor Bamqoat* 
en Norteamérica, el notabilísimo de les 
españoles del Colegio Espafiol de Rami^ «ne 
en la Universidad Gregoriaos, s la qoe 

eO' 

_ _ — se suspendió ol servicio 
de certificados que rea!i0aban 'as '̂ efiontas. 

VA ESTAFETA DEL 
MEDIODÍA 

Continuó ayer completamente normalizado 
el servicio en la estafeta de la estación del 
Mediodía. 

Para las distintas lineas que de esta par
ten fueron deseobadas en dicha dependencia 
postal 155 sacas de correspondencia prdina-

El presidente del Consejo ha recibido de 
un anónimo dcnoate la cantidad de 2.000 
pételas, como pc«mio a ía pafariótsoa y dis-
otp'mad» actitud de los tetógraflst-as. 

El jefe del Gobierno ha remitido la can
tidad al Colegio do Huérfanos de Telé-

j grafos. 

Reunión clandestina disuelta 

na 
se 

y 106 paquetes postales. Además de esto 
hizo la clasiñcación de l'as expediciones 
adae en los cdrreos de la msAa&a y müc-

toe de la tarde, envlándoee las que no habían 
de continuar por aquellas líneíis a la Cen
tral, estafetas urbanas y estaoionee del Nor
te y Delicias'. 

Ayer oomeozaron a admitirse en esta osta-
íéta pa*» su cuiso loa paquetee de Prensa, 
mienores de 25 ejemplares, que por no ir 
conaignados a localidades que tengan csts-
ciÓQ en la red de M. Z. A. o es las 09a esta 
eooóertadas 00 habían podido ser factuTados 
en días anteriores. 

ZARAGOZA, 22.—La Policía( Eorprenoió 
en el barrio de las DeUoias una reunión 
clandestina qne estaban celebrando loe oíi. 
cíales de Correos y muchos carteros, suman
do ?ntre todo^ unos 180. 

Fueron detenidos y conducidos el Gobier
no civil. 

Un jefe del citado Cuerpo conferenció ex-
tensajnente oon el gobernador, y terminada 
la anitrevista, éste dispuso que fueran pues
tos en libertad todos loe detenidos. 

(Continúa esta tetormaolón 
en la página seronda.) 

, TRES LINEAS AEREAS 
PARA CERTIFICADOS 

£1 señor Silvela dijo que s* está ultimando 
la organización de un servicio postal aér«o pa
ra certificados exclusivamente, que comea. 
zara a efectuarse el jueves y que constará 
de 'tres líneas: una de Madrid a Sevilla y 
Tetuán; otra de Madnd a Zaragoza y Baree-
l<Mis y otra de Madrid a la frontera portu
guesa. 

CONFIANZA Y FIRUEZA 
pl jefe del Gobierno na fué por la tarde s 

Su de&pacho del ministerio de la Guerra. 
Permaneció en su casa hasta las seis, hora 

en que fué al noinisterio de la Gobeimación 
para conferenciar con el sefior Piniés. 

Por la noche se mcsitraba muy confiado en 
la rápida normalización del servioio y expre
saba eco. toda firmeza la opinión' de i]ue el 
Gobierno no puede allanane a mediaciones y 
a arbitrajes en una ouestíón que a él solo 
competa resolver, y que resolverá aiústido 
de toda la opinión española. 

Confirmó el eefior Piniés que hoy serán be. 
oboe los primeros nombramientos de perso
nal masculino, y añadió estas palabras": 

«—'Todo esto, señores, es muy doJoraso... 
(5Ee una vetdadera pena! 

* * * 

mente por un mismo oooductor y diririrlo 
a oetaciones distintas. En España se lian 
eatablecído por esKe prooedimieoto searvicfoe 
Ifadrid-Baroelcma-Palma, Madrid-Mál^^a-Me-
HHS y Madrid-Málaga-Ceuta. Próximamente 
•s 3i»talará e! de Madrid-C<^rdoba-Huelva. 

El aparato Hughes da un rendimiento má
ximo de setenta palabras por minuto. 

* « * 
BI, Gobierno se propone ocmoedier cpuoes f 

a los concursantes españoles vict<»ibsos. 
• « • 

Inmodietanseate que se tuvo cotioimiento 
de este tariunfo loe balcones del C-vit-o telegrá
fico se «Bgalanaion con los coteres naciona-
ke. 

Tánger teme un «interlaod» fértilísimo, y 
puede servir para base de operacionea de una 
flotilla aérea. 

Francia puede, además, desde Siria vig¡. 
lar e impedir el comercio de Italia oon 
Oriente. 

Desecha la Triple Alianza, y suprimidas 
las marinaii de guerra rusa y turca, sola 
Italia, se encuentra en sütuación 4a oponer
se eventuaimente a las marijaa» de guerra 
inglesa y francesa. 
_ Por estas razones—oonitínúa el citado dia-i 

rio—, SohanzM' ha pretendido intervenir en 
la Conferencia sobre Tánger, 

Entre fascistas y socialistas 
PABIS, 22;—Se han producido co!isione< 

entra fascistas y socialistas en Boma, Pisa 
y Zíurzana. 

_ . ^ „ - . I^wante la colisión habida en Vihora'Bo
gar a un pnmer puesto. Uno, ae nuestros mano murieron un fascista v un socialista 
con^atnotas asbtentea alcanzó el número í>. y hubo ocho heridos " '«̂ '=">»w 

>|: « » 
EJ ahteiioc Congreso intemScóonal se ce

lebró, eo Tu^ín, antes de la guerra, y tam-
|ién ooDoHVTieron teí^rtóstae españoles, que 
(bviemn buena clasificación, aunque 6in lie-

A las once de la mañana de ayw, los pe
riodistas, acompañados dM director general, 
visitaron l(k¡ dependetacias del Palacio de 
cWunicaciones. 

Primero estuvieron en la Caja Postal de 
Aho-.i<*, donde trabajan el administrador 
de la misma, señor M($reno Pineda; el con
tador, señor Bodríguez, loe oficiales dsl 
Banco de Espafia y ocho sefioritas. 

Hoy hulx> monos público, y se pude efse-
tuar el servicio normalmente. 

Después visitamos 'el muelle, donde esta, 
han preparadas y dispuestas para «aür, 
«Khenta sacas . 

Ea la «sala de batalla» e^. Ja intensifioa-
do el trabajo, prestando si^r^isio, además 
de guardias y policías, una sección del de
pósito de Guerra, que hace el reparto de la 
correspondencia por líneas de ferrocarril, 
modo del que cunde más el trabajo. 
; Según manifestó el director general, se 
apartan en las sacas loe impresos, dejando 
sólo la correspondencia para dasccngestio 
narl 

Terminó manifestando que se camisa ha> 
ola la normalidad de los servicios. 

EN LA CAJA POSTAL 
Ha venido a constituir una nota pinto'osea 

y simpátio», en medio de este conflicto de 
•Vidente gravedad, la presencia de las seíio-
ritas «o Isa di^mtas dependencia a que ban 
sido destinadas para prestar servicio. 

Así lo manifestó claramente el público du-
ranteel día da ayer, en la Caja postal de 
Ahorros, donde las nuevas «auxilioreaíi con 
BU simpatía, exquisita amabilidad © indiaa-
ble oompetemoia, acrecentada aún por el buen 
deseo, merecieron generales elogios de las 
personas de distintas clases que acuden a 
«fectuar reinteafos, entre las cuales se 00-
meataba favorablemente la innovación. 

Algunas gentes, modestas y sencillas, qui-
fcieroo patentizar su gratitud a las s«fiori-
tas—que rápidamente despacharon la «cola», 
menos numerosa que el día anterior—ofre
ciendo propinas que ellas rechazaban son-1 
Mentes. 

Un caballero que reintegraba dinero para 
marchar a San Sebastián, lee tributó su efu
siva felicitación y tuvo entufiiástioae palabras 
de enoomio alusivas a las dotes servicia'.és 
de lais funcionarias, agregando que hacía es
tas dedaraeionee, no obeSante, pertenecía al 
disuelto Cuerpo do Correos un sobrino suyo. 

Este eefior se despidió manifestando su 
satisfacción si al regresar de viaje vuelve a, 
hablar a laa seAorítas en aquel puesto. 

UNA BOMBA <FtrLL»| 
Ayer mañane en la «sala de batalle» uno 

de laa agentes al abtír una saca tit>p<uEÓ con 
un envoltorio del que salía una mecha. Ad
junto Iba un oKtti en el que estaban dibu
jadas una calavera y las tibiasu Debajo de-

i oía: «Peligro de muerte, j Cuidado esquirols I» 
I Se dio cuenta al comieario eUí pre<<euts, 

quien ordenó fuera llevada la saca con su 
Mmtenido a la Dirección general de Orden 
público, donde pudo oonprcAarse que se tra
taba de una bomba «fulb. a 

LLEGA LA VALIJA DE FOMENTO 
El ministro de Fomento, que regresó 

ayer, a las seas de la tarde, de su veraneo, 
tedbió a los periodistas, limitándose a de
cir que la valija de Fomento no sé ha per
dido, como sé dijo ayer, ya que la traía la 
Guardia civil y solamente sufrió, eso sí, un 
retraso de importancia. 

—Y del conflicto, ¿qué nos dice usted?— 
le preguntamos, 

—Como ustedw ven quien lo lleva es el 
presidente; además, cMao vengo de" fuera, 
sólo tengo los informes que me ha dado el 
subsecretario y que ustedes conocen. 
—-¿Cree usted que ea arreglará pronto? 

—ío -" 
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—«os— 
MADRID.—Continúan reorganizándose los 
servicios de Correos; hoy ítmoicsaian de 
nuevo las estafetas. El envío do corres- | 
pendencia entre las Cámaras de Comer
cio ha tenido un gran éxito (pá^nas 1 
y 2).—Los patronos del ramo de la coos-
tracción acuerdan apoyar el «lock-out» 

de los madereros (pá¿. 4). 

creo que ei. 
EN EL NEGOCIADO DE I . " * ? • * ? » «»*«»í«»>¿n de Gobierno y íun-

CERTIFICADOS «on«no«? 

Ayer, por la mañana, se abri^cn al p ú - W q ^ f ^ ' d u a t ' t o í ^ s ' t í i ^ e m S * 
blico las ventanilla» de la sección d« oerti- nerdi^nAn va. o„^ »-!r 1 i. , ^•""»«»os 
ficados, dfende trabaja» sefloritto » IsTóí. W f i d a ! ' ^ ^ ^'^ ' '"* '^ '^^*' ^ 

PBOYINCIAS.—La ex Emperatriz Zita 
ha llegado a Lequedtio.—Se encuentran 
en Córdoba visitando los monumentos ar
tísticos los profesores uortoamerioános. 
Ha oopienzado en Alicante un Consejo 
de guerra contra un paisano, para e] que 
pide el fiscal ocho años, por haber falsi

ficado un pase militar (páá, 8). 
—«Os— 

MARRUECOS,—Se afirma que Abd-el-
Krim se haüa al frente de una barca an 
Beni-Ulixec, y que Amar Hamido ha ido 
a buscarle a .\nual.—Ayer fueron hosti
lizadas varias posiciones en MeliUa.—Pa
rece que se suspenderá la repatriación 
hasta que tenga efecto la operación sobra 
B«n Tieb, que dirigirá personalmente d. 

general Burguete (pájg. 3). 
—«oí>— 

EXTRANJERO—El Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos ha ordenado que 
los Bancos suapendan pogc« a eUBnta de 
los fondos de la propaganda «sinn-feiner» 
(página i).—Crisis parcial en Portugal 

página 3). 
—«oí— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Observa-
tcwrio).—En toda Espafia, vientos flojos 
de dirección variable y buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 84,2 
grados, y mínima, 17,5 grados. Tempera
tura máxim% en provincias., 38 grados 
ea Jaén, y mínima, 10 gnidoe en Ponte

vedra y Orense. 
(Vé<u)e la información completa en la \ 

««ccíon de notieias de lá quinta plana.) \ 

concurren estudiantes de casi todto lax 
clones, ganan 12 premios rafiidlateM^ y 
tra ellos les cinco primeros y el 8(^mo> 
No es español, pero, a fuer da cabantn, de 
nuestra raza, el ajedrecista Capahlaaiea. 
que en el concurso internacional de Lofl̂  
dres ha sido proclamado campeón del 
do en el juego de ajedrez, jae|p> qiue {mv 
plica el ejercicio de la is^^ligeneia. Bn 
estoe mismos dtas dedica el «nmesa» de 
Jjondr^, extraoriíinarios elog^ice al josedMr 
hispanoamericana En el «fúotbaS»» en el 
«tennis:» y en tantos otros aspectos 4 B la 
actividad, Esp^a vence en el mande. 

£1 valor de hechos tan variados y fr&> 
cuentes no es otro que la iaconteetaÜe m* 
paridad de los españoles, lo mismo j|>ara | | e 
estudios especulativos, que p«K% los de w^h 
cación, que para I09 ejercicios de daatreea. 
No sufre decadencia la raza; lo que falta 
es organización, educación social y diMire-
tos planes de enseñanza y métodos pedagó
gicos. El día que Espafia I<^re alguna per
fección en esas materia.s, dadas nuestra 
aptitud, tradición, posición greográUea y 
significación en el mundo y la prosperidad 
creciente de la Améri'ca española, iqué in-
fluencia no ejerceríamos nosotros en loa 
futuros derroteros de la humaaidad? 

Un perhdista 
Los funerales de lord NorthcHff© han 

sido la apoteosis del periodisma Los Reyes, 
los ministros, loa sabios, «rgaaofeaicione» de 
todos los colores lian rendido su homenaje 
al infatigable reportero intetaacional-

Cientos y cientos de coronas ornaron ea 
féretro, una muchedumbre ctano en loe 
grandes duelos nacionales le aoompefbS''a 
la sepultura, periódicos de todo el-mnrafc 
y en todas las lenguas le h i^ aclamado 
como el príncipe de los periodistas modero 
nos. Los adversarios de sus ideas políticas, 
los alemanes y los judíos miMBOs, odiando 
de muerte al cingles», han reconocido e! 
genio del periodista. 

Los periódicos ingleses aparecen con co
lumnas enteras de mensajes de pásame d« 
los más remotos países y de p ^ w n t f i d a ^ 
que sobresalen en todas las clases socialea. 
No intentaremos copiar ni siquiera las de 
Reyes y presidentes de repflbHoB, qne ya 
serta harto prolijo. 

üua profesión que hasta diom ha sido 
considerada como suplemientarla e indigna 
de ocupar <stoda» la actividad de un hom. 
bre de talento, ha recibido con la muerte 
de lord Northcliffe una consagración uni
versal. Los hombres más eminentee de 
otras profesiones han reconocido en el di» 
funto periodista un igual en cnanto a v». 
lor humano. Sólo muy pocos H^fan en otra» 
disciplinas a la altura que lord Nortbcliff» 
llegó en la suya a los ojos de la eociedKd; 
ésta reconoce también los grandes serví, 
cios que puede prestarle un periodista, ü n 

[periodista puede merecer tanto ante su 
Patria y la sociedad como un estadista, UE¡ 
ingeniero, un médico, un jurisconeolto o xái 
sabio. Ahí está Alfredo Harmsvrort para 
probarlo. 

Omtra lo que muchos creen, an genio 
puede ser periodista, y sólo periodiata. • 

Las bajas del socialismo 
Oe dos millones de sindicados quedan 

setecientos mil 

PARI6, 22,—En ©I discurso pcoeunoLado 
en Mulhousem por Jouhaux, seorcrtsFio ge* 
neral d-e la Confedeíaiyón genessal deí l í a -
bajo, éste »«• ha quejado amargamente d« 
la disn:4'nuoi6n de Jos efectivos de dicha or« 
ganizac'ión. 

«Para nadie es un seccieto—ha declara'.' 
do—que los incidentes deeam^lados duran» 
te el pasado año han oreado una situadóa 
relativamente grave desde el punto de vis
ta ^ndicalista. En 1920 más <je dos millo^.. 
nes de trabajadores estaban organúcados «af 
ol tcirreno eoctfióoiico. En 1922 la Gcaifed«^ 
ración general del Trabajo no cuenta máí; 
que con 700.0000 sándiieados.» 

El Primado en Vitoria 
VITOBIA, 22 .—El ArzoV.5>o electo ém> 

Toledo, doctor Eoig, ba UogSífo este mafial. 
na procedente del balneario de Santa AguedsM 

I Después de visitar la Catedral, stóo pare' 
Valctocia. . > 

• 
. , . « * ^ f _ í ^ ^ '^^*.^s64'<.é'^'4.-&~' :^ 
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a IM periodistas la OVIEDO, 2 2 — ^ 6 km piwsmtpdo 260 ilMb 
u^'iwsion&s ál Go- , taaciaíí. 

I, * * it 

I PAMPrX>NA, 21,—Él alcalde de esta cá-
pital visiió aJ pobamadar para ofrao^lo su 
coflourso y ?1 del Ayuntümientó. 

A mediedía se reunieron las f u e r ? » T Í -
vas en la Cámara d© Comercio a á u d e con
cretar los ofrecimietitos persomale* (jua for
mularon el sábado. 

Después lina mimécwstt CóinisiíM vfsitó al 
...j ju'iia cuan-/ gobernador, entripándole un escrito ©a que 
.•i 2eoi-;,am„a-' constan aquellos. 

' "̂  ' ' T a r ^ e t M ^ PAMPÍ.ONA, 2 1 . - S e han adherido al Go-
b.euer la ^ '''-^rno los 'funcionarios^ d© Correos y los 

y oíreoa 
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bierno los funcionarios d© 
; carteros de 26 localidades. 
\ « « « 
^ ^ TOLEDO, 22.—IKÍS Ayudantes geóm«tras 

ir ; Mdiíos, so? "'^' ^'at.istro rústico entregaron a su jefe una 
,, "_ ' f '•oiraiiricRción protestaado contra el *\4élb* 
..üul l u d u s - ' publicado por lui diario madrileño, toda vez 

t<uerr¡o do' ' '^"'^ eílfis, miembros do la Asociación de ayu-
k daaites y auxiliareg de ingenieros y arquitec

tos no otcii'g-arcn ninguna rextr<ísentíiOióa p«ra 
, iUKla que se refiera estando incondicional-
i í'icTiJo a las ordeños del Gobierno. 

Hñ lian ofrecido al gobernador para prestar 
.-•crvifio^ en ("orreos el tüputado conservador 
V'i- QjiutfiTiar, don AfifjeJ Conde y sus hi
jo*:, ios empicados de !n Pipufcaoidn f de 
Wf.itoF;, la F&].;raci(Sn Católica Agtftri'a de 
ín dióces'-í=, lof; elementos dBrochístteí del pue
blo do Var:,'as y otrasi muchas e&tidátles y 
persí.-f'.íiHdndct:. 

* • * * 

ZARATÍOZA. ei.—.La; Cámara, dé Co. 
moticJo K i^cs t ab l ec ido nn' se rv ic io é& Cku 
r r eos pflrTi e n t r e g a r la corresjKtodíáioJBi 
ya clasificada.* éii l a Cfentra!. 

l .utial cfrecu : 

U /X.BIPPO—El i 
s r! I ocL> a pres- ' 

{ ( . l ' ! l -

. / ^ i F 5 ' - . n i a l , 

. t . a l t - ' i , ) ! . r x i i i 

.'u ¡ci'jiíJií- uncí 

" ic'̂ 'í •> f' licita al 
• A !>'! < \crpo de 

• i t " P'H dn con-
i c ' san.^1(1. 

i • u T i i i i l i 5 i v a -

H Comité̂ procesadô La reorganización en provincias 
%sk UbériÉÍ siA fianza 

•QE} -

ATMRBTA, 22,.—El catWB trajo hoy eua- f anunciado, no 6® habló para nada del asun
to© saoM, entr« las que venían algunaa ¡ to de Correos 

A-S», % Ijtt a a ü 4» U auülaiia. ai juee aioaiua 
ipecial insta-uotor, don E n n q u e Kobl©s, f y , „ ^ _ , „„^„^ 
ilu*to estudiando las actuácjbüe)!-, b»?*». j ^ ^ « »^BO 
)se preseinte el presidente acoidenttal de la» -

oactas deatinadae a Bads^oz •^_ Santandar, 
E l alcalde da Huércal Overa se negó c 

de la estafeta, habiéndole 
orden el gobernador. , 

* * « 
ALICANTE, 22.—El ser\-ioio de Correos 

S9 prestó hoy con bastante normalidad, dis-
j tribuyéndose toda la oprrespondeinoia reci-
1 bida y dáudoáe salida a la reco^da po. esta 

iadrnimslrr»o¡ón. ^ 
El vapor coiTeo de MaJlorca se llevó a 

dose presante el presidente 
AuaieliiSia, í m » Má«:ó<ittlfi, 

Por la tarde, a las ciuoo, voiñó a consti
tuirse al Juzgado especial en la Casa de 
CanónigoBf ordenando el ^rflor Boblee va
rias eitítóH*i«s, dUe paf&.. llevarlas á efecto 
fué llamaflü el jefe de 1* ségtinda brigada, 
señor Maqueda, el cual se dirigió, ea primer . _ ^ „ __ _ 
tónnino aJ Ateneo, donde se hallaban algu- aquel destino dos sacas de correspondencia 

s : l íF.ívA.—La' Z A R A G O Z A . 21 .—El p rea idan te <fe l a 
,'-'ix al üobier- C á m a r a fin Comerc io h a t*eiC3bi<5o t e l « ^ a = 

r,: 
m a s do Bi lbao y A l i c a n t e comuTiac&idole, 

.in pro- se organizan los servicios de repart id á é i 
'^'i'os da Co- c o r r e s p o n d e n c i a comiercial. •. 

• b i c n o V oíre- . . . 
* • # _ 

Preguntado el Fenor Piniés sobré las ad-
r.ríicncs que recibe el Gobierno;, dijo que 

; oran mi :chas ; algunas de los funcionarios 
. . , de Cbrreos, con fecha 21, pero que los de-

a e £., dispo^íición ¿gjigg, g^ i„5, reservaba. 
4: « iN 

r b . ,toci- : 

a sus ' 

nos miembros del Comité de huelga. 
Por la noche, a las once, se constituyó 

BUévéotentÜ «i Juagado fen \% Oisa dé ta»-
nónigos, a 1» cual habían acudido los indi
viduos del Comité de huelga, a quienes se 
les hubiera citado ooa anter iondád, señores 
don Aníbal Hernando* Vtóqué i AláatilA, 
don Antonio Hermoeilla Rodríguez, don Ma
nuel Hen-eros Molina, don Andrés Bordallo 
Fernándezt don, Daniel Muño?, Trujillo, don 
Antonio i í ^ r i Barroeta y don Antonio Do-
miitóo Oíildéróit, 

E l propio juez les not-floó la resolución 
que había ado^Jaáo de proceSBíIeS, en li-
bertad pfo^iSlAal. siía fiafiza, poí las do8 
querellas presentadas p w el fiscal: la una 
por injurias al presidente del Consejo de 
ministros, ^ 1» segvmda por abandono dé 
destino e intemipoión del servicio de co. 
rrespondencia. 

Í)6BfiU¿8 el Juez i^fts recibió la declara-
eión indagatorifti dll igmoia que duró hhsta 
las tres de la madrugada próximamente, y, 
finalmente, eegúíi práctica legal, se les en
tregó a cada uno copia d^' ftuto de pfBcesa-
mientoj quedando acto seguido en libfertad, 
con obligación de hallarse en todo momento 
á dlspoSioióft d é l ' í u i g M o instmetor. 

Para hoy, ent re otras diligencias, tomará 
ol juez declaración a tres periodistas, de los 
qufe hiéíerdh iflforibación én él Palacio de 
ComiUiieacitaieB a raíz de ifiidartre \% huelga. 

D É T E H Ü I O E N L l B S B T A D 

. . . i t r i r T - l ^ 

•o" í"iob^'P"no. 
to ctr. co incon 

El íunoion tó» dé Hic lenda seíiKSr Marín, 
detenido, como se sabe, al salir del Centro 
Telegráfico, fué puesto anoche en libertad, 

El señor Lerroux ha diñgido al jefe del i luego de declarar aate el juee especial; pero 
sc-ier- ! Ooiijpj.jjo una corta muy expresiva, con un» fué puesto a disposición del director de Or 

adhesión. 1 den püÜióo, que le teiiía reclamado. 

/.Min'.in.iento 
. .i rs al Gc-

•- - ' " V i n c o , 
t i ' ' r : c i . + i > . j 

"' i! felicita i 

La actitud de los funcionarios 
o\o ro • a l T ma- ! 

