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LA MUERTE DE 
COLUNS 

o 

¡Dios salve a Irlanda! 

No acabamos de creer la ti'ágica noti
cia que ayer nos trajo el telégrafo. Mi
guel Collins, el héroe legendario del 
Ejército irlandés, h a perecí (lo en u n a 
emhoscada. Una emboscada que le pre
pararon, no los ingleses, que no pudie
ron cogerle en dos años de* guer ra sin ^ ._ 
c u a r t a , a u n pomendo a precie su ca-j denes dadaja h. los Bancos y ©staSlacimieatoS 
beza (10.000 l ibras esterlinas, si ma l no ^^ créditos concernientes » dichos Kabcres 

''15lŝ lsANaoNEŝ |̂H°y se presentarán algunos jefes de Correos 
ESTBA8BUBGO, 23.—La OomiBWÍa ge, 

nerol oomuaioa la dguieinte nota: 
«Alwpetita ha sido recibido hoy por el jefa 

del Gobieano, versando la canferenoia sobra 
la cuestión dei los embargos de los habereB 
aleananes en los Bancos y estableoimientos 
financieros, realizados con arreglo al deoro-
to del día 5 de los corriesates. 

Comoquiera que la cuestión de las com
pensaciones ha entrado on vías de amigable 
aiTeiglo, van ser suspeadidas las medidaí de 
retorsión. 

En consecuencia, serán levantadas las ór 

Los carteros, funcionaríos.'>-Todds las estafetas a cargo de Ingenieros 
civiles.~El movimiento en la Central fué ayer de tres millones de cartas 

recordamos), sino los paíffoíoí valeris-
tas. Con él muere la esperanza de los 
buenos irlandeses. 

Nos parece qu« fué ayer en aquellos 
días memorables que vivimos a su lado 
en Hotel Gresham. Se había firmado la 
paz con Ing la te r ra ; el Bail, Parlanien-
lo irlandés, discutía si había de apro
barse o no el Tra t ado ; los héroes, que 
.se hab ían entendido p a r a hacer la gue
rra , empezaban a no entenderse pa ra 
asegurar la paz. Collins, aunque joven, 
no aparentaba ni t re inta años siquiera, 
t r a í a la discusión al terreno de la rea-
lidíid, del cual la alejaban lastimosa
mente los flamantes parlamentarios del 
Ttail, que llegaron a citar hasta los 

alemaines. 
Las medidas coacomiontes a los alemanes 

expulsados serán mantenidas. 
Se dará a conocer en breve la íecKa en qu'5 

han de quedar íevantada.s las disposiciones 
diotadas el día 5 de agosto respecto a los 
haberes alematnes. 

LAS G A R A N T Í A S . INACEPTABLES 

PARIR, 23.~Comunican a <'T^ Petit Pa
risién) desde Berlín quff̂ éT ministro de ha
cienda alemán, Tlermes, ha publicado una 
nota oficiosa, en la qua' declara que e! Go-
i-.iejBo ha oomimifatlo a !o3 delpf;:ada=: de lo. 
Comisión de ReparacioDcs que Alemania no 
puede entrar en discusión acerca de las ga-
rwatiías replamodas por Francia en la Con
ferencia de Londres, ni puede admitir tann-
j)(x» la incautación do los 1.000 millones de 
marcos oro depositados en el Reichbank. 

Mandamientos del Decálogo en favor de i Cil r u a c i e i n a i n c e n C i a d O p O r 

la tripulación opiniones disparatadas. Aquel joven al
to, robusto, que agitaba al hablar su 
negra, melena con un gesto caracterís
tico, era tal vez el más equilibrado en 
su vehemencia juvenil. 

Vr\. día, en el Bail, u n a mujer, que os:-
tentaba entonces el cargo de mmistro 
en el Gabinete del cual foi-maba pai-te 
Collins y cuyo presidente era el malo
grado Griffith, no encontró otro argu
mento pa ra combatir al bizan-o defen
sor del Tratado de Londres, sino insi-

NAPOLES, 23.—-La tripulación del vapor 
«Filadelfia», sublevada, ha inceaidiado el 
barco, que estaba anclada en el puerto. 

El barco ha quedado enteramente des
truido por las llamas. 

ün paquebote con pabellón helénico, que 
debía hacerse hoy a la mar con destino a 
]os Estados Unidos, no ha podido levar el 
ancla» porque la tripulación también se ha 
rebelado contra el capitán. 

nuai* con despecho femenil quo Collins 

entregaba I r landa a Ingla ter ra pa r a : M o n S C ñ o r S e i D e ! I l a m a d o 
apoderarse de la mano do la hija de | »-.. . hij£ 
Eduardo Vil. Al día siguiente Collins. 
t an valiente como cortés, no quiso dft» 
cir a aquella mujer lo que merecía; só
lo rogó que en el Par lamento ir landés 
no se insul tara a la hi ja del Rey de In-
glaten-a y a su prometida. Acpiella, mis
ma noche renabp. míster Collins, en u n a 
mesa contigua a la nuestra , con u n a 
joven rubia que habíamos visto repeti
das veces en su oficina: era su futu
ra, que compartía con él la penosa la
bor de aquellos dias, como hahfa conv 
partido con él los sobresaltos y peligre» 
de la campaña. 

El año 1916, cuando estalló la suhle-
vación de Ir landa, Collins corrió desde 
Londres, donde estaha empleadlo en u n a 
casa de seguros, a unirse a los patrio
tas. Cayó prisionero, pero fué puesto 
en libertad al cabo de unos meses. Al 
constituirse la República i r landesa en 
1918, Collins, proscrito y condenado a 
muerte, fué nombrado ministro de Ha
cienda, y a sus dotes de organizador y 
financiero se debió en g ran parte el éxi
to de la lucha. Los Balck and Tans no 
tuvieron adversario más temible que Co
l l ins; el re la to 'de sus hazañas y esca
padas parece novela. Una vez decía Grif
fith en el Dail que Collins había hecho 
posible la victoria; en efecto, Miguel 
Collins fué el héroe m á s popular y el 
más temido de sus enemigos. De Valo
r a no inspiró m m c a a los ingleses el 
temor que acompañaba siempre a l jo
ven Collina; prueba de ello e« que por 
las calles de Dublín se veían entonces' 
anuncios oficiales ofreciendo u n a g r a n 
sqma al que lo ent regara vivó o muer
to a las autoridades inglesas. El g r an 
guerrillero había de perecer traidora-
mente a manos de aquellos mismos sol
dados, quo t an ta s veces había llevado a 
la victoria; tal vez a manos de aquéllos, 
a quienes, con su audacia y astucia in
creíbles, había salvado l a v ida ; el miSr 
mo Do Valera, entre ellos, a quien li
bertó de la cárcel de Lincoln donde le 
esperaba la muerte. ¿Se habrá acorda
do De Valera, al saber que habísi pro
vocado el asesinato de su libertador, que 
a Miguel Collins le debía la vida? 

Collins, después del armisticio, fué 
con Griffith a Londres pa ra negocian 
la paz con el Gobierno inglés ; al ser 
elegido Griffith pa ra presi<fente del Dail, 
ya que, en virtud del Tra tado de Lon
dres, no podía llamarse presidente de 
la República ÍWandesa, pasó Collins a 
presidente del Consejo de ministros. Des
pués, a l estallar en el campo de bata
lla la lucha fratricida, que habíamos 
predicho cuando presenciamos la discu
sión del Tratado, Collins. fué. nombrado 
generalísimo pa ra dirigir las operacio
nes mil i tares contra lal facción vale-
rista. 

Con l a muerte de Giiffith y de Co
llins la situación de I r l anda en t ra en 
u n nuevo período de confusión; l a par
ca h a segado, implacable, el brazo y la 
tabeza del nuevo Es tado; de los tre.s 
leaders del pueblo irlandés sólo queda, 
por u n trágico destino que parece pe-
Bar sobre esta desdichada isla, a que 
que h a Ilegadk) a ser el instrumento d 
la tragedia, el héroe sombrío al que de 
be I r landa t an ta s desventuras. 

En una emboscada h a caído el ido 
Iv de los Gaelcs, el ter ror de sus. ene 
SBJgos, el romántico caudiílo que podrió J 
(Cp^fin^Ci al final de la tegun4f> ooiunina.) 

París 

Jefes a! trabajo 
— o — 

H<Hjr se presentarin. al trabajo algunos je
fes de Correos. 

Ya durante la tarde y Isvnoch» de ayer 
estüvier<m ceíebrándose diferentes reunio
nes por los jefes d» Correos, itesultado de 
todas ellas ha sido una reunión ayer mafia-
na, celebrada en caaa del aefior lUana, y a 
la que concurrieron varios jefes de Admi
nistración. 

Después de permanecer reniiidba largo 
rato, llamaron a ella al Comité de huelga. 
el cual acudió. 

Sin duda los jefes expusieron diferentes 
puntos de vista, y entonces el Comité acor
dó convocar una asamblea de todo ^ Cuer
po, que se celebró ayer tarde en el Ateneo. 

Posteriormente a la reunión del Ateneo 
se volvieron a reunir loe jefes, a las ocho 
y media de la noche, en la antigua sala de 
Cartería de la calle de la Paz. 

Concurrieron la casi totalidad do jefes 
de Admini?trac¡ón y Negociado del Cuerpo 
de Correos actualmente en Madrid. 

Fuerzas de Seguridad de a caballo y a 
pie impedía toda aglomeración enfrente 
del edificio, disolviendo a los oficiales, que 
acudían en grupos al tener noticias de que 
dhsha reunión se estalaa celei>rando. 

Funcionan las estafetas 
Los señores Rodrígnee Viguri y Gálvo. 

Cafiero dijeron eeta mañana que se habías 
enatogado loe ingenieros de Fomento de las 
once estafetas de Madrid, perteneciendo 
cuatro de diofaos ingenieros ai Cuerpo de 
Caminos; cuatro al de Minas y dos al Ü 
Montes. 

De las dÍTisiones de Ferrocarriles se han 
encargado un ingeniero Agrónomo, un In
dustrial y otro del • personal administrativo. 

o 

42 nombramientos definitivos 
— o 

El «eñor .Piniés dijo que no era cierto que 
se hubieran, hecho 1.160 nombramientoe de 
personal mascJulino, coeifoTme dice parto de 
la PrMisa. 

—'¿Onántoe «a han hooho?—^preguntóle un 
periodista, ooiibestando el miníEtro: 

—Los que {ueami neeesarios. BJcry ee da
rán a coaoceír alguoos VD¿&. 

Deepuée facilitó la eiguiente lista, por 
profesiooee, da los funcionarios nombradoe 
que ya han tomado poeeisións, a resonta de 
ser «iuifioadoB por categorías: 

Once ingeniero!» (Mináe, Montes, Indtis-
Wíaloe, A^noinos y Camino»), un arquibeo-
kj, 14 «bogados, siate licenciadoB en Cien-
eiae y Letras, tras módicos y un capitán da 
Ranídsd; dos lioenciados en Fairmacio, un 

f urbanas ge ha establecido la venta de selloe, 
no habiéndose efectuado lo mismo en la 
Gasa de Correos, a causa da no haberse po-
dido abrir. Ja caja donde se haUaban gua-. 
Hados los sellos, por desconocer la combina
ción de la misma. Coníiaba el señor Silvala 
que ayer tarde quedarla abierta dicha cala. 

Hoy juevee, a las cinco <Sb la maia-
na, comenzará el servicio postal aéreo de 
las tres líneas ya animciadae. Cada avión 
puede llevar 300 paquetes sin pasajeros. 

Ayer se pagaron en la Coja Postal i-ras 
60.000 pesetas de reintiegros, y se cursaron 
48.000 despachos telegráficos. 

EN LA ESTAFETA 
DEL NORTE 

En el día 22 se recibieron en la estafeta 
de la estación del Norte 21 sacas de las li-
neafi de Inin y Bilbao, tres de ellas clasifl-
cadas; siete de Corufia, feiete de León y Gi-
jón y una de Santander. 

Se enviaron las siguientes : 
Para la línea de Ijéóa y Corufia, 18 sacas 

y 60 paquetes de Prensa; para Santandier, 
ocho sa<;as y 40 de Prensa; para León y Gi-
jón, 10 sacas y 150 paquetes de Prensa; 
para Hendaya, Bilbao, Santander, León, Gi-
jón y Coruña, 82 sacas y 189, paquetes de 
Prensa. ' 

Hoy ee hará cargo de e&ta eetafeta la di
visión de ingenieros del (EJetado. 

capitán del Oueípo jurídico militar, un oá-
Por haberlo asi dispuesto los que convo-1 e**! de Intendencia y un capitán de Infan-

Francla apouará económicamente a Austria 

VIENA, 23.—El Gobieamo francés ha a w 
gnrado a Benes que apoyarfi eficazmente al 
Cabiente Seipel en la campaña que éste 
ha emprendido para salvar la existencia 
económica y política de Austria. 

Seipel ha recibido la invitación de mai'-
ch'ar a París. 

Esta doble gestión del Gobierno francés 
ha producido en los círculos políticos vio-
neses la más satisfactoria impresión. 

SEIFEL A ITALIA 
BERLÍN, 23.—El canciller austríaco, Sei

pel, y el ministro Segur han conferenciado 
esta mañana con el doctor Wirth. 

Segur ha tenido después una entrevista 
privada con el doctor Kermes, ministro de 
Hacienda. 

El canciller austríaco y sus acompañantes 
han tomado el tren esta noche para Ve-
rona. 

UN ANTICWO DE CHECOEStOTAQUIA. 

BERLÍN, 23.—Durante las entrevistas 
que ha celebrado en Praga Seipel con Be
nes, ha obtenido que Checoeslovaquia haga 
un anticipo inmediato sobre el empréstito 
que Praga consentirá a Viena, con cuyo im
porte el Gobierno austríaco podrá atender 
a las necesidades más urgentes hasta el 15 
de septiembre, fecha en que espera repo
ner su hacienda con nuevos impuesrtos. 

cáron la reunión, 'a ésta no se dejaba con 
currir absolutamente a nadie más que a 
ios convocados, negándose la entrada a la 
misma a un representante que manda la 
Junta del Cuerpo. 

tSegún nuestras noticias, dicha reunión 
era convocada para decidir la entrada de 
los jeíes al trabajó en el día de hoy, y en 
ella alguien aseguró qtje » podía contar 
con que este hecho arrastrarla s igual ac
titud a algunos oficiales. 

La reunión fué violentísima, faltando 
poco para que de la discusión se pasase a 
Vías de hecho entre los dos bandos que 
desde el primer .momento surgieron entre 
los reunidos. Opinaban imos. que debfa de 
volverse inmediatamente ,al trabajo, mani-
festandor al 'hacerlo, al Gobierno su ruego 
de que ne hubiera sanciones, sino clemen
cia, y el firme propósito d / 'que si alguien 
se quedaba fuera 4el escalafón, s^ le abo
nase por los que a él se xeintiagrasen lo* 
sueldos correspondientes. 

Entendían, por el contrario, otros, que la 
dignidad del Cuerpo y la individual de cada 
uno no consentía ningana otra actuación 
más que la definida por la Junta y acorda
da en la asamblea que jefes y oficiales ha
blan tenido por la tarde en el Ateneo. 

Veinte minutos después de empezada la 
reunión salieron en dos tandas varios jefes, 
que no estabem conformes con reanudar el 
trabajo. 

Los que esperaban dentro de la reonión 
decidieron yolver hoy a ponerse incondicio-
nalmente a disposición del ' Gobierno. 

teitfa. 
• • » 

jEü núni&tro de la Gobernación dijo que 
Venía conocimiento de (Jue en la Central 
de Go*eoe un «espíritu malévolo» ee había 
colocado en la entrada para decir a los opo-
«toree que acudíto con la correspondiente 
instancia, aoogiéndOse a la real cñden pu-
óRdada, que est* dispoeición estaba deroga.-
dft. «Ello-—agreigó el seftor Piniés—e© tma 
maniobk'a aAMiurda de tal individuo, porque 
las reales órdenes ee dictan para cumplirlas». 

o ''" ^ 

Los carteros satisfechos 
A la una de lt> tarde el director geiseral, 

ae<»npaásido del marqués ¿le Valdeigleisii» 
y de algunas personas de lai secretaría, visi 
tó la« dependencias d t la casa. 

la Cartería Central pronunció breves 
el señor Silveda, expresando a los 

fa, ea asMobre del Gobierno y suyo 
prc^i»,- «u • «ipNMe^Bdoato por 
en «rtA á» han colocado, y íelid 
ladifiíposición « cUoS refw-ente aparecida en 
la cGac6tft> de ayer, que xionstituye el cum-
plimienfto de un» piomesa que se lea había 
hecho. 

El discurso del diteotor fué acogido con 
una ovación. 

En nombre de los compañeros, habló don 
Banaón Alonso, jefe de distrito de carterías, 
quien hizo ooswtar la gratitud del Cuerpo, 
y tarminó dando un viva a la Jrensa, 

Finalmente, áete tuvo palabras de enal
tecimiento. para I09 iunoionarios, que sirvan, 
co a determinado Gobierno, que estos se 
suceden con demasiada frecuencia, sino al 
Poder publico. 

LOABLE OFRECIMIENTO 
Bl señor Silvela confirmó ayer qno el che

que de 2.0Ó0 pesetas enviado por don Ig
nacio Pefialver para los funcionarios será en
tregado al Colegio de Huérfanos. 

Añadió que 1 K señoritas de reciente nom. 
bramiento han manifeetAdo ©xpresamente su 
io&eo de dejar la parte que lee corresponda 
por sus haberes al Codegio de Huérfanos de 
loe funcionarios de Ooíreos. 

El señor Silvela, que vejnía de Gobernar 
oión de conferenciar con el señor Piniés, 
recibió a loa periodietafe a las cuatro y me
dia, manifestando que no tenia nada nuevo 
que añadir. 

Se le preguntó si' había habido alguna pre
sentación, y dijo que se habla presentado 
solamente un oficial, al qua le fueron toma
dos su nombro y direocáón para llamarlo en 
caso de que el Gobierno lo estimara per
tinente. Añadió que habían res.poíKlido al 
llamamiento publicado por la Gaceta cuatro 
c^Kssitcres aprobados en anteriores oposicio
nes y en expectación da destino. '1 :irahi.'n 
se ha presentado un abogado llamado don 
Alfonso Sánchez Oervera. 

. . . Han, comgwzado a tonyur posesión de «is 
'•-,Ki'»"'H^°.|t''irg5dBSIgiíni? do Jos aspirantes "que han 
itóndoles por] s ido 'T |F nombrados. 

Interrogado acprca de si tenía oonocimien-
to de una reunión que se estaba celebrando 
en el Ateneo de Madrid, manifestó que te
nía noticias de ella, pero que ignoraba los 
acuerdos que se fueran a adoptar. 

HAY PREPARADOS 837 GIROS 
- C E 

LOS SANTOS LUGARES 

E Vaticano propone el 
nuevo Comité 

PARÍS, 23.—Según <dje Matin», en Lon
dres se ha recibido un nueivo «itiemorán-
dums> del Cardenal Gasparri acerca de la 
oompoeición del Comité de los Santos Lu
gares en Palestina. 

El «memorándum» propone que dicha Co
misión se forma con los ocho cónsules ex
tranjeros qua reijreaentan en Palestina 4 
las naciones que forman parte del Consejo 
de la Sociedad de Naciones, de las cuales, 
izar te el Japón y China, cinco scm católi
cas y otra protestante. 

Normalidad en otras 10 provincias.-Se anuncia que 
hoy saldrán 30.000 certificados 

l ibrar a I r l anda del caos que se aveci
na. Ya hemos descrito en u n a de nues
t ras crónicas la en t r ada de míster Co
llins en el castiüo de Dublín, el día glo
rioso en que las t ropas de Ingla ter ra 
S3 lo dejahan a sus legítimos dueñosv 
después de setecientos años de domina
ción. El proscrito atravesaba, t r iunfan-
t j y sonriente, aquellos patios, donde le 
hubieran fusilado si le hubiei-an cogido 
unos meses an te s ; los que pusieron pre
cio a su cabeza, estrechaban su i^ano 
con sincera cortesía, mezclada de ad
miración; a su vista, los buitres aban
donaban su nido. 

Sin embargo, un triste presentimien
to nois hacía pensar entre aquel entu
siasmo s i los buitres volverían ot ra vez; 
hoy, ante *ol cadáver de los dos hom
bres quo representaban la libertad de 
Ir landa, los dos héroes que fueron du
rante un mes nuestros amigos, volve-
'üos a pensar con honda tristeza en l a 
osihilidad de que los buitres vuelvan 
l a vez a volar sobre la verde Erín, 

El ministro dTó cuenta de la intensifica
ción del servicio en el día de ayer, en la 
forma sigiuente: 

Estación del Norte.—Salieron 168 sacas, 
que forman ua total de 600.0(KJ oaajtas, «íim-
pias» y empaiqustadae. 

Estafeta Norte. — Setenta y dos sacae y 
746 paquetes de Prensa. 

Delicias.—Nueve sacas, varios oertificadcg 
y correspondencia oficial. 

Estafeita del Mediodía.—CSeñcto treinta y 
ocho sacas y 19"6 paquetes postales. 

Dijo el señor ÍPiniés^que se había inten
sificado el servicio de tal manera en, la Cá
mara dO' Comercio, que en el día hubo de 
expedir 7.166 cartas comerciales. 

En Madrid se repartieron 5tí.000 cartas; 
más de 50.CH0 en la provincia y cerca de 
1.500 certificados. 

En la Central el movimltoto del día 
acusó tres millones de cartas, eahte las exr 
pedidas y preparadas. 

Las sacas se hacen por paquetea «limpios», 
por provincia y por cada pueblo importüite. 

Se han preparado 7&.0OO certifloados de 
los que aparecieron revueltos "por los huel
guistas. . 

Añadió el ministro que en la Central se 
«matan» cartas de fecha de 1 de agosto-

Están preparados para hacerse efeotivoa 
887 giros, por valor de 40.000 pesetas en 
iotal. 

—Como se ve—dijo el stóor Piniés—, la 
intensificación se va haciendo gradualmente 
y no con. atropellos. 

Desmintió el señor Piniés que se extra
viara correspondencia. 

— N̂o 86 ha perdido, absolutamente nada 
—dijo el ministro—desde que el Gobierno se 
incautó del servicio de Correos. Se hará más 
o menos de prisa; pero lo que se propala de 
extravíos es completamente falso. Harto se 
viene haiclendo, con lentitud, Sesde luego, 
pero (.-on sobra da voluntad y con toleran 
cia; díganlo sino los plazos concedidos a los 
huelguistas para presentarse. 

PROtriNCIAS NORMALIZADAS 
Según el señor Piniés, está normalizado 

el servicio en Albacete, Zamora, Mallorca, 
Pontevedra, SalamMica, Badajoz, Cáceres, 
Orense, Huesca y Huelve. 

Desmintió el señor Garrido ia noticia de 
gue hubiesen salido del Palacio de Correos 
canuones cargados de sacas, y dijo que úni
camente lo que se hacía pora facilitar la 
latyor, era llevar ea^ carretillas a una sala 
contigua a la de «Batalla:», las sacas que 
contienen Prensa atrasada e impresos. 

La brigada topográfica presta servicio de 
ocho de la noche a dos de la madrugada. 

He aquí la clasificación por ocho grandes 
líneas, con arreglo a la cual se efectúa la 
diatribución. 

Número 1.—Madrid-frontera francesa: Avi. 
la, Valladolid, Zamora, Salamanca, Burgos, 
Lc^ofio, Vitoria, Pamplona, San Sebastián, 
Bilbao, Irún, extranjero. 

Númeiro 2.—^Madrio-Coruña; León, Lugo, 
Pontevedra, Oresise, Coruña, Oviedo. 

Número 3.—Madrid-Valencia: Cuenca, To-
ledo« Albacete, Valencia, CsateJlón, Teruel, 
Aliente, 

Número 4.—Madrid-Cartagena: Albacete, 
Murcia, Almería. 

Número 6.—Madrid-Cádiz: Ciudad Beal, 
Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Ma
laca, Jaén, Granada. 

Número 6.—Extremadura^Tajo: Cáceree, 
Badajoz, Ciudad Real, Toledo. 

Número 7.—^Madrid-Santander: Segovia, 
Falencia, Bnrgoe, Santwider. 

Número 8.—^Madrid-Baxoelooa: Guadalaj^ 
ra, Soria, Zaragoza, Huesca, I^érida, Tarra
gona, Barcelona, Gerona. 

En el Centro: Madrid limpio. 
Su el Centro: Provincia de Madrid. 
En el Centro: Marruecos; 

TREINTA MIL CERTIFICADOS 

Algunos sumarios 
El subgecretMÍo de Gracia y Justicia*d:jo 

a los periodistas, que en el ministerio se 
han recibido telegramas de varios presiden
tes de Audiencia participando que en sus 
respectivos territorios se instruyen sumarios 
contra funcionarios del Cuerpo de Correos 
por supuesta infracción del artículo 275 del 
Código que se refiere a la pena de prisión 
correooional en que incurren los que ínter-
ceptan las comunicaciones o la correspon
dencia. 

DECLARAN TRES 
PERIODISTAS 

El Juzgado especial iustruofcor ^ tuvo ayer 
tardo estudiando las aetuaciones llevadasi a 
cabo. 

Después el juez cumplimentó una excita-
"ción del fiscal da su majestad', encaminada 1 
a esclarecer el origen de varias informacio-' 
nes publicadas en tres periódicos, y al efecto f 
comparecieron los re>portero.s quo las reali
zaron. 

Tomóles declíovación el señor Robles, ex
plicando los periodistas referidos que las no
ticias que insertaron sus respectivos^ diarios 
las adquirieron en los centros, de ''nforma-
eión, «a el Palacio de Comunicaciones y 
otros distintos pimtos. 

En cuanto a los actas de eabotajo inser
tados en tales informaciones, dijeron que 
los habían observado, al propio tiempo que 
el público, desda los baloone» que en el in
terior de aquel edificio existen sobre la «sala 
de bstaUa». 

« • « 

LO D_EL D Í A 
No hay paridad 

No podemos cMnpartir el cr i ter io dm 
El Sol sobre el arbitraje de l a Prensa» 
que el colega propuso p a r a r e ^ v e r tA 
presente conflicto de Coraeos^ ¿Cómo 
equiparar l a huelga actual coa lac r » . 
cientemente finalizadas por el arbi t ra je 
del min i^^ r to del Trabajo en Astut ia» 
y Vizcaya? E n estas ambas i>aaetes. pék̂  
t ronos y obreros, ee hallaJSaa e » u n pl*.-
no de absoluta.* igua ldad ; el ajrMtr^eí 
era, por consiguiente, póáiWe, y en aiN 
pecial deseable el del Gobierno como r»-' 
presentante del interés general^ porque 
a la autoridad que le conferían l a s pac
tes en pugna, al entieegar tí j t l t i t n i (•£ 
asunto p a r a la sentencia (en eso conei»^ 
te la principal ventaja del arbitraje^ e a 
que el arbi t ro recibe l a autoridoíd de los' 
mísmcs litigantes), reunía la «e^Smo-* 
tación n a t a del interés general . 

Admitir que entre Gobierno y funeio-; 
narios sur ja u n terceto qu», m tftoW d»; 
arbitro y en calidad de TOpreauxtantej 
del interés público, pzvfnn^tamente Im-i 
t imado por la hr^el^a, dirinM. Ift caiitfili-4 
da, implica, a nuestro jrifBlk». et'líSMkil 
de la específica slgnificaclto del GioUhrA 
no. Si el Gobierno n o «pi^ñeeenta < | in^ 
teres píúbUco, ¿qué es lo <pt» resÉlÍM»-> 
ta? No procede, pues, aArmax* qa» toa^ 
periódicos, que rechaza»: el a í ' M t n i ^ y«^ 
riodístico, se Ibspirant en eríterloe «BSH-I 
cuados y no se perca tan d e tas Kliiiftt'-j 
ne3 corrientes del Derecho pdldlBO. • 

Si la propuesta de El S»l se hvdítent;; 
l imitado a que elementos d¡e prMttgioii 
en la opinión in tenr imcra» cerca, de Go
bierno y funcionarios para! eonsfl||ui4. 
benignidad de aquél, y de toa huelguls-^ 
tas sumisión y el reintegro ^ sna pata^ 
tos, n a d a podríamos objetar. 

Precisamente entendemos que l a mi 
sión de la P rensa debo consistir, en cir
cunstancias como las aetnale», «n nel 
empujail a l Gobierno* ai t emperamenta l 
de rigor excesivo y e n persuadir a loíl 
funcronarios de que el pleito está y a fa-

. liado por l a opinión pública, y que 1* 
contumacia puede en t r aña r p a r a eJios 
i rreparables perjuicios. 

Poco humanitario 
Recibimos el siguiente telegrama, que 

nos creemos en el debei? éa inser tar : , 
«TEEUtSL ?üna Comisión de funcionar 

ríos de Oorreos me ha visitado para rogar-, 
me haga pública por címducto de E L Dif-
BATE su pi-otesta por éi aotol realizado por 
el gobernador, ordjeoando qua el adminis
trador do Oorreos abandone su vivieruía, sin 
contar con que cAiwita con numerosa famí-
D'ia, entre la que hay una aoeáaoa de oohen. 
ta y c'nco años de edad.. 

Sus muebles irán a la caUe por falta de 
viviendas y por habérselo dado un plazo d» 
horas.» 

Con tanto m á s gusto damos acogida. 
al precedente despacho, cuanto que es
tamos disconformes con l a coniíucta del 
gobernador de Teruel. Bl desmue lo d e 
los funcionarios de Correos, realizaadoi 
en las circunstanciaa dte p remura y vio
lencia que en el te legrama se~a¡enun-
cian, no es muy conformé con loé pi íh-
cipios de humeníSTad, que nunca deben 
olvidar los gobernantes. Aun; tenjteodc» 
en cuenta lo especial del caso, dudamos 
que la legislación de alquileres t>*nni ' . 

ÍNDICE - RESUMEN 

El nuevo subdirector de lo Central, MAOT l"^^^ *-̂  Comitó.. 

FERROL, 28.—En Im oficinas de Co
rreos se ha prersentado el Juzgado para in
coar diUgienoias por los mipueatt® hechos 
consttltuüvos de deSito. 

Desde hoy la oorrespondanoift oficial 9© 
cursa por medio de parejas de la Guardia 
civil. 

Nos consta que ningún carfceiro solicitó 
ingresar en el Cuerpo. Desde ayes' se re
parte ila oorrespdndeinoía atrasada que se 
hallaba amontonada en las oflcinaa. 

El . admin'sbrador de Correos entregó al 
alcalde los valores dedlaradoa, que ascien
den a la cantidad de 87.000 peseta». 

* « * 
GERONA, 23.—El aiario El NOTU ha 

sido denunciado por publicar una alocución 
del Gamite de huelga do eáta provünoia, 
siendo sorprendida su bubna fe, pues no 

EN LA «SALA DE BATALLA» 
Los periodistas visitaron la «sala de 'ja-

tallB>, donde el señor Garrido, comisario a 
cuyas órdenes trabajan agentes y guáralas, 
dijo que se intensifica la labor, dcspacbán-
doso toda la correspondencia del día y qie-
dando únicamente sin clasificar y distribuir 

¡les sacas atrasadas en las que hay mucoa 
de ID más íntimo de nuestro corá,zón | Prensa e impresos, cuyo cureo es de menor 

;alc esta plegaria por nuestros herrna-
aos en la fe: ¡Dios salve a I r l anda ! 

Hann^ ORARA 

interés público que el de las cartas. 
M mediodía llegaron dos camiones da oer-

titñcados, proc«deat«s de, 1% j^stMióa d$ 

Rivero, dijo que había pedido al personal 
femenino que trabaje solamente tres ioras, 
en tumos, y aquéllas se han ofrecido a La-
cer una jomada de ocho horas. 

Alladió que un equipo da eeñoritag qua 
domina ya el servicio de Caja y de «njti-
fioados. El procedimiento que siguen estas 
auxiliares es de un nuevo tecnicismo. 

Dentro de veinticuatro horas saldr-in 
80.000 certificados. , 

Pasado mañana empezarán a funcionar 
los servicios de sobres de valores deciata-
doR. certificados del extranjero y sellos, y 
mañana ya se abrirán las estafetas,de í-am-
bio. 

Terminó diciendo que contaba cou el nito 
personal de ministerios para trabajar en la 
Central, y que en el plazo do un mes todos 
los servicios se habrán normalizado. 

Una Comisión de ofioiates de Correos se 
ha presentado en la redacción de este dia
rio, protestando y desautorizando al autor 
de la alocución, quo es un ex oficial del 
Cuerpo disuelto. El Juzgado instnjye su
mario. 

Uno de los jefes de cartería nos manifes
tó qué- ayer estás funeioharios repartieron 
cerca de 50.000 cartas más que de Ordina
rio, y 2.300 certificados. 

Vuelta a! trabajo 
J.\EN, 23.—El poberuadior ha manifes

tado que habían soíjoitado el reingreso ea 
el Cuerpo do fk>rreos los oficiales de Ca-
zcrla, Baeza, Ubeda., Quesada!, Po.iicuna, 

ÍVIa-̂ los, TorredoDJimeno, Alcalá la Eteal y 
otros. 

» o 9 

CIUDAD RE-VL. í-O.-^Hoy so han pre
sentado varios funcionarios del cxtftnfî uido 
C!uerpo de CoiTeos con destino en. tíiíerca-
tes localidades de esta provincia que do-
sean reanudar el. servic». 

« « • 

« » « 
Dijo ^ sQSfg Silvela q\it{ eg las ei^jiyies 

MUíUIA, 23.—Han reanudado el stei-vicio 
|]ng administradores de Correo» de Abaran, 
J Alhama, Alquiena, Curias, Caravaoa, Hei-

]'t#, FortuQj^ y MoUna del Segura, 

Fmta de Aragón («¡Dile» • mis 
padres,... I») i por G. Oaroía-
Arista y Rivera Ti$t 

Se aplaza el pleito de las onltaa-
les, por O. Daffina Fág< 

De Madrid a LondNB (Amotaeio-
nes do un ^'i»jero frivolo), por, 
Lino Rebolledo 

Faliqaee femeninos, por «El Ami
go Teddys 

Una pioyaguidiata, por Cadoe 
Luis de Cuenca ...^. _ 

Deportes Pátf. iS 
Cotizaciones de Bolsa Pá j . i | | 
Crónica dé sooledad, por «El Aba

te Faria» PCC5 
Noticias W * » 
/I través de Espalia (Guipúzcoa)'.; Páf(. 6 

— « 0 3 — 
MADRID.—Tiende a normaUsa^se el ser
vicio de Correos. Entre los h^gu i s t ae 
se produjo ayer un esoisión. Hoy BO ne-
mt í^arán a sus puestos varios jefes. 
Han eido hechos 42 nombramientos crn 

carácter definitivo (pá{|lnas 1 y 8). 
—«03 

PROVINCIAS.—Fracasa una huelga de 
panaderos en Ciudad Beal.—Se han ce
lebrado regatas de balandroa en San Se
bastián,—Un Incendio deetrnye un» fá-

brica en Bilbao (páj. i ) . 
— « o » — " I 

MARRUECOS. — Han sido hostilizadas' 
por el enemigo varias posicionee de le 
zona de Meliíla.—Ha marchado a África . 
el batallón de instmce.ión de Infantería'*!, 

(página 3). , 
—«o»— 

EXTRANJERO.-CoUins muere en \va» 
emboscada preparada por los rebeldes. 
Lloyd George envía su pósame al Gobier
no ¡provisional.—Francia suspende iat; sfaio. 
clones cocitra -Alemania Una nota, ofioioaa 
asegura que Alemania no puede acépte
las garantías productivas qwa Fraoioia tai-
ge.—El canciller de Austria ha sido lla
mado » París. Francia apoyará económi

camente a Austria (páglñaa 1 y 3) . 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Observa
torio') .—En toda España, vientos flojos 
de dirección variable y buen tiempo. • 
Temperatura máxima «ai MadrM. 81,4 
,erados, y mínima, 15,8 gradosf. Tempera. 
tnri n.áxima en provincia!,• U4 ,j¡t«do« ea 
Toledo, y mínima. 9 grados en Cuenca. 

y Teruel. 
(Véase la información eotnaUia m la 

sección de noticia» de la gsiaie pMwO 



1.1 rii"'tfi"'W xas smmmsí 
JEDETOIp 19 A'nS^* ( « ) 

aojE BisaB 
]i«j«fli,r<»iifi« jpx—^mtab éM» 

'3^ fii.lmtTtti'ntm inarwwadcntoa gobama;-

I%> <ee9VDsB ^ «H JONuñaoBiSo gabejo-
•WltÁm IWSNk <£edeGÍ(fi> órdéSél ÚB avia 
hgnptlANMk 4 ^ r por vQlunted etfresa 
»|»1 Gtflfctamo—qiie la; opintéb ha a c c ^ 

a<n « f m d o M ^ han respalUiido loa d(»-
cULes de loa adnüolsb'adQi^efl de laa 

rijiilafBÍaB itfbotias. Na es de preaumüf 
' . f M t u y a dos eriteiipsi dSathxto», my» pa^ 
^ '̂h '̂ MlUlrtd y otro paira pwwtaoias. 

De/ eaparmh 
''\ flobm # Ora^ reso n ^ e r a r t i s t a celeiirar 

4 p • » H a l s i n g f o n a ctunienzos de agosto» 
í-'':"7)¡ff rmalUíe i ^ r n a a e I n t e r e s a n t e s orOnloas 
í-^'^i* F4IÍX iMoL profesor da l a Onlvsrs ldad 
"'^CoirpeiioHil de Dobsto, q u e en d icho Gongre-
"'^•o rept<es«nt6 o l k i a l m e n ^ e a EspaSa. L a «x-
' . i H m n a p e n n r i a d e espac io d isponible e n es-
' toR <ba8 nos p H v a d e Inser tar la^ , peto no 

4 B ' i«l>0oAtcir «IsunoB d e sus de taÓes m á s 
" •««levtcn.te»-

U'.- Al G^hip^eso d e Helsingfors c o n c u r r i e r o n 
. . . m á s d e 1-200 e spe ran t i s t a s d é divensas n a -

oipnee. l í ^ i«c«pción, que 1 ^ d i s p e m ó Fin-
- • la t id taTÍO p u d o aer m&s b r i l l a n t e , como p ro -
•''"•pla del pafc cuyo P a r l a m e a t o fué ol p r í m e -
;^;;ro «n a t e n t a r el e spe ran to como lengua au-

J, x i l i a r xlnlvwsal . 
.,>- E l tníínlstn) d e Ins t rucc ión públ ica , en su 

4i«carBo d e a p e r t u r a de l Oonyreso, enrpezO 
r>;,fcablando PnlaníéB y tertninfi «n el id ioma 
. . . d« Z a m e a b o C 
I',, Las go l a s d e ferrocarrijiee il tüande$es 
.í, o o n t i e n e n ©xplicacionee e n esperan to . Con 
. mo t ivo del Congreso, en loa edificios oficia-
' les o n d e a b a n bande ra s e spe ran t i s t a s . E n los 
• Bancos, o f idnas públ icas . Telégrafos y Tei-

';"• l á t enos , ba s t aba pnonun r i a r l a p a l a b r a «es-
''', j>«ranto> p a r a se? I n m e d i a t a m e n t e a tendido 
;; « n d i cha l engaa . Loa dos d iar ios más im-
- p o r t a n t e a d e Hels ingfors s e publ icaban en 
. • ! id ioma de l pa í s y e n a p e r a n t e . E n las 

i'í, ceremofdae rvllgioBaa p rev i s t a s p o r el pro-
i-., g ran ta oftciál p r ed i ca ron en e spe ran to di-
.; versos saceirdotes. 
.'- Que l a a tenc ión un iversa l se in t e resa 
. c a d a vez m á s p o r el e speran to , l o demues

t r a 4á hecho d e figurar su u t i l i d a d e n t r e 
• lov lesnas somet idos a es tudio d e l a Socie-
' d a d de ]*e Naciones , segfln o rden del d ía 

.Hjado p a r a l a t e r c e r a sessión de su i l l t ima 

a samblea . 
Consoquiera q u e al en tus iasmo de los es-

parantis taf i po r p r o p a g a r l a l e n g u a auxi l i a r 
•- unlv«ríia1 no s e funda tsm sólo e n los bene

ficios m a t e r i a l e s que su difusión pud i e r a 
• p roduc i r , s ino en su u t i l i d a d como vínculo 

•. d e unifin y f r a t e rn idad e n t r e los pueblos, 
•/ b a s t a r í a ese aspecto de «u ac tuac ión p a r a 
1 segui r sus esfuerzos y p ropagandas con la 

m á s s incera s i m p a t í a . 

LA PALOMA Í^NSAJ££A 

-Basta ya. Voy a buscar ei ramo do olivo. 

Dice el ministro de Instrucción 

Hablando del conflicto de Correos, el mi
nistro de Instrucción púbÜca, soñor Moa-
tójo, dijo a los periodistes, que ,auii cuan
do se hallaba al piargen del asunto por re
querirlo asi BU cargo, podía asegurar que la 
liuelga se resolvería, favorablemente par» el 
Gobierno, más que nada porque 1» opinión 
esíaba en comiara del xaovinaiento. 

—<3onaprendo—añadió—que ti ci)rero li
bre, aun ^eo taüdo muohas vaoas su traba
jo directamente al público, U^;r>s a declá
rame en huelga ouando crea oonveniente, 
si e n ella ve un a rma l í t í t a para defender-
es de alguna presión patrouail; pero el íun-
oionario qus ingresó en un Cuerpo por su 
libra voluntad, ateniéndose d ^ d e su ingre
so a determinadas leyes, me parece una 
enormidad que para conseguir una deman
da se revele ooníra la autoridad, y, por lo 
tanto, contra la ley. 
. Hay muchos medio» de que los función»-

nos demuestren la justicáa de sus peticio
n e s : para esto pueden utilixur al mit in , le 
conferencia y la Prensa, que nadie lea ne
garla. 

El prestigio da la autoridad ha heoiio 
que se reohaoo un arbitraje de la Prensa 
para resolver el conflicto, y más ahora que 
puede deoirse que está dominado. 

J . Santsniarfa & Cía .—J8KBZ 

Ofrecimientos y adhesiones 
CB~ 

lil iiiiaiatro de ia Goberaación facilitó el 
giguiento telegrama del presidente dei í'on-
^resiy ni presidente del Consejo do i.-ñuis-
tros : 

tPontevedra.—Todas las personas y enti' 
dadts cí/fl quioiius he liabiiu-'o expresan su 
natísíai-i'.ióu por la actitud dei (loi-.ierno en 
el conflicto dé Correos siéaclorrie grato roito-
rar mi adliesión personal y política.» 

^ -if. ^ 

El señor Sánchez Guerra ha coates 'a-io: 
.'Apradozco su adliesióu. Por mil ooodua-

tui he^^aa a mí manifesiockines ttnálo,,;:is a 
hw q'.ie usted recoge y trnngmit«. Sus ¡m-
labraií nio alientan para seguir cunipliando 
mis íiebereB. Le envío un abrazo.» 

* '.ic * 

RAKCKI.ONA, 23.—El secretario del go
bernador civil lia inaniíestíida que so htm 

do ciiyof soJicv-' ¡irtífentuít.» 22;í instancias 
.\ *Rnte«, VI son señoritos. 

* * * 
•En la Praaidenoia íaeiütarou la .siguiente 

nota de nuevos adheaiout'á ai Gobierno: 
0AL.\nOEBA..—íRrtsidontc Asociación 

'. conservador» Baroj^ so ofrec* en iiouibre de 
dicha enlldad incondioioaa.1 mente. 

G R E N S J E . — L a Cí inara do Coinercio s( 
• adhiero incoadicionaínienta íil Gobienjo cx-
••'•• citándülu ft quo defiouda la Bübcranía del 

Poder público y oíreeiéndoso para la orgp. 
5 iDÍtaeióti del ser«^icio da cDrrcspondtiiQJa. 
; VAJ-DKPEÑAS.—El Círculo vinícola ; 

aaercantil de Valdepeñas integrado por to
dos los fabricautes de alcohol, líguiaJioutes 
neutros, exportadores do vino, comercio y 

,1 banca, protestan del abaudouo d'i servicio; 
por «1 Cuerpo de Correos y lalicita al i>. 

.. bietno ofreciéndose incoodicionalracnte. 
... BAIriNA.—El Casino íeÜoita ai Gobierna 
•'. • por su actitud l ienta al conflicto poRtal. 
;,. [POSADAS,—El Casinr, El Progmso feli-
'^ e i t* al (íobiomo por sus disposiciones y 
-. ofrece sus aervioiqs. 

PÜKBEO NUEVO.—El Círculo unión 
., ^Sbnárquic* íelicita &l Gobierno y ofrece 

su concurso. 
OUADALAJARA.-- I .es siib:ilíerrws de la 

Delegación de Ilacieiiíla reiteran al Gobier-
-Bo BU adhesión. 

V I U A S É C A . — E ¡ alcalde, en nomhra del 
•'vecindario, protesta lie la huelga de Correog 
•••y ge ofrece para cuanto so cístirna aecesi. ' ío. 

TOLEDO.—Él presidentts de 1» l 'fdiva-
- rión católica agraria du la diócesis d-j Ti. o-
. do, en nombre de los JtS.OOO labradarcs ftst/-_ 
o iadoí ' a la Federación, tipl'iude p.ctitr'd cel 

•Oo'l:¿emo ©xcitácdoJe a que se manieuea 
inflexible en beneficio de los intereses na
cionales y pono a disposición del Poder pú
blico todo BU, personal de oficinas. 

MONTORO.—Telegrafía el alcalde ni pre
sidente del Consejo; «Hecha incautaeión de 
Rito oficina de Correos me encargué perso
nalmente de 6U8 servicios qne siguen efec
tuándose) normalmente ayudado de carteros 
V peatones contando con cooperación de
cidida ofreoimioDtos de banca-, comercio 9 
índustt-ia, propietarios, pueblo en general. 
Tin nouibi-e do toflos cuérsica ¡i-otesta por 
.proceder Cuerpo Correos perjuicics causan 
a la nación y fefieitan por su acierto dis
posiciones en el conflicto.» 

P r E X T E CAL1:)ELAK.-Las fuerzas vi
vas pn;tostan de la actitnd del Cuerpo do 
Correos v aplauden sin reservris las decisio-
•nep del 'Ochierno se ofrecen a dcsemnefíar 
gratuitaroente cuantos carpos se les desig
nen i-n los servicios postales. 

0CA?IA.—E1 alcalde, en nombro del 
.a^yuntariilanto, de líi Ccmuiudad de Isbra-

• dorea y de! Sindicato agrícola, ofrece su 
adhesión V wer'Pií'ios para normalizar ¡a co
municación posta!. 
- A lGECIHAS.—El presidente de U Cá

mara de Comercio ofrc'e los servieicrs ;ln !a 
niíini'í. al. Gobierno. 

REGGVtA.—La Cérnara n t r í n l a prc.vin- ' 
cíal pe ofrece ineondicionñlmctite. 

•i: * + 

El jele diii Oobicrio confí'.reDciü ayer por 
1» mefiana «n el ministerio de la Gob^rna-
rión con ol Bcfior Piniós.. ' 

Ei sul>8c.cretftrio, señor Marfd, dijo que 
!»e «jguen rooibiondo autncroaos ofrcoirnien-
tos. 

T,a Compañía fw-rea I*t(ce'>p.ro. ofrece lia-
i-^r c.l servicio del c«n-eo intcTOacional, y 
para ello pono a <lisp''*;icf,¿u dol Gobierno 
sus pilotos y M!S aercplfl.e'':. 

El Centro Hi.«T)ano Marrotiul Be prwMa a 
fi ^ y i c i o de, corrooa con África'., 

Los funcionarios 
se reúnen 
en el Ateneo 

Se están haciendo nombramientos, des-
Ijuís de una cuidadosa seleoraón de instaa-
ciaa, r>or profesiones, aptitudies y oondici»-
nes administrativa. Con 03O, dijo ©1 señor 
Marfil, se'' irá normalizando ol aervicio, y 
deben tener en cuenta loe impaciente» que 
una liue!ga poeta! duró en P r a i ^ ^ vointi-
tros días, y otra en Cubp,, diez y ^ B s . per-
didag la.s dos Dor los fimcionarioe. ' 

No hay lentitud en el Gobierno, sino aa-
renidad y tij-meza, puesto qu© en ed sejrto 
día do huelga ya so da la aonssicVón de noc-
rnftlidad en el servicio. 

En las dos huelgas citadas, los Gobierne» 
do aquellos paisas vencieron merced a su 
serenidad y a la asisteaicia que les prestó 
la opinión, como ahora lo haca la eispafiola. 

* * « 
El ministro de la Gobernación comunicó 

Bxer mañana a Jos pariodistas que los in. 
dustriales y comerciantes da Manresa ha-
bían ofrecido encargarse ellos de todo el aet. 
vicio postal de la localidad. , 

* * tt 
SEGOiVIA, 2 2 — í : n o! Gobierno civil no 

Sij ha pres;3mado ningimo de los jefes y ofi
ciales del disuelto Cuer^io do Correos. 

Hoy sei lücautó el gobernador do la Cen
tral do C-orríx>.s, poniendo al fronte do ella 
a un empleado de Gobemaoióu. 

La Cámara do Comercio trabaja en la ¡ 
clas-ficaición de !a« cartas. 

,Lo(5 cartíoros y peatones están al lado del rec 'ama un voto de conCaniía 
Goliicrno. 

Ayvr y hoy los carteror, rrpartioron I j 
correspondencia en la capital. 

So espera que con las medldus adoptadas 
por el gobernador mañana quedará normali
zado el servicio -en t<x!a la provincia. 

Son rnuclias '.as ilistancias pra.sentadBs 
ofre<'iéndo3e al Gobierno v al gobernador, 
ha,eiéndo»e diariarocnte ofi-eeimientos do to
dos los clemcntoR do la poblac'''¡n. 

Aqiii reina cornpleita norr.ialidad, elogifSn-
dcse la ccnducta del gobernador, de la Cá
mara de Comercio, do los cart^fínK y del 
pe-sonal do Telégrafos quf» ocupa sus pues
tos trabajando más horas do las regiamen-
tai'to.s, co'n objeto do despncbar al día los 
telegramas que se cuentan por centenares, 
pues hay poco personal y excesivo trabajo. 

* ^ :tl 

VALLADOLID, 23.—El juez de Instruc
ción de Medina del Ca-*np'?. con los demás 
funcionarios judiciales y personal subalter
no se ,ha ofrecido al gobernador civil paín 
i-5e,--EJnpeijar los servicios de Con-eos que se 
¡es encomienden. 

« « « 
VALLADOLID, 22.—Continúan ^ prestan

do servicio on sus respectivas estafetas, los 
ofi;-ln!cs de Corraos do Olmedo, Villalón, 
Tordesillss, Kftva del Rey, Mota de! l>''flr-
q«és y Vega do Valde^íoneo. 

* 'S * 

V A L L A D O L I D , S3.—Esta, noche se oO-
'¡•.liTó Cu <:1 Cí rcu lo Meroa.niil u n a r e 
unión d o fu©r2as v ' v a s cera objeto d<j t ra -
tp.r del confl icto de Correos, acordando 
los reunidos eleva)' a l Gobie rno BU mAs 

ausantes de) 

A las «toco de la tarde de ayer se cele
bró eex el Atemao una rauíiión diel Cuerpo 
áo CoiTeio» (jefea y oücáaltti), a la que coa. 
currieron más de un m l l a r de ellos. El 
salón «y las t r ibunas estajean. completamenM 
llenos, y muchas parsonaa se quedarou en 
los pasülo» por no podei entrar. 

Desde aateiB de la hora fijada para la 
reunión fuerzas do Seguridad a cabaUo y 
a piti y Policía se apostaron am los airade-
dores del Ateneo. 

L a reunión fué piesidida por eili Comité 
d o huelga de Coiíeos y por et'< j«fe d*! 
Cuerpo sefsor Martínez Pontrémiíli, que 
fueron recibidos oon grandes aplauso». 

Don iDaniol MnCoz, d e la J u n t a de Co
rreos, presentó al aeiior Olmodilla, el oual 
habló a continuación, afirmando que el 
Ateneo era la oafia de la hbertad, como lo 
probaba el hecho de que, mientras su pre
sidente se ofrecía como telefonista honora
rio, el último socio so brindaba oomo huel
guista de honro. Podéis tener la seguH-
dad—dijo—da qué la mí^yoría do los ©ocios 
ostáa «gpirJtuaímento al lado de los fun
cionarios de Conreos. 

Luego ofracJK iel saáón da actqs e| los 
funoiona'rios, que le apíeudicron. 