[(1 O c n l o de i t¡a Ccmisión do jefes V ofióiaj*» de! Ouer-
' t » de Córteos d<>he nianiíastar li la ópiüfén 

j 'Nf'cj cantil 'pública pnra que ¿s t a ' tenc'a \m, netseSSHoB 
i elcinentoS de juicio lo sigüifeíito: 

*" "Ouln Mor- I Primero. Que,,étl atofación ftl itttetéil pü-
r;-'b!r.rni>. \ blico y de acuordo completo con ift Comi-
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?i¿n do jefes^ acepta ,gustosa la piTiposíotóil 
de incíüac'ión do la Piensa que propone El 
Sol en aras también de los intereses fiík-
cionales. 

Se.5undo. La Caja Pcstn! de Ahorros y 
el Monte de Piedad de Bilbao ha ofrecido 
a'lojanilonto rl admlnisti-adoí principal,' db 
Correos, desahuciado de la Casa oficial, por 
el ncAcriiedor civil do la prt>\''jicilu. 

Tercero. Que todos loü fünciohaík* pér-
;-:¡?foji en fus íínncf! pro}it5s!tó3 de Inque-
hniTifab'íí c:»KÍón confiando ciegfttheBte en 
ol triunfo de h, justicia qua les a'iisté Jí eS 
falla iiKipelable do la opinión. 

Cuarto, rjiia ol adminis:t.rador p-}Bc\'pa] 
de CanlfJas ha sido dettfcido p » el giAef-
i}wlüT civil da la provincia, siendo allí todo 
cl pprsr-iial da (Correos objeto de los mayores 
atropiilioi po: parto de 'A ni(t'?ti€f»d. 

Quinto. Que la p;rfltit»)d ttel Cuerpo dé 
Correos n sn iierinatio fel de te.1éf«*»ftíS, efe 
tan graiitle nuc püsa^los é^im motne«to« d* 
lue-iri, Ja (.'•.•.nv'sii'm, 'hácl(4ndrsae líltéípltoté 
do los ;'.>t!tiníont.os de tí-da la Cerporácitíti 
lo t"r îir>K>ni,.i!-.'ii r••'-• '̂̂ ^!hlem^fntJ^ Svi ftaCft-
flecimienio p-r su eallardft - nobilísima ac
titud ni protDsts.<- <* VstW! »in*Tiiclifir« la 
'.•oncesióri iiiie >1e.| pcnúcio de rirtj telemá
tico la ba hechc cl rtobiemo. 

HACIENDA, D I 8 0 I P U N A D A 
j El subsecretwío de Hacienda, señor Ku»-
I no, íiitaifástó ayer qué todas las noticias 
j que rr.eibc de las oficinas provinciales, así 
I eoiiio I»si que ^n refieren a la administración 
I centra!, en todas sus dependencias, acusah 
I una cfimplo'a diíciplina 1' uti alto Sentida 
i de! deber en tc ios ios servicios dñ la Ha> 
I cienda de! Estado. -

LOS f f i L S f e H A f Í S t A B WCMfr LA 
D E á T I T Ü G I ü N Dfi DOB Í É F Í I 

Av'.ir trtidc, a Jas ttet; y fflédiíi, 8B tfñire-
viátrrcii'i, en l~io*riLr..j <!e sus íiompafifettiB, cuá-
',r:i'oti./i.'!t'? do Tcli^j-afcí- cotí ei dii-PCtc;? ^X'-
ticrtá de! fariií;., iS'-.fior Silv&la, a qitifrtí reía 
tan 
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coTitinuiitncilto s<i reciheit ádheeio-nfes tté pi-o-
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Avirtleton fisitrii-irno (¡uc si algún* otra eu-
tiflad sn encarga:del piro pofetd! fcel«¡*tááeo los 
("c'.psího'! quó p» téíacirtie^i Ptíh esté sefvi-
c io i io t,i+';in Cüísadcs. 

líc-iiimieiido e«tiÑ estado de íininio do loS 
oficifíias de TeléfrraffiB d« Mfedríd, ítm ed í t ró 
,1,,],,r,5,5n=, poiicilaroil lai destitüciiMl A% los ftuS 
¡efcí citados. 
' Bl pefi'ir Hüreía. ci^tcékó a ^ t a s qUijftS, 
rocomcudiliido célrfla y fii-udefitdl» k sufe itl-
tf'-!ocii'.•#«>>> V ífládicndo qtl« ahtttjii atUnié 
fiietripro tístarii atento a l&s asBlíacitjJiet del 
personal -do Telt'grpios. 

A las cuatro y media dfe Ift t4fá« iMhlé 
él directm- gfeiieral dfc ComUnicaBiOueB, ÍSBÍ 
fiar í i lvela, los pcriudiatas, y ilflo de éistos 
le preguntó': 

— •Le ha visitado a usted \má Cotíiisioii 
do oficíales del Cuerpo iia Teillégtalos ? 

<̂;i contestó—! pat» etjiofaerse fcisHós 
deseos relativos tt la flpíicacióu de Ift píSti-
fic-aq)('m que se Jes concederá por el excesó 
de fi-übii'o de estf"? dífls. 

-_L,r, (].ie cireiilA el rurfiot—t'biitíüiió él 
rsbor 'er— di? qwí! c t * t i s i l á tellíft. t » r ob
jeto niaaifestar a usted la discohfdilnidihl 
«líio separa a estos íuiiblonado* dé sus je
fes'.' 

.-...>^o. A mí no me hAh dicho nada de 
eso; Bobir.vnte s¿ quo ayer hubo un peque-
üo incidente e a la sttla de ftfjfti-Értofe, ^él-o 
me han asegurado (itto resjióndeii del tr'ft-
baio. 

-•^Parece ser—le dijo otro pet-iodietft^iie 
fot-rties con la átítitud del jete 

sefiOT Dodero, 
A esto, el señor Sllvela» ebn géítb algo 

nervii.ío, d ü o : 
—Ea cierto que ha habido algunos toza-

mienúoK con los jefes, pefo .yo ctfeó 4^16 no 
pasnrá nuda. 

unión que eSta tarde , a las ciftcd, celebra-
tkx M ié f é r t ^ a l e s , f el Séfior Silvela 
tnaiiifeBld qtíé ho sabía ítada áé ékó. 

Al recibirso en la Diretícióii d e Teli^gra-
fos la noticia del triunfo <*teáido por ioá 
funcionarios españolfe to fel dOñcaiSt» idtet-
naoional eeleUrado en Berlín, el ©eflor Si! 
vela bajó a la aala de aparatos de la Central 
para - comunicar la noticia & los oiéittles y 
Éftpi'ésfc*^ su teéitWíáaii fcoiñ tal ttstlto. 

Los telsgra.fistas aplaudieron las p«!abriás 
del director general, . pero tuvieron ostnnsi-
bléé Kahiieélaeiónés de desagrado para áJgii-
nos de los jefes del Cuerpo que acompa'"íabatl 
al señor Silvela. 

* * • 
'rtSR'UEL, á l .—Ix» jetes y oBciales de 

la Adnfnistraeión principhl fié este ciuáwl 
han retirado aue 'insit<(íiftt»s s*íicltíu*lb ol 
réingtKo en cl Cuerpo. 

.c r i o 

El tfbitraie de la Prensa 
—̂ô— 

El Sel de ayer mañana publica vm airticu-
k» pftjporiíeüdo qtía la Prensa «oóino ¿rganO 
»1 más Ithpaíéial y deslíltfelésa.do dé la na-
BlóÉi que m. este tostaüte püédS interveiüt 
en éi cdafliíbo de ÜoitétíS, se érijá « i Co-
ffllsióti dé arbitt-^e « i t f é tsl Gobitemo y los 
fuholonéíiefS pí^talea*, dada la griVedád 
dftl píobléli*a y él quebt-lthto que sü grd'on-
fftción BupbtiB patít Ift nación íütet-á. 

«1*0 toda k Preíisa.—áfiade eí óoleg*—co
mo sería de deseíaír en buena ley da ooíñ| 
pífieUstnó, 6«le» «qUelloft dlftrié« i© Síadrid 
om pe* feü éHtSüladéh y srigñiflcttéión polí
tica, i«e.jci# rsií*eSéa*é la opinión pública 
tiAcidtt^; M bbligiatt m». M i ü i t a á w por 
«utaaes és ürféittéia y éfiftaicift.? 

Cfl& nattíral fiseídéirtill M' ¡Svl m deSc tóá 
y eÍDiina a La Voz de dicho TrtbuliM arbi
tral y pncyOna qué lo integren los demás 
diario» de Madrid que resumen la opinión 

ti'iblica española, tanto en cantidad cotno en 
ivéfáidad y ttiatiees de criterio; 

El Coírlltó de Correos ha dirigido a los 
dlreetolíSs da «El Bol» y «La Voa» ia siguieu. 
te mñá: 

«Muy feéícH»es huestroS: Él extinguido 
Cuerpo dé CoiTéos, cuya representación i*-
tatttatlidí, fioépia con verdadera Bátlfifacc/ón 
la fárnuils que ustedes proponen, pota la 
solución del scluál coniÜcto, fteflalando bsí 
ptibllealticftté nuestro espíritu de tnénsigen-
cia y tí péS&v qiie hos produísfe ios perjui
cios i\tí% ítótuttoíones abenas a.Í ejercicio de 
hiiestra profesióh ocasionan al paiís, porque 
los functófiarios besantes de Correo*, son, 
ante tcíio, wpaf io l» . 

V !t ñh dé que en tiuestra actitud no 
queden e^uívooc» d«i ningima eíípeoie) ne-
cíi^taííiOs Bóiftiñéhte qué el (xmñHío vuel
va á éolocS,!^e én él mismo estado de de-
féchú én qiie sé éncótitraba el di* prkaero 
del acitifi!. 

Ké of"éC3 de i!ísteáe.<! f(5fef)6otÍvfl.ffi«nte.— 
La C'oiíiísíón ejiéuiiva df. C/orreos.> 

I L GlÓttlfittNÓ L 0 H£OHAZA 

ff.t Señor MísTfit dijs ayer itiaflftlia mié 
había t i« ta qué üit péíidaiéo hsbla J é fer-
l i íal i da ÉfbltfÜje y «6 dos bandos que es
tán «11 lucha. '' 

Ho liay tal cosS.̂ ; no se trála^ de í u c t * fr.-
tre dbfl bandos i ñí hay bosibillilaá de Brl.t-
trajc, iil (le íórmula . l í l Gobierno, que és 
el depositario áél í«eét!gio del Poder plí-
Mico, tifeuo la oblígaclóíi de mantenerlo, 

tta |ahd6 Id Itístlbordináílóü dé sus séívj. 
dfés, y lí» piiédé adtnitif iMs fórmula quo 

él sotiietifttié'ntb ft ia ley y él 6caisiniehtto 
S, Ift- distiipllfift. 

y bastantes paquetes 
En ijl tren correo de Madrid salió una ecc-

pediciíin dé paquetes postales procedentes 
de Baleares. Ocupan un vagón completo, 

i» « « 

A V I L A , 22.—Los servicios de esta Ad-
miiiigtraoión cíontinuarou hoy realizados por 
funcionarios del Gobierno civil y de la Di
putación. 

Pué nombrado administrador principal ©1 
oficial de la Diputaeióti don Esteban Fami
liar, al que se le t r ibutan calurosos elegiois 
por el celo y actividad desplegados hasta 'con. 
seguir poner al corriente todos Jos eervicios. 

El «l)iario de Avila> sostiene una enérgi
ca cstmpaaat excitaiiíío a la opinión para que 
preste su asistencia ú fortaleciiaiieato del 
Poder público. 

* * * 

BARCELONA, 22.—Entre los huBlguistaa 
dé Odtreos ka causado ^í-vá satisfacción el 
teiegraína e¿^ que se les daba ouetits dé 
habS: rechazado fos telegrafistas el giro te
legráfico. 

Es ta tarde, a las t res y media, la J u n t a 
de Correas füS a la Cantral d« Ttíégralo» 
con otíjeío dé deVolVér a í^uellos funoioha-
rios la visita quo éátos les hicieron A pa
sado viernes. 

En oí pasillo de dicha. Cental salió a su 
éncufentro el jefe dé iá ihiéma, eeñoe Car-
donii, el cuál dijo a loé (^^nisiónadoá que 
no podía pemüt i r les la e o t r ^ a en la s i l a 
de aparatos, por entender qua «xa ello se 
retrasaría el se rv iao poc espacio d e algu
nos minutos . liOS de Correos contestaron a 
esto qué no ertt a él a quieii i b to a visitar, 
^ o a sus compañeros; pero les fué nueva
mente denegada la entrada. 

Pareloa qua luego, cuando los telegrafis
tas !fe entéraroh del iniíiEente, formularon 
tina protesta eontra sü jete. 
- ^ Una CkHuisióu d é oflciá'.es de Ccrrooa fué 
esta tarde al domioiiio del señoc Eovira, 
quien, como ya Se dijo, ha emlrado a pres
tar serv ido en Correos, a cuyo CuferpO p(ér-
teneeo eai aitiiación d e exoaclenta y que os 
aclTialmenta alférez de compltsmento del 
Cuerpo .TurídiíJb. El objeto fié" la visitit i r » 
haoorie firmar una JMstfnciíl en la J t í8 m 
solMté, sU séptoaiétí^ Am Úiieitpo d é -Gesréos 
cen carácter definitivo. Por no en(5an!tc!a!rse 
en casa el señor Bpvira recibió a los comi-
éi(5niídos el padre Kdi aquél, quien les pro
metió daiítes la (joñlestación definitiva ma
cana . 

Hoy se ha adveri;ido en la Oemtral d é 
GoirfeííS Una ip&y* aSüédcia úé páblictt va 
relación oon días anteiriores. , 

liOB empleados del CíobieBno civil han 
íorftiado thíS ttíríltrt, ísompuestos cada uno 
d* 40 hombt«8. 

Be ha ftdrtiitido una eacpedieión d e certi
ficados. 

En loí c o r m » d«l Nbrte v dié Vai'^ncJa 
hSfa !¡e*ado «iéte sacSé dé borifespondenda. 
Hoy saldrán para Madrid quince saca*. 

Se h » i «ivliido paquetes postcüss k Ma-
d í d , BetUléi Málagft, Gijón y ettai» pc*la-
6i«ie&. 

Los carteros cepartieron hoy mayor 8o-
rrastooodencia que en días anteribres. 

El prBSidf«ite d» lA J u n t a r^ñottál del 
Cueipo de Correos ha inecábido ná teife»ts-
mft del presidentí» de la Centrcl aiti\ir»iá3i-
dols que al terminar el plaxo coBosdido fjor 
el Gobierno para la prOéentacíón do los fun
cionados qlie defieran Volvw al trabajo se 
ha visto que nin»ón emplead» h» manife-s-
tado tal (leseo, lo cuaJ índicíl éí estrecho 
htó de unióh que éiífete entre todos. 

Contini'iRn activas gftstiottes para !» cons
titución de 1» Féderaciíjij dé émpleadt» del 
(•'.stado, intcírrada por fxmcionarios á s Joi 
Ouetpoe de Ooirreos y TeJágrafos y nMttlst«-
rios dl9 Hácieíida y Poíüetoto, 

E s t e fíetegrataa í « m i n a | díelendo que 
ftcába de li^iMí" ebtueíksJta adhesSSn del 
Ateneo de Madrid. 

Una Comia.i<5Q de (mrteros visitó estíí no-
oh» él ntievo aátHlnistradcr principal de 
esta Ckaitrail para declrléi que teufan que 
haber cobrado el pasado d/a 13 y aún no 
so les han hooho efectivos sus haberos. Pa
rece que éstos 90 íes abonarán tnaSana mis
mo, si bien, al parecer, con algiVn dosouen-
lo, por estar falto de reservae el fondo qué 
Sa foffha t**t é deft*1ió de rep.-írto a causa 
de la hueJg». 

% « « « 
BILBAO, a a . - t l d y lia q u a W o ítestaWo-

fMo casi! por éOíTipleito el sfirvicio dé tfe-
i^rSfSs. 

Ijris flt'fvntfB dé Vigilancia ef»itinúfl.rt tra
bajando et! Ift elaSiflcÁción df- Ift corrcspotí-
deiitía, (jüé ha sido dWMbuída pot los car-
terp' ' , 

fífíblándo sr>brg. frl AtttiíSl conüicto con el 
<?obe.mndor( r'^té se lament^í dé las Infcr-
macirtties teüdelicioSfts qiie haaen al^unosi pe-
riódioo."! y manifestó que el sorvieíb está 
ca.sl normalizado. 

* * * 

» • 41 

MUHCIA, 22.—^Ha (juedado normalizado 
el servicio de Correos. En su vista, el go
bernador ha ordenado a los centres oficiales 
de la provincia que no hagan ya su sene
cio de correspondencia jior medio de la 
Guardia civil, pudiendo acudir ya como de 
ordinario a ¡ai Ádrtiiíástración principal. 

l i a llegado hoy el torreo do Madrid con 
varias saca^ peiiectamente organizadas poi" 
paquetea de cai tas , que fueron inmediata
mente distribuidas iior los cart6r(i8. 

1-K>6 funcionarios de EotnSüto y POllél» que 
hacan servicio en ¡a^ ambulancias parece 
qua se rasistian a. admitir pliegos certifica
dos, por no complicar sus t rabajos; pero an
te la insistencia del gobernador, los adíni-
titenm. 

Las carteros han manifestado al nuevo 
administrador piincipal que están dispues
tos a secundar fielmente las órdenes del 
Gobierno, pero ritegan sé tenga eg. cuenta 
¡o difícil de íiu situación por la falta de in
gresos durante loe días de huelga, ya que 
aquéllos ostán constituidos únicamente por 
el derecho de distribución de cinco cénti
mos. 

Üu oficial de Ctin-eos que vejnjía ayer em 
la ambulancia de Almenárioes, al llegar a 
la estación del Empalme, arrobó la corres-
pondeneia n la vía, siendo recogida por una 
anciana, que la entregó a las autori(ladeg. 

Comunican de Totana que un grupo de 
empleados de Correos fué a la estatsión fen 
actitud hostil para los que ibafa en la am-
bulancls, pero fuet«n disueltos por la Beaie-
tnérita. 

É l gobocnador ha inspeccionado ei isnriaio 
de Correos desde Salamauca a Medina del 
Campo. 

Toaas las Sociedades apoyan al Gobierno 
contra la huelga de Coiieos, (jue carece de 
ambiente. 

« « c 
S A N T A N D E E , 22.—El siarriolo' id« ,<>>. 

rreos mejora notablemento, hasta ed punto 
de que hoy se han despachado más ooctifl-
cados que en épo«a noi-mal. 

>1S * H! 

SEVILiLA, 22.— El scrvLcio do Correos n » 
quedado en ^ t a d o nonna i . Los carteros T»- ' 
párt«n la oorresixmdeiKáa como de ord'na-
rio. 

s » a 
SORIA, 22.—El penwnal de Correos, a 

excepción del administniíior señor üajioho.. 
han anulado la adhesiíki que habían suscrito 
al Gobierno. 

H a n sido sostituídos por íunolonarios des 
Policía. 

Los servicios de ambidaniñ» 1<56 prseéan 
varios miembros de la Juvent-xd Católica. 

Hoy se recibió gran númesro do oartas 
de M"adrid y provincias. 

Créese que el servicio queda í i regüla.'i 
zado muy .en breve. 

La opinión protesta contra los hnelguis' 
tas . 

• « « 

TUY, 22 El aJcalde obedeciendo órde
nes superiores se presentó eai la Adminis-
tracXin de Correes, acompañado del secre
tario accidentRil del ;\yuntamieinto, y de! 
vicepresdenle de la Cámara de Comeroio, 
incautándose de Jos fundos exisleiQ'tiss (en 
la Caja postal, entregándoselos al recauda
dor do contiUbueiones y prooediéndoas a le
vantar acta. 

L a Prensa elogia al gobernador ci^.l po_. 
el breve t iempo en que t á reorganizado los i 

TÜY, 22.—El alcalde se ha inoautado de 
los servicios de Correos. 

Pasa a desempeñar interinamente la ad-
* « « I ministraoicn el presidente de la Cámara de 

J A É N , 22 .~Cont inúan normalmente to- Comercio, 
dos log servicios de Conreos en 1$ provincia. 

Eerviei<3í 

E n el correó dé Madrid llegaron hoy Bacas 
de oorreepoHdétíoia y Piensa. 

H a sido detenido un oficial de Correos, 

H a n llegado algunos periódicoe df 'Madrid. 
No se han repartido cartas, 

w « * 

, VALENCIA, 22 . - l l :n la Oentnd' do Co-
por íoaooionar a un compañero que preteo-^ rreos ha prestado servicio una sección del 
d í a , en t r a r al servicio. (Cuerpo de iSejruridad mandada i>or un ofi-

• cial. Los agent.es da Policía, ooo -los oarte-E l ' administrador principal de esta pro
vincia, don Antonio Pino, ha solicitado ol 
reingreso eps el Cuerpo. 

OVIEDO, 22—^En la Central de Correos 
se reeibieron hoy mías 20.000 car t tó , qué 
fueron despachadas eto al día. En esto ser
vicio braba.] ah los depteüd»entes da oomsr-
oioi funcibbariog de Obras púbiicaa y oíi-
dftl.e*i do la Cámara d e Comercib. Mañana 
fuiímoasíA y» la oficbíá de tóS certificados. 

E l fiscal ctmíéü^óió con él gbbettiador 
aceipsa d» loé actod de sabotaje descubiertos 
m Correos. 

* üi a 

PAftIptÓNA, 22.—Ha quedado t t e t ^ l é o l -
do el aé i^ id» dé cbrteoS ctm IriSñ y Baroe-
ioüa. 

L t« peettttiés de toda la provincia contl-
fiúan sus funciones como de oiiliilértb. 

PASIPLONA, 22.—Él píbémadoí- ha con
ferenciado ,coh «"1 ihtérve'fltsit d& loS Ferro
carriles, manifeistniído a los periodistas que 
quedaba, restableeidc» el servicio de Barca-
Icfaft a Irtin en todos los trenes correos. 

Mañana quedará restablecido el dé I t ún 
a Barookíha. 

E n ^ 9 tiTefiés mfStoíS cir<nila la ijorres-
f*>iidéfteln, servicio qué efectúan emplaadoe 
de la Diputación. ^ 

Hoy ee han despaciíado 3.000 plÉ«a*í poB-
tele«, de las quo 1.600 eran cariaos-

E s t a mafiana se presentó eii al tJ<>bl6tiJB 
élvll di ingétiioft> dé C&Ctiíios de Ja DipU' 
táción, fehttegfihdó hl goBértladlÜr un«« Bo-
letinsis suscritos p w los pétmes camineroé, 
los "cuales sa compTOTri!été.& k seguir a! lado 
do! G o b i e ^ o para contlrnuar reaiiteando el 
éértdeib dé CbrrebS en toe pueblos. 

fe ir X 

SALAMANCA, 23.—fel conflicto dé Ce
rreos se ha agrftVSdo en l i s últ imas líoras, 
bu6s 8* M ret irado del Gobierna civil el 
personal qtié habí» solicitado eu reifigreSo. 

H a n llegado los comisionados de MadHd, 

ros, procedieron a ordenar la oorruriponden-
cte para su repairto. 

El expreso de Madrid ha traJdo docto sa
ca.*! de correspondencia. T a m b e n trajo bas
tante cantidad el correo de Baroeilona. Tam
bién el número de carta* depositadas en los 
buzones de la oapital fué mayor cfu» en los 
días anteriores. La correspbndencía urgente 
fué repartida desde la misma ustacáón. 

Hoy trajeron corrosipondeníáa incluso las 
ambulancias de las líneas de vía estrfioha. 
Aún no funcionan las oficinas de certifica-
dos. vaPores daclairadorea y paquetes pos
tales. 

El grobemador manifestó que había que
dado perfectamienite clasificada y distjibuí-
da toda la correspondencia atrasada qué Ea-
bfa én Ias^,.pf5cina9. 

Sé ha ordenado a los carteros y poatonoa 
que estén _ dispuestos para prestar seevioio 
en el interior ¿e las estafetas cuando so juz
gué niécesario. 
\ L a sala do ¡»obiemo de la Audieooia se 

reunió hoy a instancias del ministerio .fis. 
caí, nombrando un juez espacial paj^a qn^ 
conozca en el sumario ins+mído con moít'vt 
de la huelga pos ta l : al de! distri to d e San 
Viicente, don Cándido Jul ia . 

Es t e Juzgado so constituyó hoy en la 
Cá-cel Modelo, con objeto de recibir decla
ración a dos oficia.!e9 de Correos! dJstenldos 
por haber abandonado tinas sacas d e o o r r e e -
pondencia confiadas a eu custodia. ,, 

V * * 

V I T O R I A , 2 2 — E n la Dípntacáón ha «Idís 
instalada una buena oficina postal. 

4En la f&ch» dej odificao se han ooloeado 
dos buzones. 

Se ha encargado del servicio do eamnnl. 
caeiomes oon los pueblos inmediatoa a los 
peones camineros y a algimos empleado». 

. » • • ' 

ZARAGOZ.A, 2 2 . — En los oorreps d< 
esta noche SiaJió bastante caT-wponden. 
Cía p ñ m t o d a s l a s l íneas . IJos per iódioos 

C Á B Í ^ j 22.—X69 bfic5aJes del Gobierno 
Civil, Pciüctt, elémelití* dft k Cá.ma.-a de , coínfefcio p&ra teatóf d * feónflleto dé 
Comercio, 0« i t l n s mercantUe» é industria-1 ^^^^.^^^ ftcordáfldbéé pfestar tina « t u s i a s -

ta ayuda al Gobiarño piíía ifeablvéflo. 

q u i c e s eoBféréSelttron con sus compañeros i CltttUlatl, med ian te la d i s t r ibuc ión que 
dé ésta eafjltal, msíchando después en au- j e í ec túa el persona l propio de loa mismos 
feíoó^l a otras capitales. e*i l a s ambulanc ias . 

- - ' • - " " ' 

El servicio eAtre las Cámaras de Comercio 
«..'•-•- ' c t 2 

L É R I D A , 22.^-Hoy ha romTOza/flo en j f tHrador d» CÍBTOOS, qne habita en «1 edlfi-
Cámara de Comercio y el Circulo Mer.iantil i d o oficial, que desaJojs las habitacfcoes que 
la recogida de correepondencia com<Jfc!aí que ocupa, concediéndole para eUo ua plpzo 
fcorá cambiada ewi las de 1 « entida'ies ei-
ffiilareS del refeío de España. 

é « « 

BANfANDÉSl, 22.—La Cátnara dé Comer . 
CÍO y la Federación p a t r o h a l h a n Cbínen-
zado hoy con éx i to el nuevo s e r t i c í o é e 
correspondencia ttomercial. 

* * * 
SOSIA, 22.—La CáífiáÉÍB, de Comercio ha 

publicado una circular indicando a stis aso-
ci-adoa quo entre¡ítiBn en aquélla toda su co-
rrespondeiici'n. Sé han déslgilttdo varios tur
nos da coniercianteB encari;ados de ia ola-
Bifleaóiófl dé fe'.t* e^crespondencia, qtie será 
réitiitida a IftM dettitts Cáttiatas. 

Hoy mieíncí («as t izará eStb huevo ser-
vieí-io. 

' « » u> 
TOLEDO, 2 2 ; ^ S e ha leurfdo la Oáttittra 

Pflf ft el ingreió eh Correos 
UAfiVBLOlíA, 2 l . - t a i i p r ^ e n t a d a a 2Í8 

iüRtailcifií. ' 
* * * 

Ckt)V¿i áSÍ . -Aumenta el nútneto de ins-
landias. 

« ^ * 
JÁ}í>í', 2 l — V a n presentadas más dé 200 

solicitudes. En t r é los solicitantes figuran 
abogados^ maestros y señoritas. 

* « « 

L É R I D A , 22.—Se han recibido más dé 
60 ittstÉmfeias. 

« » « 
BoaiA, If.—se han pfiesetitado ifaás de 

800 instancias. 
s , « » # • 

*fíf tÜfiL, á l .—fies djpütaae« pfto*lhí!i&-
lés y abogada y iin pftpiétSric» hMi jpl»-

L(? preguntaron si éabía &lg» dé Ift fS- sentado la correspondiente solioit.ud-

leé, fei,*iiai prestando éferVicio eti la Adlhi-
tiistraeión de Corrérw. 

LS casa íiS-tHéra PiniÜcs, hit publicado un 
anuncio adm'tiendft «MfesjTOMdétic.ia qtts lle
vará el va{J<>r DúUm», t?\ día 25 del actual, 
dííétlnadá ft Aftiéricá d r i gür . 

* * * 
CIUDAD REAL, 5 1 — E n la administra-

ción do Correos so ha normalizado él Ser
vicio, despachándosa toda la coiTosponden-
ela, ihcJüSd IbS éériAflcados. Bealizan éste 
ttsbftjo loé itígéftieros y émpléadc» d« Obras 
públitífls. 

Los eartteros trabajan desda ayer. 
* * * 

I iE t l tDA, 22.—Ett la Administración dé 
Correos trabajaban varií» tumos . formados 
por fimcionariog del Gobierno civil y. a^Ü-
teg .de Vigilancia. 

Los carteros han manifestado al goberha-
vdor que repe^rtinin las cartas, peto que bo 
euplinin las funciones qtie hacían los oñtíia-
les. 

La anibulancia de Tarragona, que sfelló 
esta tarde , iba a cargo de un funcionario 
de í'olicía. 

IDB la correspondencia oficial (Sontinúa eü-
cflt'gadft ia i iénemérita. 

» * * 
M.4LAGA, 28. -Lt3s empleados de Fomem. 

to y el pefsotial de Policía encargado'» da 
ésta Adíhlíllgtratslón éé CdtréftJ. han puesto 
al día el despacho de la correspondencia, 
qUé se reparte por e! {iérsonal dé Carteiría 
con alisolUta fiórínálidad. 

E n el tfén de Ifttí í»ue.vo de la mañana ca
lieron 12 bfttfaBí y ?fl el de las doce seis sa
cas, ademAs de numerosos paquetes pósta
le» y PfétiSft. 

ftü tifia réübláo cftiebradíi afioobc por los 
féfi-oflaribe, y a ^es&f dtt cuanta so había 

/ 

La Prensa publica un» fiota dé la Cáiínt-
tá amiheiandó qlié é»i su lOcaJ social *é re
cibirá toda la (iorrespondencia mercantil al 
objet« de dutsaíla efi la forttia wdehada t>or 
Iá Cámara ffaadriléfiai 

El gobérhádor ha Hiaíliféétado qüB está 
HonhaSsado ed servicio en ia adíBliiSjtraeldn 
da COtt-eoSi #¡fl düiidé pnede Bnttegarsa toda 
la ej»ri*sptsidefie<ft, eo 1» siégúridad da sét 
desBSí^ada m el día. Bl personal dé Obras 
piiblicas fenéar^ado de la adtnlnlstración 
fjostftl logró, efeetiváirtelita, normálüar loa 
e^rviéioii res;trtysfii«hdti tawifeiéti los rótu
los de loí oajetiée."? de líneas y tos números 
y nombres áo los apartados qua habíafi sido 
arrancados por los huelguistas. ' A este ob
jeto aypi- « tur i i ieoo t t ^ a j a n d d hasit^i bi. 
dos y media de la madrugada. Toda la co
rrespondencia llegada de Madrid fué repar-
tida normalmente, así como la do los pue-
blns cercanos, qUe fué traída ec automó-
vi'es. 

Es tá mafiana se admiitieroo. ya los certi
ficados, valores- declarados y paquetes pos
tales, qué fueron espedidos hoy mismo an 
las ambulaneSast sewddas por ogent-es de 
Policía. 

^or virtud de la querella del flücal. « 
juez de instrucción ha incoado sumario para 
depurar responsabilMades de los ftmciona-
rios postales a cattsa del estado en ([ue halló 
ej rjobernador las diferentes efectos de las 
ofleinai. 

Los hiiefguisias han hecho pública una.̂  
caria e<a la que justifican estos hechos, dl-
ciefido que los 1-4^0^ qué hay éóbfé los 
cá.^illercte perteneoeh á Ibs o.flc4áleS eñóáf-
gados del servicio de distribución, ptíé* Son 
ptleStoé por ellos fñBmbs coíi objéiío dé fa
cilitar sil labor. 

¡El gobernador ha ordeüadó al fldtoíbis-

qlie expirará mañana. 
^ 4> * 

VALENCIA, 2 2 — E n la Cámara do Oo-
teeroio se han recibido hoy cerca do 8.000 
cartas, perfectamente empaquetadas y ensa
cadas, a laft que se dio el curso debido. 

• • » 

É ; A R A G 0 Z A , 22 F ^ l a Peunlóis oe le-
bradfi, hoy nar l a Cámara de Oomerelo 
acordó, ins i s t iendo u n a vez m á s en Ifts 
jjeticiories quo deselle h a c e t i e m p o t i ene 
tor int i ladas a los Poderes públitíos, soÜei- ' 
t u r ima íntervo?í.?lón d i r e c t a de le»» ele
mentos p roduc to res en Ic^ sérviciOiS tiú-
blicos, p rocu rando la b . t ra t i t ra de log ftfe-
ftios a i m p e d i r los e*oe«os dé, l a b u i ^ r a -
Cia quo ahogan la, v i d a nacional . 

La fortuna del ex Kaise/ 
B E B L I N , 22.—El ministro da Haci9>da 

prüeiafeo, que está encargado de llegar -^ nn 
arísglo finaíiíjiero entre los Hoilhenzol'.«n y 
PrilSia, tropieza con dificultades paíft eva
luar la fortuna del es Kaiser, en arista de 
sü magnitud. 

EíJ Berlín y sus alrededores posM 68 pa
lacios, casas y propiedades. 

Tioiio bienes en toda Alemania y vaUíjsss 
hipotecas sobre varios edificios de Berlín. 
Además no paga ni un céntimo en conceipto 
de impuesto. • i 

Lbs socialistas avanzados sostienen la téo--
ria de que el Estado debía confiscar toda 
la propiedad del ex Emperador. 

• •» « * : MT---f, 

Un Congreso de! partido 
I popular 

_ P A R Í S , 2 2 — E l Comité ejecutivo del par* 
tído popular eclovaco sé ha reunido éá Zl» 
lina. 

E l «Pradal Magyar Hirlap» resumo la re
unión en la eiguiento foirma: 

«Antes de la apet-tura del Congreso, mon
señor Hlinka, celebró una misa solemne ante 
los fieles católicos do Zilina, que na bajn'ínn 
de üñ m.íllar. contándo&e entre elloft los í ¿0 
delegados al Congreso. ' 

A continuación dio a conocer la situación 
política en su discurso de apertura del Con
greso. " ' 

Declaró quo la situación no tiene sol.iclóji 
por ahora, y ha sido motivada por el becjb)^ 
do que el Gobierno eatá en manos de perso
nas qne carecen de la debida autoridad. 

Dijo tamiíiéii al terminar quo otras de 
fas raíonés del general descontentó eíi Eslé-
vaquia ets que los partidos gubornamenthlW! 
^lovacos han perdido la confianza de la rtí-
ción y no tienen calidad para reptaSaotatí» 
eü la -\samblea nacional de Praga.» 

agent.es
file://-/samblea
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Una Asamblea de trascendencia 
¡33 

La pa labra asamblea, jun ta o reunión i do se i rá deshaciendo el equívoco de 
de funcionarios públicos h a ]lejado ya ; que se aprovechan las izípiierdas, de 
;i levantar eu Ja opinión «eos de inquie 
m d y recelo. Y, sin embargo, la Asam
blea de profesorae de Escuelas Norma
les que bajo la égida de la Institución 
Teresiana, acaba de clausurarse ayer en 
San Sebastián, tiene, como pocos actos 
sociales, 3a %iituü de llevar a todos los 
amantes del engrandecimiento patr io un 
aliento de esperanza y de consuelo. 

Xiaguna asamblea del profesora.do 
Dorxnal h a logrado reuni r has ta ahora 
más de 50 nombres del escalafón, ni 
^íiq^ie^a en reunión*» de finalidad alta
mente interesante a l a mejora de suel-
oo= y procomún de la ilaso profesoral. 
Ha sido esta Asamblea de cooperadoras 
técnicas de la Institución Tercsiana, la 
reunión m á s nut r ida que hasta el pre»-
y-ent* ee h a \i8to, precisamente p a r a 
ti-aíor de intereses ajenos a sueldos n i 
categorías, y exclusivamente referentes 
:i la formación religiosa, social y cul
tural riel proíesoraJo noimal is ta feme
nino. Sin desconocer que en todos los 
f'i^j.iiiisraos del Estado el celo de estos 
i.nterOscs va. lomando cada día mayor 
ificTcmento, hemosí de dejar asentada 
que en el campo católico, y en el sectori 
flfil prí^espríiHo' católico, es donde con 
n á s brío se acomete el estudio de pro-
líleina» tan atañederos al bien social y 
iao rfvIun'dflTitea en beneficio de l a Pa
tria,. 

Otra impresión que nos h í áejado es-
t t Asambl*!* h a .sido la da desvañeciií 
uxja s«pec&( icíoii qt¡e sin saber por qué, 
Kalna en g r a n par te de católicos: La 
siiipetíitición de lo; culturai laica. Cons-
t'atdemente se nos pregona que el saber, 
qtjie ^ progMiso y que los adelantos de 
]i)s eétudio» son monopolio de las iz-
qoieWla* y hxy que buscarlos en deter-
iniB»(To?l oiTganismos Izquierdistas. Es--
lo n o «s m á s que u u a superstición. Las 
PO profASorai» del Teresianlsmo h a n de-
iriostrado bien patentemente que son las 
pr imeras en estar al día en las cues
tiones padagógico-sociales que en la ac-
tnal idad p lan tean tod'os los países ci-
vniza4l95, y h a n dado u n a demostración 
pa lmar ia de que, como profesoras y co
mo mujeres católica», no sienten miedo 
.1 n ingún avance de u n a actuación sa
na y dignamente feminista, t an to en el 
!«rreno social como prfítico. De esto mo-

' hacer aparecer a la mujer católica de 
espaldas a los problemas del feminis
mo, de cuyos beneficios quiere el lai
cismo presentarse como acaparador. 

Después de los actcw presenciados er. 
San Sebastián, hay detecho a esperar 
una pronta mejora de nuestros métodos 
de educación y enseñanza. Tenemos en
tendido que asambleas sucesivas abor
d a r á n estos problemas de orden exclu
sivamente pedagógico. Pero buena pren
da de que la enseñanza ^ale ganando, y 
no poco nos la dejan estas mujei'es en
tusiastas do su profesión, henchidas de 
espíritu cívico, de patriotismo, de ca
ridad social y de "fe católica. 

La educación es la trasmisión de un 
mensaje de amor del alma del profesoí) 
al a lma del alumno. Cuando no hay 

mensaje que trasmitid, la educación de
genera en seca e infecunda enseñanza. 
Gracias a Dios, las profesoras teresia-
nas serán educadoras, porque llevan' 
en sus a lmas un mensaje redentor que 
comunicar a sus' a lumnas. 

ATAHASIO 
San Sebastián, 17-VIII-922. 

Monseñor Seipel en 
Berlín 

AÍLEJ-T.A.NIA 

Supresión de funcionarios 
o 

BEKLIN, 22.—El ministísrio da Hacien
da ha dirigido un escrito al ministerio do 
Correos, Telégrafos y Teléfonos, invitándo
le a suprimir lo ant«s posible 25.000 puestos 
inútiles, ouyos beneficiairios disfrutaban de 
un sueldo que contribuia a desequilíBrar ei 
presupuesto. 

RACHA DE HUELGAS 
BEELIN, 22.—Se anuncia que en las im. 

prontas de la ciudad da Wu^per so ha de
clarado la huelga. 

—En Leipzig 800 huelguistas metalúrgi
cos se han negado a reanu3Sr el trabajo, 
a pesar del laudo dictado poy la Comisión 
de arbitraje. 

En su conseouenoia, los patronos meta-
liírgicos han declarado el «lock-out», que 
afecta a 6.000 obreros. 

UN ALABDE MILITARISTA 
BBRLIK, 22.—La recepción del mariscal 

Hindanburg en Munich ha constiituído una 
verdadera movilización: de las tropas nacio
nalistas. 

El maiisoal pasó revista a lias fuerzas da 
la Reichswehr y a numerosas asociaciones 
tailítares, entra entusiastas aolamacioues. 

Los generales presentes saínáaron al ma^ 
riscal Hindenburg en nombre del antiguo 
ejército imperial. 

BERLÍN. 22.—El canciller austríaco 
Seipel ha Itegado a ^erl ín esta tarde, 
a las tres. El doctor Wirth, acompañado 
de diversas personalidades poUticas, 1© 
esparaba ea la estación. Después de Iia-
ber sido i-©&ibido por el presidente Eberb, 
el canciller aus tnaco ha ido a la Canci
llería. 

Esta noche so ha ofrecido una ceaia en 
honor de la Delegación austríaca. Des
pués ha conferenciado con los mliembros 
del Gobierno alamán acerca de los airxi-
lios que son indispensables a Austria. 
Seipel marchará áe Berlín mañana por 
la noche. 

LA ESPERANZA EN ITALIA 
y iENA, 22.—El cai-joiller Seipel y el 

ministro Segir regresarán a Viena el jue
ves por la noche. La visita del canciller 
a Roma no so decidirá hasta^ después de 
su regreso de Prííiga y Berlín. 

El conde Czernin, hablando en una re* 
unión de industriales y comerciatos, ha 
deolai-a¿o que Austria debe concluir lo 
antes posible una alianza comiercial y po
lítica con Italia. «Las potencias cociden:-
tales—ha dicho—no nos socorren. Nos €S 
Imposible entrar en la pequefia Entosite, 
ni aproximarnos a Alemania, y nuestras 
relacionéis con, Hungría estén muy t i r i 
tes, a causa d e diversas contingemcias po
líticas.» 

FRANCIA DESCONTENTA 
P A R Í S , 22.—Parece que el viaje del 

canciller d^ .\ust i ia a Italia inspira sos
pecha a Francia. 

Según el «Echo de París», es probable 
que le sean dirigidas algunas observa
ciones al canc-Lller por su viaje a Berlín. 

BAVIEEA Y EL BKlCi. 

DE^ aOLOB DE MI CRISTAL 

El viaje deseado 
>',í('dc lUcfíir jue acahainog de presenciar 

el fft*tudi»*p y fftmeo Tsoibiniiento heoko 
ni .eUiot» pvtiienU (fe la Argentina. Con 
>*fí i»«iipo 9« feo» hecho loa oomantarios 
<ir. rigor-, to^ románticoB han visto en pers-
ptc.fka una, Jíchosa vida ie familia con las 
mcioT"!» fi«r»jítnas, Teeervando a esta vieja 
Patria, rZ c9pe¡l ífe abuela encargada de 
ttam»7niHr im tradiciones familiares y con-
i'ir ir, ¡(7. (¡ente moza l09 cuentos del hogar', 
1'^» hombres práatícoa han visto el pome-
iiii- dtt estos lasos • como una simple relar 
'U'in de tienda a tienda, «n reciproco trajin 
de rralct y éentavos, «» motivo para la 
hnjmHanion de carnes y íffl exportación de 
pvRoii de Tarrasa. Todo está bien. Pero se 
rcn^iderii preciso un viaje del licy a Amé-
,ka, que «ería viaje triunfal seguramejnte. 
fhnjarm'Cs titios y tfoyartos en el viaje, 
it^ui ¡I aM se desea, baírcoe hay que hagan 
.'n trp-vesia. ^.Qué falta entonces? 

',A1h es indispensable una cosal Se ha 
/ticho desde que se hfibU del viaje: hace 
j'alia un perUidia tle tres meses... ¡sin con-
/Tíctflál 

j-írís mesenX Mucho es. Apenas éi pre-
i^iéiii» Mvwr dej-S la tierra española sur-
#Á el mitnet enredo, se habló de crisis, es
tuvo todo en el aire. ¿Ustedes creen, a jux-
*Mr fof ette y otros sintomas, que nos po-
<iMmo« TfOtar noventa diat quietos, tin un 
:hatfúlío, »m vma huelga gorda, sin un cam
bio de Gahiem»? 

Pe»gimOtH)B en el coso. 8i al emprender. 
«« el viaje la concentración Uberal no ha 
(Lgartado aún la eartén del Poder por el 
rabo de la Gaoeta, ¿sospechan ustedes que 
esos señoree tendrán la paciencia de espe
rar trece' semana» el momento glorioso de 
que lee dejen regir y repartir amigablemen-
te Iq» destinos del pais^ ¿Imaginan uste
des que el grupo de diputados que tanta 
fama ha adquirido recientemente dejará de 
aprovechar un momento oportuno para exi-
/fir, otro aumento de dietas bajo amenaza 
de pedir el quorum, provocar una crisis y 
estropear ia expedieiónt ¿Dejarán los agí. 
iadoje» de areer que es el instante propi
cio ie atiienoJiar (¿ Estado pidiendo la luna 
o ahtagando cort i-omperla a pedradael 

',ití>6 veras creen, ustedes que no ocurrirá 
nada de «»to? 

A mi juicio, irse el Rey y empesar a 
1t»nÁT l9í corrillos políticos, a moverse los 
itgitaioreé y a presentar todo el mundo sus 
bases :Sft» todo uno, 

y« me figuro al Soberano recorriendo con 
emoción la América hispana, conquistando 
el alma de aquellos'países y recogiendo para 

jfí,.^ para EspaM vitores y afectos. Y de 
"pronto un cablegrama qve lo hiela, todo en 
flor. 

f-SeñoTts, nstedes dispensen: me tengo 
ipiic it porque los ministros de Fomento y 
fíobernaeiin ee lian puesto verdes, un dipu. 
iodo pide •Dotación nominal todos los dias 
porque han tufpendido a un alcalde de eu 
i'iiirito, los mineros ee declaran en huelga, 
tos. ferroviarios exigen que se aplique el 
Helekino a los trenes para guiarlos sin mo-
Ketse de la cama y ocurren no sé cuántas 
cosa» más. 

¿Ño se Uegari a esto"} Por lo menos, el 
iñi^e . aera inii-anqnilo, precipitado. Su ma-
jtstad tendrá gwe imitar a la buena madre 
lie familia gue corta la conversación d¡ la 
etrntga. que !« detiene en la calle: 

—Perdone, pero tengo que irme corrien
do.. He dejado íolos a aquellos diablos de 
ehieos y estoy segura de que y« te han tu-
bido al apartar, se fcíin orinado en la eala 
^ sabe Dios cuántos destrozos habrán he. 
eko.' Pjobahlemente se estarán pegando. 
ffotf corriendo, amiga mia; j/a heOilaremos 
'de todo otra ves. 

j>^<5 pena da todo esto* Pero asi es. La 
ijntea di^suUad del viaje se me antoja di
fícil de salvar. ]Y eso que—rara avis~to. 
dos estamos conformes ^n _ que »« _ haga I 
OJtíá «w equivoque en mis pesimismos, 
parque seria una.gmn ,cosa. Un tritmfo para 
Wipaña y tres meses sin confüctoa. Hagan-
|r» iMéAeit eaf§e, liret meses] 

tUtmMXDUÍA 

REPARACIONES 

LAS NEGOCIACIONES 
DE BERLÍN 

BEBLIN, 22.-—-iyer por la tA•d^ han dado 
comienzo las negociaoicoiea entre los repre-
lentanteB de la Comisión de Reparaciones 
y el Gobierno del Reioh, oon arreglo a lo 
«cordado en la última reunión celebrada 
por aquella Comisión. 
_ Manolere y Bradbury expusieron, respec

tivamente, los puntos de vista francés y bri. 
tánico acerca d« la cuestión de la morato
ria solicitada por ed Qobiemo del Beicb. 

El ministro Hermes declaró en aquella re
unión que el Gobierno alemán no pensaba 
abandonar su política de cumphmiento del 
Tratado, política que es so norma desde ha
ce año y medio; pero que la catastrófica 
caída del marco eo el mercado mnndial no 
le permitía ya efectuar todos los pagos en 
metálico previstos. 

Dicho diario añade que ©1 canciller Wirth, 
por su parte, hizo saber a los representan
tes de la Comisión de BepaaraoioneS que no 
podía ser tomado en consideración el pro-
jeoto de jjue figuren entre las nuevas gv 
rantíaa exigibles las relativas a los bosques 
de dominio público de la orilla izquierda del 
Rhin y a las minas del Estado de la cnencaí 
del Ruhr. 

Las cegoeiaciones continuarán esta toa-
ñacoa, a lae diez. 

Los fondos de los sinn feiners 
Los yanquis prohiben su entrega 

LONDRES, 22.—El Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, a petición de CoÜirj&s, 
ha prohibido a la Guarantee B y al Harri-
man's National Bank, depositarios de los 
fondos recogidos por la propaganda «sjtm 
feiner>, que hagan el menor eni'lo a los re-
beldes. 

El remanente de los íondos irlandeses en 
diohos Bancos se eleva a 2.600.000 dólares, 
y el titular de las cuentas es De Velera. 