Habió después ol sefior Martínez Pontré-
m u ü , que «noomló la cordura d e los fun
cionarios, que es compatible con su entu
siasmo, oosas ambas de que están dando 
prueba. Btoo qure, aun cuando ahísra o« 
jefe, durante t re inta y doe afios fuá ofi
cial, y esto le hace ííeiitir hoy d e la mis
ma manera que los ofiolalee. 

Seguidamente d a cuenta d e una gestiión 
realizada por la mañana en una reunión 
que tuvieron jefes de Administración y a 
la cual fueron llamados m4« i a rde loa in
dividuos de la J u n t a y él que habla. En 
esta reunión se habló de dos fórmula»: ím», 
la de la intervenoiíta del diréotor general 
de Comunicaciones, y otra, la propuesta por 
«P2! Sol» y rechazada ya por ei Gobiíemo. 

'En ella algunos jefes recabaron su libertad 
de acd'ón para proceder en lo sueekihro. 

La Jun t a y é! que habla tratsuron de di
suadirlos, pero fué inútil. 

Terminó manifestando que él, OMWO hom
bro de honor, estaría al lado do los funoio-
naric» del ext into Cuelrpo znientroa ósftos 
procedan con dignidad. 

Pespuéa habió el señor Mufior., aeorme-
jando a los reunidos calma. 

En t re los jefes—dijo—no hay unanimi
dad ; algimos quieren volver, quieren en
tregarse y que nos entreguemos, fiados en 
la benfrvoleticin db! prerfdente' del Consejo. 
(Grande» prot.«?tas da la concurrencia.) 
Otros opinan de distinto modo. 

La Junta—ea cuyo nombre hablo—asumo j 
íntegramente la responsabilidad de todos los 1 
actos realizados y los qti« rei^lico misatrní? | 
cuente con la confianza del personal: pe ro! 

deokra que i 

' i t i IftMÜWl, y « 6 ' ÚBÍ««íB«»*« M legraíi» 
oolooaitd» «í ooaüicto so el ixáamo estado 
{•n qu0 M encontraba el 'd ía 1 del actual, 
63 de<Ér, leflonstitnyendo el disuslto Cuerpo 
d e Qmcñm, al que pertaiMcdaa I04 ínncso-
«mriOB owiante» tachados d» huelguictaa, y 
«BteaoeB, e a bloque, simultaneameinte, yol-
verfaa a trabajar o«fn todo enluaiasmo, de
jando todas sf\i» paticione» a la resolución de 

i laB Cortes sobearanas. 
Ese es el acuerdo, y no el publicado por 

ciertos diarios,, que eu sus pizarras han re
flejado la verdad y en sus ediísiones de pro
vincias han dicho todo lo contrario, moti-
vatndo que la esposa do un compañero vi-
niara al Oenwo Telegráfico a lanzarnoe viril-
meate el dictado da «cobardes». 

Cuarto. E n dielia reunión sé manlíef"-tó 
UTiániuic la vxjluntad dei disnclto Cuei-î io 
de no trabar en modo alg'uno cea un Gobier-

, no *jue así les ha vejado, entendiendo como 
• debilidad lo que sólo es' un deseo de sal-
1 vt^uardar , interftsoB respeta-bies, entregados 
I hoy a ex ceímpañeros que arrojó de »u seno 

por nftilvei-sadores e inmorales. 
Quinto. Que la mayoría de los opasito-

res aprobados y citados por el Gobierno se 
ha pueíato por eotero a la disposición de la 
Jun ta , porque entienden dignamente que no 
pueoen ingresar en una corporación paia la 
que no hicieron oposiciones, y desean co
rrer ia suerte niue.stra. 

Sexto. Que ia unanimidad os; absoluta en 
toda España entro los ex funcionarios de <-o-
rreos. 

Y que osta Comisión, quo ea todo momen
to se ve robustecida con las, entusiastas >>d 
heflioue^, ae muestra orgullosa del noble pr-) 
cedaí' do eug compañeros, quo, formando v.n 
frent© único ante lo atropellos y veja<áonos 
de que ha sido y continúa siendo objeto ei 
vciviadaro y único Cuarpo de Correos, se 
apri^'^ta con la mayor fe a la defensa de los 
saeratísimos intereses del servicio y la Cor-
poraeión. 

Lo-̂ , liltimog párrafos están redactados on 
terminéis de gran violencia coiatra el Go
bierno. 

Term^aíi la nota diciendo quo hoy. más 
que minea, (resistir, resistir, resistir!—La 
Oomisiin ejecutiva. 

ALGUNOS I N C I D E N T E S 
A las once do la noohe los huelguistas 

formaron algunos grupos en la calle do la 
Paz, que la ' PoUcía d'lsdívió. 

\ la« doce trataron de reiUnirse ea la 
calle da Morot, esquina al paseo de Ro
sales. 

Cuando ya ^EDr^jaban un, nutr ido grupo 
so tuvo notica da ello en Gobamación,, sa-
lieado para aque,! punto v a r u a parejas de 
guardÍ8,9, que disolvieron la reijjiión, pro
duciéndose graa revuelo, por celebrarse en 
aquel momento el concierto. 

Por haberse í t n ido noticáa ido quo los 
huelguktas tTat-ahain. d e fqAn,ar unja ma-
nifestacCón hacia la Puertí^' de.1 ScV, esta 
pJa?,a y su» alrededores son objeto cíe una 
vigilancia exíraord^noria por ^ar tc de loe 
agentes y d'e guardias de a pie y de a ca
ballo. 

M A N I F E 8 T A 0 I 0 H E S D E 
SÁNCHEZ a i m H R A 

El presidente del Consejo recibió a- los 
periodista» en el ministerio de la Guerra, a 
las seis mqíwa cuarto. 

Le comumcaron la noticia de la reunión 
que han oafeitrado ayer tiirde en el Ateneo 
los jefes de Correos, y contestó que no te
nía n&tioia oficial de! resultado de aquella 
reunitki. 

—De todos modos—añadió—', los que 
quieran volver al trabajo Ifendráa que hacer
lo respetando el real decreto de disolución 
del Cuerpo, que es intangible. A pesar de 
osto, no punirán ser mucíios los funcionarios, 
que reingresen y, especialmente, ios del Co
mité que están procesados, pues el Gobier
no ha diotado unas dispMiciones que, for-
zosamento han de ouaiplirse. 

—Po^ otra parta—aSadió—, el Gobierno 
ha adquirido compromieoe y h.^ organizado 
ser.-icios quo es preciso mantener. 

Después manifeslíi que había recibido una 
carta del socrotar: 

Prórroga en las Aduanas.-LIamamiento 
a los aprobados sin plaza 

JA Qacet^ pnbldpó ayer la siguieoifea £ » • • «ntesidahi qu« piaedan todo imvá^ 
pofflción d«l nunistarfo d« Hac ienda : no hici«reo su pr^e^tacióu, ^ ^ 

Huttríainao señor : La» cárounatancias 
anormales creadas por la huelga y disolu
ción dei Cuerpo de Correos, han tenido re-
p6rcusi:ón on la marcha ordinaria da 'las 
operí¡jai«n©a de Aduanaa, produoianda rai-
trasoB oonsidorabies al oomaraio en al re
cibo de dartos y doo\maento6 que llegan a 
su podar modianta el correo y ouy* utili
zación en las Aduanas üen« plazos fatales, 
que ima vez expirados, motivan penaüdades 
pecuniarias a Jos deepaohantea db la4 mer
cancías. 

E n presencia de tal perturbación, es de 
ervidente justid',a atenuar en la medida de 
lo jKJsible, durante algún tiempo, la seve
ridad con quo las Ordenanzas de Aduanas 
exigen plazos, reilativam,eD.te breves, para 
todas y cada una de las operaciones con
ducentes al ordinario despacio y adeudo de 
las mercancías, aconscjacdo la equidad no 
agravar la diffoU situación creada a lo« 
adeudantes aplicando con todo eu rigor ios 
preceptos que fueron establecidos para tiem
pos normales. _ , 

La índole de estas operací'ones por otra 
parte, no permita ni exic-e tampoco una 
prórroga indefinida; y on virtud do fas con
sideraciones anteriores, 

Su majestad el Bey (q. D . g.) se ha ser
vido di.sponer que todos los pIa7,os , estable
cidos por las Ordenanxas da Aduanas para 
la practica de operaciones y presentación 
de documentos quo se exif/en reglamentaria
mente para ol adeudo y liquidaffóa de los 
derechos que grav.in las mercancías y cuyo 
vencimiento corresponda a los días que me
dian desde el 5 del actual hasta nueva or
den, S)Q consideren prorrogados en doblo 
tiempo quo ol establecido on cada caso, ha
ciéndose constar es ta oirounstínoia eai el 
documento cojrraspfloa/dieintie, mediabte dili
gencia escrita, para evitar ulterioers repa
ros. 

D'cha ventaja no ^ de carácter precep
tivo y . la Administración podrá dejar de 
otorgarla cuando aparezca evidente quo el 
retraso sufrido no fué debido al estado anor
mal del servicio de Correos. 

Dei real ortden eitcétera.—Sefiotr diirocltor 
general de Aduanas. 

• • • 
La Oacetw publicó ayer Ia« cuatro reales 

órdenes siguientes, las trea piiimeras diel 
ministeirio de la GobeTnaoión y i» otra del 
do Hacienda : 

Ilustrísimo señor: E a cumplimiento de 
lo que dispona el artículo 2.° del ronl de
creto de 8 de agosto do iS22, publicado en 
la Güccta de! l'S, 

Su majestad el Eey (q. D. g.) so ha ser
vido disponer quo loa individuos aprobados 
en la úlfÍBaa convocatoria fl.el Cuerpo de 

Loa ((oberuadoies ctvüe», prwria ooaqpao, 
baeión de la identidad do la piar&wia y d« 
que figura ai la hsta de api-obado» puhllo»-
da en 1» Qaetta, ftc.redil;arán doouiasa»»!. 
mAiute el zato a-s la prescutiwíióii, haoho ¿«1 
puaJ expedirán un oertüioado, que mar^A 
de jusiifiu«oióa provi»iunal d« haber ^mi%-
do posesión del oargo el íunoionario • « t i a o 
Be refiera. •* 

I>e real <adeQ etoéte(rfli.--£l«fiar dimudoic 
general de Correos y Tolégrafo» y ^ b « ] | 4 . 
doi'oe civJes de todas las pnrrinolaa y áol 
Campo de Gibraltar. " ' . 

I lustrísimo sefior i La real md«& i» £0 
del corriente dispone que en lo SUOMÍVO los 
servicios de inspección y de adxuinktra-
ción do la caiten'á dependíante d«j la Ad
ministración del Correo Central sean dee-
empeñados por los fuaeionarioa del Ouaipo 
de ca t teros ; y exvstieiitlo el mismo motivo 
para adoptar igual resolución reepooto do las 
demás .'ídministraoibnss y Estaiotas donde 
dicho Eorvicio existiera. 

Su majestad el Itey (q. D . g.) eo ha ser
vido di!í])onor que !a rp,',.T!da real ordan 
tenga aplicación eu to'Jos loa Cent<ros encar
gados del ser-vicio de Correos en donde Joa 
servicios de "inspección \y adníinlStraoiífc. 
hubieran estado sn comen dados a loa oficia
les del Cuerpo de Correos. 

I>e real orden etcétera.—Sefioa* diBJector 
general de Correos y Telógraíbe. 

Ilustrísimo sefior: E n cumpJdnáeoto de 
lo dispuesto por el articulo 4.° del real de
creto de 8 de agosto de 1922, publicado en 
la Ooceía i^\ 18, 

Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha «er-
vido disponer que los eai'teiros urbano» pue
dan sor uombrados funcionaiios auxiliares 
do Correos para las operaciones &'-• clas3E-
oación y distribución de correspondencia. 

Da real oplan stoí^tera.—Sefior directo'' 
general de Correos y Telégrafos. 

Excelentísimo señor: Vista la roftl o*den 
de ese departamento fecha 21 del actual, 
en ik que interesa se manifieste si los cré
ditos que en el vigente presupuesto de gas
tos de la sección sexta se consignan paro 
el pago do tndemnizaeiones y demás emo-, 
lumentos del personal afecto a los servi
cios de Correos, son aplicables a los fun
cionarios de otros departamentos » quienes 
B6 han confiado los soryicios postales du
rante oí período de su reorganización y por 
haberr.o disuolto ol Cusrpo qus lo desempe
ñaba. 

Su majestad el Key (q. D . g.) ae Ha ser-
Correof» se presenten, los que tuvieren su re- j vido disponicr so manifieste n vuocfenoia 
sidencia en Madrid, .inte el director gene- ¡ que los referidos gastos pueden abonarse oon 
ral de Correos y Telégrafos, y loe que la cargo a lo*; créditos indiendos, rfn que pue-
iluvierojí <en. teíj restanteis provin4:as, al j da sor ob.stáculo para el abono qu» A per-
gobemador civil, ol día en que esta real o r - ' 
den tenga pub^ioiáEd, on el lugar de su re
sidencia o ai siguiente, para ser imnediata-
mente destinados a ocupar las plazas que 
se les señale en el servicio de Correos. Se 

sonal aotuahnente adscrito a dichas 
csionofi pei+snczea. ..a otros depadtamenlboe 
ministonalea. 

De real orden etcétera.,—Si^or ministre 
do la Góbomac'ón. 

En Alicante vuelve a funcionar la 
Caja Postal 

-C3ia-

regulaiidad en el servicio de Correos 
i ioy so abrió al público la Caja Postal, 

fl'"' Ateneo, en la que la ' acadioudo numerosas pereonae, quo realiza-
coinumcaba quo Ja Jun t a directiva do 1.a ¡ ron normalmente imposiciones, y ríviutegros. 

ALICANTE, 23.—Sigue manteniándoso l a . ha^n l levado hoy 500 s a c a s do ootTeSpon-
. . . , i . . j j _ , , , ., _ deticia. perf-í.'ct;iiaie'Gí-;i - t-i-siíf'oad'a.. "hai l a 

es tafe ta de camb io d e IxviD. no h a queda 
do nada pc-ndienta. 

Rociedla er.T ajeína pee- completo a laé ma-
nifestacianes dada.<í a la publi<'idad referen
tes al conflicto do Correos, hechas por va
rios «ocios bajo su CKcluíiivft responsabilidad. 

Confirmó qua ayer se habían abierto ocho 
astafctas, y q u e , h o y lo harán cinco más 
en ¿1 extrarradio, servidas por clases del 
Ejército. 

Fúialur-eiito dijo qiaa Je ha'iían causado es-
oélente-imjkresión Ins ñotap quo muohn.s oar-
te.s traí>n escritos eti J.js Folírcs, y qi;6 di
cen : «No tengan \t\ 
tade?? del Kervicio v 

a : ,sabemf,s ¡as diílcul-

BABCBLOlN'A, 

y ainK' 
••s. « » 

ÜU. — Biguo 

110?.» 

.enao 
nadie debe volver al trabajo sin que p re ' i preleiente de todas las ceu\ersae;cues, coa:.-
ceda el decreto rcstablociendo la. cuestión 1 'itUj-^ii^o ^a mayor preocapaciou pública cu 
al estado de dereelio do primero do'agos+^. | i^'"'"olona 1» huelga do Ccrreüs, que Ha eu 

Por tenor en cuenta (.4: iivcrés lie !.•• ¡IR- ! t'^ado noy en está ciudad eu un momouto 

qi¡o en 
la roso-

I do verdadera ciisis, .110 j 'or las noticias 
lo sucedido esta tarda cu Madrid, sino i C 

ción, la Jun t a declara también 
manos de las Cortes podía queda: „ , 
lución del pk i to . - J habCr llegad J ai convencimiento de los luu-

Solice estos exrip.mns es sobre !c que te- • ciünarios de liareelona do qua el apoyo d i 
né.'s qué pronunciaros esta ta rde ; ' i ^''^°^ Cuerj-os del Esiado, que con rauta ie 

El ^eñoi- l íerrero h.-ibla; n coint;aua,oión, i'-'-"1"=''"''̂ "̂-̂  '- '̂̂ ^ pasajes , no lia de venir 3 a. 
otra que ! •'-'-̂ 8 240 ex íuncioaarics d 

ral 
o se debe de continuar la actue."i/>n ini-
eiada, y juzga c;ae se debe do dar v.v. voto 
do coníiaiiza a la .luuta para quo ella re
suelva Las cosas como astime ncecsirio. 

El señor Zogri, después d" der las crra-
oiaü al -\teneo por ¡a cesión del locaJ y por 

eocponic-ndo la eiíestión, que no es , 
la de decidir si so ha de volver ,-:J 

I JLos 24U ex iuncioaancs UB la aduiiui-j.-ra-
i ción de Barcelona, que han estndo desdo e! 
I comienzo del ooudicio, y siguen es taud í a 
i hi hora que telcíoneanios íiuiraarneute uní-
• dos, c.3tt sus jeíes a lu, cabeza, llegaron a 
; conoe'üir grandes espera;uitó en la actitud 
1 írancu y entuaiaawi BÍm])atía hacia oiics, que 
: se echaba de ver en los funcionarios de l í a . 

la f'eogida que les dispensa, dice qite ej 
patriotismo lea ob'iga a defendor Su digni
dad personal y colc-ctiva, quo no se puede 
decorosamente poner al hahla con est-s Go
bierno que los lia ongañado. 

Terniiua diciendo: ^'.Consonlirííú.'j quo va
rios cr/n!pufieros vuestr.as que na "crtene-
den a iwta -Tunta que<lasen 01 la enlle mien
tras vosotros volV'ais? fXumerosas voces 
gr i tan ; « ;Xols , y suenan vH-as a !a unión 
y H l:v huelga.) 

Después volvió n hablar -ol sefior Pon^ri'-
muli , que afirmó que mientras BU !a Ruc!;;a 
do! 38 o! Poder p'ibllco procedía e<»n teda 
franqueza, sin ofertas (pie no estaba dis
puesto a cumplir, ahorii I3 representación 
de! Pf>der público ro ofrece cr.ríintía ne for-

cionda y 'l'ulégralos; pero se e^juivoearon al 
pensar que liarcelona era toda Espaiía. 

Al recibir a media tarde en éi café do Ko-
vedudes, donda estaban reuuidca los jeíes y 
oficiales (también el administrador princi
pal, señor Oíto) , las primeras noticias de, 
Madrid diciendo que los íuneionarios ^•ol-
vían aiti coucliciones al trabajo, so inició un 
generad movimiento de jH-ottísta, haciendo 
todos eonsiur a grandes voces que aunque 
los demás íuneionarios de CoiTee« do Es
paña cediesen, los So Bareelqna so maneen-
dri'au Vuuies c'i ¡ft resistencia. 

Calmó ol aiiwroto un individuo del !.o-
mité , dando lectura, subido en una silla, a, 
un telegrama en aquellos momentos recibido 
de Madrid, ' en el quo el Comité de bualg..'. 

, ». » ¥ 

B J X J B A Q , 23 C<,titinúa íioiTualizájidtoiso 
6i servicio do Correos en esta capital. En Ja. 
Central siguen los agentes de Vigilancia des-
píogando gran actividafl en el despacho de 
la correspondencia ,de provincias y del ex-
tramiero y de la depositada on los buzones. 

Las cacteros distribuyeron la oorrespon-
de.n.eip, llegada para J.'.ilbao, y los ferales, la 
del re-.ío díí iii provincia. 

E! di spM"lío do certiticad'js so efectúa va 
con nonnalidaíl, pasando da 800 los certiíi-
caí'r« quo Ke li.'m depositado con destino a 
diferonteía puntc-s. Consign;«los a esta po-
r>]aeiór\ so lian rocibidn unos 200. 

El C'vei'po do forsles traliaja en la Dipu
tación con gran actividad y celo. 
• Mañcna ka espera quedo restablecido ol 
servicio do Apartado. 

CÁDIZ, 23.—En laa .ollomas de Con-eos 
contiaúa la normalización del servicia, quo 
n'restan d personal del Gobierno civil. Poli-

Los cartcixig v i s i t a ron e s t a noche a l go
b e r n a d o r o i roc ier ido volver al tnabajo . f 

i.cU.«3 de cabotaje cometidoe. 
Iluertad bajo fianza. 

f 

ni.a!idad, va que obró con esurnfio una vez. i'«» «^ecía que no había pánicoi, que no se 
Por vólf.niad de .vüta ñ='n.wble.n—alffv í ^^"''uía presentado al servicio nadie, y que 

']e_acoTniod.ammo?, siue-stra bofiduct-. „ te, i continuaba la decisión do mantensr la hufi-

ouo f't'ai de uno será do iodos, 
eión .1 

fC ran 

m > m i i-iT-i» «r,.»»™», i firamas del Comité de ?dadrid, causando si 
ÑUTA D S L COMITÉ i fcxto a 

la Siit.uació:; c r e a d a , e j jp resando .su f i r - l ™ ^ escrupulosa no-mn do •* djeiiulm], T,r, 1 ga a todo tr.mce. 
i n í s ima .loihWiór. a, los Poderes constituf-^ 
d ( « y rciteraTidí;, s n cxi-curso p a r a norana-j 
lÍKar el se rv ic io . T/a,s ^entidades r eun idas ; 
CKpori'ii íti'.e Ta n o n r a ü z a r i ó , ! to tn l an j 
e fec tuará 'en b reve plazo, p u e s , de_ lo; guiente nota ofloio.sa: 
coT.trario, r e r í a n s e obligach-ís a. ex t e r io r i . | «Primero. E n la mañana de hov algunos 
zs r ,su_ p r o i c s t a y a d ^ i e s i ó u en lorma m á s i ^ ^ j ^ ^ . ^^^^ firmantes del acta de 31 de ju-
'. slevi.sild:.', , úio revmieroB a sui* coinpai'ioroj; para un 

FiíTiian t i escr i to entreg,ado al g o b e r . j ^,^^-,1^,;^, ¿^ imprasioneü, visitando después n 
n a d o r los r e p r e s o n t a n t e p do to¿os loa cen- , ¡¡^ j ^ ^ ^ ^ para decirlo que. íracMsda k rnc-

A últ ima hora de Ji» ñocha recibieron los 
i lunoionaríos de Barcelona eeto.s dos íele-

cia V Cámara de Comercio. Hoy fueron en-
viad'es uumcrcsísima.s sacas de íorrespondem-
Ma, en su a a y o r í a de Chinarlas y Marruei«o6. 

G.A.BTAGENA, 2».~Ha.T cjuodado nonno,-
üzadcs en esta Adruini^-!jTc"ón los servicios 
un ceriíice.doM y co.rr,esp;TO']eneia en geiierai, 
quo prestan les fnncinnarios de Policía, ayu
dado»-, por varios distinguidos jóvenes do la 
loerlidad. 

Hov marchó a Mu 

T O L E D O . 2 3 — E l J u z g a d o ha. d i c t a d o 
au ío do p r o c e s a m i e n t o con t ra el adminis . 
t r ; idor y los funcionarios do CojTeos do 
est-a admbilsfro-o'i'ó;] por abandono de ser
vicio y los a.cU."3 d e 
Qaviejaron e n I l u e r t a d baje 

E s í ü tardo el personal de l ex t ingn ido 
Cuerpo rfs Correos t e l eg ra f ió al Comí-
t é do i l a d r i d , p i d i é o d o l e inst iniccioaaa 
üODcrtetas y anuixoLaiído qu« , e u c a s o d a 
no rec ib i r las , maüana. , a l a s t r e s d e la 
t a rdo , r e a n u d a r í a n e l sei-vicio. 

« # .,-
VALENCIA, 2 3 . - 1 % han sido remitidos 

a Madrid 'i6 pliegos ccHiticados y seis sa-
cís. de corrospondeacia ordiiinria. 

Do ]3arcelona bogaron lo BCCÍIS y de Ma
drid 17. 

* * * 
' ^ ^GO, 2 3 — n o n f i n ú a n enca,rg.axlos del 

servicio do Cori'cos los fuiíaionurios da 
P<d cía. Se of-^ctiíaTi d i a r i a m e n t e dos ro
pa: tos y s'j despachar* todos los oortifi-
cndns. E n el correo suMó hoy p r e s t a n d o 
servicio corno a m b u l a n t e ua ii-jtorventor 
del Estnclo. • • 

H:ui l legado t r e s t r ans i i t l án t i cos pro-
(>cdcr,t.:,s •;I<5 Amér':C¿i., t r ayendo 300 s a é a s 
<?o córrespondenciiT. Inniedintr imei i te so 
tTó .'aríl,-! a 00, q u e e o n t ' e n e n ca,r tas d1= 
r ig^djs f. F'ílíní^.'f í- •fnglüt.erra. M a ñ a n a 
s a l d r á el ré.slo da l a expoíl ición piara d l -
feí-eiiuls iDrovincias. 

* * * 
ZARAGOZA, 23.—Se avanza hacia la ñor--

maiidad en Corroen. 
En un solo repn.rto fueron distribuida» hoy 

3.42S -cartas dirigidas a esta capital. 
En la Administración. íueroo. despachadas 

para dií=t¡nios puntos 2D KHOB-S de cxnTeepon-
dencia, no quedando nada detenido. 

Se anuncia quo mañana, a las piebe, tlega-
rá el primer avión mili tar de Correoe, que 
ater,Í7,Krá en el campamento de Alfon
so X I I I . 

La J u n t a de Correos facilitó ayer la si-
gran entus iasmo: 

«Terminada reunión Ateneo, acordando 
persistir aotitud a to<lo trance. Antes morir 
que claudicar sin honra.» 

«Circula noticia Agencia y Prensa dicien
do habíaraos vuelto al traDajo. No hagáis 

' uolga, 

tlOfl «leí com-rCO, 
mio-s y ciniulos. 

industria, Banca, grc-

1gi|l>!!>l-BI'lf i.!T.fffflt|WlllMWIMWJa^ «JUM-nftwmiMaor» 

Mj Importante 

Para crUnr qno líis cartas so extrarien) 
e stttrau rctrftío, en toda IB correspon- '< 

dcucln reinitlde u 

EL DEBATE 
ann<iac vujtt dirigida a car^o o porssna | 

dctcriu{iiii(Ia« dcberíi congliraarso el 

APARTADO 466 

diación propuesta por «El Solsv recababan 
su Hbertad de acx?Jón y so sometían a ia be
nevolencia que lea pudiera dÍApjusnr el Go
bierno del 6efior Sánche¿ Guerra. 

Segundo, lití Comisión de Correos, esti
mando inadmisible, «por indigna*, la íóimu-
la suicida de ^dichoe jefes, decidió p o n d a 
en conocimiento dai personal para quo ésto 
resolviera; pero haciiíndo.se ver a los «derro
tistas» que tenían In plena segurided del 
triunfo, porque vive y lucha consciente do 
su fuerza y está dispuesta a defender su 
honor atropellado por la arbitrariedad gu-
beraamental . 