Esta disposición es considerada en Nueva 
Xork como el primei' (recoiKximiento del 
Estado Ubre irlandés. 

(>>llins apoya su petición en que estos 
fondos servirán pera continuar la revolu
ción. 

PRISIONEROS EN LIBBRTAD 
liE^T&lJD, 22.~Ay«r fueron puestos en 

libertad varios oentenares de prisioneros re
beldes, detenidos durante los disturbios re-
Dientes por el Gobierno provisional irlan
dés. 

Entre eDos está O'Brien, que fuó jefe de 
los extremistas en Londres. 

CONFLICTOS SOCIALES 

EL DE ELECTRICISTAS 
RESUELTO 

Huelga en nna Central eléctrica 
CÓRDOBA, 22.—El personal de la Cen

tral eléctrica de Pefiarroya, que suminis
tra el fluido a La Carolina, Linares y al
gunas industrias de Córdoba, ha anuncia
do la huelga para el día 29, si no compla
cen sus pe t i c iona ^ 

La siega del cáñamo 
ALICANTE, 22.—El gobernador gestiona 

la solución de la huelga planteada por los 
jornaleros 'que siegan el cáftamo en Callosa 
y Segura. 

El puro afecta a 800 obrercs. 
La bnelga de electricistas, resuelta 

ALICANTE, 22.—Se ha resuelto satisfac
toriamente la huelga de electricistas, cu
briendo la Empresa eu plantilla con perso
nal no asociada 

Los equipos de los acorazados han vuelto 
a bordo. Mañana zarparán los boijueB pa ra | 

Cart^rens. 

El acuerdo, confirmado 
EILVESE, 22.—-El Conejo de ministros 

de Baviera acordó aceptar los nuevos con
venios y ampliaciones del protocolo de Ber
lín, anulando oficialmente los reparos pre
sentados por Baviera. 

Mañana se dará conocimiento 'del resulta
do definitivo a los directores del partido de 
la ooalioiÓD. 

« « « 
MUNICH, 22.—Los. partidos de la coaU-

ción gubernamental bávara han decidido 
aí^eptar el protocolo firmado ea Berlín por 
Lordieníeld y el canciller del Reioh, a pe
sar de la oposición de loa partidos de la 
derecha. 

El acuerdo ha sido comunicado inmedia
tamente al ministro bávaro en Berlín, Prae-
ger, que ha marchado en seguida a la Can
cillería del Reieh. 

Crisis parcial 
LISBOA, 22—Por rio estar conforme 

con las modificaciones introducidaB por 
el Parlamento en sus jjroycctos oconómi. 
eos, ha dimitido el ministro <ie' Hacien
da. Portugal Durao. También han dimi
tido por dist intas causa» los ministros 
del Trabajo y del Comercio; p«ro, so ha 
conseguido que éstos aplacen -su salida 
del jáinistcrio, q\ie> provocaría l a crisis 

! total., hasta el regreso del presidente da 
! la república. En cuanto a l de Hacienda, 
su actitud parece irrevocable, siendo pro-
bable que Se haga cargo interinamcaitfl 
de la cartera el jefe del Gobierno. 

LOS SERYICIOS VS, RADIOTELEGRAFÍA 
LISBOA. 2 2 . - E l Gobiiemo ha firmado 

im contrato con la Compañía MIarcoM 
Wirless Telegraph para el establecim.en-
lo de una red radiotelegráfíca con oeta* 
clones en Lisljoa, Azores, Madera, Cabo 
Verde, Angola y Mozambique. La insta
lación debe estar tonninada en el plazo 
de cuatro años, u a concesión es por cua
renta años y a base de constituir una em
presa portuguesa con la mayoría de p!% 
consejeros y el capital nacionales. El 
contrato ha sido ayer aprobado por las 
Cámaras. 

EL REY EN DEAUVIIXE 
DEAUVILLE, 22. ~ A pesar del tiempo 

tristón y lluvioso, su majestad el rey de 
España, siguiendo su costumbre, ha venido 
a la Potiniere, donde se ha reunido eon sus 
amigos el marqués de Viana, el conde de 
Gavia y el doctor de Sard. 

El Monarca ha visitado, acompañado de 
los aristócratas españoles, la hermosa Expo
sición de madaitne Matilde See. 

Con su habitual cortesía, don Alfonso ha 
felicitado a la expositora por sus obras de 
arte y por la brillante presentación de sus 
flores. 

Entro ellas ha escogido un mazo de vio
letas do Panna. 

'̂  - r 

Explota una fábrica de pirotecnia 
TUY, 22.—En Viana de Casielho (Po,r. 

íugal) explotó una fábrica de pirotecnia pro
piedad del sefíor Silva e hijr>s, quedando 
reducida a escombros. Rteultaron muertos 
dos hijos, un sobrino y un nieto del pro
pietario y heridos de gravedad varios obre-
res. Las, pérdidas se calculan en 100.000 es
cudos. 

Sabia precanción para los 
reumáticos durante 

el verano 
El UROMIL es un preparaSo Idea' 

para favorecer la diuresis, disolve 
las cancreciones y depósitos árleos 

, de tos Oraanoa y da las cAlulaj. 
Dr. PORTILLO 

A la opinión de tan ilusctre doctor hemos 
de añadir que k época mejor para purificaír 
la sangro sobrecargada del veoeaoso ácido 
úrico es el verano. Cuantos van sujetos a! 
reuma, gota, artuitiamo, mal de piedra, ar-
terióescleirosis, etc., ya saben que su orga
nismo está intoxieado por el terrible ene
migo, que a muchos envejece prematura-
mente, quitándoies la alegría del vivir. 

I k terapéutica moderna taos ofroce km 
remedio sin igual, el «Uroinil», que con 
rara unanimidad los doctores más eminen
tes preconizan como el úojco antiúrioo ca
paz de cmrar y prevenir tales enfermedades. 

El sjstonia es senoiUisimo; no hay más 
que tomar durante algún tiempto, dos veces 
por día, un va«o de agua fresca oon una ou-
oharadita abuaidante de «Uromil». Instan-
tAneamente transformara el agua en. mi
neral deliciosamente diurética, que calmará 
vuestr.-a sed, y de una manera agradabilísi
ma arrastraréis hacia la orina ixvdas las I jn-
purezas de la sangre que son el germea de 
vuestros maJes. 

Esta es 1» verdadera cura fácU y econó
mica que deben haoer esn verano los que 
se preocupan fíe la salud, y, sobre todo, 
quiene.=! sufren de artritismo, reuma o gota, 
pues s© verán libres de nuevos ataques du
rante ol inviemo. 

El «Uromil»' se vende en todas las far
macias y centeos de específicos do España y 
Amérjc». 

La muerte de un periodista 
CE 

El periodista inglés que acaba de desapa- j 
recer nos da la medida de las inmensas po
sibilidades de nuestra profesión, tan poco 
comprendida aún por la gran mayoría de los 
quo leen periódicos. Sin ser po5ítioo, pudo 
lord NorthoJiffe con aua periódicos influir 
en la política de Inglaterra como sus más 
famosos estadistas; sai cultura superior, fo
mentó la cultura popular oomo los más es
clarecidos pedagogos, debiéndole su carrera 
un sinnúmero de hombres eminente.9, a él 
que no tenia ninguna; haciendo de su profe
sión un negocio en grande escala, so le cuen
ta «atra los grandes capitanes do la indus
tria, que tuvo en él siempre un entusiasta 
protector; ardiente patriota, supo hacer de 
la crítica period/stití.'a un arma formidable 
contra ¡os enemigos de su patria, la cual 
defendió en los momentos más dramáticos 
de su hist-oria con un denuedo y acorto que 
tal voz ninguno haya superado. ¿Qué pro
fesión abre horizontes más vastos a la acti
vidad del hombre? 

Dicen 'los ingleses que lord Maonulay creó 
eJ estilo perioaístico y lord Northclíffe el 
periódico moderno; descontando lo que pue
da babor de exageración patriótica en tal 
aiirmao^ón, es cierto que el genio periodis. 
tico do- lord NorthcJiffe abrió nuevas rutas 
a ios hombres do su profesión y eilevó el 
periódico inglés a una altura que no ha 
ak'anzado todavía en ninguna nacéón, sdn 
exceptuar los Estados Unidos. La tipografía 
del̂  periódico, su materia, .su estilo, sus pro-
eedimientos, sa «i'stribuoión, Síi p i ^ o y 
hasta el concepto mismo del periodismo se 
transformó en sus manos. La retribución y 
prestig.-O del.periodista fuá otra de sus gran
des innovaciones; con el subía la profesión 
y mejoraban los profesionales. Do modo que, 
si no el creador del periódico moderno, se 
lo puede llamar con justjteia el primer pe
riodista de su tiempo. La influencia de su 
persona llegaba por medio de vjs periódi^ 
COS. no sólo a ks confines del dilatado Im
perio británico, sino a todas lasi grandes 
naciones del mundo. 

Su padre, un modssto abogado residente 
en Dublín, le confio al morir el cuidado de 
su numerosa familia; el futuro vizconde de 
í^orthcJiffe era entonces casi un niño, pero 
supo cu<dar de sus hermano» hasta penar-
los en brillante posición. Hoy nvt>n diez to
davía; cuatro fueron diputados durante la 
gTierra, otro es par de InglateiTa, y todos 
olios han prestado grandes servidos a su 
país. La rutina de las tai-eas escolares era 
demasiado enojosa, para ol carácter ¡aquieto 
y vehemente de) joven Alfredo Hanmsworth ; 
su espíritu curioso y osado necesitaba cosas; 
por eso los libros fe oausabaja un hastío in-
decible, que templaba con los deiJortes y 
aventuras report.erileE. El primer periódico 
que fundó, a los veintidós años, e^ y» una 
intuición genial en el campo de los asuntos 
periodlstic4>s. So titulaba «Bespuestass; en 
él 86 dirigía al piibKco inteo-esájidole en mil 
cosas que los pontífices del oficio conside
raban oomo bagatelas indignas de un pe-
rjódioo serio. La política y la politiquería, 
con ciertos aspectos de la critica social, eran 
los linicos ideales de la Pre^nsa; el arte, 
.'os deportes, los servicios póblicos, las ne-
cesdades da la famiUas. la vulgariüación 
científica, !a lectura amena e instructiva, la 
publicidad de todo aquello que ihteresa a 
los ncgocioB, al corazón humano, a la pros-
paridad pública, a, la Religión, con otro» 
asuntos que constituyen noticia en el sentWo 
técnico de la palabra, {¡.penas ss considera
ban como • inateria prima de la producción 

Santander al día 
periodística. Al primer golpe do vista Haims-
worth divisó el amplísimo horizonte do au 
arte; sus dotes privilegiadas le pusieron muy 
pronto en posesión de todos sus recursos. 

Curiosidad insaciable y vulgar, que es la 
específica del repórter, audacia y don de 
gentes, imaginación brillante, voluntad de 
hierro, laborioeidad versátil, talento para los 
negocios, instljito ps>fótico para predecir los 
acontecimientos, olfato finísimo para las no
ticias, süñapatía natural para iníipirar con-
fianza y entusiasmo a sus colaboradores, sen
tido colectivo para interesarse por la justi
cia sociiai y ol bienestar públiioo; todas es
tas cualidades las había recibido de 1» Bro-
videoioia .Alfredo Harmi?ivorth en grado omí
nente. Su iniciación juveií;l en las tareas 
f>eriodísticas, pera las cuales había nacido, 
provocó en sn espíritu loco entusiasmo por 
una prof.39ón que'era rosuitanto de su na
tural actividad. Desde entonces hubo ¿ • s 
periodista y nada más que periodista. 

El fué ta! vez el primero en aplicar al 
público del periódico lo^ prüncdpios de la 
psicoloma de la-s muchedumbres. Para el ni
vel cultural de las masas que leen los pe-
riiódicos, pocos razonaní'eotos sabios y pro
fundos, sino repetición variada do idoao ala
ras que se imponen basta los más obtusos 
con el énfasis y la exageración artística. 
Cuando, en la más crítifco de la guerra, le 
encargó el Gobierno inglés que organizara la 
propaganda internacional, su conocjni'ento 
profundo del proceso mental do las muche
dumbres, su talento organizador de los sol
dados da la pluiTia, la técnico de su arte, 
que perf'eo^'ionaba tajito c-onio los estrategas 
la técnica militar, sugestionaron las masas 
aliadófilas hasta el punto de creer, con no 
fingido entu.'iasmo, en aquellas propagandas 
en que las palabras sonoras do libertad, de
recho, justJcfe, civilización, etc., caldeaban 
los espíritus, como si la humanidad las usa
ra por vez primera en tales casos. IX)K efec
tos de esa ]>ropaganda se hicieron sentir ea 
la marcha de los acontecimientos. Bien po
día combatir en esa forma el que había an-
tevisto la guerra con visión olarí*ma, el 
que había advertido a Inglaterra del peligro 
quo la amenazaba con rugidos da energú
meno. Para ello hacía y deshacía ministros 
a su antojo. Vaticinó al país que ei Go
bierno do Asquith no podría Oevar a feliz 
términí' la guerra y vio en Lloyd George el 
hombro predestinado para la victoria; cuan-
do los alemanes :ban a lanzarso ?obr-ei Ver-
dun corre a Píiri< y cM-ribo \m articulo, que 
se publicó en miles de periódicos, on el cual 
describía con acento proíético ol fracaso del 
ataque alemán. El efe-cto moral fué inmen
so. Cuando denunció con violenta o impru
dente sinceridad el estado de las municio
nes ingleí?as, el piiebk» de Ijondi^es, amoti
nado, quemó «Q la calle los ejemplares del 
Times: a] poeo t'.empo todos repetían ŝu 
acusación, comveacidos de que era' la única 
manera de conjurní' el peligro. 

Ko entra en este ligero busquejo el se
ñalar su influpiT-ir. en la políWca intemacio-
na', su actuación en 'e! problema irb.iii^és 
(Irlanda, corno irlandés que era. fué siem
pre objeto de PU ardiente simpatía), su rom
pimiento i-!On liir,yd írcorffe, su gestión en 
ios \Estndos ITnidoa durante la guerra, sus 
innovacionet; y sus ézitos- en la parte tinii.n-
ciera de! periódico, vlnglaterra ha perdido 
oon él uno do fus grandes hombres; tal vñz 
no haya hoy tres en todo el Beino Unido 
que puedan comparársele. El periodismo ha 
perdidr» \m genio do ?ii arte. 

r 8A1ÍTA2ÍDHE, 1 1 ^ 
í^ reciente viMtai girad* » SsatoOft por 4 

ministro de Grada y Justjoi» y eá dliwtat 
general de Pri&ionee, de que d* anéate W 
la frensa de esta capital, ptwte aotaulUM 
al viejo pleito, oon sobrada raeóa pniaovU» 
por el vecindario de aquella iiapcrtaate ftB»' 
montañesa, que por razones d« ooct^vniñdhi 
local y humanitarismo pide el fuaioaamknla 
de los dqs penales aUÍ eotisteatefi, m bma «6 
la desaparición del antiguo, oomo noi t 
de consuno 1» moral y la higieoe, el 
y la ranquilidad de la poblaoidoi. 

EetoB tipos de penal, la prisiÓQ omrtnl jf. 
la penitenciaria del Dueiro, emoaman Is aal ' 
tíítesis de loei tan admi^blemeiit« difenn. 
ciados por la oompetente plumft de Qanmy-
ción Arenal; «í ^eoeíoo que taata MBMgum 
hacía destilar al humanitarismo d« la » • 
signe Gocióloga española y el modsca» qij* 
tam noblemente ambicionaba su oaridaá. 

En el pcim«iro, de antiestéticaí y x«iosMl 
construooión, emplazado en. el oenteo it b 
villa, todo es lobr^uez, aagoGitvm jr hadloB» 
dez; en el segundo, de aiiaiuoe» edÜoaé%* 
sobre dUatadusimo p^imelao, frontera a li4> 
más extensa playa <tel litoral todo ea Ims, tii 
giene y comodidad. 

La población penal del priauco calta p*. 
ñas en general, inextingibles, imra la mia 
dilatada longevidad; la majorm de tea m. 
clusos son indultados de la pesa da osnarta, 
sufriendo los que menos oadena psrpalraai 
recargada con largos aíioe de ptleida. Ha¡f 
muchos sobre quienes pesan dos y aun tlRS 
perpetuas. 

La administración de Justicia hm ttMhrfda 
allí los seres que adquirieKm mis td t ta fla« 
lebridad en los siniestros anales de la e¿-
minolqgía espaliola, oon horrAHlos del!to<t 
que estremecieron las conoienoias. 

Por ello, la visita a este estaUeoimieiitQ 
de reclusión perpetua ofrece >nteiPK«n.te aa. 
tudio a la investigacTcSn de los dados a ex» 
peculaciones de la antropología. 

Se comprenderá por lo expuesto oixba jus
tificada está la pretensión del uvhiéo «a» 
cindario de Santofia, que sin olvidar la aá» 
xima de «odia al delito y compadsea al 4e* 
Iincuente:>, y muy confrome ooa esta fniawi 
gálica doctrina, pide la fácil fiisite, ya UíDk 
metida por el miniatiro y el direotor de M » 
sienes, del viejo penal con el esplínáido itl 
Duero, del que otro día nos oouparemoa, per 
ser un problema de caridad orisMaoa y 4$ 
decoro nacional.—Martto de Saja. 
•' — . ^ — I * • • ' I 

En favor de Péreira 
Se pide <̂u libartad al ministro ú» 

6racia y Justicia 

SAKTAHDBB, 22.—Bepres«nt«al¡(« cU lea 
Sindicatos catódicos de IJC« Corratsa, Xtaá> 
Ha, Santander, Torrelav^a, BeooÍDt Oabe» 
zón do la Sal y Madrid i ^ t a r o a en el Sar
dinero al ministro de Gracia y Justicia, OB-
trepándole las comclusioass, del mitia «•!•• 
brado en Los Corralíee pidiendo la fibertad 
del propagandista católico señor Fereita. 

Don AmaHo Díaz, en nombra 4e la Clo« 
misitVn, relató cuanto suoeda en. la eomarsa 
minera de Villablino por oolpa del eootora» 
tista de la. misma, jnstiñoaado deapiséa I* 
JDOcancia da Pereira, al que s© qoiew per-
judioar apelando a proo^mioitos ilúeaoa. 
l'':l ministro escTichó aÍMitaia«ater* a la Ca-
misión, prometísado resolver ei asTU^, sa-

^•lísfacieiido los deseos eocpuaetos. 
T— — ~ l">s conjirionadog estuvieron tambifo viet-

I íando al Obispo, a fin da interesarle oae hu 
r\c ftíAOr»fiirr'r\C *°"'™'®'* ^ ^^''°'^ ^^ ^* situaoiáQ d« Pa-
U c . M A K K U r v ^ v J o reirá, prometiemdo hacerlo s d el Ft«Iado> 

Próxima operación sobre Ben Tieb 
CE3 

La dirigirá el general Hurguete 
EQ-

(COMUMCABO I)C ANOCHE) 

El alto comisario do España en Marrw-
eos, a las veinte y treinta del dia de hoy, 
comunica lo siguiente : 

En territorio Ceuta-fetuán, sin novedad. 
En Larachc ayer tarde se ha Vtsto pa

sar por fraccíáfíí Guedarxen, on dirección a 
Suniíita, cario? grupos con acémiUis proce-
d>'ntes de Yebal Buhasen, en actitud pa
cifica regresan a sus cabilas. 

En territorio Melilla, en la tarde do ayer, 
fueron hosiilizadas sin consecuencia», por 
fuego do fusil, las posiciones d* Tugu^itz 
y Timayat bajo. Las posioíones de Fonta-
nc:i y Kadia dispersaron grupos enemigos 
situados en Axdir y Azu¿y Xchuner, res
pectivamente, con el fuego de la baieria de 
dichas posiciones. 

Una partida de ladrones pretendii robar 
ganados pertenecientes a un vecino de Be-
ni-Buyahi, hecho gaq fué impedid^ por la 
PoUcia de la quinta mí», que hizo al ene-
migo un muerto y un herido, lográndote 
recuperar todo el ganado. 

¿bd-el-Krlm en Benl Ullzeo. 
MELILL.^, 22.—Dícese que Abd-el-Krim. 

al frente, de una harca, ss halla en una 
fracción de Beni Dlixeo. 

Amar Hamido ha marchado a Anual, cre
yendo qué se encontraba aUÍ el jefe beni-
urriaguel. 

—El acto de imponer la medalla militar 
a los comandantes Arias y Franco y a otros 
oficiales y soldados se efeotuará eu Melilla 
en el pr (^mo mes, creyéndose que asistirá 
el general Burguete. 

Una <̂ ienfid6ii. 
MELILLA. 22.—En la madrugada de hoy 

ee espera que regrese el vapor «Gandía», 
que llevó un convoy de víveres y medica
mentos a loe prisioneros en Axdir. 
, A bordo del mismo barco marchó el mé
dico au:pliar señor Guillot,. que se cree ha
brá deaenobarcado en Axdir, para prestto-
a«i^tencia facultativa a los cautivos. 

—En la pasada noche el enemigo ha hos
tilizado varias posiciones, sin que ocurriera 
ninguna novedad. 

—Se dice que ha sido suspendida 1» re
patriación, hasta que ee reaJIoa 1% operación 
sobre Ben Tieb, que será dirigida por el 
general Burguete. 

—Ea regresado el «BustamAi:^». 

La samlsitfn del Raisnni. 
CAPIZ, 22 fcl Isla_ de Menorca liécó 

hoy de Laraclie, conduoieudo 14 ofioialee de 
diversos destinos y que se encuentran, ooo-
valecientea de paludismo. , . 

Asimismo vinieron a bordo del tetado bar
co las familiál de los jefes y oficíales del re-
gipiiento de Infantería de Marina que llegó 
ayer a España. 

Las noticias que aum}nlstraa los recién 
üegados aseguiraa que antes dé fin dei meé 
se habrá sopietido el Kaisuni, instalándose 
en su ptdaci'o de Aroila. 

EH este poblado se han establecido dos 
hospitales con 600 camas para palúdicos. 

Algunos bacdcáeros roajios_ continúan ata
cando las aguadas y posiciones. 

El Jalifa m ESo Hartfn 
TETDA3Í, 21,—El jalifa, %(tompañado 

del gran visir y del intérprete señor Tubau, 
visitó esta mañana las ruinas romanas de 
la ciudad de Tamuda. 

El arquei&logo señor 'Mentalbán, le expli
có la situación de la ciudad y el estado del 
trabajo que m ^ a se efectúa, siendo escu

chado por e! principe con toda complacen
cia. 

Después se trasladó a Bio Martin, visi
tando el vivero de árboles, plantas y flores 
que allí tiene instalado la Delegación de 
Fomento. 

El iugenieao de Montos, don Alíunso 
Arias, le enseñó las plantaciones y el jali-
ía le felicitó constantemente. 

IJOG efectos políticos de estas visitas han 
comenzado a notarse ya, pues varias (Jo-
misiones musulmanas de Bío Martín se 
acercan sil /jlalifa haciéndole determinadas 
peticiones' sobi-e algunas mejoras, entre las 
que figura la construcción de un camino íir-
me entre el j^oblado y la playa, con objeto 
de evitar el arenal, que hace penosísimo el 
acceso a la misma. 

* * * 
TETDAK.—Grao satisfacciín ha experi

mentado el jalifa eon las.visitas que giró a 
Kío Martín, demostrada coii su propósito de 
pasar aDf una temporada en unión de su 
familia, y para lo cual la ha sido concedida 

talantementct por el niinisfro do Justicia. 
¡rhoniDa, la caso que cstet posee en dicho 

poblado, y su cctrespondiente servidumbre. 
Se ho.spedará en el campamento que al 

s f ^ o sel levantaiíá, instalándose también 
Varias tiendas de campaña en la playa para 
el príncipe y su familia . 

Conocida por los moros de Río Martin ee-
ta notiuia, han dado muestras da gran con-
totnto y alegría, preparándose con este mo-
tivo, divereos festejos en Jionor del jalifa, 
así como Un brillante reoihimiento. 

Según nuestraa noticias, el viaje lo realí. 
zara el 1 de septiembre, pemTBneoiendo en 
aquella barriada unos veinte días. 

F E B E O L . ^ . - t H a Degado el oficial de 
Regulares dóü Francisco Ramas, herido en 
©1 vientre y en la cara. Elogia entusiaata-
menf« el combato en que murió Gonztíez 
Tablas. t 

Sta ust«4 optlmftta 
/ en vez de lamentarse de au M)ffi> 
dad, agotamiento y v^es prematurii 
reconatttuya su naturaleza aehMM% 
pues por giSave que aea la ananrtí 
que padece, puede usted recuperar 
la vitalidad y gozar de nuavaa vm^ 
fias, tomando el poderMo «Janaba 4t 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Mis 4« 30 «Ros 4a éilto ««• 
danta. (Jaleo aprobad por ta 
Real Academia 4t Modlctaa. 
AVISO ««'«"••<••»"«•«••# 

nirosrospiTot tama «• nf. 