Tercero. En la A««4B.ble» del Ateneo se 
acordó por unaniniidrid, en medio del ma
yor entusiasmi, que sólo dejando muy a sal
vo la dignidad oolectiva podrían reiotegrat' 
se a log ^TO^oflí gn gug ^dteron, su yid^X el 8S|í^*l ^\ 

\ caso. Todos son infundios. Viva Ja h 
viva la unión.» 

A estos dos despachos contestaron los do 
Barcelona con el siguiento: 

«Barcelona sigue en su posición, dispues
tos a todo. Más vale honor sin destino que 
destino sin honra. Que se hunda trAo antes 
que perder nuestra dignidad.» 

—Hoy se he, notado una mayor animación 
en las venteiiillas de los distintos negocia
dos de est.T, Central de Correos. 

Se Til. dispuesto que so admitan todos los 
impresos, quedando así habilitada la totali
dad de los servicios, menos el de'Valores de
clarado». De éaioe sólo se efectúan la en
t ro ja do loa que Re reciben. 

E n el corrfto de Madrid fueron expedidas 
28 íacas. 

So ha dispuesto quo en todos los correos i talas. 
salgan ambulancias, nomftrápdose para gHo 

la ' u n a comisión de 
oficiaíeti d'O Crjrretis p»ra entrevistarse con 
fcus compañeros de aquella Administra<:'ión. 

* * * 
.T.AEIN, íiS. H a quedado normalizado el 

serviiio, 'recibióodose todas las expedicioinss 
do .c<TBtúmbrí), entra <';-.ta.s gran número do 
coi-tilicadoB y giros. 

* * =s 
MVLAGA. 23.—Continúan normalizándose 

\(^ eervioios' de distribueión de correspon-
doiicia. . ,„ „ 

En los trenes de ayer llegaron 43 sacas y 
-16 paquetes postales, varias cartas urgentes 
V un EJobrc monedero. , 

Ri servicio do^ apartados funciona desde 
aver con normalidad. , , 1 , 
"La mesa do b a t a l l a / h a quedado hoy al 

día 
Me reamudó el servicio de certificados. 

ALEIvIANIA.—Ha,volcado un t r e n del fu-
M U R O I A , 23 .—El cor reo t ra jo hoy do j n icular de "Wendelstein, e^ Baviera, resul-

M a d r i d seis s a c a s d e con-espondencia . t ando un viajero m u e r t o y" 40 her idos, de 
E n t r s l a s c.a,rta« figura,» muct ias d'el ex - j j^g cuales varios de s u m a ' g r a v e d a d . 

tTíTajero í i , ^ , ^ „ „l r^re<=Pr.nt I ESTADOS Ul^DOS.—El avión que i u t e n . 
i^i " o b e r n í d o r h a of ie iauo-a l presi-Jcnta! , , , - T,T V t n -, 1. 

del C i C l o dn B e l l a s A r t e s , rogándole quo ; ^^^^ '^ t^'^ve .u Nueva York-Brasü h a caí-
cn* \o sueiesivo no ocdu loa loe-Ues da d^- do '"•' « a r e n t r e Cuba y Ha i t í . E l pi loto y 
cha soc;,edad p a r a que se r e ú n a n lo® hue l - jC! pasajero fueron salvados por un des t ro-
g u i s t a s de Correos , pues , en caso contra^ lyo r a m e r i c a n a 
río,' sa verá prec isado a clausurar_ aquél . I IRLANDA.—Las t ropas nacionales h a n 

Los per iódicos do la t ande publica/a h» • caído en una enibosciida y han ten ido t r e s 
,.orJ orden sobrio admisión d© a s p i r w i t e s , ¡.̂ ^̂ ĵ.̂ .̂ ^ gj^,.^, bóricos. En o t f a ombosca-
Eii; phAza del Cuerpo de Ccw«>s ^ s ^ ^ ^ da un des tacamento del e jérci to repúbl ica-
misma ta rdo cam««zaron a p r e s e n t a r s e en , j . . , j _., a • •, t. 
" G o b i e r n o c iv i l los, q u e se e n c u e n t r a n no ha t en ido dos muer tos y >un oflcial he -

rido. Han caído además dos pr is ioneros e a 
^"^^i"*- .,. í. .» 

SEVILLA. 23.—El delegado de la linea 
aérea Larache Sovilla ha ofrecido llevar la 
corresp'Ondoncia sin recargo. 

El golieraador aceptó el ofrecimionto. El 
servicio de valores funciona con normalidad 
en el Banco de España. 
-—Aver salieron 52 sacas y 18 paquetes pos-

m mé^im±. .^^•:ié^:. ^ . . 

manos do los rebeldes. 
ITALIA..—Ayer t a rde , d u r a n t e unas ma

niobras de aviaciCn, chocaron esi P isa dos 
aeroplanos mi l i ta res , quo cayeron des t ro - . 
zados desde una Rltura de 1.000 met ros . Loaí 
cua t ro oficiales que Jos t r i p u l a b a n r e su l t a - ' 
ron nuier tós en el acto. 

RUSL^.—Durante las úl t i rnas semaaaa:j 
han l legado al pue r to de Pe t rog rado 280iij 
loGontotoras dei fahricaciéQ a lmnaaa , j 

# V 
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Se aplaza el pleito de las cultualesíic cu v i j-
^ \1—HB—— I oan bebastian al día Ni en el Vaticano ni en el Epbcopado francés hay unanimidad 
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.Boma, agosto 1922. 

Se ha hüb;;uio con treouoncda de las rela^ 
qicmes da la Santa Sede y Frajicia y del 
estado actual de la negociación emprendida. 
Adn DO están bastante claras Tas causas de 
k)g recieutes incidentes qwe han inducido 
* la Congregaísión ¿e Asuntos Eclesiásticos 
Bitracs-dinarios a rechazar el proyecto de 
estatuto da la Iglesia católica en Francia, 
lo cual ha determinado cierta deeorieata-
eión en los circuios políticos, especialmente 
«n el exterior. Juzgamos, por lo tanto, opor-
ttino Yolver sobre ia cuestión y precisar los 
ténninoB con exactitud. 

Para ello precisa recordar las anormalee 
candkóonee en que se ha colocado a la Igle
sia en FpMJcia en el año 1905, cuando se 
sopoió del Estado. El Gobierno de Combes, 
caracteTizado por su política antirreligiosa, 
h¡Ko una l&y que debía entrar en vigor al 
Hño de BU promulgación, por 'Virtud de la 
i-ual se creaban Asooiocione/i cultuales en 
e*da una de las parroquias, con la misión 
do administrar el patrimonio do la Iglesia, 
V se reeaiywía la jerarquía eclesiástica. 

Negóse Pío X a reconocer tal ley, imvo-
cando un» cuestión de principio. A causa de 
ello la Iglesia se cncuembra aa Francia sin 
patrimonio y BÍH administración pibpios; es 
decir, *n im está3o de cosas, del que se 
dwivan inuzoerables daños. 

Era lógico, por consiguiente, que ante la 
idea de reanudar las relaciones diplomáticas 
entre las dos potencias se pensa.se lo mismo 
V^^ parte de la Santa Sede que del Gobierno 
írancée, en resolTer la cuestión, ouya demo-
ra no podía prolongarse por miás tiempo. 

Los estudios entablados a tal fin, en loa 
cuales participó monseñor Ceiretti, Nuncio 
en París, dieron por resultado la redacción 
de un proyecto, según el cual, en lugar de 
JM Asociaoionea cultuales, se crearían Aso-
iÉMJones diocesanas (o sea una Asociación 
Vor diócesis) sobre la baso, empero, de la 
l»y de 190.5. 

Acaecida la muerte de Benedicto XV, se 

! produjo una cierta lentitud ©B 1» negocia
ción. Mas apenas compilado el proyecto, el 

.nue"'o Pontífiee, Pío XI, quiso someterlo a 
j un referendum entre loa Obispos franceses, 

para después presentar a la Congregación 
de los AsimtoB Eclesiásticos Extraordinarios 
ei proyecto, acompañado del resultado del 
icfer<»ndum. , 

Hay que reoonoceír que los pareceres ex
presados por los Obispos franceses en con
tra de lo que se suponía, no fueron todos 
favorables. Y se puede afirmar que aquellos 
que se pronunciaron por el proyecto se 
preocuparon ante todo de sustraer a la Igle-
sia de las condiciones F.normaleB en que se 
encuentra desde hace quince años, mieDÍnuí 
que los adversarios han tenido en cuenta 
principalmente la circunstancia de que el 
proyecto derivaba de la ley do 1905, y que 
el m.ant6nimiento de esa ley no puede ser 
compatible con la situación de la Iglesia. 

Y lo mismo que en el seno del Episcopado 
íraiaoés, en la Congregación de los Asuntos 
Eclesiásticos Extranjeros se manifestó una 
doble tendencia, y ol proyecto no obtuvo 
mayoría. 

Así están las cosas. En los círculos bien 
informados se asegura que el Poriílfioe, t»-
niendo en cuenta las dos opiniones manifes-
tadas, se inclina a la reforma del proyecto. 

Por el lado francés se trata de averiguar 
si la legislación francesa ofrece otros tipos 
de Asociaciones, que pudieran ser utilizados 
por la Iglesia, a fin de que no se hable de 
la ley de 1909. Pero se observa qu", cual
quier tipo de Asociación sería poco a3apta-
hle a la Iglesia, cuya situación requiere 
normas especiales para el reconocimiento de 
su capacidad jurídica, para la administra
ción de su patrimonio y para la jerarquía 
católica. 

Continuarán mientras tanto las negocia
ciones, y a pesar denlas dificultades que se 
presenten, se espíera que conducirán, en tér
mino más o menos bre/c, a una feliz con
clusión. 

O. DAFFINA. 

EL PELIGRO ALEMÁN 

"Francia debe aliarse con 
España 

(SliBVICIO BADIOTELEGaiFIOO) 

P.4BÍS, 23 i/ii «Journal des Chambres 
da C-omiaerce> publica un extenso artículo 
fifei áputadq par i!os Pijrilneoa í)ij<eaitales, 
• -mraauu'el Brufusse, sobre las relaciones 
'''ancoesj^aijolas. 

Bixwsse exp-.̂ esa su satasfacción al podeo: 
Constatar que ia gran Preusa parisina tÍKie 
'Wc(«ac4a del peüigro que supone la 'ntru-

de capita'es aiemaaes en Esjjafia, ma-
iado esperanzas de un nuevo acuerdo 

•Jmico írajiooespaiioí, que oontrabalan-
:* en parto los rtiaiiejos alemaioes, ha-

it^ fíendo resaltar que mienía-as la Alemania 
oficial se empob:'eca voJuntáriameínto, la 
.•Alemania industrial y oomórcial, para no 
PSgar, ha ocmverWdo soa marcos en pe
setas. 

^ Alemania, que perdió BUS poses'oofea de 
•^ftramar, se imagina que España será ima 
^^B¡ Íác<3, da ia que quisiera haoef una 
"iwensa colonia en Ja que reinaría inoon-
^««tableEwnte. 
, Asi desde España podría amenazar a 

l'rancia y al África del Norte. 
Francia ha eotupírobaido bou tristeza e,l 

"•ttibio re^)ecto a ella que ale ha piroducido 
••» periódicos españolas hasta ahora fran-
cóaiog. 

l o s ingisnieras y toe «^npleadios hiema
les «e nfiltran en las Empresas españolas, 
•Bifentras que "os capitales alemanes se in
troducen en sumas considerables en Sooie-
'dádes de Espafia. 

Francia debo parar' sin re!ta.rdo ese j>e-
''gto dasde el punto de vfeta comlercial y 
^^0 el punto de vista del porvenir de las 
^^<maa africana'* nCoesarias para Fraaoia, 
•í**uy e^ipepíataíenitB paíira el reclutamieiiito de* 
'°s_ oíectivt» qiio puedan compensar la lin-
'«ioridad de la población metropoUibaina. 

íTna alianztí cow España goraíitizaría el 
'"•isparte rápido de 'km contingeirvtee afri'-

Prevé luego la posibilidad d« la creación 
''* un túnel bajo el estrecho de GibraJtar 
.]*". asimásmo la baso incomparable que cons-
'̂ ituî rípn la» ial«« Baleares para loe buques 

•í' loB aviones. 

CONFLIOTOS SOCIALES 

Huelga de panaderos 
fracasada 

CIUDAD EEM/, 28. — Ha fracasado la 
I huelga de panaderos, /ante las medidas adop

tadas por laa atlíoridades" que consigiiieron 
que el pan no faltase ni im sólo momento, 
para lo cual, a más î e la elaboración hecha 
por los soldados, se trajo pan de los pue
blos vecinos en gran oimlidad.. 

Loe obren» de cementos al tiabajo. 
BILBAO, 23.—En Sestao SQ celebró hoy 

im mitin por los obreros de la» fábricas de 
cementos tPortland, que hace tiempo se de
clararon en huelga par haber sido despedi
dos algunos ootnpaiñeros. 

Aoordaron volver al trabajo desde mañana 
y cotizar para los despedidos, eadgiendo a 
la Empresa que éstos ocupen lae primera-s 
vacantes que se prodúzcala en la fábrica. 

Inauguración del 'Patronato 
Obrero 

VALENCIA, 23._Se ha celebrado la 
/miiuguracdón del Patronato Obrero de V¡-
llaíranca deí Cid, provincia de Castellón. 

En la misa que se celebró jx>r la mañana 
se bendigo la bandera del Patronato. 

Por la tarde se giró una excursión a la 
ermita de la Virgen de Xesar, donde se 
ciantó una saivc. 

En el mitin celebrado por la noche ha
blaron el maestro del Patronato, señor líe-
verter, y los propagandistas de la Cjonfade-
ración de Leivante señoites Esteve, Victo
ria, Barrachina y el ax diputado a Cortes 
señor García Guijarro, qute apantarcaí la la
bor que debe desarrollar elj Patronato y 
aconsejaron a log obreros que se asocien en 
los Sindicatos puros. 

Todos los actos obtuvieittn un grandioso 
éxito. 

LAS FIESTAS DE SEPTIEMBKE 

SAN SEBASTIAN, 23. 

La anormalidad cuando se estaciona nos 
lleva al cambio de costumbres. Esto que 
sucede en Correos nos trajo de mala mane
ra un dia. Todo se volvían lamentos y cen
suras. Lqs que sentían simpatías por los 
huelguistas, contra Sánchez Guerra, y aque
llos que ponan su juicio del lado guberna
mental, contra los que abandonaron el ser
vicio. 

Pero ya nos vamos haciendo a esto de no 
recibir cartas o a tardar en recibirlas. Nos 
da lástima el pobre guardia de Seguridad 
ipetido a menesteres que no son de su ins
tituto, y todos en una acción do armonía 
ayudamos al reparto, l>u.cando las cartas 
allí donde se encuentren. 

El público, en vez de la protesta airada, 
toma este otro camino, que es el más eficaz 
para hacer fracasar,el movimiento del per
sonal de Correos. 

Los periódicos llegan en los furgones con 
puntualidad, y las gentes, que saben esto, 
soportan mejor el desbarajuste postal, por
que esas hojas impresas les cuentan lo que 
pasa por el mundo, y para saber de la sa
lud de la familia ahí tenemos los hilos del 
telégrafo, que no se cansan ni rinden de 
traer y llevar las palabras que nos tran
quilizan. 

Y para qce estas malandanzas se olviden, 
seguimos prareparando festejos para sep
tiembre. Han de ser fiestas típicas, tradi
cionales, que nos traigan bailes, romerías, 
comparsas, músicas de otras edades, que 
parece desdeñó el país vasco para cosmo-
politizarse, perdiendo personalidad. 

Bien hace nuestro Municipio en resuci
tar ese pasado hoy que danzas y músicas 
triunfan más por exóticas que por meri
torias. 

-Septiembre va teniendo más alta catego
ría en esto de fiestas que agosto, y este 
año han de sumarse a las que se celebren 
en honor de aquel nauta audaz, cuya memo
ria debemos ensalzar. El homenaje a Juan 
Sebastián Elcano será un programa bri
llante.—Jnan de Znbl& 

* * * 

SAN SEBASTIAN, 23.—El ministro dé Es
tado maíTchó a Guesnion para pasar al día 
con el señor Allepdesalazar, que se encuen
tra delicado de salud. 

El ministro de Holanda cumplimentó a la 
Keina, yendo después al ministerio do jor
nada. 

También estuvo en éste el Nuncio de Sn 
Santidad, que va a Santander, de donde 
regresará la semana próxima. 
• • •• ' • • » 

"Política de protectorado 
en Marruecos" 

Santander al día 

IMPOSKilON DE BRAZALETES 
SANTAN0EB, 23.—A loe dieü de la ma-

fia/na ia Beina oyó misa ea el convento de 
los Angeles Custodios, eitnado en la aveni
da Beina Victoria. , 

Luego, acompañada de la duquesa de San 
Carlos y marqués de la Torrecilla, marchó 
en «auto» al hospitaliUo de la Cruz Koja, si
tuado en el pueblo de Adarzo. 

I/a Soberana fué recibida por lae autori
dades, Junia de Damas de la ('ruz Eojd y 
sefloritae eníermeras. 

En el isalón del hospitalillo se OdJábró «! 
acto de imponer loe brazaletes a 18 sioñori-
tae enfermeras reciéntemeíate aprobadas. 

El presidente da la Cruz Boja, marqués 
de la Bivera, pronunció un discurso, ensíil-
zando la labor humanitaria de asta institu
ción, puesta de relieve con ocasión de la 
campaña de África. 

Despuétj la, Beina visitó a los heridos, in-
vitaindo a almorzar en Palacio a 11 oficia
les convalecientes. 

FELICITACrON REGIA 
A TELÉGRAFOS 

Su miajestad el Bey ha enviado al minási-
tro da la Gobernación el eiguionte despa
cho : 

«Felicita en mí nombreí al Cuerpo de > Te
légrafo», por su victoria en el oonouruo La-
temacional. Saluda afectuosamente, Alfonso, 
Bey.» 

El ministro ha contestado al Monarca con 
el telegrama que sígoa: 

«Aírradeizcto honor qué vuestra majestad 
me dispensa eaoargándome de felicitar al 
Cueirpo de Telégrafos por su victoria en Ber. 

i ]'n. Cumplo el encargo, seguro de que es es
timada y ajjradeoida como mereoe la feli- ..̂ u,,̂ , 

' citación' de vuestra majestad, a quien fea-1 rados 

Collins muere en una emboscada 
- m -

Cosgrave y el general Mulkahy le sustituirán probablemente. 
Los nacionales no tomaran represalias.-Lloyd George envía 

un telegramade pésame 
-BB-

LONDEES, 28—A las c»atio de 1» mar 
fiana se ha recibido la siguiente noticia, 
transmitida por ed Cuaartel general del Estado 
Libre; «Michel Collins., comandante en jefe 
del ejército del Estado Libre y jeíe virtual 
del tiobiemo provisional de Dublín, fué ase-
üinado ayer en una emboscada tendida por 
los rebeldes en los alrededores de Bandon.i 

COMO OCUKEIO EL HECHO 
CoUkis sa dirigía de Bandon a Maotoom 

(condado de Cork) en un automóvil blinda
do, al que seguía otro con eus ayudantes y 
boldados. Acababan de pasar por el pueblo 
de Midevaf, situado entre Bandon y Na-
croon, próximamente a las diez y media de 
ia noche, cuando cayeron en la emboBcadia. 
Los irregulares, que eran unoe 200, hicie
ron una descarga cerrada, eia previo aviso. 
•En esta {>rimera descarga nadie fuá herido, 
y la partida de CoUine se repuso inmedia
tamente, ocaxtestando al fuego do los irre
gulares. Esta lucho duró ima media hora, 
boniEJido parte activa «n ella el mismo Co
llins. En el momento en que los irregulares 
parecían retirarBe Collins cayó nxfrtalmente 
herida, pues una bala le alcanzó em la ca
beza, detrás de una oreja. Sucumbió pocos 
'minutos después, ¡̂ .us últimas palabras fue
ron : «Pcixionarles». Continuó la lucha, y el 
geu&al Balboa fué ligeramente herido. 

ESTABA SENTENCIADO 

Hace tiempo que CoDine er* objeto da 
amenazas por loe ecctremistas. 

Todavía no so tieno detalles precisos de 
la muerte de Collins. Hace tiempo que era 
objeto de amenazas por los esüemistas. 

Hace pocos mieses intentaron matarle ea 
Dublín; pero sus agi-esores fuercm captu-

ludo respetuosamente.» 
Agregó el ministro que trasladó la feli-

oitación al director del servicio telegráfico, 
¡el cual transmitió al Bey 1» contestación. 

Al dar cueiata el referido jefe del despa-
¡ cho real, el personal aplaudió con gran entu. 
.siasmo. 

LAS FIESTAS TEBESIANAS 

Lbs Reyes a Salamanca 
SALAMANCA, 23.—En" ej Ayuntamiento 

se celebíó una reunión, que presidió el se
ñor Anaya, y a la que asistieron represen
tantes da las Cámaras de Comercio y de- la 

m . .. ,. . , iProniedad v de casi todas lais Sociedades ca-
Aenama Brousse diciando que se presan- Lj estableoimiaatos importantes de esta 

^ la cuestión de que o Francia j España (.apitaí 
R^im^°^ ^° acuerdo, o perecea-án ambas I j - j ^^^ Anava manifestó a log concurren 
^^imergidas pdr el tarreifitie germánico, al - - . . . ' ' . . 
'íomairse Espafi» «n una. colonia, stemaiia, 
I"»" aoarrearfa a Francia graves peligros. 

*̂ Pwa oeiaju7ar ees peligro no veo más 
que Una, atiHda, y ©s unal alianza inmedia-
** entre VrtestAai y España.» 

IrHan bajado los trajes 
**"'• fin de eetacñón, y sólo eete mes, a 75 peeetas 
^ fr»jís d« XOO, y a 90 los do 110. CASA SESERA. 

CRUZ, 30, y ESPOZ Y MINí, 11. 

tes que el motivo de la reunión es el de or
ganizar las fiestas que Salamanca debe ha
cer con motivo de la visita que los Beyes 
girarán a esta capital y quo coincidirá cou 
!»> fiestas de Santa Teresa. 

La fecha do la visita noi ha sido fijada aiin, 
pero se asegura quo tendrá lugar en octubre 
próximo, alrededor de los días 3 o 4, coin-
cádiejndo con laa citadas fiestas teresianas. 

Variaa entidades y corporaicíones) locales 
han iniciado ya los actos que en honor de 
RUS majeáíbades se han de celebrar en aque
llos disíi. 

**EI Gobierno es, añol prepara un 
nuevo pre::upuesto" 

P-\B1S, 28—El cdrr^ponsal del «Petit 
Parisién» en 'Madiid s^iicto del pres'.ientj 
del Consejo do ministros e&pafiol BU respues
ta a varias pregunta.», formuladas por escrito 
acerca de la situación actual de lispaña,. 

Acerca del desenvolvimiento económico de 
I'jspaña, Sánchez Guerra declaró que el pair-
tido liberal canservador ee propone dar vivo 
imjpulso a este desarrollo, teniendo en cuem-
tar que España pcsee grandes recursos y se 
halla en estos momentos en un poj'íodo do 
indiscutible progreso.' 

El Gobierno prepara un nuevo presupfies-
to, que será redactado más cuidadosamente 
que el precedente. El nuevo presupuesto 
abordará, en primer lugar, la solución del 
problema financiero. 

Acerca del esfuerzo que Espatia lleva ac
tualmente en Marruecos, el Gobierno ha 
ima política sincera do protectorado en las 
regiones ya pacificadas, que permitiera a los 
indigenas vivir su vida, propia y desarrollar 
los elementos do civilización ya esistentesi 
en Majtruecos. 

Bespecto a la cupatión de Tánger, Sánchez 
Guerra maniíeató que, en la hora actual, 
nada podía responder. 

El «Petit Parisién» añade que no cree en
gañarse mucho interpretando laa intenciones 
del Grobiemo actual en la siguiente forma:. 

La opinión española est.á fatigada ya de 
los píolongBidos y costosos sacrificioei con
sentidos para la causa de Marruecos. 

•Todo el mundo conviene en que 6e ha 
seguido falsa ruta y que seHa más prudente 
consolidar su acción en la zona española, 
utilizando procedimientos menos expeditivos 
y menos onerosos. 

Para la mayoría do los españolea, Tánger 
debe ser internacional, sin jft'epoDderanoia 
administrativa de ninguna de las tres nació-
nes contrat/antas: Francia, Gran Bretaña y 
España, haciédose patente el deseo de que 
66 establezca allí im régimen municipal ají»-
piado, que permita a todas las influencias 
desarroUar&a con ventaja. ' 

A fines de la semana pasada el «auto» de 
CoUtos, fué ataoa/do ,y resultó muerto ed 
conductor. A pesar de las continuas ame
nazas contra su vida Ccálins salía libremen-
te y se negó a abandonar sus trabajos para 
restaurar el orden en su país. Su pericia 
militar era reoonocMa por todos. 

DE MARRUECOS 

HURGUETE VUELVE A MELILLA 
-my-

(OOMDNIOADO DE AYEE) 

El alio comisario telegrafía al ministro de 
la Guerra: 

<t.Mc comunica jefe posición Misirial Mi»-
erad que a las dic:: y seits cuarenta de 
ayer fué herido pierna izquierdo, por disparo 
enemigo cabo Tercio Ea-franjcro Francisco 
Eister, destacado en blocao Miscrel, la nú
mero uno, y que desde el blocao se dirigía 
a -un grupo de legionaños, que cerca del 
mismo ae haUahan cortando leña. 

En Dra él Aief, ai reconocer una pistola 
el sargento de •Talonera Julián Cañamero, 
hirió casualmente al sargento del mismo 
batallen José BofliHb,. 

üc instruyen diligencias.-!> 
(COMUNICADO DE ANOOBE) 

El alto comisario de España en Marruecos 
dice al ministro de Guerra lo siguiente: 

En territorio Ceuta^TetuÁn y Larache, sin 
novedad. En territorio Melilla, las posicio
nes de fixera, Timay Alto, Kaiia y Anvar 
occidental fueton hostilizadas en el día de 
tíyen por el enemigo, y en la de Kadia fueron 
dispersados grupos, que con sus fuegos se 
oponían al establecimiento de una avanzadi
lla de indígenas adictos en el poblado de 
Herlainuen. 

Bh el Peflén de Vélea él enemigo hizo un 
disparo sobre la plaza, sin conseeuendais. 
Hiendo inmediatahncnte ciCnteitaidol por^ la 
pla2a. 

Marcha el batallón de Instracclón 
En tren militar salió ayer, a las doce y 

cuarenta, una compañía y todo el material 
del batallón de Instrucción, que marcha a 
Melilla, en unión del grupo de Instrucción 
de Caballería. 

El resto de la fuerza marchó por la tar
de, a las seis y treinta y cinco, siendo 
despedida en igual forma que la anterior. 

Mandan el batallón el teniente coronel 
don Ramón Carrasco Maldonado y lo» co
mandantes señores Mena y Mendialdea. 

El batallón de Instrucción lleva doce 
morteros de trinchera, una compañía de 
ametralladoras y una sección ciclista, man
dada por el teniente señor Mena, y varias 
motocicleta*. 

Begrreso de acorazados y concraitpaclón 
de fuerzas 

MELILLA, 23.—Han llegado los acoraza
dos «Alfonso XIII» y «Cataluña» y el ca
ñonero «Bonlfaz», a bordo del cual ha ve
nido el general Castro Girona. 

También llegaron las gasolineras que fue^ 
ron a llevar el convoy a Alhucemas. 

— B̂e han concentrado, en Dar-Drius los 

ra imientos de Caballería de Fameaio> Lu-
sitania y Triviño, que se hallaban en Kan-
dusi y en Monte Arruit. \ 

—Han regresado de Tetuán diez aparatos, 
de los once que componían la escuadrilla 
de Aviación que allí marchó recientemente-

—El sábado o el domingo l i b a r á a Me
lilla el general Hurguete 

-^Llevando un convoy de agua marchará 
al Peñón el vapor «España V», escoltado 
por el «Bastamante». 

Sigue la huelga de barberos 
Amenazas a los patronos 

BARCELONA, 28.~Anoohe se reuniei-on 
Aos patronos'barberos en la Federación Pa
tronal, y después de amplia discusión, acij-
daron mantenerse en la misma actitud de 
intransigencia. 

Protestaron contra el delegado gubernati
vo del Trabajo, el cual dijo a, los patf)n->8 
que, de no solucionarse la huelga, los huel
guistas les romperían los vidrios da l(.s es-
tablecimientos y que la cabeza de algún pa. 
trono peligraría. | 
_ _ « « » . I 

EN BILBAO 

LVTO EN BVBIUI 
El cadáver de G(¿linfi, ha sido embaraai» 

en Cork para eer ocoiduoddo por mar » IHb* 
blín, donde se le hará un entierro OOQ. ^¡"üm 
ios honores naoionalee'. Se cree que U isho-
mación podrá verificarse el dotoixiga «a i i 
cementerio de GlaeneBeu. 

Dublín está hoy de luto, y ^ «HadM •* 
han suspendido. En tod,w pastea xvhift s M 
gran oonstemaoión. 

Tan pronto ccaoio ee ocoooi día 
del asesinato do CoUins todo* loa 
surtos en lifíey hiciercm eaoar m» 
Poco tiempo despuéai k» tiegopic» 
completamente paralizado eo. la diudad. Ijm 
calles quedaron desiertas y las madegnlí 4 » 
balcone». y ventanas cerradae. 

NO HABBA BEnUBSAUAft 

El-general jefe del Ejército UandAe, Bt>^ 
chard Mulcahy, ha publicado un mtñnill^ 
dirigido a la» tropas, que dice: 

«En la hora terrible en que WigaBÍ OOm 
¡ Ilitas ha sido asesinado noa h* ñdo atMb»* 
tada BU pericia, su fuerza y «u TaJ«r, mé$ 
uno de voeotros tiene que oonoaar aa «fcf* 
que ha quedado sin termlaat. No pcnaltüa 
que n i n g ^ aoto de crueldad o ét 
lias manche vuestro honor.» 

FESAME DE LIOTB 
Lloyd Geoj^e, «a un tetagranuk q¡í» h» 

dirigido a «Cosgrove», que actúa da pnü» 
dente del Gobierno provitdooal iriaadás, eak 
presa su más sentido ptéaame y diae: « V 
Estado Libre ha perdido a tm aoldado val». 
roso, a un jefe de graa «i«rgta y deaiidda 
y a un hombre de notables eaoankw panó. 
nales. Tenga la boodad de dar a lot tdiilá 
bros del Gobierno mi ta&» leatido péaaBM. 
por la pérdida de este emiuMate panMO^j»' 
cuando más necesitado estaba de il per «¡MT 
cualidades especiales de valía: y resMudóa.»* 

IQÜIEN 8UCEDEBA 4 0 0 i a » » t 
Bctspecto a quién ha de suceder a OQSMI*« 

hay alguna duda. De los ptindpales i m a » » 
tes del Tratado con el Goblemo btiM^oa 
quedan ahora trea: Bartos, Buggaa y Canraw 
Dufty. 

Barton se ha ido eoo. los pariUaiioa éit 
De Valera, y Cavaa Dufi^ dimitíd bao* al» 
gún tiempo, a oanaa de cintas obj«ai«M« 
al carácter de la Constitooida. 

Dugan ee miniatro del Intetáar d^ O o b ^ . 
o» provisiosal. 

La jefatura puede ir a AldanB«a. o ft 
Cosgrave, que actúa de pveBidwita 4el Oo< 
biemo provisionaJ. 

El mando del Ejército se eapMa qua !«• 
caerá sobre el genem Bichard Mulkal^, <pí» 
en la proclama a las trojtas ha espreeñia 
la detarminaidón de completar la obra qué 
Collins ha dejado sis terminar ea el campal 
de batalla. 

• • • -. 
LONDBES, 23.—Mise Aaa CoSias, h«r< 

maioa de Michel, que estaba empleada ao« 
mo anpennumeraña ea uaa esiaíeta postal 
de Londres, ha salido eata aecha para I>u< 
blín. , 

Por orden de Vfühm Cbarobin se la ha 
reeeo-vado un departaoiMito. entecial. 

Michel Collina era el más Jovea i» la 
familia. 

DE '«LA INVENClBLi.^ 

Almacenes incendiados 
BILBAO, 23.—Hoy se declaró un violeu-

to incendio en los atlmaioenea de qi4<noalla 
qxie en el distrito de la plaza Vieja poseen 
hs señares Amézag» e loaza. 

Se aa^iura que el aocidieinte ha sido pu
ramente casual. Las pérdidas, ascleoden a 
unas 80.000 pesetas. 

La ofioa» intervencióo de los bomberos 
impidió que el fuego se propagara a un es-
tableeimieaito contiguo al sdniestrado. 

AVIA.CION SIN MOTOR 

El "Daily Mail" organiza 
un concurso 

LONDBES, 23.—El «Daily Mail» ofrece 
un premio de 1.000 libras esterlinas al avia-
dor, sea cualquiera su nacionalidad, que, uti-
i/jzaiudo un aejj-oplMao ^in motor, recorra 

en treintia minutos la mayor distancia, 

UN CANON DE BRONCE 
RESCATADO 

LONDRES, 23.-~Del galedn faoadlé» ea 
la bahía de Tobermoty se ha «xtralcb a a 

¡cañón de bronce en perfecto eatadot da 
cuatro pies y seis pulgadaa da largo. Uaná 
el mismo calibre que el cañón <le hierro 
que se extrajo la última wmaita del mis* 
mo galeón. 
- ' I II » « » i III lili. • 

Baviera acepta la ley de 
protección 

EILVESE, 2S.—En Conaejo da miaiatroa 
> de Baviera y los jefes del partido de la 
coalición* están conforme^ ea vista d« las 
últimas, negociaciones veriflCBdu «n Bar» 
lín, en la isupresidn de la ordnianza pro
mulgada por Baviera. 

Esta supresión e n t r a r ! «a vigor Imaedi*-
tamente, según ha comanicado «i ambi^ador 
«lemán en Baviera si canciller imperial. 

Allendesalazar enferma 
** I. o 

BILBAO, 28—El gobernador dvQ, alar, 
madb por la noticia publicada por k s MH 
riódicos looak» sobre él eetado de salud del 
eix presidente del Cooeejo aefidr AHsndaí». 
lazar, oomamicó urgeatemeote con «i. pus» 
blo de Guemica, Inteieeiándoee por la a^lud 
del citado eaflor, 

Aiortunadamante paieea ser vam t» «a 
El concurso ee celebrará el mes de sep- grave la dolencia que aque|a *f m ' M H T 

tijembre próximo dente. 

I =?^ 

FRUTA DE ARABOII 

IBiies a mis padres! 
- ; [30 

19 

aaa 

. . . Y aquellos anciano» padres, desde la ven-
^inica del pajar, situada en el piso más alto 
~* la casa, agitaban sus pañuelos y movían sus 
"raaos, en eeñal d» despedida, en dirección al 
cantíaico, que, Serpenteando por entre cabezos, 
' * Perdía allá en un punto, dtmde, t r as rápido 
'"«•oeasov se inmergía en la honda val del pe-
^tteflo Escorrls. A talra muestras de afectuosa 
w^pedida, correspondía con viveza, a g i t a n a su 
^ * ^ o cachiralo (pañuelo sedeño de cabeza) an 
•**̂ *n acompañado de otro, que marchaba indi-
*e««nte, y que, volviéndose repetidas vecei^ gri-
^ ^ * : «¡Adiós, padreel ¡Adiós!»..., sin percatar-
^ ^ l o h aad<Sn del cariño!—de que- a tales dis-
^aocia», ni pt» asomos, podía s^r oído. Y los vie-

I ^ a sa voa, alternando en asomarse a la ven-
F ^ í c a , poKpie juatos no cabían en el pequeño 

~?»eo, gritaban: -«¡Adufe! ¡Adiós, hijo mío!»; 
T ^ í o de ver cómo en la alternativa se dispu-
j*°an, ha^ta con violencia, el iKJstrero gesto de 
* filial despedida... 

•~l&di(58, hijo mío!—repitió la madre, mien-
^^^ entornaba la ventantes, limpiándose las lá-
frtraas y cerrando 1 ^ ojos, como si con la ima-

.^taación siguiera ©1 caminico aquel, por el que 
^apareciera su hijo idolatrado. 

"Sí ""^'^i^'^'—reparó, afectuoso, el tío Pedro—. 
^**«n4oi y gQeno que sintamos la marcha del 
•"lOcél... IJíeto, vamos, que llorar d'eea confor-
^ » d á r . . . 

—¡Es que me da el corazón!... 
—¡Tontadas! El chico golverá pronto . . . i A 

qué nos iban a engañar?. . . 

n 
Llevaba Eugenio, en su nombre de pila, la 

expresióa gráfica de su carác te r . . . Era lo que 
se llama un «hombre bien nacido» (Eu-genio, en 
griego); bella y castiza expresión que todo lo 
dice y. lo sintetiza todo: herencia sana y sana 
educacífin: las dos columnas sobre las que des
cansa la hombría de b ien . . . Porque era hijo 
de padres muy honrados, y hablase educado jun
t o a los frailes de la Jferced, del próximo con
vento del Olivar, llevando, por ende, bien gra
bados los santos ideales de Religión y Patria, a 
los que rendía fervoroso culto. 

Quienes—i)olIt¡co8 o particularesr-no se den 
cuenta de que la actual guerra con Marruecos 
«no es más que nn episodio de la eterna guerra, 
que comenzó catorce siglos ha» con la batalla 
de Guadalete y te rminará . . . ¡Dios sabe cuán
do!», vivirán fuera de la realidad. Enemigos 
irreconciliables de España y de su Religión, los 
moros, que tienen por hábito la guerra, no han 
dejado de hacerla a nuestra. Patria, sino cuan
do no han podido. Y no han podido siempre que 
les ha faltado el apoyo extranjero. . . ¿Cuántas 
guerras o episodios de esa eterna guerrí^, des
de 1860 aquí, no han conocido nuestros padres 
y nosotros?... Pues en el de 1893, en aquel que 
comenzó con la muerte a traición^—¡siempre la 
traición!—del general Margallo.. . , en aquél, pe-
reci<5. alevosamente, Quico, el hermano mayor 
de Eugenio; la cual muerte juró éste vengar, 
alistándose, al efectoi como voluntario, en las 
tropas expedicionarias... ¿Pero cómo confesai 
la verdad a sus ancianos padres? . . . Euaremo vn. 

ventó una exscusa, un viaje obligado, aunque no 
la rgo . . . , y pa r t ió . . . Pero a la madre «le daba 
el corazón»... ¿Qué hilo misterioso unirá los 
corazones de las madres con los do los hijos, que 
ellas sienten y aun presienten las vibraciones 
cardiacas de sus vastagos? ¡Oh la inextricable 
cardio-fonla!... 

I I I 

Días después—muchos más días de los desea
dos por los viejecitos—llegó una c a r t a . . . ¡La del 

' hfjo amado!. . . La abrieron, la palparon, la be
saron. . . ¡Pero, ¡ay!, no sabían leer ! . . . Y co-
rrierom, afanosos—^llevando la carta primero por 
turno, y luego entre los dos, para evitar discor
dias, cogiéndola de un extremo cada uno—, a 
casa del señor maestro, que vivía más cerca que 
el párroco, y les profesaba., además, hondo amis
toso afecto. . . Y don Nicolás, el maestro, leyó 
a saltos para sí la carta, adelantando: 

—La carta está fechada en Marruecos.. . 
«Les pide a ustedes perdón por el piadoso en
gaño. . .» «Allí fué a vengar la muerte de su 
hermano, a la vez que a su Patria y a su Reli
gión. . .» El chico está bueno. . . «Que le prueba 
bien la vida de campaña. . .» «Que lo quieren 
mucho sus jefes. . .» ¡Y «qué se harta de matar 
moros!»... 

Y, luego, el señor maestro leyó a los ancia
nos la carta «a pedacicos», como ellos querían, 
deletreando, casi, para saborearla m á s . . . «¡Quién 
supiera leer!». . . J 

Y estas cartas se repetían y, con ©Has, la 
descrita escena.. . {Qué paciencia la de don Ni
colás, cada vez que llegaba correo de Marrue
cos! . . . ¡Pero hacia tan felices a los ancianos 
con la lectura de las cartas de su amado y (ini-

IV 

ü n d í a . . . 
:—¡Cosa más rara!—^murmuró don Nicolás, 

leyendo el soíjre dirigido a su .nombre, y dán
dose a adivinar, antes de abrirla (fenómeno ex
traño, pero muy frecuente), de quién podía ser 
la epístola—. ¡El matasellos es de Marruecos! 
¡Qué' «moro» amigo me escribirá a mi!— Y rom
pió, al fin, el sobre, y vio primero la firma: 
«Vicente»; y de momento exclamó: —¡No sé 
quién esl— Pero, rectificándose pronto, añadió: 
—¡Ah, sí: el chico de la hornera^ que se mar
chó a Marruecos con Eugenio!, , . ¿Por qué me 
escribirá a m i ? . . . 

y volvió el pliego para empezar por el prin
cipio. Y leyó: «¡Que Éujfenio habla muerto como 
un valiente, tan valiente, que estaba propuesto 
para «la laureada»!.. . «Que, en un sangriento 
encuentro con los moros, tanto se enardeció, que 
llegó a luchar ctierpo a cuerpo, recibiendo una 
herida gravísima, de la que murió a las pocas 
horas!» «¡Que durante ellas sólo pensó en sus 
padrea, y que él, Vicente, habla permanecido a 
BU lado hasta recoger su último suspiro!. . . 
«¡Que, antes de morir, le hizd un encargo, pi
diéndole juramento de cumplirlo: que ocultase 
la muerto a sus padres, para evitar la de és
tos!». . , «¡Que, al efecto, le había prometido 
«solemnemente»!... 

y , doblando el pliego, exclamó don Nicolás: 
—¡Bien pensado!.. . ¡Aun sin rerabir tan tre

mendo golpe, sólo con la ausencia del hijo, esos 
ancianos «han dado un bajón;», que ! . . . ¡Para lo 
que leg queda de vida, más vale que crean que 
afin tienen eJ hijo! ¡Es una piadosa mentira! . . ; 

—¡Don Nicolás! ¡Don Nicolás!—entraron gri
tando los viejecitos. mostando contentísimos arta 

carta que ei peatón-correo a e i ^ b a de eatra» 
garles—. ¡Don Nicolás! ¡Carta de ooaatw Uga» 
n io ! . . . ¡Ande, ande! ILeánoela corriaacKed 

Y el señor maestro dsodobld la. curta y I», 
y ó . . . «Que todos los días pedia a Ut ViiWB de l 
Olivar por la salud de sos qneri^atasoa ''ptr 
dres». . . «Que él, Eugenio, ae encontraba nmy 
bien de s ^ d , a Dios gracias». . . cQoe m daela 
que la g iür ra acabaría pronto^ Oi, a lo neooa^ 
serian repatriadas algunas fuerzas^ eat re laa 
cuales era probable estuviese tía regimisnto». . . 
«Que tenia muchos deseos de «ccMnéraeloa» a be
sos y «ahogarlos» a fuerza de ábrame <«pee]«i< 
gaos». . . «Que...» 

VI 

Y seguíase recibiendo cartas de Gogeolo eon 
puntualidad majpor que nunca . . . ¡Qué eeolento 
el de los viejos!.. . ¡Todos loe correos había «at-
qnelica del chico»!... ¡Era so conauelol... ISta 
eso, la vida! . . . 

Mas, «aun con eso», la vida se les aaei^Miba 
por momentt». . . 

vn 
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—¡Pobres ancianos!—exclanad áoñ Kiacklif»-^ 
¡Han muerto en cierto modo felices ooR I« | ^ 
sión de.ver a su hijo y «en la creeiwia de V^e 
afln le tenían»! . . . ¡Bien ha desempefiado Vtewa» 
tico su papel de «encubridor» de tan |^adoea 
mentira! ¡Ha cumplido perfectamente al |tira-
mento hecho al moribundo!... ¡Sos caitiw pa
recían propiamente escritas del mióme Biqp»> 
n io! . . . ¡Y tampoco yo be quedado mal ea mi 
papel de «cómplice»! ¡Qué dMnonio!--teraaÍBA 
don Nicolás. . . 

pensa.se


Taerta M <!e d« IMB 
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I PALIQUES FEMENINOS 
nmTfltw^w-rfiMi 

Hetfios dicho que la elegaruia es £U-
pette>r a lu beüem, y henws puesto al
gunos ejemplos para demostrarlo. Va
ya el último, tuanlos y cuantas frecuerif 
ftttf eí íeatro, recordaréis cómo artistas 
ttMtimat representan papeles feos, re-
ptUstvas, y ¡os haim% ée un modo insuf 
ptr^la. Y es que la belleza física de la 
m^kia queda Casi borraSa por la iU' 
elegancia, vencedora de todas las dotes 

• MUumiet* Por eso se explica que exis-
tm tantas nMjeres verdaderafnente be-
Uas, sin que logren jamds interesar a 
máie. No es, pues, la beUesa lo prime-
r». r , «n eoAibio, es posible con un ros-
|ro «ttigttr poseer a la perfecci&n el ar
io d* la- elegancia, ?/ con ella triunfar 
en toda^ parles, ya que hay algo supe-
^r, definitivamente superior a la mu-
J§6* «alia más que bonita -. la mujer ele-
gm¡:i. La belleza muere; la elegancia, 
ftO. f5^ hermosura »c va, se desvanece 
con k\-> «ílos: las lineas pierden su ar-
tMniat Ms sames se afloje^, a la ves 

^ ' í«e aumentan de volumen: los colores 
P(Ü(decen; el cutis se amorenu, se abri-
ÜíMlat se arruga... Flor natural que 
con el cuerpo nace, íe belleza física e«o-
iHiléíia^ ee«jo todo lo natural, y fenece 
Mic^o antes que nosotros. 

•»t&aíite Dios! ¿Y óbt» ea aquél? 
•-^Dioi BÍ6t ¿Y ¿Bta es aquóUa? 

Si: esa jaiiMnusa, empolvada, blan-
íiiéM 6 inútilmente itsfrasada de fo
lien, es aqueUa muehachiia, que hace 
vWnUeinto MÍOS te inspiró una toca 
pMstén. y ese vejete atmgaéo, encorva^ 
4o, Hrtiblón ^ nmdiú ciego, es aquü íft&« 
*"S drogante, moreno, áe viril gallardia, 
fIM hizo, lectora, palpitar hace ochO 
tuttros (u eoreuoneito virgen, románti* 
89» soñtiAor de sueños aiules... 

¿ft eUgañciú., en cambio, perdwa co« 
lü vida y se viene con nosotros a la 
titm6&. Mds aún i se perfeccion& con Ids 
<«»««, evn la expetieiicia, con la eien-
ai* de vivtf, fue no se apret\áé más que 
viviendo... Vn poeta latino escribió que 
«íafOkHia , sóio'por serlo, ee ricUtula.» 
5«ííl páíadm» de tí.H decadente, y de 
quien no conocía eí obéeé de la ciegan' 

I t 4Ue hae» Ú s»ñor j ú i^ekbüilaio. 
dice un adagio castellano. \Tt esto St 
que es cierto'. 

4@«léh m ítttpo de ritath&ñes mal 
' éiutmtéi, vulgares, eómiemnente ébsur-^ 

áb« en su prosopopeya y en su seudo-
elegancia de una, cursilería hortibhe^ 
HdWá memoria, retotéad cuantos de 
Ubi f í^« «i habéis meontraib en ftán-
áes hoteles, casinos, reuniones, etcétera, 
etcértra. líVo; no está vinculnda la éle-
gameiet en in riqueza, aunque haya ti-
«M etegAMes, No lo está j«mdt en lé 
hpión motfema de ritos -aáveheditús, áe 
ricos por tijaualídud, pót malas artes 6 
seneiüamenle por sus robustos puños co-
n^ftUáes. f ño Sólo no está vineuia/d» 
i i «l^9«n«la en tet ff^uesa, tiM tjue pué-
át áfirmmse, que, como arma de 6»n-
fVüto de cwasbnes y de simpatías, la 
ekganetm es mueho mds poderosa que 
el dinero. 

J^ lo dicho se de^e, pues, que el 
hum f Mrte y kL utrnim M son á»l«s 
ezélusivsu ée unei clase, ni patrimonio 
exclusivo dé «lt« tdñü social, sino cuú^ 
lidades de algunos individuos de loAai 
lea tlm«s, en todas las cu<Ues etisten 
ñ jtt ut mHGhisima» pttíofm, deseono-
0eé»rm* é$ la eleganeím. 

t m^4lo tomo keeho, tim 6orm Ae-
techo y deiber de teéot, ha ée preitft* 
Mmt i« tmttViistñ del bM% gusta. Es 
ékiHfi 9ue en Ua tmnbres soeiétes, "eb-
HM «n las fMs humildes esferas, hay 
$treeho a ser elegante, ha^ el éeber 

'i* f#rtó. Porqfue ni te» tareas' humildes 
estén reñidas CÍMI tas formas seléctAs, 
ni mm tot^menesteres mds vulgares se 
opamn & fu« s* los eimobiei9A eoA la 

observado jamds unm criada recién ve
nida del terruño con el atavio, los «de-
tailesn y los afeite.i de una señorita^ 
[Pues esa es la caricatura de la ele, 
ganeia, qi^ representan cuantos preten
den ser elegantes en ciertas ocasiones, 
y tiran a un rincón las buenas formas 
en otras, en la intimidúd del hogar, por 
e/em^lo! \Cuando precisamente el ver 
dadero elegante, nmjer ú hombre, lo es 
mucho mds en la sencillez de las cosas 
humildes y en los casos familiares, que 
en el fausto mundano y en el froto ce 
rommioso de dasconJocldosl to que la 
elegancia representa en nuestros dias to 
vetenws en otro Palique. Es todo un 
valor sodaL 

m Am}|o TEOOY 
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La España científica y 
fa Prensa 

Juicios ddl ministro de Instrucción 

El señor Mostejo tlSjo ajai* togñaa» qu8 
éa ' todos l&s Congreíos iiiéeraaciobidéB én 
los qna eitó £f{)añ(k fopteseaiáda ob6eii.w:k)a 
briiiufoB ttierecidcB, y, sin embargo, part« 
de ta Prensa ni álíjuiera da la noticáa, y 
tneai», la ooiHtfflta. 

Es iam«Qtabl« que' ía imayoría dfe k» pS' 
r'.á*licos dediquen «íoluiiHiaá áaberaé ft ori-
mettes y otrag calainMaides «oci&ies, j - , MB 
etobarg», m «anp'ueaa ti! uii-as !ÍQ-e«8 piS* 
etO^ygar 6 ÍM «ie&tíñom eApeü0|Í6s, que ea 
t^eii pftrter enti^ ddjOQdo taujr alto el ootu* 
bra áé £ij)aAa. 

Los astj-ónomos del aiundo se lameataíoa 
d» qu(! Éŝ iA&A 110 «cudiikse al eaüpso de 
Austi-ftlia porqite esi'aWn peíídíer!t<Jé d* lo 
quo ©HhfetvabBa iiuc^hnfe aití-áeioaK». Ito 
he preparado tódd lo ftec&sarió p«-a que no 
se wim éé «eudír ol AeMpse qu« él píóSáttM 
aflo íiBbrá «a ftíi^ltoi y qué dürsirá É^» 
triiautoa y ttiadia. É\ •ruíáo no ée daíá tjinen-
te del biea qüo esto pued» íepreftesutai para 
iifi puébiOs «uuque, por suért», b iafefec 
tuaVdad, que «i uaOs años aumentó oon-
BÍd«a,b!eBie!Ít« en ^ d o s y en número, sí 
qna 80 da éuenta dé ello v ayuda lo que 
puade. 

IÍ6y tengase eí HunJte da ios telena!». 
^ mpaStAm %ñ d cc«icufso takima«ictiil 
de Berlín; está reciente el Co&gMeo ds 
Oiencias 'celebrado •en 'BniséS^, v totetip 
mu^o», ft 1@(! qu«i tft na^yesík ée Ih ft%ma. 
ao k d» aia|:uaa ini}it)fta&eiti. im ]ierté-
dieos son re$pon«&b'M d» qiK «i ^ i t É * ^ ' 
pañd 8» uueaW« mudhas feoet» ia^eriQ<' 

la naeióo; uaa prueba ds esto BOU !ÍM oi**' 
ícoaes i&tacaapimfelé», & laá que hasta tó©» 
ra fio dié la ftmn^ más tmpwtauMa que 
a una corrida d« i^tm ú im eíMtel pSffliô  

8 ^ <^fitñlst« <m 1» qufe í^peetft a I s -
pafiai, Bunqua sieíii» toaadíí pe&á poí IM 
maáas, que a oú parácer no pragrte»! mxao 
las demás clases. Y mto tiene Imft e í ^ ' 
8»«léíi, y es | « e 9«í eesM» 1^ hmiáitm d© 
pjencia aceptan gustosos todo lo oue se te-
¡aciona oon ol progresa, las aiaeas popula
res, por él tíóalra», hUWñ de ©pte pro
greso, porque, Értfl áüda. 'Ites llmpone eie«08 
íi6ertíci« que Bo ^uíarMí «psi t i f . Y la 
trtlléíi éé. la Pfeawia debe «*? itteniíir ft 
mim mftdfe» é »gmr tlí fm§tmo, al fa%bfti« 
y « b diie^ptlna. 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

MADRID 
4 por 100 IntoriOT.—Serie F , 70,86-, E / 

70,*0; D, 7 0 ^ 0 : C, 70,40; B , 70,40; A, 
70,50; G y 5 , 7 1 ; Di£«roatCs, 70,50. 