#t<»«i»f~-

EN AVILBS 

Fiestas en honor de San Francisco 

PAMPLONA, 22—Hoy so ha reunido la 
Comisión que se ocupa do loS preparativos 
de las fiestas ea honor de San Francisco 
Javier. 

Se hacen gestiones para que vayan, en la 
pojcesión las imágenes de San Fermín, de 
la Virgen del Sagrario y de San ¡Miguel. 

La ex emperatriz Zita en 
Lequeiíio 

BILBAO, 22.—En el expreso de- esta ma
ñana llegó a Bilbao la eoc emperatriz Zita 
con sus dos hijos manores. 

Fueron recibidc® por las autoridades, e 
inmediatamente se trasladaron a Lequeitto 
en automóvil. 

El recibimiento de quo fueron objeto eai 
esta última población fué muy cariñoso, y 
conmovedora la escena desarrollada a la 
puerta del jardín del palacio del conde de 
Torregtrosa. 

La ex empOTabriz Zita abrazó ai sus hijos 
y besó a su madre, sin ocultar su emo
ción. 

El alcalde de J.^q'u^ítio ofreció susl res-
petos a la ex eanperata;!: austríaca en los 
siguientes t«rniinoB: 

«Majestad: ES pueblo 'de Ijequeáibíb .os 
saluda y os, ofrecso flores de cariño.» 

A lo que contestó su majestad imperial 
duido I M gracias. 

Las fiestas de San Agi^tín 
— e r — 

(POB TEIiéoaiVO) 

AYILEiS, 22.-4810 ci^ebraa wa gtm 
aiiiimaolón laa flestias de Sao AguatÚL 
Ü6 üia^uró la Exposición éo a r tos %n. 
lesino, llamando la atención' varios otia> 
dros al óleo de María Qémez, Eporiafa 
y otros. 

E a el teatro Palacio Yaldés debutó Un 
compañía Guerrero»Miendoza oon «Looonal 
de santidad». 

Romanones visitará ai Rey 
o 

SAN SEBASTIAN, 21.—A las dTM de 
la mañana, «npreodió, en automóvfl, \fxn 
viaje a Francia el conde de Bomafiooea. 

Con direcrtón a Suiza sali6 « i treo la 
condesa de Romanories. 

Algimos íntimos del conde dioeo que áaita 
se dirige a DeeüviUe ooa objeto de ver al 
Bey. 

ÉomaooDes regruará a EseaOa px Wea-
daya, y se «jwgura que ha deeistíáo ¿Ee SQ 
viajo a Suiza. ' 

ASAMBLEA BE SINDICATOS 
CATÓLICOS 

TUY, 21.--L0S SindScatos caéáüdsX dh 
esta diócesis celebrarán «a los díae ^ y 39 
del mes actual, una Asamblea tttagaa ea 
esta oiudaá, osperdodoas que el aeto reaul-
te brülantísimo dado \á eo^ua^Bii» «pie 
iwna entire sus ot:s^lzaid<»<ea. 

v ; * ' - . , ? . . . . ; 
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FIESTAS E N PAMPLONA 

CONGRESO ESPAÑOL 
DE MISIONES 

OrfacWwaido oon las »olamnidad«s del oea-
taaario d« San Praacwoo Javier, «o deearro-
Uvá dur»nt« el Congreso qu» se ha de cñla-
b n r ea Pusptoia., apart« da ottoé actos iu-
teM«utti«uau6 orgaaizadoa por la Junta del 
mlamo, ti eiguioQte 

PBOOKAMtA 
Día primero (SO de septiembre) 

Bexr la m&aaJoa; a las once, •ol«ame te-
íión mauguraj del Oosgraso mi 1» CapiUa d» 
Sta Fraiioitao Javier, c& la Catedral a« Pam-
Iplona. 

«Veai CreatOT», por la Capilla de h Santa 
' I | ^ i a Catedral. 

nSaiudo a loe congraai&t^ por ti eXoele&ti-
• l o o sefior preeidente de la Junta orgaci-
zadora. 

«Memoria de la Unión Misional del Clero 
•b Bepafia», por el sscretario del Comité de 
Burgos. 

Conferencia general; «El aacordote católi-
Op jf ISA Misiouea de infielae. La Unión Mi-
siaBal del Clero.» 

Himno a Seai Francisco Javier. 
Por la tarde: A las cuatro, seeión privada 

para saoerdotee. 
l e m a primero: Medios prácticos ordena-

4ok • I* m¿s práctica oonstituoión de la 
Uoíóa Misional del Clero en todas las dióoe-
gU de ÉepBfia. La Unión Misional en los 
eeainario& y cacia« de religiosos. 

Popante: muy ilustre señor doctor don 
Manuel Arce, Canónigo doctoral de la Santa 
Iglesia Catedral de Pamplona. 

Tama «egundo: Orcanlzaflión nacional do 
la tJníóu Misional del Clero. 

a) Pr«6Ídento de la Unión Mlsibn&I del 
Oleío. 

b) S i Consejo Central de la Unión del 
CSwó. 6u oonstitución. 

o) Junta directiva nacional y Secretaria
do genera. 

dj Órgano de la Unión Misional en í ¡8-
pífi». „ , , , 

Ponente^: muy ilustre señor licanoiado doa 
JiUadio ¿ í ez de Ulzurrun, Canónigo magis-
iral de 1» Santa Iglesia Catedral do Cala
horra. 

Df« «egrnndo (81 de sep'tieanlire) 
Por la mañana: A las once, segunda se-

idón pública en la capilla de San Franois-
eo Javier. 

Conferencia general: cEl pueblo eepaíioX 
y las misiones de infieles: Obra da propv 
gMioida da la fe». 

Himno a San Francisco Javier. 
Por la tarde: A las cuatro, sesión pri

vada para «koerdotes. 
Tenia primero Organiración diocesana y 

parroquial de la Unión Misional del Clero. 
Ponenfee: don Ángel Labrador, eoónomo de 

' Agreda da Burgos y seoiretario de la Unión 
3ÍÍBÍofta! del Clero. 

Tensa a b u n d o : Programa de la Unión 
Misional del Cl«» . Medios eficaces de rea-
Uzarlo. T>. L t 

Pojjente: Rteverendo padre Luis Blstjal, 
M. 8. O., secretario diocesano de la Unión i 
SCisieeal deJ Cloro do Baroe'lona. j 

Dfa terceiro (22 fte septiembre) 
Por la mañana: A las once, tercera sa-

Ü¿n publica, en la capilla de San Francj'sco 
Javier, 

Cooferencia geaeral: «Los niños y nues-
{braa misloines: Obra do la Santa Infancia». 

Himno a San Francisco Javier, 
j Por la tairde: A las cuatro, ge verificará: 

primero, la eleooión do presidenta de la 
U»ión Misional del Clero »n España, para 
8U pre««ítao>ón a la S. O. de Propaganda 
F l d e ; segundo, designación de ]m personas 
que han de constituir el Consejo central, 
según las normas seBa'adas en los estatu
tos españoles de la Unión Misional del Cíe-
ro; tercero, designación do las personas que 
han de formar la Junta directiva, con su 
Secretariado general. 

Dfa cnnrto (2S ñe íept lembre) 
ffangrinaolón ofíciai d« Kavarrk, oon asis-

tmbM de su majeírtad el Bey, al castillo 
de Jav«flir y fufióldn rellgloea RjJeauísima 
en lA BMmea. 

TtaaWfiA parte km oofigreslstas. 
Día «ninto (14 de septiembre) 

UltlUio día 4 e l Cloutreto 
Por la mañana, miaa de poai|fieÉl en la 

Santa Iglesia Catedraí. 
Por la tarde, solemnísima protfesián cívi-

o(Wíeil|flo*i con laé insignes reliquias de Saa 
Franoisco Javier. 

DESVENTURAS DE "PACO EL FEO" w«o./«.«««,»^r/r-«ra 

txM mdlfWU, aate I» UégnAé d« IM im f». Al nhUs pmfesoír Aadcm» tapoto m Pte» 
la iii«k Ae afreoer >as re«pe(<» a. taa &iíSrígmi* 
familia, y Etilo se encaminé a la aeaaÜbt tnorSdsw 

«Pace el Feo» <«perA la vneite id pn>l«sor 
bai$a y h<xcu, hasta que 

íciercáiidoío prudenteimente a la -vivieaid» pre
guntó; —Kgsui uítMe», bnena gente, ¿el sabio 
profesor Andarean? Bolo quiero saber gf está 
bueno. Y lo oontestarop: —31, eañor, muy 
bueno. iQué lástima que Uegua uatod tarde, 
3i no le hubiéramos dado una rodajitat 

NOTAS POLÍTICAS 

Telegrama de Alvear 
El preeidente olecto de Argentina ha diri-

gido al jefe del Gobierno español el si
guiente despatlvj: 

«A pi-esident* Consejo, Sánobea GueJTa. 
De Finiiterre. — Eadio. — Vapor «íMaeiilia. 
SB,tM)/20/28 horat 60.—Al pisar nuovament* 
esta noble tierra égpafiola, a 1» que tantos 
afectos viejos y nuevos me ligan, me e« 
grato expreíarl* la úiUma satitóaeción que 
llevo da la cariñosa acogida y del inolvida
ble homenaje tributado por España a mi 
país en mi persona, oomptaciiéndome en esta* 
(Mrounstwso!M_ reiterarlo mis «entinúentos 
personales ooñsideradón y amistad.—HtMr.» 

Trabajo 
El ministeo manifestó ajror mañana que 

ha pasado el exp«Kliente <!<» las tarifa* eJéc-
trioaa ú estudio Ao- la Comisión pttrmaoente 
de electricidad, formada pcw los profesores 
de electrotecnia de todos lo» oentroe do
centes y por represMitant-ee de todos los 
ministerios. 

En ¡a orden para que pase a este informa 

EL COLEGIO DE HUÉRFANOS 
DEL MAGISTERIO 

DE ENSEÑANZA| m X ! 7 A TI ONF-gJ 

DE BOLSAS 

-HH-

lEJ cuito maestro de El Toro (Oastellónj 
don Julio Alarcón ha enviado a la. Prens* 
profesional j política un estudio reforento 
al x'T'tJ'ectado Coí^^.o de Huérfajio», que 
está siando objeto de favorables oonMUta-
rios, no ya solamente par la soluoión que 
da ¡al problema eoonómí», afino Jambién 
sobre las ideas que parar su arganizftcióa 
apunta. 

Siendo para E L DEBATE asunto do ver-
dldoPo interés, por la importancü» qu« para 
e<l Magiaterio Bacsiarra este aeiuabo, «coga 
ooa gusto el referido proyecto, y a la vez 
que ofreo© su iiiQ<widiax>nal apoyo, Uam» la 
atemoión d« los Poderes públicos para que 
presilcn la cooperación que los maestroe m©-

eaneran alcanzar. recaen y —-j. 
«El Colegio de líuérfanoe del Magisteirio 

es una ooaa precisa para evitar «etos oua-
se dice que si algún mÍMnbro de esta Co- dios d© misarla pon* que atruvlfcsan ios hijos 
misión tuviese dirpcta o ind/rsotamente re- ¿a niuchos mactros fall Jos, y para *"' 
lación oon alguna Compañía, estará incapa
citado para tomar parto «o el MtudJb del 
expediente. 

El J e f e d e l G o b i e r n o 
El señor 84nchez Guerra no habló ayer 

por la mañana con los periodistas. Estuvo 
en su despacho del ministerio da la Guerra 
y luego fué a Gobernación para conferen
ciar con el t^ña: Piniés. 

ello 

JUNTA TÉCNICA EN 
HACIENDA 

hi, *Q*eetfci de á,y©r publ ica una real 
o t ^ n ü l l mMsfmyo de Macianda, que 
ái» asi i 

líEtt uto áei Ift atttoriííMsidii ©Recia l oon-
miíáíi tí. taitúétto é e Hacieiidaí pcrr e l 
•rt ículo 40 <I>-te ley de Presupuestos dei 
á6 d e juLo últóttJo, pa,m réorgEuüzar den
t r o dei los créditos presupuestos, a ba3& 
Úé ÍM propuesta corraspondieiute de re-
iortti* de K>s procedimienips administra» 
titÓ% loB seívixsloa dependientoK de esba 

Sil majeetod él Rey (q. D . g.) h a die-

SoMto, p a i * e l estudio de eetia reforma, 
t eimuiién fta él petérido ministerio de 

tf&a J^ult« tt« ^ a i é o « r»M«8étitartit)eft de 
Ik Adaúiáttméién oeatraí y pwtiiicul, 
poQSbitulda e n la forma s iguiente: 

PrBÉÍdelit», el Bubsecnefcario de este mi-

Vioepresidenta, don Enrique de l U a n a y 
Sáíichez da Vargas, int/erventor general 
líe Admiiil8tra«íón del Eatado. 

DOn Alejandio Ruiz de Tejada, jefe de 
Adminis trac ión de primera clase-, intor-
yentor d e l a Dirección general d e l a Deu-
á» y Clai»ee pasivas. 

B o a Baldo03iéro Gabriel y Galán, jefe 
. flb Aatnialitración de primera claiee, sub« 

aíreetor áa' lo Coiitoncioso del Estado. 
3&*n fiabr!«l Grífol A l a g a , jefe de Ád-

aaiftiétraélón d e segunda cla«e, a u b d i r e c 
tor del Tesoro. 

D o n Alberto •«•l-artíniea Pardo, f^fe de 
Adi5Alnistra«¡ón de tercera clMC, abofa,-
óo de l E s l a d o r 

D<m Rafael Sé la Escosura Mathéu, je* 
te d t Adnoinistración d© terceda d a i s , 
#ttt»direetof dé I m p i e d a d e s e Impuí*to«í. 

Díín Miguel Pascual de Bonanza, Jefe 

FESTIVAL ARTÍSTICO 
El viernes próximo, 9 las nueve y media 

de la noche, se celebrará en la plaza de San 
And-rós, un gran festival artístico a baüefi-
cio de la Casa de.Socorro del diíteit» de la 
Latina, en el que tomarán parte la pareja 
de bailes Hermanas Gamelitas, los duetís-
tas cómicos Los Jualansos; la n o t ó l e fies
ta de la Jota, compuesta por nueve artíatag, 
en la que tomará parte el eminente canta
dor Chacón y la pareja do bailee los Mone-
ao«, oon lu Bondalla "Troupe El Pilar. 

Por ii todo esto fuera poco, la eminen¡te 
cantante regional, Emilia Vez, que tan gran 
éxito a.lcanKÓ en In «Fiesita del cante jando», 
en el teatro del Centro, tomwá pMte eo «I 
festival gratuitamente, acompañada por el 
guitarrista Joaquín Rodrígue«; y la fajBOta 
artista «Niñón» también se ha ofrecido t 
trabajar gratis, dado «1 Sx benéfloo d*l fea-
tíval. 

La banda im la Paloma amenizará el es 
peotáoulo. 

el Magisterio no debe doiüiii-so en eua lau-
reJes pa'» orafaniíarlo en seguida. 

Habla muchos que pensarán ee «i am-
paro del Estado, pero el Magisterio no lo 
necesita, pueato qu« si quiere, y con. un 
pequeño aaorifioio, pueda tesier uh buen 
Ckiieg^o, pues üiunque pobres la, iamensb 
mayoría de loe maiéstros, todos) se despren-
deiTÍan segurrwneíit» do una p e q u ^ a can-
tidad, y ea seguid» se lo podría temer cotis-
tniído e iastelado. 

Veamos e«toio. Cada maestro o maestra 
podrían dar para el Colepo el 2 por 100 
do «1 sueldo anual, y teniendo por base 
el número da maestro» que hay ea cada 
categoría, daría un total do 1.58i8.180 pe
setas, cantidad con la cual hay más que 
Kificieate para faistalarlo para 200 niflos y 
otras tantas ntfias, en la fonna que sigua: 

Coíwtrucoión d«l edificio, 1.000.000 de pe
setas; 460 canMW de hierso a 100 pesetas, 
46.000; 460 mesas do noche a 25 pleseta», 
11.500; 2.700 sábanas a 12,50 pesetas, 
64.500; 1.980 fundas de aümohadas a 5 pe
setas, 0.000; 920 colchas a 15 peseta*, 
18.800; 920 colchones a 100 pesetas, 92.000; 
450 almohadiaB a "20 peseitas, 9.200; 920 
l e n t a s a 40 pesletas;, 86.000; 460 ¡alias 
pora km áoroátoriioe « 8 pesata», S.680; 
460 perchas a 5 pesetas, 2.300; 460 orina, 
les a 4 pesetas, 1.840; 460 bolsas da aseo 
a 10 peseta». 4.600; 460 arcas de madeira 
a 20 peMtftt, 0.200; i n s t a l ^ ó n de un co-
tejedor (mesas, áUas, armarliñs, oubieitoe, 
vajilla, ropa), 28.000; instalación do cool-
na oon tod» lo oonoemleotie a la misma, 

DEPORTES 

CARRERAS DE CABALLOS 
-33-

SANLtlCAB, 22.—Coa má» •mmáoidn 
qü8 ayer le oelebraa lae eittrerai de B»b^ 

Premio de usa pitiUer» de p l a K regato 
de 1» mfáíité l íabe l ; 1.080 peeetA* y fp 
1, «PioriSta», de Murto; 2, «Ardilla», a t 
J. Sevillano. 

Prejiio 1.000 y 100 pesetas. I , cOa»riOff, 
de Guerrero; 2 , «ttagins», de A. Múrto. 

Premio, Copa del K í y ; (íOO y 380 pesetas 
1, «tlundabóta»! de A. Dávila; 2 «OUIIK», 
de J. Sevillano; S, «Althair», dg Q. Ba
rroso, 

Pramio, copa de plata; 1.400 y ¿6C pM» 
tas, 1, «Freda», fle Murto; 2, «Cofiuta&tu>', 
de miss Kety. 

Premio 8OO y 150 pesetas. 1, «AnUIia», 
da J. BevíUftiio; 2, «Isleño», de O. Pirfta. 

Premio, 500 y 100 pesetas. 1, «Brislel», 
o A. Barrea; 2, «tksadabota», de DAvila. 

Premio, 1.500 y 100 peeetae. 1, «FMdM, 
de ttüss Marte; 2 , «Gonataate», de tttiíS 
l e t y . 

B O X I O 
LONDBIB, M. — ComufilcKn de íout-

hámptea, que 3oe Seekstl , ha érmade e«x-
trafcos para su» eotnbftteB <»a fmúk Umm 
y Georgeé Otíipisntóe]-, que 86 odiebrirtii en 
LondrM est» otoñe*. 

El pñiam atmbaM mtA éoatr» el aitamd-
oaao y la feéha pmbftble e« <é ülti&io día de 
Septiembre. 

De«pué8 d««camai^ icna eorto teimpotidA 
f ae ffiedtrá (¡em «i frweét hit^a fiaee áe 
octubre o prümoros de noviembre. 

Beckett se proparai-á en Bouthampton pa
ra ambo» oombat€8. 

CIOLIBltU 

BI «record» mundial de loe 100 M l ^ é -
titjis m pltta acaba de ser sanerado par el 
oorredor frtóeés Rousseau, cttbriéaáoft» «a 
dos bottiH treinta y tres minutos. 

RSOATAg MIXTAS 
El presidente de 1» FedíttKiión de » e | « . 

tas de Bélgica, M. Pienard, ha invitado ' 
de .Negoc iado de primera clase , de legado | varias naciones para que envíen sus delega-
ét H a c i e n d a de Balearas. 

Di&n Juan BlaaCo "VfllanuOTa, je-fe da 
Sfégoelado de primera clase, administra
dor de Contribuciones de Santünder. 

J>t>n Enrique Ortefii ftiprill, j >fe á& ífcv 
fOelsdo de «ercerá cl&se e n U, Dlrscc ión 
gtoéral doi Tesoro. 

Don Luis Gil Pérez, oficial de príín«-
tik clnaa m ÍB. Dlrecciéu general de Con
tri bucMn es. 

D o n Mauricio Molina Martínez, oficial 
SI» segunda clase, secretario de k, Del»» 

^ fSoJdn de Hacienda, filo Toledo.» 

CEDULAS]PERSONALES 
^ recuerda que el día Si áe dste mes 

iamUna deflnitívamaite el período para 1» 
•dauUlolóc de cédulas «in recargo. 

Ouaataa se expída-n dp-ü»iiié« de- mé fecha 
llevan aparejad» 1* paaaüdad del duplo dn̂  
jtn valOT, cogió d e t « m m a la ley. 

dos a la Coniereaoín intornacional de re^ 

ttttte nástae («motor yachting»), que ten-
rd lugar «1 Bruselas él 27 de ««ptdembrai 

próximo. 
Lae aaeifflaos invitadaa son: España, In

glaterra, Estados Cuidos, Canadá, Holaad», 
Suiía, Italia, Dinamarca, Komefa, Sueda, 
Finlandia, MáD*co, Argentina y Francia^ 

HIPIIMO 
Acaba de aparecer ea Madrid tma publi

cación mensual titulada «Revista de Cria 
Caballar y Kemonta», que realmeot©, «alien, 
do de lo vulgar, viene a Uenar un T»aío 
que 88 sentía desda tiempo inmemorial. 

Para el que sienta una verdadera afioión 
por el caballo eeta revista le ha de ser útil 
en alto grado, pues trata de roültiples ouae-
tionog do interés gtmeral a la gaoadería y | 
al propia tiempo «irv« de ensefiamía pwra 
oriadorwí • iaduítríaloa. 

El sumario del primer admero M 
interés extraordinario. E g pí iá^r ti 

ee tomta del eietema de oubrimóa preferiblOi 
viaiAid» immwdiaitaiiiieato m aetudio ooQcieo-
atido tobm la» oomart)a« ganaderas áei Ca-
Mulla y atti yegua» da vi«ak«. 

Vala la P«BB meditar tobre lá modl&oa-
oite de la aoaeAaaea éei paradiata, a«i eo* 
mo la organizacióin dq loa éervioios d« f a-
ftdag pútistdarai, j él arUonto lobre la* 
leodt(»ieH de la guarra y nueva orientaoiógi 
de la erfa oabwar, lecoiosea que b i ^ he-
eho te»al«ar de una manera o a t ^ r i e a el pa
pel eoasiderflible desempeñado por ed oaba-
Uo, el interée capital que ae relacitma oon 
su produocián y las ooneeouent^as desastro
sas acarreadas por «1 deBoonoráciiento de sú 
ttttliíaoléa y de loa ouldadoa que le em na» 
eesatioB. 

La nueva revista publlo», eatrs otros a*-
tíouloB a 6ual ibát Intwieaa&tM, la biillanta 
MeflKsHa del baráa ^ Bwiimüalem sobna 
la cría del «postíer Nortolk-brefcón». 

BÉ dediea tatnbiéa a loa «turfistas» una 
buena pancada , referesite «ata vtz al oé-
iebn» «Qodólpbia Arabia»», eenlenM árabe 
qUiB cMi «Dtfby Awbiaa» y «fiyeriey Tark» 
han formado toda la «tóa eeleotft *pura MH-
gre» existente en el mundo. 

Estimamos como Un gran acierto la apari-
cjM dé eeta revieta eootéeniea, por lo qoe 
f«!eilaiñ(» a BUS iMMadorea. 

LA fimvEaui mth UBOMBA 
fie aauf ios laureadas áe la gfaa p r u e ^ 

ÜD!(i<»¥iaiol6nild ds la ka^téaia M Uru^ea, 
deade iu fondasión: 

191».—1, »AMtRO ÚOm (del Olub t)*-
vMfó iWfa&a de f^a S^aeMáü); S, Iiene 
W l n t f ; 3 , íuan Oauqual, y 4, Vieeate 
Maíz. 

80.000 j 'instalación do cuatro cuartos do 
aseo, 8.000; instalación dB 2Ü cuaüt-os de 
baño, 10.000; instalación de una enfortao-
ría (20 plazars), lO.ÜOO; ia9t,alaiclón de una 
capilla, 5.000; instai'acióin de escuelas oon 
matedftl (12 ssocibnes), 15.600; bib'ioteca, 
80.000; una sala de estudio para los ñor-
malisitas, 2.000; instalación de un taller da 
sastrería, 2.000; ¿nstaladión de un taller 
da zapatería, 2.000; Instalación de un. ta» 
üea - de ebntiisteria, 8.000; insftailación de 
un taller die oarpinítera, 8.000; 400 equi
pos paira loe odagiale^ a 260 pesetas, 
100.000; imprevistos, 24.000. To*af, pose-
tas 1.667.920. 

itesuntcn.—Importan loa ingresos, pesetas 
1.568.180; importan los gastos, 1..567,920; 
eolSrasn, 260. 