* POÍ iuO EíMrior.—berie i . . ^u,J(); B , 
86,60; A, 8e,60; G y H , 8U,0Ü. 

i PM loo AmortlMbte.—Serie B , 86,76; 
A, 86,75. 

« por 100 A m o f U M b l í . - S w i e D, 9 6 ; C, 
Be; B , 0 6 ; A, 9(i; Difereuws. 96. 

8 por 100 AmortiM*!» a r i f o — S e r i e E , 
95,80; O, Oa,80; B , 92.60; A, 95,80; Dife-
mates , 0&,80, 

ObUftoionea d«l TaiO(o.--Serle A, 103,30; 
B , 102,65 (a dos tóos) ; aerie B , 102,40 (a 
dos a&os niMvoe). 

Ayaatninlento Ú» MftdHa.— Empréstito 
dal ano 1868, 7 7 ; Villa Madrid, 1914, 67 ; 
ídem 1918, 87. 

CCdttlut bipo4«6M>la«.~-Del Banco 5 por 
100, 101,50; Ídem 6 por 100, 107,50; eédu-
las argentinias', 2,275. 

Acoionea.—^Banóo de España, 650; Taba-
ÚÚ8, 283 ; Banco Eío dé la IPlata, 220: Ex-
plowvo», 295 ; Medlódfii, Eléo. 20 ; M. Z. A., 
contado, 219; fin corriente, 817,50; Nortee, 
contado, 8 1 8 ; ; Mttropdll teao, 162: Tran. 
vías, 93,78. 

OJ^Héadones.—Aíticarora no ©it'amp¡lln3fc 
71,50; idea» (biaaos), 0 3 ; Constructor» Na
val, ft por 100, nó,50; Eléc. Madfilefia,, 87 ; 
Allcaates, pflm&ra, 276: Mem i\ 72,75; Nof-
tes . primera, (52,75; BobadiÜa. 7 0 : Canfranc, 
74,10; Afidahirea, 7.^,50; Orate, 47 ; Bíotin-
to, lOl.eO; Péfiarí-ovti, W í C. H . A. de R., 
98,6fl; MaWttCfos, 77,50; Mptropolita.*]», 104. 

MoneSa extronjara (ofioraltis).—Marcos, 
0.80; franefs, 50,60! íáetn snlssde, Í í a , l 5 ; 
ídeim belga-. # . 8 5 ! libras. 'ÍB,^: dólar, 
6,40; liras, 28,70; peeo argeiitinfi. 2,30: fno 
afiélales): iessudf> wrk tgué* . 0.4S; florte, 
S,6S; coreftás Süstriftcas, 0,04. 

BARCSIiONA 

Interior, 70,50; E«t&rií>r, 6^,80; Awert i -
íable , 5 por 100. 06,75: Norts«. 8 l 7 ; AUcun-
tee, SIT,80: AadaJuee». 59,20; fíUpM«i-Co-
los^íl, S20! PiUpiate , IftS.lS; ttmm», 30,60; 
libra», 21I,T6; l a w e o í , 0,4t . 

PABIB 
R i o t i n t a 1.580; pesetas, 197,7S; librM, 

56,815; dólares. 12 ,71 ; fraooos ftulío», 
242,25; fdéfti belgas, 9S; liras, 5 7 : corobáfe 
sueleas, 338,50; ídem noruegas, 2 2 1 ; ídfem 
diittainarquesas," 274,50; florines, 494; Mar
cas, 0,865. 

toimitcs 
f^ssias, S9,67St frMi&Mi, 56,S85) (|^«rM, 

4¡4748; francok, suizos, 23;47; ídem bslffiS, 
5?»,925; liras. 99.87; florines, 11,49©; escn-
dos portugueees, 8,161 «Woaa» suecas, 16,68; 
ídem iioruegae, ad,e{?gi marcos, 6,996; pe
sos argej:tin09, 44,12; Exterior, ?6. 

Ü U t T I tORR 
f̂t!iel6ft, 16.62; {rft&ct», 7,98; libra* m-

twiinas, 4,4?88T8; mwaes, 7,125. 

j ^ f l ^ , 20,828; írmat^ 108,80; lútíta 
BtttKOe, 184; iúrl&^, 82,163; libreé esteta, 
na», 89,02^; déliij«B, 18,40; i»&rcee, 0,04; 
oorofiíe ftiuiMaeM, 0,38; UrM, 8<),78. 

AMSfBRDAM 
Pesetas'. 40,10; ff»ae08, W,!»'}; HbrSii es. 

terlinas, 11,49; dólftTa», 28,6?8 i Ittow^ feel-
gaa, ld, l78; mwtxNh 0,19; eoronat austría-
aa»,» 0,0035; frMKsoi stiiroB, 48,075. 

ROIIA 
fü^úiMoe, 176^8; l3bTM, 69,78; francos 

IfiiSM, 428; déltré», 2 l , i á5 : tei^OM, I t . l S ; 
BKb«e áe I k ^ » , 104,7^. 
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DEPORTES 

España pierde la prueba de "Dobles'* 
—nüo 

que ea el ufuiido e&oueatoo p a n el o*»' 
pe@n*k> baaloud de 4obiei, en él emouno 
de «lawn tenaíe», los •tóore» WUiem* j 
WMhbum voB^Wí'dií 1̂  Im eepe&MM lelü^^i 
Áioaao y Be Gkwaar, pí* 6 a 4, fl » 4 y 
6 a 2. 

RBOATAl 
SAN SB^ASirAlí , 38 . -«a he «añé6 h 

prueba á^&itívft ád tegatw de b^laadroe, 
dieputáBdoee b oope de le rei&a GtíaUae. 

óeué el bê eXkdro «Oredos», del conde de 
le BoJoaiUfti y patroneado por la señora de 
Pradera. 

«tAWfr.TBMMM» 
Como ea años anteirioree, la Sociedad ñe-

creation Üluh h» tj^ft&teaéo d vigésimo con
curso intemaoioaaft de tennis, que se cele-

«.««^ » l« «í*.acén. iranio mds cuan' '%\toi:SrZ t iTÁT^Ü^^u f 

Programa de laa Carreras de San Sebastián 

L O N D R E S , 2S. — Télegrefíea í e B o e t m Je e tówUe U. ¿» Üseíe ; «ífíaaoee», óa, y 
rJUoA d'Or»« 6S, de M. Joe^h Liemí «V«g. 

DE IVFADRID A LONDRES 

Anotaciones de un viajero frivolo 
CE 

En Burdeoe se euele tomar vino de Bur-
deoe. 

jista afirmación, por lo pueril, parece 
t-oc*r tn loe linderos de la perogrullada, y, 
sin embargo, puede ser manantial do muy 

altozano, en pleno vaUe ri<ato, hemos de 
ver duraaitó todo el trayecto oat?s propieda
des burguesas, ijue son el sueño y la a^pira-
oión de todo feancéí; esas propiedades, que 
conservan ol nombro pomposo d» «castillos», 

ACCIÓN SOOIAl/1 

Los Sindicatos Agrícolas 

de Villalón 

razonados coméntanos. Por da pronto, ios aunque sean modeütas casas do campo a 
boíüeiíises edqmerBü coa eUa merto prestí-1 cuyo tejado se lee añadió un oraainento de 
gio de seriedad, que, ^desdlcliadamontc, no j cartón'piedra en forma do almenas, para 

V'O lo« propietarios pudieran pronunciar la 
palabra «castillo» con la frente erguida y le 
ootocieoicift desocupada. 

Continúa el viaio sia inoidetitM; lo mismo 
que locv noveiistaa de aventnjrae, deseosos de 
llegar al punto eulnibanfce do la fe»a, «flr-
maa en el capítulo preoedente al de la eot-
presa que la Jomada transcurrió sin nade 

t«liB», .')3, ¿6 M. Paul Rousseau: «Jauja», 
55, d«I marqués de San MifUel i tLombard», 
8S, ée doa D(»»iago Stut», r «Gaptalii M«,t>. 
«Mil», 67, áe diOB Maauel POne» de I ^ . 

t>ABMlO MAAUOÜ (a rtelaakac); 8JaO 
Mietaii Lnou meu«e,.»«Le PlMwaato, ^ , 
de útm Alírndo h. Ca&esMt «aeip«4<»>. 87, 
e «teteb», 67, de^ baróa de Veíasoo; »D<«-
Ué»i& l í», 4^, de doft Jcaé P<«s Aróla; 
«Feuiilabti&e», 87, de la aefiorU» M. da .. . .„.„_,.. .„,. , . 87, de la ««i^»»» » . » 
Ü»ía ; «Bamador», 61,,y «L'AurarM, 60, '»><-».- ». .>«. |/»uo<»xauxouK>. IVUUB M 
de M. Smmh U a t » ; tSautorüi», S9, A4 ^ vial«Poii miia atotíiÁdae a la venUaiUa miea-

adorna ni ensalza a todos los ciudadanos de 
todas las ciudades. 

Agí por ejeiripio, la íi'osa quo yo be to
mado en Aranjuez, segi'm me descubrió una 
indiscreción, ora valenciana; iai horchata 
Valenciana que saboreé en la ciudad del 
l'urla, debíase al arte menor de uu famoso 
manipulajdm- alicantiino; las renombradas 
uaraujas de la China han visto I» lus en 
Murcia, y sabido es quo las pcsoadiilas acor
daron hace mucho t4c3mpo no dejarse pescar 
ea la sonai marítima de Cádis. 

Estas aseveraciones, que pudieran multi-
püoarae hasta lo iminito, y que BOU íruto 
de la observación y de la experiencia, pro
ducen el escalofrió do ¡a incredulidad Cuando 
no es dedo conocer las peouliaridatieB de un 
país y nos Inducen a negar la existencia de 
los chorizos extremeflos, del jamón de Tre. 
vales, de los vedones dé Lucen», do le man
tequilla de Soirie, etcétera ptcétora. La doc
trina es peligros», y vale mas no profua'-
dizaí en ¿Üa, aceptando las excepciones con 
júbilo, eiipque ellas sean vendas piadosa» 
que tapen nuestros ojos eseandalisados. 

Siguiendo, pues, esta norma de Conducta, 
yo quiero eflobar ea mi cuaderno de apuntes 
que el vino que se kK&a ea Burdeos es de 
Burdeos frecuentemento. Atí me lo ha tna-
Biteetado üa cam.arerD humorista, y así lo 
coaslgüo, dándole las gracias ea mi luero 
interno por haber venido a a|>uiitaJar oca 
BU dediaración antiguas convicciones, que 
empetsban a crujir y a tambalearse. 

Sólo he estado en Burdeos unas hora». 
Oofióseo ya haoe tiempo esta ciudad, enri-
quedda por la estancia dá les aíBerieaíiDe: 
aquellos buenos «Teddies» que llegawai a 
45uropa cofl los bolsillos lleno* de monedan 

Í' loe modetee heaehidos por la soarisa, eon 
a alegría de ubos muchaohates vigc^oeos, 

que crusaban el mar pcu-a correr una avea-
tura amable y- llena de atractivos, entre lo» 
qué había que canta? la amenaía de una 
inuerte probable. Muchos hallaron eate fia 
glorioso; otros dejaron en tierra fraaoesa 
piernas y brazos; no pocos dieron su ooraíon 
a cambio de una blanca mano femenina; 
U8 corto aútnero de optitttiStAs inípetturba' 
bifes oonserTÓ la sonrisa bonachona; per.i 
todos, todoe sin esoepcióa, dejaroíi repeU 
das *éce9 en But^eoe el oontetüdo de sus 
repletos bolsillos, qUB las ret»«a« del país 
úÁ dólM- inflaban, y las dis^^ooioBee y el 
cOBiercio de la ciudad desinflaban, como los 
flancos' de un caballo jadeante. 

Habiendo visto las dos Ca ted r t^ , o<« 
las t&omtas que ae coUBervab lee la oñpte 
de la Ai&lfgua; habiutdo tomado e4 ^aeri-
tivo en uno de loe eafée de la gra& plaea 
del toatro; habiendo recorrido un par de 
vécee i» «Course fe t'Intomdettoe», cuyos 
lujosos eeoetteratoe noe dsA la medida dé 
la potencia éWHtknífta é& la urbe; habiea-
do zapatoado aJguoas hora» por la ajxiplia 
población, qü6 Sugiere k Idiéa d© ser esoe-
sivamsnte grande para ©1 número de habi-
taatw etMi que oueata, ¿qué e8f)ectácuio 
interesaíitia ^uede tetmiattm en ella? 

En un viejo Coche que me hace recordar 
eon acstajfis algunos sinKmes madrilefloa, 
Viíélwn» w hotej TéruímuB. En pooos f i^ 
butOB ptt^ero mi M^ulpejc, que en la» ma-
aoB ft^i«», pero honradas, dé «groon» del 
«Buttet de la Oare» és ti-asladado el depsfis 
ÍMnébto del tren que ha de Á%tir Instantes 

dlnecéiJ^ tt Pprís. Mlto*fa« 
ilef̂ a ei rñomento de la p&rttda, rec^rn» el 
Bíidán tftt*»Biíii!&bl« de abajo fe arriba—^y 
vioéVsrea—, con da*** dei poder hace», ^l||u> 
&a {^servado» in^*r^«aílte. Oraa otsaaoa 
ésta para alabar hy» arenes fa'saftog^, di-
»oi«ido pestes, d- pftw?, de lo* españolee... 
Miro, remiro, jpa]f>r«, huelo... No vwo nada 
que me maravfíle. í»» Coches están ferro-
viariatoeute sucio*,, eomo loe nuestoos; en 
mi departamento, uno de loe arist«!«« dé 
lae ireatanfllas se alega a moveree de su 
sitio; loe p«^oe de ttm«}tel»,. uffŷ idoA «m 
tema de IÍM Inicia'» P. O.—Parie-Oir. 
leáiaft-', que eubron loa i«i)>aldoe d« Im 
Míentos, 'se miu .i djMsarad&MatLke de 
ua k ¿ o eciatsa, "> qH© el odor d«l p^vo 
eetá maglstralihentv iilftado. Esbe»* dekltei 
y algum» más que no ttasíi&(mio, ea mi 
ealldad de viajeaío veraz, Ikunque Ihtívicdo, 
me imipideñ abrir lia eR|>ít8 de loe ^ogjiDe,' 
m bleo ha^a de Apartarme de la pauta tra
tada por M Inmensa mayoría de loe espa-
fidea qtie kaa armado «ús tí6ñ«m íá lado 
d« allá de los i^riaeoe. 

Adraaca ed irea paueadameate: todoe tofa 

r»*>| 

La Federación de Sindicatos Ci-'&-o i gra. 
ñofe' del partido de Villalón ha aí^-rd.-Ai or 
ganizar im Banco agrícola j urn» gr-íüj» o 
campo do experimentación. 

Lo fábrica da pan de eeta F<sd«;rrv!An pu
de fabricar ,"3.500 paoess di >n<«, h Cciiy*r»' 
tira de Consumo hizo vctaUus em e" ^nm^i; 
eetxvestre del afio actual por «.RJ-̂ Í ¿«S SJ 02';j 
peeetas, y la Cooperativa Haíin Tft ha rer.- j 
dido un» ganancia do 1,922 pcs-̂ -staí 

La Caja Rural ha recibido ea huDoaiciO-
nes 298.905 peeetae, y lis. p^('̂ tan;<r• K«KS fJ'' 
oanzado a 815.30t» peeetss. 

digno de m«vc!Ón, así yo ho do decir que 'U\ A / ^ A / ^ £ 7 ' T ' A * 
pa^é dormitando por Angulema, Pott lm yf L i r \ V J I / T » V - » Í L I I i J r T . ' 
Orleáiis. Y que llegué a París con ua Teta-aso 
de uua hora—^nl nulEí ni menos que ei hu
biese llegado a Salamanca, pongo por pobla» 
ción hispnna^, repleto» mis boleilloe da 
pringosos billetes de un franco y de medio 
tranco, obtenidos coa algunos &éíl03 de Co
rreos—.quo fio adherían a 'mis dedo* eoft'la 
tenaoidüd del papel matamoscas—ea ua cam
bio da un billete de 50 fraacon ea el coche 
comcíloV. 

Los bellos luiivcs franceses, radiantai, tía-
tineatiff"!, los de^-oró la guerra.. Pero lae üa-
inaras de Comercio han encontrado el modo 
do substituirlos, y regalando de paso' al máa 
inodesto de los vtajoitie la, sensaelóa de lle
var en su poder una fortuna ea pOpeluehnB 
mugrientos, que permiten fttibott*ar k» bdst-
1!»» y d&.n pretexto a nusetea Im^jioBioión para 
equiparanoB oon aqueUos vigtMvjjos aaienca,-
üoa, un poco ingenuos, que tóoe atrto eatra-
foa ea Bifi-degs defamando billetes de oíaeo 
d6lftrea. 

LIoo RBBOIiLaOO 
Paríe, agoste. 

gOMARtO 0SL DtX P, 

ODeiM.'--I>c«igbMide al eonstMl j oonu^ediat* 
de G«baÜ(»̂ a don AntMúo £«{ l̂ieaa y 4o& Eúuif'M 
Su&Ki' BccellA, ptra qiíS &«i«lsn a IM iMBiobrfi 
é» Ckbalieri» qne han úo eíaiitiurM dri 14 »¡ if 
ds ai^tiembre próxima en él oarafsoieBto d* 
MMU}' (Fî aaoi»). 

•-Dii^liimdo n devtttftitii & l«s Ĵ HVrttwe 4«* 
ee menolonan IM otatidadM «m •» ladiMat >•* 
cuates iogiesaroa para reducir el tiempo Se s4 »<r< 
«icio «e filas. 

ttarina.—CoQoediendo araosa dfil M ^ ^ Ka«si< 
eoñ. diatíDÜ'ra })laaoa, al p«i(ttarqae ac Baa^aat^ 

Femoito.—Dü){)0Qieo4o qoe «í cl̂ vÁbr gtrntaA 
de Obras p&blicae oete en el ds^;M^o î Nüb&r» ^ 
to« tstintDi de la subsecretaría de «Miit te-ainteQO' 

-'DiipouMiido iW el labdlrsetoe de Úisim j H*-
(atlur^a cese en el tei^asho de !« MMk» .to ^'k 
Dtraeeida geaersl ée Waas, Metaiw^ e t&4«€ 
Mas nttalw. 

UNA PROPAGANDIST, 

lo qm, ¡^fetisamenté én estos tiempos, 
i&das las orientaciones sobr» la édueo-

« «Itfn de la muier tienden a que aun las 
más aHstoeráiicd» mmhMha^ reMtten 
Uu mds humildes tareas dxmíéstleas, en 
vm aprendiioje integral, i A dénée irU^ 
mos a parar si leí elegancia fuese in-
eam^atlble eon las virtudes centras d» 
ía mtíer, eon uno ée. lo» aspectos m4s 
«TíeHanoe, mds interesantes y mds eseti-
«foimtAte femeninos áe tu mltt6nf ía 
^mt^tSñ moderna enlonees exótmria 
•ti {«9 mdi {a eduamién áeí gusto, sien^ 
áe ioéo lo contrario. La mujer ^^Aeí-

,to, prUl&rntmoslo en Wi alta, pmde 
ser tem elegante y tan espíntualmente 
i^Ma como Iti mujer aristocrática, To-
4 M «9» dereehó a ser elegantes: todos 
eon el deber de serloí Pero, útméndaSe 
bien: todos siempre, y ¿n todas partes, 
porque una urbanidad formulista, peri-
fénea, ^wcunstmwieá, no es eleg<mte, 
•« «irtf . 

ewM y pasada Ae moda, anttgua, de 
ttmr^O» »n que las maneras elegantes 
*e redwetmi a un protocolo ceremonioso 
ti afectado, a una pura cortesa, a una 
éSpécle de vestido espiritual, muy wto-
leíío, que se tiraba prestamente cuatido 
ojos extraños no pofym escandalizarse. 

, N»: la elegancia moderna no es eso, 
ttti» ttnA segunda naturaieta, una for-
mttefdvi del eardtter, una Éepuración del 
f u * » y Í A seneibilidad, connatural a 
Mmlres mismos, i f en eso preelsmnen-
í t tsíiriH la diferencia entre los ver
dadero* elegantes y los que quiereti apa
rentar qu* lo son sin seflol ¿No habéis 

lo dar«noe a e4Mioc«r oeortunameate. 
RSa&TAI A BEMO 

i8e i f ro^imaa a pasos agifaaUkdoe las me-
BiorabiOB isfata» de traíaoraa y b a k ^ , y 
nos apresuramos a indioaf alguaaa de laa 
disposifáones r©cíep1íainenit(h iaoO(rd)éí«s. 

Lae traineras teadráa pr«ÍM«)«Bta ua» 
Bslo-a máxiaia enwe perpendiculares de 41 
a 48 Bies, no admitiéndose bajo alngúa (»n-
eepto las que excedan de dichas dknwisiones 
y tSBtarán tripuladas por 18 reraeros y el pa
trón. La 6é;<«* d© los bfttelea ser» hast» 
88 pise, eatte pwpeadtcukre» jr 1» tópu-
laatos meé& euatra, iaciuido el patróa. 

Coda tiipulaeióa d« toaiiisera iNtadrá der«> 
oho a iaierlbk ha«lia 16 «^oera», y «1 pa* 
káa de 4sta« debeti tiegir IS ^ue ha^aa de 
tomar parte «a é. regateo cada uao d« loe 
Am días señalado», quedaado los dstt to tíi-
mlantte m. calidad de «aféate». 

Laa embt^«tté^)bM deberán nNlMa.tar«i 
tal coB-o hfia mVéo d« tea asWleee», «la 

duque die lolsdot «FÍyi&( ?oM», eo, de é » 
Valero Pueyo, y «Saint Bai», 4«, Cb VUar-
MuriUo, 

PREMIO Bi'UJOOOK (handie^); 5.000 
peeetas; 1.86D metros. — «Ruban», 68, y 
«Komiki», 68, éel duous de ftktodo; <^pa« 
nib Flu», dO; tSuat LiKiryniÉ», 6S, Jr «Kia-
aU, 49, de M. Svtiü. lÁmt\ « f m ^ » , 64, 
y «Fumase», 40, dial mMaué* de Amboate; 
«Viaay», 48, y «Ba)ral», 48, da dea Mauaa 
Murto; <Jaaitor», 64, tBaiat f k ^ » , 46, y 
cBoaae Ooeae», 46, del buda de V.^a6eoi 
«Reus», 48, de doa Arrala Abad; «Bir iJe-
doui», 48, de Peralee Oorpaa; «O/miay», 
46, «Boau», 56, y «Mimosa», 46, dé M. Jo-
seph Lieux; «Boyal DMT», 4% éi la mar
quesa viuda de YlUatfOfio; «Boyal Feast», 
48, del (ba'quéa dft THaao; «Aloaao», 48, 
de d w Valero Pueyo; «M^oa». 48, da don 
FrifidUoo Oiedaaa», y «Adwara», 48, d)el 
Qnipo Ú4 lBstrucel¿a de Cab^wía. 

PREMIO EWIVA t ' ITALlA (ífcoeple. 
ehaee baadioap); 2.500 pesetas; 8.200 me-
tw».—-«Laradb», 71, de don José Pons Aro-
la*, «Boutoa d'Or X», 60, de la señora I4«d 
da Saarera; «Paites Circuler», 73, del mar-
mi4t de Tidiaao, y «Bolled Bet», 61, d« )« 
Siouala éa Bqultadda. 

O A B B U R A MILÍTAB n^aadioMp); 1.800 

(Vra« erusa el gráa viaduoto de hierro sobre 
el Gitoada. tm fóticas torree d« lab Ce^e-
draieg y lee flecaae dlsMulaada» de otras 
Ig^tas itobtieeiJsa, a lo It^cé, de la maea la-
forme de he ediáctoa. La campiña terac, 
cultivada coa taimo, es téiOéo de la víate. 
Eatre la tupida fraaja do loa arbolee, sea 
graa áqueea de fVaacia, t» d^a ve» po» 
uaoe teéuados la lachada eoquetuela de al-
eúa oaetl&ete etAdrial. 7a a cada mom«i-
to. «A la fidda de alguaa moatefla cubierta' 
per la {toada da ua boeque, ooraaaado ua 

De NorteamMca viw> 
ftttsía Huéstm vieja Europa, 
NcoTtiendo su eatííifto • 
tiento eii pqpa. 
¿Quién e» eíín? 
Una miichar-ha muy b'eÜa, 
Víuy vivaracha y muy lista, 
de gtún futtunú htte'éeta, 
aue tíiÍF.mtl/t e« ^mt«ií í«; 
/emí'ntst'a ú Itt manera. 
áu Amor é lo femenino 
lo Obredila y lo pngona 
pí áetaile pereáfriHo 
de ttSdf pata «u p«r8an« 
IttdttTnSKlo... imasmttinot 
£« Ht'üa en teetíf t» t^n* 
Masculina amertcsH», 
y o6í(sne ewt pteftténtía» 
»l fletible de mtén, 
4/ üeva un «orto e<tt«Jtt... 
cm loié» m^t eent«en«Ht(^ 
«h p t i a b * 'i'enífíawéH. 
¿Qne & qni vienef 
Pue» viene a manifettetr 
una láelca que (tsfie 
tt desea propagar. 
jista jumn descubrió 
una novednd JÜS vo 
hace tiempo sospechaba: 
qve cttando el ethor se adtftft... . 
[*t aodbdt 
Tomen Mlede* iHiormet 
^ ett&H 
que ctm ente eaioma esfdn 
mmhae peteona» eonfottntst 
Ahem bien, qM esta mv^ehaslia, 
tan lista y tan vibáteóhA, 
ptefeee. el ptimipin, «n {««lo 
tadievi y tirt tanto Qtave, 
de que ét) emot que »t aoabe 
defeft »e^«ír rifro at etnto. 
B*t» gentil señorita 
9iede a ptobarn*^ shom 
q\te lá m<mekú de te Morl 
Ccw otfet werde »« quita', 
en lo cual', al fin • al cebe, 
st eneitifm i)itpUeitatntiitt 
Za otra verdad evidente : 
« ü a cííiso ía«?» otto clavo.t 
Pdt tal pfinéipio ie ética, 
sí matrimonio va a ser 
Hematíe a de»pif*e*r 
Como la forma poétíta. 
Toda unión 
ka de dutar loe Ínstenle^ 
que U« dure 'ht afieiÓH 
a Ue püHes contfdtaHte». 
m la,f)tuj6t hl el Vétín 
S* debin fidelidad. 
O hay o no hay pasión; 
u aiñ allof, hay qve aeabar 
d$ fondón. 
¿Peto de dónde ha Hteoie 
m /«tt«H pfopegmitíla,, 
feminista, 
refotmish, 
ou« es nuevo lo tu» ha pen^addf 
No e» Un uUmfutufiemo 
de ««t rdfo / e m m t n M 
«»a unión qui guierB usted. 
S»ú, joven horeiera, 
ttémpte íicistió, tino que 
»t tíáma... ]de otre maiHaf*! 

Bi esa unii» e$ tu ideal, 
porque pléfusá de ese modo, 
allá ueled eo* »m moraL 
u eu o^HoÍMMü, y ttt («A». 
Y si, Ín«í8i)eiide sn eu MMÁ 
quiere 
o mejor me^emédad, 
del sistema^ 
que le tea mnteedié» 
^ oóntiga tíkt raAcéiliw 
0M • I» MHMKÍÍMI «««Mu» 
aanée at «fttim* •« aVMH, 
Per» •(, M4M ha Utíbj. 
t» Uamt Bm¥ ie «¡j^ef 
tu liberal feminhmO^ 
it M que eeMífK» eattitteft»^ 
Hh que vateá fueé* ^máanté¡¿ 
H apeütdafá \8h ÉuRkiSMü 

t»ám yo$ a s ií'^-
V 

CONTRA LOS P R Ó F Ü O M r 

fitnofWo» a quiwntt lotdMculinin 

La M*l ordea de 6 de tépfieSíohti dé 1< 
atierea de loe aauaeioa del parádiero M 
iu^, (toeeta auatuaéatv )»a viosr, 
en siateds que el recluta que auDitti0t« 
medio de su padre o tspnteeakMit* la 
cia de un prófugo im mboifwéti a 
ao hubiese injn^eiado, «a él eupo de la 
iaaut», euaado loe l« ftu t t t i ^ l a t o , y r | 
8aaa«aer4 ea aetite aeto laeew dtiraiile^ : 
príiaer año y otros seig durante ál eegO^ 
úuedaaclo después ea situaoióa de Uóes' 
Ilimitada hasta que toe de ea reemplaeo f 
i«a a eegtmda látttBioida. 

Si el ^ d a d o que ka dé reoibii' tte bei r 
ñcioe estuviese ya ea ñlaa y fue»* deal 
del primer afio ce& m& d* jaeto BnwlK 
garvicio aotlt«, «Mttauadi m ^ beata Iral 
euntdoB dooa maaeé, qa» peomti a liotp 
Uittitaida, y «i •> «ao^tMM •& ¿írU», < 
¡ametti a la P«tataealk datd» «t auAiei) 
da la anMNBtaaidB del p r t i tm . . 

81 «I «(^dado llet«ts uU» d« tUt Mfo ! 
tertioto aa filas, Quedará desde laago < 
«!tti«ci<SD de tle«Ma tUmlt«ia, su ta «11 
éepMará e! pase de loe de «a fees^aaa 
ee^anda aituaeidn. aieodo t aub í t e a ^ 
do a oa Cuerpo d« la !Piiaiasi¡d% it M < 
ooatoam eirámt» m áMaa « o t e aallé 

ntnVA BISBtD 

VINO DE HIGOS NBGRO 

quitar ni poáer pi«kks sigua* qM la* » • • acee t e ; 8.300 a3«tro8.--«Muatbe II», 
' «9 dtm Maauel Peaee da LeAa;. «Qi^tala 

Matebtíl», 75, tambite de doa Maauel P<Mi> 
es da ^ e ó a ; «Ab^deaa», 77, del ré^e^mtMo 
de l4«éeR» del Pi&ojps; «Delusida», Sd, 
del r^nient ib die Búaarea d« Pavía; «íMar-
» » i Mau», 61, de la Beouelá da Bqutta-
d'da; «Biavoáina», 68, da la Bsoolta Real; 
«ZA PeuBie», 78, de la Eeeueia db Bquita-
oída; cBceoeveau», 80, y «f^mousMAta», 
00, y (Saíat Abesse», 70) d«l regfaáaato ds 
Hüsares ds la Priaotea. 

ApreoladoBtfl: 
f t tSMlO JATBIiOTi Cuadra Velasoo, 

^ ^ N t l O D B L POLO: BoUpw, «(luIUar-
mtna». 

PBBHIO MAftCOU: Flylag Post, «Bata. 
lladOF», 

FtlBMIO BTIiLIOUOXi Rabto, «E^imiih 
Flu». 

PKIMIO BVIVA L'ITALIA: Boiled Egg, 
«Laredo», 

CARáÍ*'A MILITAB: Lá FOiípto, «De-

lore ea el regateo. 
El remero prosi ao podré hacer u*» da 

oteo rumo que aó saa w mismo oon m. que 
v«yft Perneada. 

Tampoco Se la penalti»* poaw a pfo» aift. 
gúA aparato que sirva para ^oyar «í nsBA 
en las viradas. 

Lfls iiiK'ripcieae» podrtwi reftlJE&í-iíe desdr 

^^^' CáHRBRM DE CABALLO! 
He aquí las twiertpotoae* oonreap<«d4aa> 

tos a las oarreraa del luaves p^óiáiao: 
PBEMIO .TAVBLOÍ, 2.560 p ^ t t e ; 1.200 

metros .--«Abbe». 58, kliw, y «Ko«},ltta-
mwk», 54, del barda de Velasco; «Mtmta-
áéss, 84, del marqués de.Aldama; «Anda-
louee», 62, del Conde ds ift 0|:nM*a! «Oyar-
íUtt», 66; «Yo el Rey», "54; y «Happy gO 
Luckv». 52, de dem Fraa««oo Oadaaas, 

PREMIO DEL PULO, 8.600 pesetas» 
1.600 ^iGtroe.—<lOuiUBrmia*», 67, del maí-
qués de Amboafft; «Boaae Ooss*», 68, y 
«Niaot», 60, dal barón de Vdesco; «liaai», 

SUBOHOSOX 
CN exceso. NAL* 
OUeNTIft. RICA* 
UNTAOOC POR WL 
eJinaao.stevrmN 
eoN úH BAAO OC 

Bl pfMla de ¡m hlgoi Mpen ha aübii 
•a OtOiíaRtia a 14 eeat i ta i p» llbt», l̂  
babst daiGubtwto loi tM«dt«iMt que «4' 
bu jugo, uald» a otM» lagNÍkKkst. M p»** 
fabricar uaA bebida panistda al m o . 4 

Bi asiiesr de iaiaía, (MM Briseipal da 0Wl 
«Mabiaaeiones, ba auatteafodo ta«)bi4a '^~' 
ptwte, ^asta U ú«Mv«t tm im «iaa W 

• 4 »» '̂»" 

MUERTO POñ EL m& 

i, do M. •!«« láeux; «Bdipae», 64, da iuglto» 

FlSDlSABr 
• M M M VCMTA ere M Ü M A C I A I » DROauElZiAS V j a E W t ^ C U A S M H M i 

¿ARGOS? 
No es un camelo. Es una m á q u i n a de calcular inimitable para 

sumar rápidenie,nte con comprobación visible. Pesa un kilo. 
Precio, 225 pesetas. Catálogo oontro envío del franqueo. 

L. ASÍN PALAClOS.-PreGiadGs, 23...MADRID 

I M Btveeito gmmí ée Obns públieaa 1̂  
ocMbunioado qu^ el msrtee, » la» »eim y ^. 
Ala áe Is tanie, y en el kilómetco 7 de j 
Ifoes de Zaragoza, fué arrollado y muer^ 
pose el trea de viajeros aúmero l i da U* 
hk i <lu«dalaj»m, f o«(a da Va&MM. '¿ 
Itomlm que no pyid Mr î MtiJlnMie. ^ 
Ifen estuvo deteaido k««e niaut)». 

Avisado el JTuEgado mimidptd de VaB^ 
cas, se presentó en el lugar del suoeeo, M 
va,ntándos<! .el cadáver a las opoe 4e !a a** 

I che. 

ÑllTEliri! 
fifknontB tiBA m, mmm CAUUMIJ 

Nicolás María Rivero, 
Balneailo dm la Mm 

Agaas elorurado addleaa iodarado 

.«sAj 

oaiss, ouraa aaaiala a ia^acetai 
Próidmo s Bilbao. Vsrioa traaM «a al 

fj^ aMBsntf idli^lM I t l iff MMfe pv 
n o M f* iey«Ka H m MMtaa. V, .,. , 
tvmta», M, IM|ttta& áp taM Él Ca<Mta|R' 

CHAMPAn 

I u M r. r*< 

"'*T'r.*sr:,s'á."íí̂ '̂ ™::í:r*'"" uimm TERMAS PALLARES (LHIIRÍII DE SIIMIIÍI Qmii Casino 
Teatro 

Informasi LUOHIIMII,i| 
TELEFONO 1M5 J. ^ 

M& • 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Aáqnislción 

E l e r min i s t ro don Emi l io Or tuño ha 
conrpra<ío al hote l quo en Pozuelo poseía 
el doctor Huertí«i. 

San Agns t in 

E t 28 aeran ios días d e l a duquesa de 
ájécera. 

Seátoras dte Gómez F lores (don Emi l io ) , 
l a n z a s y de ¡as Bároeiias (don Jul io) y 
ír luda de M a r t í a Montalvo. 

Duque d e Ahumada. 
Marqueses de la Conquista , Muni, San ta 

Luc ia de Cochán y Voga de Retort iJ lo. 
Condes d e Aguilnr de Inest r i l las , Corto 

tíe la Berrona, Maiiaüas y Montexrón. 
, Señores AJexandrs, Bonnat , Carhonel!, 
, Carvajal y Carvajal , Díaz Agero y Ojeslo. 
jJDrake de la Cerda, Fernández Durún, Free-
¡res, F ígueroa y Alonso Mart ínez, For tuny, 
González Labarga , Hidulfro, La Serna, Lu-

|<iue, Mar t ín Becerra, Mf-rtín Montalvo, Me-
¡ n ^ e s , Parar ida , Retor t i l lo , Silvela, Terne-
íro, Vázquez Armero, Ve!arele, y Zaera. 

t e s deseamos felicidudea. 

Enfermo? 

Lo es tá en Madr id la señor i t a Genoveva 
•tía Hoaes y Dorticcs-MaríH, h i ja de la du-
.quesa viuda do Hornachueíos. 

También se encuc- . t ra enfermo un hijc 
d e l ex ertibnjíiflcr ,:J. Cabal ].; 

N O T A S MILITARES NOT I C Í A S 

« t r o de don J u a n Lúpez Chickeri , a cons' '-
euenc ia de un accidente de motocicle ta . 

Deseamos el p ron to res tab lec imiento de 
3os dis t inguidos pacientes . 

TlaJeMS 

Han salido: p a r a El Espinar , don Dieg^o 
g u á r e z ; p a r a Tafal la , l a señora doña Asun
c ión Cortés Goííi; p a r a El Escorial , don 
¡Tomás Minuesa; p a r a F.entería, don Gon-
ízalo Iglesias; p a r a Colmenar de Oraja, den 
ÍTomás Torresan;:: pa ra S;e;aenza, la dist in
g u i d a famil ia cb nues t ro quer ido amigo 
don José Navar ro Reve r t e r y Goniis; parr-
A l z ó l a la d is t inguida señor i t a Inés de Ar-
t e a g a y Gut iér rez de la Concha; p a r a I t a 
l i a , los duques de F r í a s y sus hijos; p a r a 
Kensingen, la duquesa do Fornán-Núñez y 
BUS hijos y los marqueses de Ivanrey y da 
Roncai i y de Bermeji l lo de! Rey y los m-
yxis; p a r a San tander , e.1 conde de! Caz?!: 
p a r a San Sebast ián, den César J iménez 
Arenas y su hi ja Nat iv idad , los condes de 
las Quemadas y don José M:irquez C-^síi^'e-
jo , seílora e hija: p a r a Paría, don J u a n Pé
r e z Caballero, y p a r a Tril lo, don Antcnio 
Car rasco y Heredia . 

Ecsrrcso 

Ha l legado a Mac'-id, p rocedente de Pn-

•'«•. r i s , don Ángel Pul ido. , 

El Abato FÍRIA 

M I N I S T E R I O S 
3ACIA Y JCSTICIA 

Ltüsrtod ooniiicior=al El subsecretario de Gracia 
y Jastioia manuíof-.-' (¡na ¡¡o haiia rc-unido la Co-
.011*00 asesora <li3 ¡Ii.,.;;;.'.! ríiudicioníi pai-a, exami
nar las propaeitai ñ'^ l:-R J'Jrita» provine:aiea del 
taroer trimesiro del afii '̂.ctual, estudiando i2i ex-
jpedientes do- jnrisdii.fi ón ordiccri», 27 do la do 
'G-iK'ira y una d.3 1̂  ¡e •Jfarina. 
I De estas propnosins t'i.cipn aprobadas 309 «le 1» 
Í!iu-isd;ieoüa o.-L'̂ firia, u3;;-.nd';-• 101 y íavolviéu-
idcaa 14; do Guerra aa oonc; ..•-¡•oa 24, sa negaran 
ido-; y 86 devüivi'i una, > do i.íarina ee aprobó la 
' 'Ün loa presen ta u a. 
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DcetinoB.—Destinas* al ©ruj» de Ipa-
truüción de CabaUería al capitán don Par-
canati do ix,sítda; a, la <¿uiaua Comandancia 
dú iro|,aa da üanidad Militar al proíesor 
segundo de Eqiuiación, don Jul io Xi i ra ; 
ul grupo dtt itüguiaíes de tvlelíUa al teniuu-
te do Iníanier ía don Bioardo Burgue te ; ai 
grupo de iíegularaa de Laraohe al subofi
cial doi. Abdün H u e s o ; y se nombran, pro
fesores d ^ Colegio preparatorio Diilitaír de 
Córdoba al comandante dé Caballería don 
i-.d¿£4rdo Quero; el ouipitán de Inlaateitía 
don Manuel Carasa y al teniente don José 
Aguilera. 

—Queda sin efecto el destino a Regulares 
de Larüciie del alférez de Infantería don 
Vicente Kyaraiai-, que continuará prestan
do sus servicios en el Tercio Extranjero. 

Sltuacionies^—^Jiasafi a supernumerarios 
sin sueldo el capitán de Ingenieros don M». 
nuel Gallego, y el ü j Caballería don Anto
nio Fabre . 

—Queda de reemplazo por herido, el ca
pitán de Infantería don Pablo Anedqndo. 

—Concédese la vuelta al servicio activo 
2l comandanto de Ingenieros don Fernando 
Ifu'ciiez. 

Asoansos.—Ascienden al empleo inmedia
to el capitán de Ai-tiUería don Antonio Fer
nández Cuevas, y el teniente don Salvador 
Parras y los alféreces de Caballería don Ma-
nnol Fernández Silvestre, don Ángel León 
Y don Mariano Sauras. 

Matrimonios.—Se concede real licenoia 
para contraer matrimonio al capitán de Ca
ballería den Cruz Codin. 

Ayudante.—Se nombra ayudante de cam
po del general de brigada don Antonio Ma-
yendia al comándant.e de Ingenieros don 
Joaquín la Huer ta . 

CoisauíBOs.—Se anuncia a concurso para 
"iiV»rir una vacante de coronel de Ingeniero» 
que existo en la Comigión de eocpareoienoiais 
*o material de dicho Cuerpo; y otros para 
;ji-avo6r una plaza de comandante y dlra da 
teniente, profesores del Colegio de Guardias 
JiSvenea. También se anuncian a aoncuTBí 
los vacantes .que existen en las Jefatura* de 
i na subinspecciones de tropas y asunto» in-
dígonaa de Ceuta y Malilla, las cuales pue
den ser solicitadas por los coroneles de E»-
tado Mayor, de Infantería, Caballería, Aj*-
tillería e Ingenieros que lo deseen. 
_——. . ^9 m —' 

Nuevas carreteras 
La «Gaceta» de aj'or publica una real 

orden- adjudicando deílnitivamente las BU-
Viasras de oleras de las Kiguientes carrefté-
r".:i V trozos do carre teras : 

v̂.̂ . Ratnacuíitaños a San Mairtín da Val-
dit: iglesias. 

' c .-Lianjo 3 la de Aíbiwra a Fregenal, 
:.)o PucíUte do fitiadalucí-I a Ciudad Ko. 

drigo. 
De Ma'':partida a Portugal. 
.D,̂ ! barranco áo Santa Cristina (carrete

ra de Jladrid -a Fi'a:icJa). 
De te kilómetros ino, 160. 173 y 174 de 

la carretera de ' Taracnna a Fránc i i . . 
De lop k¡J<'>n]pti-c« .1-1 a J6 de la carretes-

ra do Madrid a Fninc-ia. 
Da loB kilíJiiK'tros fi-t Ji fi*-' d" In misma. 
De los ki.lóni(.ti.w 11, 18, 14 y 18 d e la 

earre-tera de Jladn'd a L a Corufia. 
De los ldlóniotro>; H o 10 de la carretíira 

de Mad:-^ a i'»(i''7.. 
Do los Irilómeíi'o- o'.) a 57 d e i,a carrete

ra de Madrd a F:'aiiaia por Gnadalajara. 
De los ki'ónietnw 10 a 10 de 1» c-arretei'a 

de Madrid a Toledo. 
Da los kilómetros 11 a 14 de 1» eaoretera 

de Madrid a Castellón. 
Da los kitómetroa 43, 48 y 54 a 59 de 

la carretera de Badajoz a ValedcÓA- de Al
cántara. 

De los kilómetros 12 a 26 d e la misma 
earretora. 

J)o ios kilíSmetroH 3 a 9 de Iflt earreit'ora 
do Madrid a Toloclo. 

•GEh 

BOÍSim METEOBOLOOICO. — B 0 T A D O 
GEí7£BAXi.—Bn «1 "sur áei Karts as ausuentn 
QD» borrawft, ea;o influjo no alouu» a &ip»A&, 
«Q donda 1M preeioaei Kn ftlttt ; el bom ticimpo 
n extienden • todas Ia« le^esa». 

EXrEANJEBO.—Cielo desp^»*» en littxm y 
La^oe. Bromólo en Saint iMajjiiea ; oabo fSái. 
NulNxso en Hamburgo, Munich, Btornowiy, Shidda 
Hoiybead, Xiondre*, Soilly, Viena, B<ma, Caim, 
K«nn<», Dijon, TomiB, Bochefort, Teíos», Biarriiz 
Perpiaán, Niza, Florencia, Túnez, Oran y Argel 
Llueve en Helder, Bruselas, París y Limogt*. 
TemfMratnrcí 13 gndoa «a Hdder, BrOMlus y Ca
lais; 15 en B«aaw, Pajrf» y Lúnoges: 16 eo Berna 
y Ssiat MathiflQi 17 en Touis y Taloaa: 19 ea 
Bochefort y IMixn: 20 en Biarritz, cabo ^mé 
y Oran; 2a en Iiagos, y 2.3 cñ Argel. 

PBqVINCl^AS.—CWo despejado en Valladolid, 
Zaragoza, Badajoz, Alicante, Serilla, Alnctería, 
Pontoredr», León, Btu^o», Salamanca, Arila, To
ledo, Goadalajar», Cnenoa, Oindaít Real, Vitori», 
TOTtos», Teruel y Valencia. Bramo» «n Bilbao, 
Barcelona, Mahón, Pa'enoia, Gerona y T&rrag'ona. 
Nuboso en Ija Cowifia, Almería, Varos, Finisteme, 
Saniáago, Ovi«lo, Santander, Algeciras, Hflaga y 
Palma. Temperaton media: í l grados <m Varea; 
M e« VaUadolid; 16 en lia Conifia, Bilbao, San
tiago y Avila; 17 en Oviedo, Burgos, Cuenca y 
Vitoria; 18 en Pontevedra,, Tjeón y Falencia; 19 
Rn '¿sragoTM, PiniaíwTe y SalBraanca-; 20 en Bada
joz, Santander y Guadalajara; SI en Sorilla; 2fl 
eo Baroelona, Tcjedo y &ercm»; 24 en Ciudad 
Eesl y Algeciras; 2-5 en Mihóm, Tarragona y Tor-
to6a; 26 en Alicantw, Valencia, Mílag» y Palma, 
y 30 en Almería Temperatura máxima, 34 grados 
en Toledo, y mínima, 9 grados en CtKáca y fTa-
ruo!. 

MA.DBID.—A Ia« siete de la resSana, Cielo «««-
paludo; bar*me*ro, 708,0 milímeíro». A la una do 
la tarde, eWe aeap«)ado; barómetro, 708,3 milim<k. 
1a-o«. Ugera bn«na al borízoste. 

Loolón CKREO oombate Mfda pelo. 

litXVERO PEBDIDO—BB la Tenencia de Al
caldía del diatrito del Hoepiaio pe entregará a ea 
dueño un Uavero oon cu«tro llave», hallado en la 
Tía pública. 

JONTJl ©BHEBM..—Bl 8ÍD4ic«to católico de 
Tipógrafo* y $iiBÍl»jw| de Madrid ceiebrarA junta 

MERCADOS 
general «rdouna el dcmiogo pefaámo, 37 da loa 
oociisntes, » laa noew de ]» mataaib, en el looal 
de tsí nnera Casa SOCMI OatáUos, ( i m éa Sao Aa-
dr¿e, número 7. 

6a ancanoa i» aaislíánflia da todos les mntiwiU». 

Dentición y balseo 
PANACEA C ^ S L L 

LA OPE'BA ESPABOLi.—La Sooioaad del U-j 
000 da Baroeíon» ha eutrtigado al empresario del; 
miamo IS.üOO pesetas para coaíribuir a los gastos 
de ejecución de «Marinai y «Marianclas. 

Con ello se pretendo contribuir »l mejor ¿Sito 
artístioo en la preseotacáón de óperas csptCdika. 

BENAVENTB BBTKENA—Jscinto Bena\'«ite j 
ha eatrenado en Buenos Airea oon gran 5sito una 1 
nueva comedia en tres actos, titulada «Más all& de I 
1» muerte». 

I » obra aeri estrenada "en Eepail» por la oom-
paiUa do Lola MranbriVee, que ha «ido la quo la 
cetrenó eu la capital argentina. 

Bombas a 
y CON laOTOR D E GASOLINA 

OCX.—HILBRJIS, í 

CHICHAB80, CATE0BATlOOi-^H» «ido nom
brado catedrático do la <¿iaa 'Se Oolorido y Cqmpo-
«ieión do la Eicucla do ©ellaa Aríoa de San Fer
nando, en.la vacante del maosfro Sorolla, el laurea
do jJintor don Eduwdo Chiabarro. 

MAHIOBHAS EN FRANCIA.—Od 14 «1 X6 de 
«optáembre próiinio no verifioará-n ea el oampajnen-
to de Mallys, en Francia, maniobraa de Caballería. 

Para aaiatir a «lias en rejireeoníaoión del Bjír-
ditado eapaflol bam sido nombrados el coronie! y co
mandante de Caballería., don Ant&nio Espinos» y 
don Eduardo Suiroü Eoselló. 

LA EXPORTACIÓN EN MBJIOO—«El Uni-
Tereal> de Méjico dice quo las operaoionaa comer-
cialeB con oí eifcranjero dosoendicron en el mee do 
junio en oero» de 90 millones en oro nacional. 

I No obttanto esta baja, el ealdo entre la exporta-
I fión y I» importadóii es í»vcxi»ble a la balanza 
I oomcroial mejiBaoa «n oerc* d** «¿neo ttillone». 

Corridas de toros 

Las de feria en Bilbao y Alicante 
BILBAO, 2 3 — E n la cuarta corrida da tamaria, por los diestro» Belampaguito, S»-

C E B A D A 
Nota d« loa preoio» a que s e h a a eiEpendi-

do Ayer loa e^guieotes articule» eu BUS tree 
ciases, respeotiv8Ki«ate: 

CinislM, 0,70^ q.fiO y 0,40 peeetM ¿ ü o ; 
ídem Claudias, 1,30, 1,23 y 0,90 U l o ; bí¿m, 
O.eO, 0,40 y 0,2S ki lo ; IkDo&es, SJi y 80 
6€a:a; maiazaiíaB, 0,ú5, ü,40 y OM t i l o ; lue-
loootane», 2, 1,25 y 0,70 kilo; laelones, 0,40, 
0,35 y 0,30 k i lo ; peras de agua, 0,ao, 0,70 
y 0,6ü kilo; ídem de la tierra, 01,50, 0,40 y 
0,i>5 U l o ; ídem d^ d«n Guifiído, 0,60, 0,55 
y 0,50 kilo; eandaaa, 0^.6 ki lo; uvae rioe-
oatei, 1 y 0,90 k i lo ; ídem de la tieorra, 0,00, 
0.4^ y 0(3.1 kUo; Idam da Alvillo, 0,75, 0,70 
y 0,6(J ki lo; BoelgW(, 0,60, 0,50 y 0,40 ma
nojo; ajos, 0,80 y 0,20 Mío; beíwnyMia*, 1 , ^ , 
1 y O,i,') docena; oalabacines, 0,80, 0,70 y 
0,55 docena; oebollasi, 0,15, 0,13 y 0,10 ki;,;; 
escarola, 3 , 2 y 1 docena; judías , 0,65, 0,40 
y 0,25 ki lo; lechugas, 8,50, 2 y 1,50 doce
n a ; patatas liolandesae, 0^85, 0,34 y 0,38 
kilo; ídem roa|R, 0,20, 0,18 y Oííí k ü o ; 
ídem blancas, 0,20, 0,18 y 0 4 7 ki lo ; p»-
pinos-, 0,15, 0,12 y 0,10 ki lo; pimientos co
lorados, 24. 15 y 10 ciento; ídem verdt^s, 
7, 4 y 2.50 ki /o; remolaoba, 1, 0,75 y 0,66 
manojo; tomates, 0,35, 0,80 y 0,20 k i lo ; za-
naborlBíí, 1, 0,80 y 0,i50 msiiojo. 