Ya ven los lectores cómo &s pued-e orga-
niiar e l Colegio. 

SupongBjixoe que ya está oomstruído e ins
talado, y lo que hace falt« es ver la manera 
de cómo ha da so^teoerse, y nada más fácil 
qua 9I mismo Magisterio del siguiente modo: 

3?omMido oomo basa el sueldo de cada 
maestao, y que contribuyera,oon el 1 por 100 
del miemo, eo tendría un ingreeo de 784.000 
peeotas, que ee podrían die^ibuir do la si
guiente fonna: 

Un administrador, 6.000 pe&etas ; seis maes
tree de Primera enseñanza, 80.000; seis 
maiestras de Primera eMseflaaaíft, 30.000; un 
sacerdote, 3.000; un médico, 6.000; dos 
maestro» sastres, 7,600; dos maestros zapa-
tef-oA, 6.000; dos mAeetroa e b ^ s t a s , 7.000; 
doa maestros carpint«raa, 7.600; un mozo pa 
la recados, 2.0Í)Ü; a un. farmacéutico por 
médicamente», 4.000; 60 mujeres para hacer 
laa faenas propias de eu ^exo da i tm del ea-
tablecimiento, 'i2.800; nianut-onoidu do 400 
niños a 2,60 pesetas, 865.000; mimutenciónl 
de 60 mujeres a 2,60 pe-seta», fi4.7§0; ma
trícula y dereohoB do esaaien á» 80 alumnos 
en lae Nórmale», 2.480; 20 titulo* de maes
tree ds Priniera en*eñajaía, 2.500: libros para 
loe normaliaitae, 6.000; matorial escolar, 
15.000; topa y calzado para los colegiidee, 
160.000; rop* de cama, co(Jna> y comedo», 
20.060; ImppeTietOB, 24.000. Total, 781.080' 
pese*as. 

üeiuwen.—Importan k* ingresoe, pesetas 
784.090; Importan loe gastos, 781.080; Bo-
braa, 3.060. 

Ya ven mis guei-idos compaaeroa cómo 
esto «ebá dentro de b posible, y que ea pue
de organizar en seculda y shi necesidad de 
nadie que noe ayude; claro que convendría 
ver la manera de que d Estado nos aliviara 
en algo. 

Lea encaígadae del servicio do limpiena, 
coeina, etcétera; podrían ser rellgios»» de 
cualquier Orden que a ello se prestaran. 

A los que no estudiaran so les obUgería a 
apíender un oficio, y a las ohioas las faanaa 
de la mujer, y ademte bajo la dlreooidn de 
laa IreUgiosa® se podrían establecer taUeres 
da coetura y confeoolón ds prenda* de eeflo-
ra, cuyos bsneflcios de amboe eexos se po
dían repartir para tcaiA<m d«l Ooleglo y 
fírma utt pequeílo capital a k » oolegialee; 
de esta form* lae nifiae, al llegar a aer mu
jeres, tendrían ooastltuída m dote, y loe nU 
aoe p o ^ a n empwsair m«4or a vivir. 

En cuanto a tea qu» huMeiran d« ei*u-
ffiar, únicamente m les podfi» pennltít que 
e«tudt8¡ran el Magiaterio, y «e podría g » -
tlcnar que tuvlaían pla«a( al tanaüJar la 

Forma de ingresar en el Colagio Jo «en-
nirfa la clase en una reunión nacional que 
pudiera verificarse, y en rila podría tratar
se do todo cuanto al Oolel^o » refiriera y 
redactar él féglam«nte.» 

El Grupo de Instrucción 
a Melilla 

MADRID 
4 por ico Interior.—Serie F , 70 ; E , 

70,25; I), 70; C, 70,10; B, 70,40; A, 70,50. 

LO D E LA MAPER.V 

El ramo de construcción 
apoyará el "lock-out** 

o t r o s 4.800 obreros parados 

En la Patronal tuvo lugar a; últ ima hora 
de la tarde de ayer una importante re
unión de los representantes de laa Aaocla-
cionea patronales del ramo do conetrueeiSn, 
que Ee hallan adheridos s la íhibftmoiOa 
patronal madrUefis. 

Tratábase en la reuniCn de fijar la aoti.. 
tud de los convocados ante posibles deman
das de loe patronos madereros p a m que 
colaborasen en el actnal mmrlmleBto pa<-
tronal. 

Discutiéronse todas las probabilMadee y 
ae acordó notificar a los madereros que, 
cuando lo eetimasen conveni^te^ las So
ciedades patronales de constraccí^Jn les 
prestarían su apoyo s in limitacifin ailgana. 

La importancia que este acuerdo paede 
tener para lo futuro no se esct^aba « l o s 
directores del movimiento patronal, y asi
lo manifestaron. 

Prej^ntado el eeflor Benet, secretorio de 
la Confederación patronal «spaflolib por 
uno de nuestros redactores si trascenderla 
este acuerdo, y en general el «lock-<Krt>, a 
la crisis de la construcción en Madrid^ «on-
testó que el peligro era remoto; pero que 
si la paralización de la canstnroetOB s e 
produjera, no podría pensarse en una ox-

4 per 100 Exterior .—Serie F, 86,25; C ' c e p c i ó n del «lock-orat» s fevor da la vi 
vienda, por ser la entablada ana locha vi
tal para los patrono^, qne no admite A1&-
cionee. 

La posibilidad de la coin|>eteneI« que 
representaría en las actuales drconsteoetaa 
la importación de artículos de madera de 
Barcelona, Valencia n^ otras cináades ha 
quedado descartada, porque la OcanM6n de 
«lock-out» de Madrid está en rÉlaetón e<jn 
las entidades patronales da la mtAoM 4 e 
las citadas poblaciones, y todas obran da 
común acuerdo. ' 

El nflmero de obreros paredes per e l 
«lock-out» de los patronos ebantetas y tor
neros asciende a 4.80O, adeinás d e los ya 
parados por el cierre de almaeeidBtai y 
carpinteros. 

Los fabricantes de camas haD ewrado 
ayer sus talleree. 

80,(50; B, 86,^30; A, 86,50. 
4 por 100 Amci'tizabie.—Serie D , 86,75; 

C, 8e.75: B. HÜ,7Ó; A, 86,75.-
8 por 100 Araortizable.—Serie E , 96,25; 

Ü, 0t;,40; 13, 06,40; A, 96,40. 
5 por 100 Amortliabie (1917).—Serie C, 

96,tl0; B , 05,80; A. 95,80. 
Obligaciones del fesoro.—Serie A, 103,40; 

B, 102,90 (a dos afto«) ; serie B , 102,40 (a 
dos aaos nuevos) ; serie A, 102,-90 (a seis 
meses). 
' Ayuntamiento de Madrid.— Empréstito 
del afio 1668, 77; ViUa Madrid, 1918, 86. 

Cédul&s hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 01,00; idom 5 por 100, 101,50; idem 
6 por 100. 107; cédulas argentinas, 2,32. 

'Acciones.—Banco de España, 550; ídem 
Hispano Americano, 192; ídem Eío de la 
Plata s/d, 218,50; Explosivos, 296; Azúcar 
(preferente), lin corriente. 60,50; Alcoho

lera, 66 r Eleotra, A, 7 3 ; ídem B , 7L 
Obligaciones.— Azr.c&rera (bonos), 98 ; 

Construotora Naval 6 por 100, 05,50; Alican
tes, primera, 276; Nortes, 6 por 100, ifJT; 
Oeste, 47; Valencia-TJt-iel, 59,50; Marrue
cos, 76,75; Metropolitano, 104. 

Moneda extranjera (oficiales).— Francos, 
50,90; ídem suizos, 122,15; ídem belgas, 
48,55; libras, 28,66; dólar, 6,395; liras, 
28,50; peso argentino; 2,30: marcioa, 0,55; 
(no oficiales) : coronag austríacas, 0,04; es
cudo portugués, 0,45; florín, 2,51. 

BARCELONA 
Interior, 70,15; Exterior, 86,50; Amorti-

zable, 5 por 100, 96,20; ídejn 4 por 100, 
86,25 ;• Nortes, 815,50; -Alicantes, 316; An
daluces, 52,15; Filipinas, 200; fraacos, 5146 , 
y libras, 28,70. 

« * * 
En el corro ü« diviaiB ee cotiían: 
PrancLs: 100.900, a 80i,70, y 85.000, a 50,90. 
ídem belgas: 2,).0O0, a 48,55. 
ídem suizos: 25.000, a- 122,15. 
Liroa: 23.000, » 28.70, y 25.000, • 36,60. 
Libras: 1.000, a 28,6G. 
Dólares: S.ODo, a 6,3!>5. 
Mareos: 150.000, a 0,60, y 400.000, a 0,68. 
Pesos argentinos, 1.000, a 8,80. 

NOTA OFICIOSA 

SOBRE UNA DETENCIÓN 
En la Cirecoián de Orden público faoili. 

taroD la siguiente nota: 
«Antonio Lozano y Martín de la Somat, 

que, B6gÚQ han dicho algunos B«ri<5diooe, ha 
preeantado una deaunoia por detenoión ile-
gal fuái detenido por estar interesada su 
busca y oaptura por el Juegado de instrucción 
del distrito, de la Latina, oon fecha S de 
agosto de 1921, en sumario por alsamiento 
de bien^, jjeguido ea-.la seoreturía del señor 
García Inés.'-) 

t O R O S 

LA TERCERA DE FERIA 
EN BILBAO 

A las doee y cuarenta de la maflana it 
ayer fii«r<*ó ea tren mllltaí oon rumbo a 
Molilla, eJ primer escuadrón del Grupo de 
Instruooión éo Caballeríft. 

Ésta uildad la forman 113 individuos ocaí 
113 caballos, 

PueWtt revistado* « la esteción por al 
duque de í e tuán , gobettadoír militar^ de 
Madrid, y d geaeral Dabto. 

La banda diel regimiento do Saboya tocó 
vari-a4 eoínpoiicioneg qua eran aplaudidlas 
y ooteadas p w soldados y nutneíroso público 
que bajó a d«^p«idirlee. 

La despedida que se los tributó fué indes-
eriptibíe, oyéndole numerosos vivas a Es-
pMSa, al Bey y Kjér*» . 

^ estos gmpos van soidados d« loe te^ 

B I L B A O , 22,—Con uu, Heno completo 
se ha ctelebradt» la teroera corrida d© fe
ria, lidiAndose ooho temos d e Concha y, 
Sierra por los diestros Freg, L a Eoaaj 
Maera y Marcial Lalandcu 

Ptftg d a iáüa c u a ü t a s vwAnicas bue-
ñas, realiza una faena vtilgar y mata a 
£u enemigo d© do9 plncbajwe aceptables 
y una igebcoada caída. 

E n el quinto hizo una faena inocíora, 
para dos pinchazos y una enteira, caídai. 

Al Bt^fuiido ^e d l ó L a EoSB unas buanás 
verónioas. M&e-ra h lBClai quito o ^ f t u a o . 
Oon la frATuela hieo La S o s a una £a«aa'teeor iin«li»r M pthoBf g í^e , tiioMUe m la 

r tempo: fflftéuisüt* y ftuairtr minutos veia- Umplaaoe del 19, 20 y 21 
lüü sefitimdoá. 

Vaintiottatro pairtádpantos, nueva elasiíi-
cados. 

1920.—1, l A M I R O Q O S I ; 2 , Tfctsotj 
8, Nogarro, y 4, Bain^enoeau. 

Tiempo: u n a hora doeo mfnutoe cuare»-
ta segundo». 

Treíala y cuatro p9!rt!oIp8n,íee, 18 olaei-
floado». 

1921.—1, LACABANNE (del Bordeaux 
Athletic Club) ; S, Ho|ÍMo;<8, B. Gofil, y 
4, J. Valero. 

l'iernpo: Una hora tres minutos die* ̂ y 
siete segundos. 

Di es y siete partíclpante, 18 dasifleados. 
— . . ,«..11. • • l i l . . . . . . . , | , r « i i » » — — - , 

Riquelme al ministerio 
El «Diario Oficial» de hoy publioa.rii 

una raal orden destinando al ministerio de 
la Guerra (a !« Seeción de Beelutamiento), 
en vacante que por antigüedad l e oorres-
tNMde, al oomaü de Infantería don 3oéé 
Biqu«Áme. 

Fáfenríca de corbatas 
mo£, ^&m% saMA.. cite iniatdiX un^' 

Pof la taíd©, a la» mk y mediis, msrphJ 
el segundo ewsuadrón, y en las prlnaetaa 
horas de la niadni{r»da el taítsero. 

Hoy saldrá el batallón de Instruoci<te. 

Inirento maravilloso 
Para devolver los eabelloa blanaoa t su ec^r 

«riniHlvo * los veinte díaa de im»o una 
foceíóft diaria «tti al agua de eplonls LA 
CARMELA j no mancha ni la pial ni la n>. 
M, apUcándoaa eraa la mano. Bu aoción es 
debida al oxíjeno del aire, por lo que otms-
lltuya una novedad» Tanta «a perfumerías, 
drORueriss. farmacias, basares y marosrías,! 

v istosa, de la qn© «obnesaJleron tras na* 
turates francamente buenos, y ' a c a b ó con 
el bicho de media abravesadís ln», otra 
algo ladeada, y descabella. 

Al sexto te toreó da capa bastante dis
tanciado, y roaLzó una faena mala^ que 
a c a b ó de efttarope&r a l maitar, pues d id 
cmco pinchados y descabelló a l teroer in
tento, cwendo la inenribabk broncfc 

Cuando sal ló isl tercett) de la ÍArd% «1 
público pnoiestó ecéri<ioamentei p w l a 

p e q u ^ e z del bicho, y Maera, descompued-
to por l a actiíiud del públicp, dló unos 
cuantos mantacoe p a r a una e^ocftda di»' 
lantera y tnee intentos die desoaJbsllo. 
(Bronca.) 

A su giegundd t o » le colocó tres pat-
res do bandierillaB, un© d e p<^«r a p o d ^ 
7 los m t a n t e s algo deftoieniw». Muleteó 
pabiosaoiente, pero én arte, matándolo 
de una eeto«a<cía'' deb¡át«rft y descabe-
liando a l tercer golp». 

Marcial Lalanda veroróqueó . s in l u d . 
miento al cuarto. fli20 una fa«na media
na y terminó d e tm pinotktao y media ea . 
tocada buena. 

A l que cerró p l a s a le dio u&as veró
nicas m u y buenas, y le colocó tres bue
no»- i>ares de bandorillaa. Con la franela 
trabajó de un modo excelente, ir.terca-
Kiido pases natuFsres y de pecho. Quitó 

. la vida a l as tado de trea pinchazos bu©-

'LA GACETA" 
— o — 

BUHUIO DUé D Í A M 

Pnsldenela.—B«golTÍend« d «xpedioi*» inslraído 
en Tírtud d* oonsultai del ninktdn» de Useient}» 
totee íclsxaoidn i» los precepto» M xtú áíoeto 
de 18 de agosto de 1921, relatÍTO »1 abollo de b». 
beies d« .excedenci* .» )M fnnotonHioa UaaadMl al 
servicio militar aatixó. 

HaelenAS.—^Prorrogands per un n m 1» Koanaa 
qac por eofertno s* enoaentra disfmtaiido don Mi*. 
D'jel .'Vlvarea y rroczález, oficial do s^iaíd» ctasa 
ds !» Inter»onoiún de naoianda de Toledo. 

—Disponiendo la «teaclAn sa eria ininiiili<» da 
urri ou:'.,!- co i-̂ '.'-iJcoB, rr̂ .re.'?ectant?a do la Ad
ministración central j piicrTÍnai.8j, oonstitiiida «» la 
forma quo so niencíoDft. 

—Disponiendo quo !o» ítmoionarioB ataotoa » '» 
AdmiBistnreión oentraJ qn» oweaotd del reqoiata 
exigido para «soender a la ostagorív faferiari sasn 
pretíetidoa {ara kn traiMai a la Adniaistracidn 
prOTíDoi»! • aquellos otax» fas tim«rcQ «4WI ra< 
qtüsitoi j qoe denlM de ekta fittmeaé* te «tt— 
bleoe o i» «n tver de los j«lM de Negociado ^ 
prítaera, oisss y de las «dcdale* tioibién ¿s pdm«c« 
olMO. 

OoMmaeidn.—^aMolTÍ«ado al axp«di«it« ¡seoMg 
Kbre mKisiíht del contrato iA serricio toMAnioi! 
urbano de IMoWl. 

iBRtraoolAa pdMIea.—CiqoaisDdo 900 don Oa» 
loí íemándes Arroyo i Kavwro Itadrigo oass «o 
á cargo de prrf«eor suiliar «qwflol do 1» Bieoela 
Central d» IdiomM. 

—Dispomendo M anaiifila a eywifMa UW la 
pravisiiñ da I» p]*M de prcfeMB- auzflitr d<d pii-
mer grupo, VMM»» m la isimda a» Artai j .08» 
cio3 de Algeci™. 

—ídem i» prorigida de 1» ()ai» de fnfenr «a-
tilkr del coitfto gnpo, vacabie ea la Bieaeía^ da 
Artes ; Oficios de Aleeons. 

—Disponiendo ss Miimc(B a eeeeuso awniWat^ 
entre ayudantes merittodos 7 itefañe* 4a aaac^ 
y de eettada, interinos, la ptovíaî a de U riasa ^ 
aufliBr del qMt) ftaipot VMwle «B fe Ba^áels 
de Artes y Ofldo» Se Altedns. 

—ídem la pU» $ pxhaat svúIlK drf ¡ff^ 
do grupo, Tacante en h t&tnaé» dé Arteét f (^?ai 
de Algeciras. 

—Dispcmendo s« nnmell ú taesi 4k n|rsfil(lin 
.lür» 1» prOTisión de 1» plaat» ibjttteaot ««xlliiit 
del prkner gmpo, vacante eo la eM êhk Ae fabat 
y Ofiísioe de Milftga. 

—ídem la provlsidn de I» ^M» ds pnfmie an> 
tillar del onwte (pxcpo, vManlft en laUsoMl» Bu 
Artes 7 Oloios de fiStiégk, 

—Ídem al tomo é» oonooteo fie tlíaalaeÉtat la (RH 
visión de k t¿ei2a de prĉ MW aiUdüa» M Ĉ̂ ííMe 
grupo, vacaste eo, la iiietida de Arlia y jDliliot 
de IiÚtá^. 

—Ídem al tome de oDomMe mtomañp «sirs 
a-yndantes metíibrio» v ftotmtt» do aiMBt» y dk 
«tolda iíiberino». la pnílWéi» *« 1» plisa de {ro . . 

Becael» de Artos y OSíto» de ítiUga. 
—NoCD r̂áado a dicifia AageieS Mei»il»ae ttudb» 

especial interina d« la t«^éla d«t flagsr f Pnfe> 
•iotial de Ift Mojer. 

—BdaltVa » i& IttMsladdn de las BseedM Ma
ternales. 

—Idetn a don Juan ¡Minntí Aeto Biei» tmfeSM 
antUiar e«paik>l d-o tienda ifigketb de la BiMMia 
Centeil de Idiomas. 

—Confirmando en los BneMS tSeUoB a loS «Mes-
tros y ayndabtes de t-tUow de !i« Bemstsk &• 
éttítrlífes, y de J« de Artas y Otám (¡m figWAa 
eíi la relación quo go puWit». 

Fommis.—t)¡ap¡mÍenSo que «m Os las Malos Sa 
autíilíares segundos, excedentes «etivos de este sai-
aisterio, se consigne la diligenoia opcrtm» rdHíVa 
ftl anmeato de RM> peset-as de gtt.tifiaaBiÍtt y •» IM 
a«adite ea la nóttdtuí dlehos atntuntes * farllr <s 
1 de ¡nüo pasado. 

—DiapaAî ido que H sabsecMitllfe 4s sslt •<• 
bjsterio ee«e en el detMOipMki da l«s esflalts os 
«ate depaftaiüMito. 

VINO ONA 
llellUa, Altonao X I I l . 28, y autor, N . Lé. nos y una estocada, m todo lo alto. (Ova= 
|t»2 Caro.~-BANTIA<H>< ciór;.) 

LE aBRI . MUT ÜTIL EL HIGIÉNICO VASO PLEOABO AMERICANO, MARCA 

Fl N BACK 
LO TENOBMOg EN PAQUETES DE < YA SOS, AL PRECIO DE 0,SO EL PAQUETE I 
PARA ENVÍOS POR CORREO^ CERTIFICADO, AGREGAD 0,40, LO MISMO PARA '• 

ONO éxm PARA SEIS PAQUETES 

L. A S Í N P A L A C I O S - Preciados, 23.» MAI>] 

^MMlNEtRítíV 

'^riJ^Í^Vi'.-fcáíí -^yá 



WUÍSntf-éíto XlU-^nm, 4SSS ^ ^pÉSSS^WMSkTM a^V •áP^Hi 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

o 
Fa l lecbn ten t» 

E n Valencia h a fal lecido e l señor don 
Rober to Grómez Igual . 

Fué magi s t r ado suplente , auxi l ia r de la 
l a Faci l i tad de Derecho, socio d e - n u m e r o 
d e Amigros de! País, consejero de la Caja 
de PrevisiSn Social del Reino, e tcé te ra , 
s iendo j u s t a m e n t e es t imado po r sos inme
j o r a b l e s p rendas personales. 
, Env iamos sent ido p'ésama a l a dlstlngrni-
"da famil ia del difunto. 

Anlrersarlos 
Maííana se cumple el cua r to de la muer

t e del q u e fué nues t ro quer ido amigo el 
malogrado joven i los t r ls imo señor don José 
Mar ía Romero de Tejada e I b a r r e t a , de 
^ r a t a memoria . 

Todas ¡as misas que en Madrid se cele
b ren ese día en la iglesia de N n e s t r a Se-
ifSora de la Consu!ación (reverendos padres 
'Agustinos) y en San Sebast ián en la igle-
'isia de! Sagrado Corazón (reverendos pa
dres J e su í t a s ) , y la vela y ¡alumbrado en 
l a capi l la de las reverendas madres Repa
radoras serftn apHca/las por el e t e rno des
canso de?l finado, a cuya madre, la marque
sa de Valde te r razo ; he rmanos , el marqués 
d e Romero de Tejada y su a l teza real la 
duquesa de Montpensier ; p a d r e pol í t ico, el 
•marqués de Valde ter razo; t íos y pr imos re-
íaiovamos la expresión de nues t ro sen t i -
' in len to . 

—Hoy hace años que dejaron do ex is t i r 
e l marqués de Perales , pad re del poseedor 
áel t i tu lo , de doiía Josefa, condesa v iuda 
3'e Adan^ro, y de tloña Concepción, mar 
q u e s a de Casteiar , y el ex senador don 
Joaqu ín San ta Marina, t ío de la señora de 
Rubianas y d e la marquesa de Hernán! . 

Siifrag:los 

Todas l as misas q u e el 25 se digan en 
el convento de las Capuchinas se rán apli
cadas por el alma de la señora doña Luisa 
Gato de Lema, y luda de don José de Lé6n 
y Cobos. 

Enfermo 
El marqués de Cerra lbo con t inúa con al

t e r n a t i v a s de agravación y mejoría en su 
esrtado. 
i Las l is tas pues tas en la p o r t e r í a de su 
pa lac io de la calle de V e n t u r a Rodríguez 
s e ven cub ie r t a s de firmas muy conocidas. 

De nuevo hacemos votos por la sa lud del 
ilusrtre senador y académico de l á Lengiiá, 
H i s to r i a y San Fernando . 

Tiajeros 

H a n sal ido: para*Montemayor , don Ubai-
d o de Rivas Cano; p a r a San Sebas t ian , don 
Manuel García Barzana l laha y señora; pa
r a Liverpool, don Francisco M o r á i s Abad; 
S^ara Zaraúz, la marquesa de Manzanedo, y 
p a r a Caldas de Tüy, don Manuel Asensio 
Beni to , señora y sobr ina Ana María . 

HegTcso 

H a n l legado a Madrid, p roceden tes dé 
Batanejos» los condes d e F i n a t y su fa-
jKLilia. 

Ti-ásiado 
De Madrid a Londres, l a condesa viuda 

é e Alba de Yeltes y su h i j a María. 
—De Roma a San Sebast ián , monseñor 

f e d e r i c o Tedeachini , Nuncio-Apostó l ico de 
Boma e n ES>aña. 

El Abate FARU 

JUEGOS FLORALES EN 
POZUELO 

rea—ex.ftttui^gaaaiai b i d a í i t e z m ctíio-
b r a r o o en é l tea t ro (Zorrtl d e l a Pecheca , 
do Pozuelo d e Alarcón , los J u e g o s f lora
les organizsa<Í08 po r l a coloüla de S a n 
José . 

P r e s i d i ó l a Eiosta, como r e ina , la eefio-
r i t a M a r g a r i t a Moreno, a l a q u e acompa
ñ a b a n l a s señoritas C a r m e n (Jollado, Ma
r ía M a n t i l l a de los Eíos , I s a b e l i t a y Con . 
c h a Moreno, Diez de U l z u r n u n , Sancho, 
B i g o r r a , D¿1 Pozo , V ida l y H_erPBra y 
Casas.. 

P r e s i d i e r o n l a f i e s t a l a s a u t o r í S a d é s d e 
Pozuelo y una repüosentación del Ayuntar-
miento d e Aravaca . 

L a l e c t u r s * d a los íriai)ajos p r e m i a d o s 
fué acogida COR g r a n d e s ap lausos . 

L a , r e i n a de l a f i e s t a hizo e n t r e g a d e 
los p remios en m e t á l i c o ofrecidos ai l a 
vii-tud, al t r a b a j o y al ma t r imon io m á s 
proíífico. 

Acíuó d e mantenedor e l señor Figuferaa, 
que p ronunc ió urj n o t a b l e d iscurso . 

Después s e ce l eb ró u n ba i l e , que reeul-
tó an imad í s imo . 

MERCADOS 
C E B A D A 

KQta de los precios a que se han expen
dido ayer los siguient&s artículos en sus 
tres ciases, respectivaraente: 

Ciruelas, 0,70 y ü,«0 pesetas ; ídem oku-
dias, 1,40, 1,25 y 1 ; higps, Q,70 0,50 y 
0,80; limones, 80 y 2 5 ; manzanas , 0,60, 
0:40 y Ü,y0; melocotones, 2, 1,25 y 0,70; 
melones, 0,40 y 0 ,85; peras de agtia, 1, 
0,80 y 0,70; ídem de la tierra, 0,50 y 0,40; 
ídem de don Guindo, 0,60 y 0,50; san. 
días, 0,20; uvaS moscatel, 1, 0,90 y 0,80; 
id'em de la tierra, 0,60, 0,40 y 0,80; ídem 
de alvillo, 0,80, 0,70 y 0 ,65; acoigas, 0,60, 
0,50 y 0,40; ajos, 0,80, 0,23 y 0,20; be
renjenas, 1,25, 1 V 0,76; calabaoiaes, 0,80, 
0,70 y 0,60; cebollas, 0,16 y 0,12: « c a 
rola, 2,50, 2 y 1 ; judías, 0,70, 0,60 y 
0,80; lechugas, 8,50, 2,60 y 2 ; pa ta tas t o -
landesaa, 0,35, 0',34 y 0 ,32; ídem mSa, 
0,20, 0,18 y 0,17; ídem blanoae, 0,20, 0,18 
y 0 ,17; papinos, 0,15 y 0,10; pimientos 
colorados, 24, 15 y lO; ífdem vord-eÉ, 6, i5 
f 2 ,50; remdlachíl, 1 y 0,76; tomates , 0,35, 
0,80 y 0,20; zanahonas, 1, 0,80 y 0,60. 

MOSTENSÉS 
Terneras Dé Castilla, de 46 a 49 pesef;!^ 

arroba; de la Montaña, de 42 a 4 5 ; de la 
tierra, d e 40 a 44 ; de (jalicia, de 36 a 39. 

Caza..—Conejos, de 4 a 7 pesetas par. 
Aves.—Gallinas, de 6,75 a 9 pesetas u n a ; 

pedáneos, de 6 a 7 ,25; pollos, de 4 a 4,50. 
Huavos.—Do Castilla, da 19 a 20,50 cien

to ; de Galicia, de 17 a 1 8 ; dó Marruecos, 
da 16,26 a 15,50. 

Pescados.—^Almejas, do 0,70 a 2,60 ed ki . 
logramo; bacalao, a 1,50; besugos, de 1 tt 
l , 5 p ; bonito, da 1 a 1,50; calamares., de 
2,50 a 8,60; cigalas, de 3 a 3,5o; congrio, 
de 2 a 2 , 6 0 ; chirlas, de 0,23 a 0,60; dedlo-
aes , a 1,25; gaUoe,' do 0,75 a l , 7 5 j ^áSubsA, 
da 3,50 a 7 ; langostas, do 6 á 8 ; langosti
nos', de 10 a 1 2 ; lenguados, da S a 6 ; lubi
nas, a 4,50; níferluza, d e 2 a 2 ,30; pa,j.elee. 
a 3,50; panchos, a 1,25; pece&, de 1,50 a 
l.,7ó ; percebes, a 2 ; pescaá i l l ^ , de 1 a 2,15 ; 
quisquillas, a 7 ,50; rape, a 1,75; salmono-
tes , de 4,50 a 6 ; sardinas, da 1,10 a 1,15; 

Barriles de eecabeohe.—Besugo, de 80 a 85 
pe£«ta6 bar r i l ; bonito, a 90. 

EL PLEITO TEATRAL 

Dimite el secretario de autores 
-Í3E!-

Retiran su dimisión los señores Arniches y Muñoz 
G B . 

Las nbt lc ias que circnlái tn] , y qtift pu-
ayer, ace rca de las lltbideracláS del 

asunto T r a g a e r a n d e t a l Impor tanc ia , que 
se imponía con t r a s t a r l a s c e r ca d e los afec
tados por ellas. 

¿Hablan d imi t ido los p íe^ identes d e l a 
Sociedad dfe au to res y del S ind ica to d e ac
tores? 

Sí y no; quizfis no l legaran a ^er p r e 
sentadas , pero hubo el propósi to, comuni
cado a a lgunas personas, de p resen ta r l a s ; 
t u v o l a cu lpa %1 Cuerpo d e Correos: l a 
huelga , con los re t rasos y con las dificulta
des de comunicación que las c i r cuns tanc ias 
ocasionan, hi2o que arabos p res iden tes se 
c reye ran desobedecidos f desautor izados por 
los gei en tes eh e l asun to Guer re ro Men
doza y Pérez de Víii"gaí; no hubo t a l cosa: 
el s ec r e t a r l o de l a Sociedad á e áUtorés, se
ñor Ramos Mar t in , desde Gijfin, sol ic i tado 
por el sefior Díaz d e Mendoza, y con un 
conocimiento inás é s a c t o d e las verdade
ras cfrciinst^ílcias, rogó al gétfeñte, señor 
Esca lan te , que concísdlera un plazo de t r e s 
días a la compafiía Guerrero-Mendoza, que 
se hizo ex tens ivo a la P i féz d* V a r g a s ; 
no hubo medio dé Comunicar opor tunamen
t e con los pres identes , que recibieron l a 
not ic ia del plazo o torgado antes que las 
explicaciones qué lo just i f icaban, y esto, 
comentado por la g e n t e dé t ea t ro , hizo que 
c i r cu l a r a lá no t ic ia d e las dimisiones. 

El señor ArnicheS vino a Madrid; Se h a 
dicho qUe no ; se Ha discut ido b a s t a n t e so
b ré es to; éS seguro que «rtttvo: vino de San 
Sebas t ián , acompañado del sefior Cadenas, 
eh é l ráp ido del domingo; t a n preocupado 
debía venir , que se dejój él abrigo en el 
t r e n ; se en t e ró del asunto, se convenció 
de que no hubo desobediencia, y, t r a n q u i l o 
por es té tadé», volW<J a Ita descanso en 
PuéMtér rab la .e l 2 l , en el t r e n d e las ochd 
de l a hoche. 

Con el na tu r a l r e t cé l jo se cof t í iBt tó* i ^ 
to , y 'Sé fleeíá qué l a ¿|fri inera B l l t í l a ka-
nada por el seUor Ftagt» no habfá tlfitó ta l 
cosa. 

En cambio, nos asegniraban personas muy 
áfáctás al S ind ica to que l a cottipllcacion 
p l an t eada por les a r t i s t a* de va r i e t é s pa^ 
rejje qué t a e a m i i o de uSa reeoldrlóri amis
tosa; s© les h a Hecho ver que t a í n b i l n pue
den ellos ser per judicados si l a E m p r e s a 
F r a g a se deifieríde cbfa | j e l í cu l |« y a r t i s t a s 
ext ranjeros , y se haii iniciado u n a s e r i e de 
conversaciones, de las que puede ser quo 
surja algún arreglo. 

También empiezan a recibi rse g r a n can
t i dad de adhesiones dé empresar ios de p r o 
vincias , que décíará i i éñconti-araé l ib fés de 
todo c o m p r o M s o y d i ápuéska a da r en 
sUs t e a t r o s Igual nÜméi-B flé fuñeiéhes qüo 
en afios ftntoribrés. 

L a lucha , púés , cdnl int iá p l a n t e a d a en 
tos iniárttos tCtniinos; él p l á í ó cpiícedido a 
las dos cbmpaftiás indicadas ho significa 
una rectiÁcacidh en la l ínea de conduc ta 
e m p r e n d i d a y en las órdenes indicadas, s ino 
una concesión A la jus t ic ia y al bien de 
los compañeros ; al romper su con t ra to , la 
Compañía Pérez de Varfí-aa hubiea-a perd ido 

d e fianza hab ía en t r egado en manos del 
aeñor Práfea. 

Sólo ha quedado en el a i r e l a dimisión 
dél sefior Ramos Mar t ín , y t a m b i é n hay 
quien asegura que se a r reg la rá . 

« » * 

El Sindicato iáe Actorea sos ¡aavía la si
guiente n o t a : 

«A ruego del señor Bamos MarMn, secre-
rio de 1» Sociedad de Autores, el eeñor Es
calante, gerente de la misma, concedió un 
pláío de tres días a la compañía Guerrero-! 
Mendoza, que fué amplisuio y concedido tam-1 
bien, a la compañía Pérez de Vargas. Co-! 
¡nocidos los coritratoe que esas compañías, 
tañían establecidos con el señor Fraga por: 
los Señores Arniches y Muñoz, aprobaron 
eete plazo y accedieron a la prórroga para 
que la compañía Díaz de Mendoza termina
ra su abono en Gijón y la de Pérez d é ' 
Varga» cumpliera eu compromiso con el tea
tro de loa Campos Elíseos, de Bilbao. 

La perturbación del servicio de Comuiii-
caodones causó ea los primeros momentos^ 
una confusión que dio motivo a que los so-, 
ñores Amichos y Muñoz ae creyeran des- i 
autorizados, comentándose en t re lae perso-! 
ñas interesadas en asuntos del teatro el caso, \ 
aue suponían había de producir la dimisión, 
de los presidentes de ambas Sociedade-5. ¡ 

Nada más lejos del ánimo de los faeñ'iríjs; 
Arniches y Muñoz que presentar la il'ai-] 
BÍón en estos momentos, en que é& tan r.e-j 
cesaría la unióm perfecta y á sacrificio de 
todos en defensa de los intereses gaperales 
del teatro.» 

E N ÜN CEBTIFTCADO 

FALTAN CUATRO BILLETES 
Don Manuel Saint Latorrs denunció ayer 

en la Comisaría del Centro que a lá% dos 
dé la tarde sa presentó oh su domibilio, 
lilsMá, 81 , tercero, pensión, un carteéo, qué 
I s ^ i í O entrega do un oertifitíado. 

tffaíl t e z firmado el recibo, prdoedió a 
fetór él &obro delante del oarbeí», ntstíliido 
la falta, a deducir del texto de la carta , dé 
cua.tro Hlletes de a libra ost«rIltia. 

. . ^ I I » « » 

m u éh os tni lés d é pesetas , qtte en concepto ron 81 . 

La labor de lá Guardia cívií 

Las fuerzas d e l a Gttatdlá c iv i l p res t a 
ron d u r a n t e el pasado háéS de jü l ib Ibs si
guientes servicios: 

Detenidos y en t regados a loS íüÉgádbí 
por deli tos, 2.120. 

Cap tu ras de rec lamados por í ü i g a d o s c i 
viles y mi l i t a res , 240. 

Denuncias p resen tadas por infrftftcIflH á 
las leyes de Caza y Péaca, L078. 

í>or infracción de los reg lamentos d e ca
r re re ras y carruajeis, 3.378. 

Contrabandos aprehendidos, 20. 
Auxilios pres tados a heridos o personas 

en pel igro, 84. 
Denuncias por daños en montes ,y r o t u r a -

cionee, 522. 
Armas recogidas: de caza, 835; co r t a s de 

fuego, 503; blancas , 1.17Í*. 
Ijfeíitittclas por t enenc i a i l ega l -de "armas, 

1.315. 
Las i 'ecompensas po r estos servicios fué-

NOTICIAS 
BOLETIM HETEOROLOaiOa — a S T i á C O 

dBSBBAIi.—Cu bm ÍM (NMtaaM* AMMi rabrti-
tu de cstioter t é t a t e té ttttate pir U arited 
on«Btal de Eepofia. 

SXTBANJSiaO.—casta Mptjate m tktmuiá, 
Tune», hügot y Aigei. ttabOM eo BMÉ», Stor-
nowny, 81u«dds, Soljtbetui, Xjoa<lres, Soiiljr, Banuk, 
Oill&iB, tleniMi, Ptíis, Tms*, BtítA M&BÚMI, th>-
cbefort, loSoatk, Bianite, ívpÓitL, atí» Kslá, 
Niza, Lósboa j Hoit». Llnen «ta BrrraeUi f Di-
j'oQ. Temperatura: 14 gradas en Stiak ilathien; U 
en Beraa y Calaos: 16 eo Bmselaa y Bcnnes; 18 
en Helder ; Bijon; 19 m SttU, fdnn . tnidé», 
c¿ba Sicié 7 íiibok; 20 m La^os.S Í I ttt Éerfi-
fi&n; 22 on Ai^el, j W ea Kixa. 

Fnq^rmcIA& — Oleto d e b i d a en TslIaaoUd, 
Mohóa, Badajoz, 2.1meda, Sáría, Begotit,, T d d b , 
GoadaJaJara, CáoereB, Jeéa j Harira. BnmoM CD 
Pal«ncia, Salamimca j .IVnMd. NobOM en La Oo-
rufia, Bilbao, Zaragoes, Baroeloüa, AlicHiiS», Se-
TÍUa, San FeniAndo, Saetía^, PijotMvdra, Oreoae, 
Bantander, León, Oaenca, Ciudad BeaJ, Hneaoa, 
Gerona, Tarragona, Caofellán, Mnroi», Córdoba, 
Tarifa, Algecirao j Malaga. Llawe en Granada. 
Temperatura media: 14 grados sn SanBago; 18 en 
La Corufla y Orense; t t en Badajoz, iPonteredra 
y Salamanca; 18 ©n Valladolid y PaJoncia; 19 en 
Bilbao, Santander y Cioeres; 20 «n Leín f Cnfei-
Gi; 21 en Zaragoza, San FOTn&ndo, SegoVia * Tfc 
rita; 22 en SeTilla, Soda, Soesoa, Gerona, Hoelva 
y Algeciras; S3 en Barcelona,, Gnadala'ar», Oltídad 
Boa!, Córdoba y Granada; 24 eñ Toledo, iWue! 
y Castellón; 25 en Alicante, Tarragona, MnroJa y 
Jaén; 28 eo piahón y Málaga, y 27 «o Almería. 
Temperatnra mixínui S8 g^dc» en Jaén, y mí
nima,, 10 grados en Pontevedra y Orense. 

MArilBID.—A laa siete de la mááana, dUo des-
pelado; barómetro, 706,1 inilímetros. A la nna de 
la tarde, cielo despéjala; b«rétti«(H>, 706,3 inílíin*». 
tros. Roclo. 

DECOMISOS.—Bu él misroaáo de loa lfo«tnwM 
han sido decomisados, por baOarw «B mal estado 
para el constlibo pAbiico, 1.130 kflqgramoi de pat
eado, 2,1 oQiMjos, 10 avca y 800 hoarai. 

Coroonte. E l día 1 dé julio m Inauguró 
el nuevo, etiiltneso y «anfortsblé hotel. 

—o— 
LOS PERROS--^-^yeT han' sido teoogidos por 

loe laceros municipales, tSS perros; M han impues
to 20 multas a tí)»M maMI áiié&oll é» perros por 
lleTarlds anettcÉ y Mil bttttl, f han sido denimcia-
dos otros 12 por Ití UMAKS isán^us. 

LA V l R o i l t b e n L É t « t í t A . - t i a lista de 
donatÍToa abiett» ft ValÉiei» pu*. Ü ooTonadón 
pontiecia de \á füífm &» hft tíüaiiipBrsáaé, pa. 
tt'-na de iqoelli sittdli, íMÍiBá^ á 1» Humé de 
EO.fiOÓ {líifttíé. 

Miieii« dé mm émíam* tm ifttatei. M ei 
oepiUo tíolocado m k mét ^ id fwgm i>«tí 
gchatitd» omm, m lü fttt»» «^01 m feücoit. 
Ifíroa l . ie l fé«*t»«. 

•VIDA REU6IQSA 

Santoral y cultos 
- — o — • " 

D U 21.—|OípD««. — Santos BMtitato, PoMi^ 
V^eríano y onupftOeros mártizcs; Felipa BMUOÍOÍ 
ooQÍesor, y Beruardo, iMania y Qracú, mininesu 

LA misa y c^oio divina son de baa Felipa B*-
nicio, oon rito dot>le y color bianoo. 

AdoruMa Hocturoa.—San Jl*edxo j 3aa Pabla 
CniraUI Hem.—£a SerritM. 
Cort» «a HUtt.—De la Soledad, «n !• Siate 

Igles.» Catedral y parroquias de la Paloma j 8HI 
Marcos, o en la ^leáa de laa Colatransr 

Déauüus B«UéB.—fiesta al Sauto Ang«l Qtato-
dio dü Monasterio; a las diez, misa oaotad». 

Veo«raM« OrdSB Tercera de Servltis (BSQ Misó
las) .—(Gnarenta Boru.)—F^»ta a Ban Felipe B» 
oioio; a las oclur, éxposioidn de Bu IXviiia Msiia-
tad; • las diez, misa cantada; a laa ocho, estacÚn 
oorona dolorasa, reserva y piooesióa de leaerv», 

j * • » 

(Este i^Mtoo H pnblica oon éaoannt aoMl inu . / 

MINISTERIOS 
-é-

ttMOtá t ítÍBÍriCtA 

ñéiim immii.—nié, UÁO mtósmm Médicos 
forfeaí»^: d» bérvis, éítt fiinilio BmÍA GMkni 
y d« utrera,, coa caríaíM- éí gügtíiata, áoa í tSh« 
Sierra SalvateUa. 

—Se i a admitido la renimcia preaeiotad» por el 
médioo forense de Benabaire, don Mario Bccceo 
Zurita. 

Vicesecretaíto.—Ha rfdo nombrado Tioesecietario 
interino do la Audiencia do íParragoc», doii Bult». 
gio do Ifimia, abogado. 

CallMlgta íaesate.—Por má otftai sé tthmák 
^ijb la ouiocéía vaoliit» tal !a S ^ i Iglnia Ca
tedral de León, (Mne^josdé ptme^ié é, 1» C<M-
na en tarco librb. 

Cara Jjárrow».—H» sÉdt» Bambntdo láar* p&ntx» 
do Torralba (diócesis dé Osmft) don Agní'flíl NúlSez. 
Herrero. 

UN «VIVO» DET5BKID0 

Paga Gon un cheque falso 
— o — 

Hace usos días Manuel AJex Jl tajeekt día 
Veintiséis años, dorüiciliado eo Priooit>e de 
Vergara, 08, adquiriió en una joyería da la 
calle de la Moateí'a una sortija, entregaiuiO' 
pá:- pagar un cheqvie por 1.600 pecietM, é», 
lae oua'es 1.500 eran como pre»io O» la 
alhaja y 100 para el deptaidíente, p«r ei'-
buen gusto que reveló al elegir a q u ^ t y 
su ¡Solicitud para oon el esplétodido oueoto. 

Cuaiulo de la jorería M fué a hncult «fce. 
tivo el cheque, ree'Ult<S qU6 eirs f i l to, ptt-
dféndose en aquel CDomeoto Í M 1.400 pawa 
tas , la propina y la espieranza d» doosBÍrar 
a! «parroquiano». . 

Mas ayer data k iyo la mala aeoniMioiaí de 
pasar por la callé d« la Mofitera,; l é vid «1-
dependiente qua le deepachara lá Jdjrfc f ler 
hizo detener en él acto. 

Se líe ocupó un balooário de AéQttlM ( sa 
falsea como eü de (marras». 

U O @ S O S 
Handlmien to .—Don J u a n Mannel ICuco , 

vecino de la casa número 26 de la cAlle 
de López de Hoyos, h a denunciado q u e se 
ha hundido el techo de una de sus hebi -
taciones, es t ropeándole varios mueblea. 

Atrepel las .—María Hernando MtnS, de 
seiá afios, domici l iada en ronda d e Sk&ba-
jadores, 18, sufrió lesiones dé p f c a t e t i c e 
reservado al a t r epe l l a r l a en l a ca l le de Ato
cha la «moto» 147, "del Cent ro Éleettíotéc-
nico. 

—^Eduardo Lfipez Parlfias, d e seis afios, 
hab i t iMie en Éfcija, 4, fa« atK)|>elUiÍ6'ett 
e l p ^ e o de Kctsales {xor la btciclt i ta que 
m o n t a b a Vlfcénté Hai-ciie Bbnilla, dé (tttbv-
cff sUm, catisábdoté leMoÉea átt ikroüáftfeo 
resei^áéí». 

ESPECTÁCULOS 

tkaiámüA y IM viejedta. 
JAbDIMES DEL BUEK fiBttRO.-,UDMk I» 

Ifinafia azul y concierto pat la basda ds tiM6. 
EL P4BAI80.—10,30. Vañedadeo. 

• » • 
(El úmncto de Ita obras m estt e tr tdoa n» 

gnpeiié m tkpmai^ ni recMñ^áSaclón.) 

" ^ifiíiUf aüáí 

R E C O M E N D A M O S 
I EL ÚNICO APERITIVO 

RiafiuKías u iiiifgp 
y encalar; haoen e: trabajo de 
10 hombrea. Pedid catálogo a 
^atbs. Gniber. ñpart.o 183, 

BILBAO 

:3 
O» 

oficmii Mñmm 
DtíMíHZII 

lis Goncüitss ¡33 \u 

S 

IBSA G E N ES &c«íJnollla 
ORrBBRBaiA KELIGIOS» 

STedsn»»!, í^tiriof, «ociai«. (jüas v fUcsn «rtfsfla»! tünl 
regalos- jE<Kc*dWori<SI, «tdtBtiaT y poiilat»» rslif^óslab 

i « S ¿ ^ t ^ ' ' ' B A R Q U I L L O , 3 0 

Modelos perfeccionados desde 35pesebi 
Modelos antiguos desde 8 pesetas. 

SOCIEDAD ANÓNIMA GILLETTE 
ApaftadDfiSa-BARCKLONA 

para C ü N V A i . E C m í W l X Í Í Í B O T l l ^ I f r L l l «I it 
mejor tóaico y nutií«1«. IfljtójsWa», Utítá iié^mmt 

^ áh ftjtó ít*í- »* e*lli«. 

se ñmmífun UÉ^ÉnMúmm 
1. HALLARA AKOHtÜ. S. ea C. 

APAKTADü 468, Ü.—BARCELO-N A 

LOS lílEJOlES mm tt^^r^tJ:!''^^ 
rí-iefate, 9 pesítas loa 10 litros. Valdbptñixs superior 11 pb-
setas los 16 litros. Blanco añejo, 11 fj«sptiií ins 18 litros. • 

A domicilio.—SAN MATEO, 8. — T E I Í E F O N O 8.909. 

Q l r tKTO X N I T B R S I R l O 
B B Í í t l iÜBTBISIMO 8 E Í I 0 B 

091! M Miríi Riein di TejÉ i 
eáftjLtttiiHe mt, mkí ÜÜERPO m HIJOSDALGO DE £I 
ItOSLiilA m llABUÍft t m LA ÍNCLITA ORDEN DE MAlífA 

mm\í ifl mnm ifmm) é\ HÍI U U um% fie mi 
&c#«ii l« mAW los átttniw eî iiittt&ieé 

i I I I r m 
8tí des&bnsóíftda l i i d i * , Ih, excelentísirtiá feefiora marquesa de Val-

MéfíWSéj feí* hsfífeaUíft, é líüstrísitHo Béfior taarquéS de Éombro á é 
TBjaéi 'f m s l t ó í i íéiü 1 | dü^tiese de MontpenSiisr; BU pádrs poliÚ 
ea, éi mmimUniim mñtsí «larquiís de Valdeterrazo; Mtíe, tjrimtfc y 
tlbtfiái f a a B í i t ^ 

R t t f i d i ü t & étti amlloB le e n c o m i e n d a a Dios. 
í e d a s i i» aitó*? qae BU eskbren el día M en Nues t ra Sellora éá 

la Cíáisttláüléñ ( fadfa i AfUstinos), Valverde, 17, ds esta Corte, y-
ías que se celebren en igual íecha en la ioíeísla del Sagrado Corar 
zoo íPadres Jesuítas) y la vola y alumbrt do en la capiUa de la« 
Madres fíeparadoras, de SAN SEBASTIAN, serán apÜoMos por el 
eterno deeoanso do su alma. 

Los excelentiífiimog e iltiébleilnoa señores Nitocio de STÍ Raititidaá 
y Obispoé de Madíid-Aléilá, Sl6n, Vitoria y Badajo* han (}ancedld(. 
induJ^eticiás én l i íoHttá ácdsttiníbfad» pW el alttia de dldho eéHm 

SoMmiém i 
É eücere-íeifife i cil m SfiOSOtai 

Para curar la tubtroblosis, bronquitis, catarna 
crcRÍcoe, infecciones gripales. 

Kecon8tit.uyeütfl <5eí aparato respir-'torio. 
F A R M A C I A I.EL D O C T O R B E N E D I C T O 

SaN EERNJiSDO, 41. — MAÜKiO 
iirisiisiiii tiijiH 

«tómalo, rifichea e ínfeocionas gastrointestinales (tüoidsaj). 
ISeina de las ¿e mesa ¡Mr b i.gesV.wa, bisfiénicii y agradable. 

y H E R B O T E S 
fbiílbreros pelo iargo, ."?S pta», 
VlBía áe Cáflas. Weclioo», II, 

BE^ttESElIt l lNl 'Es 
solventes. Sdscanse para y«a-
ta líitnninaa esolrib^ éeonómi. 
a s . &umai2ient» peif«!cíons-
das. Gran éxito. MatthS. Gm-
ber. Apartado 185. Bilbao. 

ífiLfií-OÑOS D i 

EL DEBA1?E 
Redacción.... . 333 Jí. 
Adminiatíaeiín.. . Bág Ü 
Talleres ,.. g(|3 ^ 

ACCIDENTES NERVIOSOS 

EPSIA 
|MTalS!«nes, íértlgos, teniblorcs. desvanecimientos, agitaclÉn noctorn», aisomnie», Mllriia. 
^ODM, migrafla, péi'ü'fla de la memoria, >asma, conáestiottss cerebral» J flettís eíñm^mm 
«éHlosas, se otiran tómanáo el ÉLIXIB BERÍRRír. Venta: BírteíoBi, fartnítcla éM M S ! 
otOe Jnnquferas, i l . Maflriñ» Pérez M.irfirt, t\ Casas, fe. DBMií, Bncéswes Stélífsláfc 

ceiitrcs de específicos y farmacias. 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada eii il 

aSo 1730 ^ 

de dos ^«roio» d«l tmgi á b 

brado de la 

O i m ^ i é s : eE3 m m l u m t I t l * I M M ét U f S o i t e r a 

lilM iilmipillMi É i 

lAuíeuiíorssi 
Alimentad vnestres ave» con 
hueao» molite, et«ft*ia«fit(fi 
íeenltados. Pedid catilogo d« 
molinos para hoeao* a Mattht. 
Ortiber. Spart.» Iw. Bilbao. 
— ' • • • l í f I - M 

H i p ESPiAOlR 
Fibriea do ladrillo y rasill». 
fUEMTE PE VALLEOAS 

TELEFONO 63-41 M. 

CHINCHES 
Akántrol I03 exWihiiíi |tara 
liempro. Gran premio en la 
j5xp03¡oión do lisien». Fros-
pedoB y venta: Hortileza, 68; 
fet, 38; Iffiférial, 9S AliSt 
U, 113; tfesaiggáo, 2I; Al, 
rrano, 7 y 48, y prinoipa&s 

drc^uerlaa. 

Imágenes y altarM 
»o Mmaé eeSítiltai oeí» 

M^alrirl losé Tena 
prnáai > «íHáMS'ttffll ^ V Á Í PWfíA" 
EÜMDi» Ir-üWJl'J^ I>KL MAB, 1. 

raiáB éílíM ^m pr¡j&8ii d« «áincios. fAcwionariá efdcs 
«JTO. L. RAMÍREZ. Coloreroa, 3. Teléfono lOO H. 

flíiuBiiiiis t n i i í e s T M H ALMONEDAS 
AtiMÉfltÍDa.' Comea» té. 
ble, a.loobas ca<?Ba, mnchos 
ínueblos. Hortalez», 132, bajo 
izqoierdab 

••tan 
PARA IMPRESOS ¥ 

-SELLOS CAUCNO-

fflsiBiílJrtiig 
(HIJOS) 

EDC0fflíeMa-2Q-i!D" 
Minm 171 • Mutio 

COMPRAS 
SELLOS eepaíoles, pago lo» 
iBÍá altos precias, con pt«-

lMt«8«tli d« ké a ISfb. 
Úm. í. Madria. 

i COW^RS faftado bien tnó-
j biliarios «mpletos, mueblas 
I sutltos, colchones, aJfonbras, 
¡ coi'tinajéa," thíquinaa coser, re. 
' lojes pared, máquinas eecribir, 

pianos, autopíanos, gramófo-
ndl, distíoi, biblelétaí, cajas 
jteudaloa, rtotoenletas, alha
jas, mantLines, colciías ítlanüa., 
cuadros, enoaj*.», figuras, ro
pas, papeletas dol Monte, tba-
ietas piel, ob'etos. Teléfono 
51-19. Aímáí'enes: ÉEtrells, 
10; Luna, 23. Matesanz. 

aoEAS DE OPIdíSA: 

MaaSfta „ . Da 9 i I 

ttftríé. De 3 a 7 

E S P E C Í F I C O S 

áSMI , fciiranla ripilamenté' 
Cigarrillos Carminaíivoí. C,B9 
Victoria, 8. ' . 

VENTAS * 
VENDO casa en Cartw» «14,' 
Sut Jeróniíno; 8.750 t»e«k 
dertaiíai, gl, fattaeie, • 

CUADROS antiguos admita 
para la venta en comiaón 
Qilesad». Biiva, .?p. 

VENDO magnífico hotel co* 
gran jardín y garage, ¿n ]« 
oftlle de VelAzquM. Cétna^ 
t^, 34, primero. ' 

6 0 X ^ 8 0 álSijM, d«ntk%ráf. 
ofo, platina, plata. Plaza 
Mayof-, a i («sííUiaS Ciudad 
Koirigo), platCTÍa. 

ÍTA C I ' S T 
ATOCHA, 24 

8eL§i DEL TRfiBflJ0 
ORDENANZA se ofrece m-
tonio, por maautnrcián aul 
Suíldo, ctíino ilfTBnte'. mééi 
leDf-« rfjferf̂ noiae. Din;^rso; 
E«pdz y Mina, 6 dnpÜtaáo. 

e 1 1 8 
MAKÍMTI 

t ^^*llf!ñT¿ •^«"«'««•««M». »«*»«««!, íflclínoá y fttOm i M t<Ém It,» fue sufren del eslónlagü. ÍLI^Í F O S F O -
catao^MASSANfl, ílígáyuno y reconstituyente delicioso, aconsejado por todos los médicos: 3 f,»sctii3 b t-; Cnviamos c»f 
- f - L","\'^®.„^'*, .«''">««'<» para enfermo» del estómago, ntestinoa ydiabéticos, de la casa Manuel Freres de I-MC 

"m fsm-ms^ &«8̂  ^ i mm mmm ̂  ^mm-i^' w« fm- Í?»-, h, 



lUBBID^-Allo XOU—NftBU «MS 
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(6) BIlftreolM SS da a^oito 4e IMI 

EL GRAN KURSAAL DE 
SAN SEBASTIAN 

Q3-—^ 
£1 31 del prórfmo pasado julio flcio, daJido fíente al max, admi

ramos la íoberbia terraza, de gran 
atiicliura, iluminada por las nor 
ches con sin igual esplendidez, 
que dbmina líennosos panoramas, 
y el mar, cuyas olas se rompen a 
los pies de la. misma. 

El numera de fiestas y programa 
de atracciones, organizados para 
la inauguración y temporada ac
tual as verdad-eramentei espléndi
do, habiendc* constituido resonan
tes, éxitos la actuación de las com-
poiiias de Pérez de Vargas, con 
que fué inaugurado el teatro; laijí 
de Emilio Thuillier, que le' suce
dió, y actualmente la compañía 
de revistas y zarzuelas de E., Ve-
lasco. 

De pasada vamos a ha/:er refe»-
rencia de algunas da las princi
pales atracciones de la tempora
da. Conciertos artísticos por la 
orquesta do 80 profesores que di
rige el maestro Péi^z Casas, 
aparte. cks los que en la terraza 

íué inaugui'ado el espléndido 
' oran Kursaal, que tanto viene a 
'acrecentar el embellecimiento de 
.1» hermosa capital donostiarra. 
(Hilados por nuestro propósito de 

' dar a conocer en estas páginas 
todo aquello que signiíiqus progre-
s<i, tanto en la región guipuz-
coana como en su bella y atra-
y«ite capital, damos a continua-
síón nuestras impresiones y todos 
aquellos datos que nos lia sido da
ble rocogcr en esta obra gigantes
ca 7 admirable. 

El Gran Kursaal se encuentra 
emi^azB^o en el más hermoso si
tio del ensancho do la ciudad, y 
Be comunica con ésta por sober
bio pueote, construido ex profeso, 
después de vencer un sinnúmero 
de. dificultades. Sin género algu
no do dudas, podemos afirmar que 
el nuevo pa«ino es uno de los pri
meros del mundo, si no el mejor, 
tanto por su estratégi<ui situación 
como por el gran lujo, el exquisi
to gttsfto y la magnificencia de íua 
Balones. 

La entrada principal del edifi
cio, con su espléndida escalera) y 
su bella marquesina de cristal, da 
vista a la Gran Avenida, en la 
proiongación del Puente Nuevo, y 
presenta una soberbia perspecti
va. Al pasar al interior, después 
de un pequeño vestíbulo, donde 
estin Instalados los senecios de 
taqailla y administración, se llega 
a otro bastante mayor que da ac
ceso al hermoso hall central; 
bello salón de dimensiones verda-
dejramente colosales, con doble al-

, íjtthi que los demás salones que le 
rodean y espléndidamente Ilumi
nado por una artística y, gigantes-
ca vidriera, que sostiene una co
lumnata de mármol artiflcial. Re
sulta de mucho gusto la pa\'imen-
tación, que forma, artístico dibu
jo, de mJármol blanco y rojo. Co-ise efeclúau tiariamente tarde y 
rao prolongación da éité. salón en-1 noche, bajo la dirección del mae¿-i 
cootramos una preciosa saia que tro Figuérido; pareja de bailes: 
da a la terraza y sólo está sepa- ¡ Miss Thyua and Ghiraifly, Jazz- j 
rada del ftaW por unas coliunnas i Band Padureano; orquestina Nic-j 

AGENCIA SAN JULIÁN ^ 
DE PISOS AMUEBLADOS t-t H A B I T A C I O M E S T VILLAS 

C a s a fundada el «Ao 1900 

On paria Fraasa ls Eogllah Spokea 

Oquendo, 13 SAN SEBASTIAN TeL 17-23 

Compraventa de o&aebles y objetos de ocasión 
Guardamoebles y depósito de toda clase 

de m^rcancfas 
"WSWV^JV^W^^WTiftrtftñ^rtftWiftft^VtflI « " W W V ^ ^ % ^ w w v m , » t f ^ ^ ^ y ^ 

La decoración del Gran Kursaal 
-ce-

Antes de llegar a San Sebastián 
habíamos oído ponderar la es
plendidez da la decoración del 
Gran Kursaal y, francam,ente, he
mos de confesai- que cuanto nos 
habían dicho era poco, en compa
ración con la realidad, una vez 
visto. 

La sala del restorán, los salo-
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éxitos su Lapidol. Dicha impor
tante Sociedad, pai°a poder aten
der debidamente las demandas 
que diariamente recibe de toda 
España, tiene establecidas varias 
afenciaa en la* principajcs capi
tales, pudiendo de esta forma ga
rantizar la; aplicación perfecta de 
su producto Bl Lapidol. 

DON TOMAS ALTUNA 
Al admirar la balaustrada de la 

escalera principal del Gran Kur
saal, contraída de mármol italia
na Pi, de un blanco purísimo y 
un pulimento admirable, quisimos 
conocer a quién era debida obra 
tan acabada y perfecta, indicán
dosenos que, tanto la baJausti'ada 
como todos los demás trabajos de 
marmolería, el embaldosado de los 
pasiUos, el pavimento del hall, do 
mármol blanco de Cariara (Ita
lia), con sus fajas de mármol rojo 
extraído de sus canteras de Chori-
toquieta, habían sido ejecutados 
bajo la artística dirección del in
teligente industrial donostiarra 
don Tomás Altuna. 

Teniendo ocasión de informamos 
de que la justa fama de gusto de
purado y honradez comercial que 
goza el sefior Altuna, que parale
lamente a la ejecución de las obras 
del Kursaal, dii-^a, con su incan

sable actividad, la Instalación de 
toda la marmolería que también 

MANUFACTURA 
DE ESCOPETAS 

ni lAS DE CAZA T TIBO DE nCBÓN 

nMCA <'FAISAN*'.-PEDIO Zñimm 
Jr M. Urriola e hijo.-EIBAR 

F. LOIDI Y 
S. en 

—tEEJ. 

COMPAÑÍA 
c. 

admiramos en el teatro del Prín
cipe, de reciente inauguración. La 
piedra gris qiio reviste la fachada 
do este coliseo, y que tanto llama 
la atención, ha sido extraída ui 
las canteras que don Tomás Al-
tuna posee en Deva, 

Los trabajos salidos de los ta
l lera Altuna son cc/iocldos, no 
sólo en Guipúzcoa, sino on todos 
los pueblos do España, gozando 
del más hondo crédito y prestigio. 

Entre otros trabajos, realizados 
por don Tomás Altuna, merecen 

citarse por su perfecta ejecución: 
los de. las iglesias de San Ignacio 
y Buen Pastor, de ui)a finura ad
mirable; los del edificio de la 
Caja de Ahorros Provincial, en la 
Avenida de la Libertad, de gran 
sobriedad y. depurado gusto;, el 

ría, maravillosa obra de iaats. éí 
mármol blanco, con incmatacloine< 
doradas, y todos los trabajos en 
mármol de los diversos Baneoe ?, 
grandes comercios de San Sebao-
tián. 

El señor Altuna posea, aali* 
otras trea zna^^ficas caa.t«asti 
una de marmol rojo Goipáxco» o t 
Choritoquieta, y otra de máinwl 
verde bolín y blanco rosado (eaS.» 
dad muy apreciada y coya USOr-
sión en Espalla aumenta da moL 
manera consid^able), en itagaA-
re (NavaiTa), y la de Dero, de ^ a -
dra caliza, gris Deva, renognbn^ 
dísima en toda España^ 

Por lo expuesto» no es de eactca» 
fían que don Tomás Altuna sea, « • 
conocido por todos, no coma cm 
industrial más, sino como on 
dadero artista en todo lo que 
obras de mármol, habiendo logra
do hacerse imprescindible para la 
ejecución de eeta dase da «teas 

pulpito de la iglesia de Santa lua- en toda la región Kuipnzcoana< 
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" FABRICA DE CALZADO 

«cHALL» üiLi KURSAAL 

sabiamente dispuestas. 
El teatro y el círculo, situados 

a la derecha del hall, son dos 
alarde» de gusto y riqueza, mon
tados con todos los últimos adc-
tantos, cautivan por su lujo y 
confort. 

El teatro, decorador en gris y 
Ofio, de estilo Luis XVI, como todo 
tí edificio, tiene capacidad para 
850 espectadores, y puede concep
tuarse como uno de los mejores 
da España. 

El Círculo está formado por un 
gran saJión doble, de forma rec
tangular, teniendo los techos de
corados con grandes y artísticas 
Ttdrieras. 

La izquierda del hall la conisti-
tayen tres salones decorados con 
«A gusto y estilo -que domina todb 
el edificio y en realidad, por no 
estar separado más que por gran

des arcos, forman uno solo, des
tinados a restorán y salón de bai
la, perfectamentei iluminadoi con 
pooioaaa arajñas y aparatos de 

Con eeta salón comunica por una 
McalM'a particular el Bar Amerl-
caa», qae está situado en la plan
t a ~ de sótañbs, donde también se 
aóoamtraa diferentm servicios, 
eejíao lod de peltiquería, tocador! 
d« sefioraa, etcétera. Las demás 
salaif de esta planta, excepto la 
dadífiada a Tabarín, no tienen des-

tí^ fijo, y eei^ku dedicadas a ex-
jKMleiéa:), baile, calé, para pati
nar, eiteétera, según las épocas y 
aaesN'dades. 

' S B la parte izquierda del edl-

nv& de baile, del círculo y el tea
tro, noa han producido con sus 

grises y oros patinados, estilo 
Luis XVI, un efecto hermoso de 
riqueza sobria y de buen gusto, i 

En la instalación del Gran Kur
saal todo es arte y gusto depura
do, pudiendo decireo que en las 
obras del mismo las principales 
casas constinictoras de la región 
que han tomado parte han témdo 
el alto estímulo que les suponía 
el estar seguros que cada una de 
ellas tenía todo su interés en de
jar colocado su nombre y su cré-^ 

Las butacas causan la admira
ción de todos los que visitan el tea-
íro del Gran Kursaal, arraneando 
de boca de los mismos todífi clase 
de elogios, plenamente justifica
dos, si se tiene en cuenta que son 
un verdadero alarde de técnica en 
la construcción do muebles, re
uniendo la mayor suma de como
didades, al mejor gusto artístico. 

u 

COSIDO GOODYEAR, MIXTO Y BLAKE 
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Fusly, orquesta Tzigane Zerko,! sobre los cuales se destacan 
profesor de bailo Jorge Esteban 
Boronski, Tlie Dansant en el Gran; 
Hall, martes, jueves, sábados' yi 

ad-| 
las; mirablemente laa toiletes de 

distinguidas concurrentes. 
Más de una vez, admirando las 
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domingos moda. Gran restorán de grandes dimensiones del haU, he-
primér orden. Todas las noches, mos pensado- en las dificultades 
cena americana; los viernes, corque presentaban su decoración; 
mida dte moda. Souper/roid todos i todas las soluciones que se ofre-
los días, a partir de laa doce de i cían a nuestra mente adolecían 
la noclio 1 do algrún inconveniente. Así es 
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FACHADA DEL KURSAAL 

Premuras de espacio nos impide 
ocupamos con la atención que 
merece esta importante obra; no 

obstante, en momento* oportuno 
haremos'una amplia información, 
donde daremos a conocer los ver
daderos fines para que ha sido 
creada. 
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Gran charcutería fina 
Preaulada e«a medalla d4> ero 7 emz de mérito eo la Eximsiclén 

de MUftn de 1830 

L A PJRIMERA E N S U C L A S E 

CASA FUNDADA EN 1896 
DE 

FRANCISCO CORTADI 
C A S A C E N T R A L i 

GUETARIA, 18 
« .<. .«. . . , . . . , - . - 5 Mercado de la Brecha, 68 y 69 
i SUCURSALES < Mercado de San Martfa, 77 y 78 

T E L É F O N O S 761 y 7 6 3 

SAN S E B A S T I A N 
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que heoios sido agraá!iblemei«i,é 
sorprendidos al ver cómo habían 
sido salvadas ' todas las dificulta-
dea. El Lapidol decora esta in
mensa nave de la «Catedral del 
Placer», como ha sido Damado el 
Kursaal, con una piedra verdade
ramente adecuada, admirable. 

Est« producto da la impresión 
exacta do la piedra, no sólo a la 
vista, sino también al tacto. 

Por el distinguido arquitecto de 
e&ta soberbio edificio nos entera-
ráos que El Lapidol es un verda-

j dero acierto en las construcciones 
¡ modernas, puesto que se apUca 
sobre todos los materiales — tales 
como cementos, hierros, maderas, 
yesos, escayolas, etcétera, etcéte
ra—, imitando cualquier piedra, 
tanto en las superficies lisas, co
mo en las esculturas y molduras. 
Nos enteramos también que El 
Lapidol se ha empleado en mu
chas e importantes obras en San 
Sebastián y varios puntos fuera 
de esta capital, tanto en el into-

a j r io r como en el exterior, habien-
111 do obtenido en todas un éxito in-
X I superable. 
§ I Así e« que teniendo la ocasión, 

al tei-minar nuestra \'isita al Kur
saal. de saludar a uno de los in
teligentes y activos socios do la 
Sociedad Española de El Lapidol 
(Ronda, númej-o 1), nos apresura
mos a felicitarle calui'osíuiiente I 
por lo.s,' resultados satisfatorios ya 
obtenido», no dudando que (-ada ] 
día que paso obtendrá mayores 
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"PICCADILLY" 
Camiserfa :-: Sombrerería :-: Guantería 

"PICCADILLY" 
Perfumería:-: Peluquería señoras :-: Manicura 

"PICCADILLY" 
Exposición de Muebles y Tapices 

ELCANO, 9 :-: PLAZA DE GUIPÚZCOA, 1 

BAZAR "PICADILLY" 
Artículos para regalo :-: Bisutería :-: Grandes 

existencias de juguetería 

A v e n i d a , 2 3 , y Fuenterrabía , 2 

PRADERA Y COMPAÑÍA 
-CE-

La instalación de la calefacción 
del Gran Kursaal, como todos los 
detalles que forman el conjunto 
do i^iii. colosal obra, es de una per
fección y revela su ejecución una 
labor tal de técnica y experta di
rección, que en nada nos vimos 

Pradera y Compañía «a «I Kur
saal ya que de toda Espafia ea 
conocido que dicha casa está eooEM-
titulda por verdaderoe técnicos, 
que al adquirir compromiso para 
la ejecución de cualquier empí^ 
sa, désete el primer momento daa-

sorprendidos al conocer había sido aparece el industrial, y sólo Bé 

I CAYETANO CAREAGA 
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G R A B A D O R E N M E T A L E S 

Construcción de toda clase 
de troqueles y mahices 

PRIMEROS PREMIOS 
en ias exposiciones de 

EIBAR 1908 BILBAO 1909 
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dito a la mayor altura, superando, 
de serle posible, a todas las de
más. 

Pues bien, notamos que si algu
na casa, en su esfuerzo, ha conse
guido ver realizado su ideal, ha 
sido la fábrica de Jiiuebles de lujo 
de los señores F. Loidi y Compa 
fiía, S. en C, que tiene su domi 
cilio en Rentería, co'i-structcr.-i «fe 
Jos biombos, guardarropía, taqui
llas y las ochocientas cincuenta 
butacas del teatro. 

de una esbeltez y buen gusto, que 
verdaderamente sorprende. ' 

Tenemos la seguridad de que con 
estas líneas herimos la modestia 
de los señores Loidi; pero tam
bién esperamos sabrán perdonar
nos, al hacerse cargo de que a ello 
nos obliga nuestro deber de hacer 
constar toda obra meritoria que 

por su arte es digna de ser vulga
rizada. 

San Sebastián, agosta 
H. C. 

hecha por la casa Pradera y Com
pañía, de San Sebastián. 

Es poi" agua caliente, y consta 
de cuatro calderas independientes 
destinadlas a las diversas depen
dencias del edificio. El sistema 
adoptado a termosifón reúno la 
enorme ventaja de no necesitar el 
empleo de bombas auxiliares, de 
muy costosa entretenimiento. Las 
calderas y radiadores son de los 
últimos modelos de las principa
les casas constructoras. 

Inoportuno) nosi parece hacen 
constar aquí elogio» alguno de la 
obra realizada por los señores 

preocupa, de hacer honor al nom-' 
bre de tan reputada casa, que por 
ello es considerada como la más 
importante del Norte de Espafia. 

Actualmente tienen en ejecución 
grandes instalaciones en Madrid, 
donde cuentan con una bien mon
tada sucursal. 

Mañana publicaremos la 

tercera plana dedicada 

a Guipúzcoa 
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CiUXETUS 
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