MOSTENSES 
Terneras.—-De Castilla, da 45 a 48 peseta^ 

arroba; de la montaña , de 40 » 4 5 ; de la 
tierra, de 40 a 4 2 ; üa Galicia, da 25 a 40. 

Caza.—Conejos, de 4 a 7 pesetasi par. 
Aves.—Gallinas, de 6,50 a 8,5Q pesetas 

u n a ; pata», da 6 a 6 u n o ; pollaooo», de 6 
a 7,80; pollos, de 4 a 4,60. 

Huevos.—D© Castilla, de 19 a 20,60 pesetas 
c ien to ; de GaJioia, d» 17,50 a 18,25; da 
Marruecos, de 15 a 13,25. 

Pescados.—^Almejas, de 2,25 a 2,50 pesetas 
ki lo; bacalao, de 1,25 a 1,75; besugos, de 
1,80 a 1,80; bonito, ^ e 1,15 a l, '5a; boque-
ranee, de 0,80 a 1,15; oalamarea, de 2 a 
S 50 ; congrio, de 2 a 8 ; chirlas, a 0,60; 
dentónos, do 1,26 a 1,75; gallos, de 1 a 1,75; 
gato, de 0,76 a 1 ; langostas, de 6 a 8 ; lan
gostinos, tt 1 8 ; iMJguados, d« 6 a 7Í60; mer . 
luía,, de 2,50 a 8,50; meno. do 8,60 a 4 ; 
panchos, de 1,50 a 1,60; peces, de 0,90 a 
1,25; 'percebes, de 1,75 a 2 ; pescadillas, de 
1,50 a 2 ,25; ««ilznonetes, a 7 ; aardiita*, de 
1,10 a 1,90; fcruohas, a 7, 

VIDAREUeíOSA 

Santoral y cultos 
. o 

BIA 2i.-njB«t«t. — gante! 3«rtalofa4 afióalaii 
Tolomeo y Bumin, Obn,po« J airtow^ j B M M 
Aur»», tiígen y mirti;. 

La misa y <^cio divino MB da Bao Bartoiomd, 
oon riki doblo de wgonda otaaa y aoict «"-^miMto. 

Adoractíü Hee*«rn*..-.8M Pasoaal Baiidn. 
Cuarenta Horaa.—]£n Sau Qmi». 
Oerte de Marta.—De la* Menwdae, en Don JOM» 

de Alaroón, Góngoraa y fcian Miilía; de la Paa, « 
1» Catedral; Mari» Auxibadura, eu su iglnia (laq,. 
d» de Atocha, 17). o de 1» Pa« y Gto»a,.M, San 
Martla, 

Parroquia de San Gtaís.—(Onasenta B o n e O - ^ 
la* ocho, axpoeioiáa áe Su DMoa Üaf^atad; « - ' I H 
diea, miaa solemne: a Isa seis, soleouiM risfuga», 
rosario y reserva. 

Veneraj)i« Ordm Tercera de Senitaa ( S u Ble», 
lia.)—A iaa aeia y modi», ejoroioioe pan la Sta^ 
Baoada de Cristo. 

* • • 
(Eite KerldOioo sa publica coa « n m 

feiia celebrada hoy «a ]¿diaron toros do 
Santa Coloma, de. buena presentación, pero 
quo ofrecieron algunas dificultades para su 
¿dia . 

For tuna hizo en su píiipiero i m a ' buena 
faena, intercalando algunos soberbios pases 
de pecho, matándolo da una gran estocada, 
quo lo valió un» ovación y la oreja del 
bicho. 

E n ej cuarto hizo una faena laboriosa, 
acabando con el: toro do dos medías 'es- ' 
tocadas y un pinchazo. 

Al ee^'undo de 1» tarde Jo colocó Maera 
cuatro granttes pares de banderillas, y oon 
la franela eatuvo valiente y adornado, ter
minando de un inagnítí<!0 pinchazo y una 
buena estocad», (0 '̂aí!i<íln y oreja.) 

Tin su secundo toro demostró tambián 
valsntiu. .\c!ibó c<in ól de media estocada 
algo itiravesada y un intento de desíjebo-, 
lio. (Ovación.) 

MI taroer toro, ouya lidia correeixMídia a 
Marcial Lalanda, se quedaba, y ei diestro 
no pudo hacer nada notable, limitéBdoae a 
salir del paso, njatándicfio de doe piacbazo» 
y media estocada. 

Al que ceUTó plaza le pueo Lalanda tree 
buenoa parea. Con la miilota estuvo eficaz 
y teemiiijó o<m él de dos pi&ohaacis, m«-
dia estocada y descabello al pr imer golpe. 

» * * 
-ALMBBfA, 98 So h a celebrado ia pri-

mera d e feria, lidiándose eeá» tonae de Saa-

leri y Dom'nguín. E l ganado resuttó gran
de y noblote, y el quinto, bravlsini©. 

Primorc!. Kelampaguito parea bien. Son 
aplaudidas varios pases dé pecho y otKos 
ayudados, y en t ra valiente con una atra
vesada y otra ladeada, (Aplaus>os.) 

bobra la plaza evoJucstona « i esto» mo
mentos un aieroplaao, que ea aplaudido. 

Seguodo. Salen so adorna en loa qui-
tes y pone unos pa?ee colo8á«s. Haic« ima 
faena final variada y valjieinte. y acaba oon 
una media estupenda. (Ovación y petioi¿a 
de oreja.) 

Tercoro. Dom'wguín es.?, ovacionado e a 
varios quites. Con la muleta muéstrase un 
poco norvioso, y después de un iatieato, 
remata c-on,una media buena. (Aplauso*.) 

Cuarto. Relampaguito hace una faena 
valiente y remata al bicho con una estoca» 
da Buperiar, que le vale una ovaciíto. y la 
oreja. 

Quinto. Al salir és'te dura aún la ova. 
ftián a Belanapaguito.. t̂ í̂ilfí-í colccla uhos 
pare* buMiíainsc)» y hace una fsena mt-etí-
gente, adoroada con pases de rodillas. Atiza 
un pJaohaío y en sej^uida media lyiea ae-
fialada, acabando con un descabella a pul
so. (Ovación.) 

Sexto. Dráninf^iín ^a rea bien y fcate 
una faena valiente, con pases de rodillas 
y de pecho, molineites y na,tureles, y acaba 
con inedia buena y do» dosicahdi*». (Pal
mas.) 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOY 

FUENOABKU^—6, L« «Iwciana y L» TOjeoita. 
10, Msíu»» (reestreno). 

J4KB1ME8 D E t BUEN HETlBO.^-10,30. La 
maaaai del antiíaz (reposición) y concierto por la 
banda de ingesueros. 

EL PiBiUSO.r-lO.SO, Yariedadae. 
PLAZA 0 B TOBOS OE MAPSID. _ 10,45, 

Cuatro booarro» de don JUaaued Sft|>t<», pa«, U J „ 
pii»a, Cl>wk>t'a Baobiller y su Botone», y un novUJo 
d« Ana«ta«io Martin, qu» rejonearé Bwajas. Caso de 
Bo sor muerto por los rejones, aev4 eatogueado gat 
el matador de novillos Navamío de Madrid, nuevo 
en «ita plaea. 

corssciERxo 
BAWDA MUNICIPAL.—Pwgiaaa» del comisarte 

que oelebraii en el poseo de Básales est» noche, 
• Iaa dios: 

Primen parta. 

«Quinta SinfoDÍa>: I. Allegro oon, brío. r-II . An. 
dante con iDoto.-.III. 8cber«o y final. Beotbowo. 

Segunda piule. 

1. «Bianite», ratróta militar, Peíahw. 
3. <I>anza gitana}, Alonso. 
8. Pantaala de «Bl puiao de roaas», Ciapi. 
4. ^laroha do «Tanhauseír», Wágoer. 

• • • 
(El aonncdo de iaa obna en eata Mitelera ne 

aapona so aimbaeldn ni rtbeaMDaacUii.) 

Fiestas en El Escorial 
Se oonoco el programa de ñmbw d e Sm 

Luía en E l Escorial , que oomeaíaeii i «i <UM 
24 y tsrminarán ei 25. 

E l día 25 se celebrará la R e a t a d e I» Viat 
y el 28 una gran novillada. ' 

.El 28 6e realizará la clausura. 
E n oí programa figuran dianas y eonojar-

tos por banda mili tar y la .orquesta de h, 
población, bailaa públicos, oiaematógfaio al ' 
aij-e libra, oaireras de oabsUloa, do b u n u , 
d« hicicletaa y da chicos meitidog ea »aem, 
fuegos artifioialee, verbena», kerrn»**»», en
cañas, iluminaoáonee y Ezpoaioióa d« 
paratee. 

uc esos 
Slerdednras.—La nifia Mar l« Praidb Q « v 

cia, de doce afíos, domic i l í a la e a Sag te ta , 
n u m e r o 6> fué mordida por u a p a r r a ÍHI U 
glo r i e t a de Bilbao, causándole he r idas d e 
pronós t ico reservado . 

^^.Juliáa Caballero» de SAÍB aSoB, b a b l t u t -
t e en la C a r r e r a dp San M d r ^ s a f r t t • » • 
rita he r idas por mordedura de peirro. 

Do» Uerides.—^Aurelia (Sonaálea, d» ea'»-
r e n t a y dos afios, y I\eodoro FalaaUa, da 
c u a r e n t a y nueve, domiciMado « t e l t e j a r 
d e IB v iuda d e Guerra , s i to e a la e s l í e d e 
Antonio López,, resul ta ron con lesíoasg de 
pronÓBtico reservado, que lee fueron pro
ducidos en rifia por c u a t r o !a<liVÍduo(i «a -
t r e ellos e l dueño dsl t e ja r . 

Dlspai-oSí—En l a cal le del Noviciado ao-, 
naron d e m a d r u g a d a var ios disparos» q u e 
no hubo m a n e r a de averigraar de d<}ade 
pa r t i e ron , por má£ ges t ionas q u e b iao 1* 
Policía. 

A t ropeUos—En l a cal le de Bravo Mar i -
l io el «auto> 7.879 a t ropel lo a Luis Mori 
llo Navar ro , de once afios, i^roctuciéadole 
her idas d e escasa impor tanc ia . 

—Agapi to N a v a r r o Q a r o , d e l e a e n t s y 
dos aaos, domici l iado en Amparo . 73 , r e 
su l tó coa leves contusiones al a t r o p e U i r l e 
en l a plaaa de S a n t a An-a el «auto* 6,169. 

I n fragantl»—Los guard ias y anos serenos 
sorprendieron a Daniel Kodríg:ue¡5 Vich, d o 
t r e i n t a y nueve aflos, cuando forzaba loa 
cier res d e un quiosco en el paaeo d e I« 
Castellana-

Incendio.—En el paseo de las Del icias , Í 3 , 
s e declaró un incendio, q u e fué sofocado 
c<ni rapidez an tes de que t o m a r a Incre
men to . 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE D E ALCALÁ, F R E R T l A L l f 

OALATRAYAg 

mi 
''-•i. i í Mí ' - ~ 

V r \ T? r '. D o 7 KS V - - ^ ^ 
De 20 ctras. 41,50 
» 25 > oO.o-O 
> 30 » G',\ÓO 
> _40 » 'j7,5'j 

El verano se iJíisa fresco y d iver t ido COK un vea t i lador y un 
grír-tióíono (¡o üTCña. Bargití l ío, 14, y P r im , 1, Madrid. 

^E^mss^^^^^ms^^^s&^^smmHmi ptíBñ UñWñMfti 
„ i S •*-'*''• ^«-it''i'<l<': iioy, enjuto; 

!r»raSKf^R Mg^t isfff'^ñiiyiW' iPi "mi • *̂  1^'" "°^' '•* *'*)•> o& juste. 

M O L I M O S 
I \ pura mantí o fuerza jiotris. 

' PfT-i toaos los UBos. Pedid ota, 
tékoao. I;!r.lt&s. Gruner. Büüaab 

• IL DIBATS 
HOBAS DI3 OFICINA: 

Mañana Do Q a I 
Tarde Da 3 a 7 

'CE 

Diario popular de Coloria y lioja comercial ¡ 

El mayor periódico del par t ido d ^ j 

Centro. El pa r t i do burgués n-ii't.s im- ' 

po r t an te . Hoja comercial importan- i 

tísima. Anunciador de p r imer o r d a a 

e t cé t s i a , e t cé te ra . 

Pa ra el ex t ran je ro se publica semanal-

mente , con ©1 nombra da 

lililUij liMMl. 
(Porvenir Alemán) 

precios di! suíicripciéu p a r a Espaiiii. 15 p í i a , I 

Se impr ime en carac te res lat inos 

So liublica en Coloni.-í, sobre el I t l i in 

Mill?aLLLlix\'STnAíiSE, ¿"-IZ 

t:i^mi^¿M^ms^^mi Í^^'^S^ISK.^I 

3:31 

Modelos perfeccionados desda SSpeseba 
Modelos antiguos desíie 8 pesetas 

SOCIEDAD ANÓNIMA 6ILLETTC 
Apartado 68ÍI-BARCELONA 

SORTEO DE NAVIDAD 
Do todos Jos sorteos re!i¡it« billetes a provincias y extranjwo, 
remitiendo fondos a su administr54ora, dofia Felisa Ortega. 

MABRID.—PLAZA DE SANTA CRUZ, 3, 

V ZAPATOS 
I p ' - F t ; '•:jr, 
' p." nhll^ . 

^ . ^ \ iioi;'-j O- . 
C F-«'«2 y I-i •=• 

V Uüi:-!.i:i-'t-: 

'ü : 

"lli' 

" • • 1 . ; 

pts,. 
i - , t 

Ol.t 
• ' l | 

tes iEllES iliiS t:^r-J%;:"^;^'^^ 
»ef;;s '.oa í.; !::;-,,.ii. 

A da'íi'd:;.-!—Sá; 

•:•'. i;t~ri. ^ í ;-.-ri .̂ r.-i c^jr-rior, 1 [ fui. 
, ••.•'() í ' 4 - , 1! r<-,-rt,-i.;-. N-: 1,-! |;t.rf«. 
y.KTr.O, > -••7'Kl,Kr<.>:0 l*.W)3. 

tísTarjar iflliEZlzr' 
EL IIÍ03 F H I f l E QUE 110 liRITII 
Lus mse mammiñ BE mm 

ñ ÍEJOH íñmm QUE SE GOHOCE 
VENTA DEPOSITO; AKENAL, 26 

FABRICACIÓN PROPIA 

Camas doradas 
Y DE BRONCE ' 

MEJOR TERMINADAS Y 

üíias iiMg§ QU8 M e 
EN MADRID y PROVINCIAS 

t>>r, ¡H» quo líht^:'•.^ üABIEDES j praatata ae au 

fííficio íxpeÉili. tirases, 9 n I diipliciili, 
Eutre Cíilles Alr.iagro, Kurbano y Santa Engracia. 

r.LK£jCríREf-tiP;3 
MARÍA CANOSA 

Artículos pura jardín, beiadoría, «nBarioa bigdriflooa, 
thffl-mos, llltroa. jaula», cafetera*, «todlaca. 

CHOZ, 31, y GATO, 2. 

lEfiSA, caneo, 13 
Induslria importante privilegiada 

y d(- primer.i necesiíad. A las i>ersonaa indulttialee y a 
!íis far.iiuas (!\ gcoerai. Cr-n un c-apital de ISO » 900 pe-
sfU.s Eiancjadús por í! loiamo y ccn sólo tres días de tra-
l)B;n co-d* «-líiatia ho cons gus da 6 a 7 losetas diarias. So 
m8,n,;.-<a o.--5piií-acic!«?9 dcfrJhdas e impresat a toda el (jue l;ia 
pitií.- nia.idteda en cellos 20 cíntisaos. Par» contestaeidB: 
í 'AUl JNO L A l S D A B U R i J (ÁLAVA) V I T O R I A 

seruiciGs de la Compaiiía Trasatiantlna 
I — • > I I • I I •«mil I 

LINEA DB CÜBA-MEJICO 

l^rviQfo iSMsaBl, Mllendo de Bilbao el 17, de San tande r e l 19^ d s Ol j t a 
al 20 y de Corufia el 21, p a r a H a b a n a y Veracruz . Sal idas d e Verac ra* el I f 
f de Habana el 20 de cada mea. p a r a Corufia, Gijón f San tander . 

U N Í A DE BUENOS A I R I S 
Servicio mensual , sal iendo de Barcelona e l 4, de Málaga e l 5 y d e CAdla 

el 7, p a r a S a n t a Cruz de Tenerife, Montevideo y Uueat» Aires, empr t ad í eadn 
el viaje de regreso desde ButQos Airvs e l d í « 2 . y d e Montevideo a l 3 . 

U N E A D E NEW-YOBK, CüBA-MEJlCO 

Servicio mensual , ealieado de Barcelona oí 25, de Valencia s i 26, d | ! ! § • 
laga el 28 y de Cádi? el 30, p a r o New-York, Habana y Veracrua. R e g r w o ét 
Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, con e.scala en ílew-YorJb 

LINEA D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual , sal iendo de Barcelona el 10, el 11 de Valeacla , A I S 

de Málaga y de Qádiz el 16 de cada mes, p a r a Laa Palmas , San ta Orna da 
Xenerife, S a n t a Crua de La Pa lma , P u e r t o Kico y Habana, Sal ida d e Co
i t o el 12 p a r a Sabanilla, Curacao, P u e r t o Cabello, La Gusyrs» PonHrto RJeq 
Cenarlas, Cádiz y Barcelona. 

LINEA D E FEBNANDO POO 

Servicio mensual , aaüendo de Barcelona, de Valencia, d e Al leaa te y d« 
Cádiz, p a r a Las Pa lmas , S a n t a Cruz d e Tenerife , S a n t a C r t u d e U P s i a u i 
f puer tos de la cos ta occidental de África. 

Regresos de Fernando POo, haciendo las escalas da Csnasriias y 4 * l a Pmn 
t á sa la indicadas e n el viaje de Ida. 

Además d e los indicados servicios, l a Compafila T r a n s a t l á a t l e a tl«ii« 
•s tablecidos los especiales d » los puer tos del Medi ter ráneo a Hew-¥ori& paap . 
tos del Cantábr ico a New-York y la l inea de Barcelona a Fi l ip inas , cuya* 
sal idas co son fijas, y se s o a a c l a r á n opo r tunamea t é en cada v iS i^ 

Estos v igores admi ten ca rga en las eondlelones m á s f ave r ió l e s y pu^, 
jeros, a (luieaes la Compañía d » alojamiento muy cómodo y t r a t o eaat*ra4ti 
como ha acredi tado en ea d i l a t a d o se rv i c i a Toé<m los vapora* t i e o s a tol*» 
graf ía sin hilos. 

Tosiaíopes 
y damas oparatoa p»» '» ;o. 
duítria <¡<-I cafí, aMsio, ete. 
Pídld catálogo a MtMbs. Or* 
ktt. ~ Apartaao il|8. Eliaaa. 

urcas de mmm 
Precio* 8)h competencia, ea 
teinldad lio pcao ; tamibo. 
fedid «atálog.-i » Matths. Cnc 
ber. — Spaitii» i í8. E',1!)»». 

ALIHINTO PAIA AVE» DE COKRAI. 
Sn Biíptlu» ñt oinee KIloiTramos. pan 560 geninas, pe

setas 6,50 (franco da portes íerifocaitil). 

Pedidos a "Granja Paraíso' 
• a a W T t .0» UhR jBABCEíiONA) 

PAMíMFeESOSY 
*SlLlQS CAVCHO* 

'.iijiisfL Orléis 
(HIJOS) 

WMkUHUf 

Aiiicios M e s y econiíinliioi I»8 l l1< ts & • MGaOClOS 
f R A N C t t t » Mittía Baña. 
0eolto tíntiín*í, t 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Comedor ro-
Ue, t̂ iaobaa oadEâ  mucho* 
a iu* l« . Hortaleza, 183, baje 
wquierda. 

ALHQNIOA. Muchoü tnua. 
bl«a da lujo y ecoEéaaico», 
eaaaaa con s-omier, 37,S0j 
cimeras, 60; matrimonio, BS; 
cAÍchOnet, 15; oamMOs, SSi 
matrimonio, 35; armarios-lu
na, 180; topéioü, llOi lara-
bo3 complatüí, 80; -m-iifta» co
medor, Q2,S0; sillas, 6,S0; 
p«teheroa, S3,S0; ewiiUaa mt-
che, 18,ÍS0; piano Eonisofa, 
8.000; otro, 860: caja» oao-
dalss, 450; camaa doradas, 
miquinaa Singer, gramófonus, 
espejoB grandts, ¿Itajag, ro
pas, objetos. Almaceno» t Ka-
trella, 10. liuna, 23. Síate-

ALMONEDA, «irgent«. a u . 
ciiüs y buenos lauoblcs. Gé-
ae^'a, 17. 

cújftpms 
SEItLOS ef^ñoles, pago loa-
más altos precios, oon pt^ 
{«renci* da 1860 a 187%-
CTUT 1, Madrid. 

DSMANftKS 
HACBN .. taltal. .>^omadoi«t, 
para fábrica do áSttibreroa da 
Baja, l'irineos* 6. Oeheaa d* 
I» Villa. 

VENTftS 
LESA y serriij par» eaie-
ftctáonos. Martfliaa Campo», 
a, teléfono J. 247. 

VARIOS 
FfiCILITAÍvlOS servidumhí». 
informada, lAdr)^, pranosiaic 
Bolsa, 8. Madrid. 

PARA IMÁGENES-YTAÍ-
TARES, recomendamos a Vi-
oante Tmí», eso?#Br. Valia. 
<ia. TaUfoBo int«lM'bHU4<llO. 

AyiC9LT08K8( Conejea gi. 
fteias, tftm tatfáiesf, Atuy 
produetita», Oajdlofo» iiwttfx 
Si» gratis. Granja .Melisa. 
N%)i:lu«, 60. B«í|*<-,loní, 

. ^ L A C A S A d e l a s M L D i A $ 
ATOCHA, 24 Y rUENCABRAL, M ' 

N 

jnrisdii.fi


§»wm (6) MADBED.—Aílo Xür-Ndim. 4J09» 

WMMBaS. DE ORGIHOS D B lOXJS-

• l U T SAL0HE8. MEDIUF0N08 

Y ARMOMIUMB 

Eiíizeiiiiiií T COÍHRÍH 
La Sociedad Comanditaria Eieiz-

ga ray y Compañía, s i ía en A*p,6í-
t i a (Guipúzcoa), es la casa* máa 
completa que existo en España y 
la qa» m a r c h a a la cabeza del pro-
groso en el ar te de la organcría. 
£ a ella ee construyen, cual no se 
hace tn n i aguna o t ra casa espa
dóla, toda la tubería de los ói^ga^ 
nos, no sólq los de m a d e r a sino 
q[ae tatnhiéu los de metal, factor 
importantísimo p a r a el desarrollo 
de la industr ia y ga ran t í a de éxi-i 
to, pues la elaJboración de los di
ferentes registros se suele acomo
d a r a las condiciones acústicas y 
isispeciales de cada templo, tanto en ' 
la aleación di-, los metales, au diá-i 
metro, espesor, etcétera, etcétera,: 
como en la ai-monización acornó-1 
dAda a las mismas, empleando to
dos los adelantos modernos de l a s ' 
diversas escuelas nacionales, p a r a 
la cual cuenta con personal del 
paüs y extranjero .cotnpetente. 

Eos grandes conciertos que se 
ban dado en sus talleres, con asis
tencia de su majestad la Reina 
madre , eminentísimos Cardenales 
y dignidades ecleaiá-sticas, ministros 
y ex ministro"- de la Corona, títu
los de la nbbJeza y los más re-
n'»mbradps profesores de Música 
y Órgano atóbtiguan ln fama de la 
casa, y deliido a ello, desde el 
aflo 1917 hans-e construido o7 ór
ganos, teniendo en la actualidad 
comprometidof, y en construcción 
los de Béjar, Logroño, Ochagavia, 
El Escorial, San Antonio de los 
Alemeines de Madrid y Málaga, sin 
contar con los tres que en breve 
han de salir pura Ultramar, sien
do el de los Jesuítas de la Haba
n a el que t an poderosamente lla
mó la atención el año pasado 'fk 
de propios como de extranjeros, 
que lo admiraron repetidas veces. 

Además de la construcción de 
órganos se dedica en l a actualidad" 
a la de los armonlums y raedió-
fonoe, siendo grande el pedido de 
los mismos. 

Los progresos en el arte los de
mostró la casa el pasado invierno 
en la colocación del órgano eléc
trico de ecos en la bóveda del al
t a r , mayor de la iglesia del Santo 
Cristo de la Saftid, de^Madrid, eje
cutándolo desde la consola coloca
da en el coro, y a la distancia de 
SI 'metros , donde las voces huma
nas y el campanólogo hacen un 
«fecto maravilloso J' que tan to 
yus ta a i auditorio, que suele inva
di r «1 templo en la misa domini
cal, en que el señor Carrascón con 
g ran competencia suele demostráis 
tas b ^ e z a s del instrumento. 

mn NiRiGA lE mu K FUESS 

ECHIIVE Y IIIZII IEIIDI 

ispeciaiMsii en esGioeías marca "SELECTA' 
paientida por veinte ales 

EIBAR 

Viuda de José Ayani e Hijos 
EB 

FIBIICI ¡E BOHIIIS DE Dgn rniTOHio m 

Guipúzcoa es uas de las rê giicnies 
eepafiolas donde se cultiva coa ca¿a 
intensidad toda clase de deportes, y 
ea esta época del año, de grao aflueu-
c>:a de T-eraueantes, si bien no se prac-
ticaln todos los deportes, hay algu
nos, eomo ©1 «tennis» y el «golf», que 
Bon los preíeridos, a k>s ciMilesi s« 
6n.trogan t<!dos aquellos \)sraiioanteÍ9 
que no Ko cooiomian. aon ' sĉ lo el 

agradaljle ejercicio do la i!atac,->in, ísóno 
qua procuran por estos otros d©p<w-
tes dar a sus músoulos flexibilidad y 
fuerza. 

Todos los «sportsman» ponen siem
pre gran interés en adquirir aquelliis 
clases de elementos necesarios paara 
su «sport» que más puede convenir. 
les por 8u ecxmomia y condiciones de
portivas; por esta causa de todos es 
conocida la oa»a de la -v^uda de .Tose 
Ayaoi « Hijos, establecida en la Ave
nida de la Libertad, número 16, e 
Ifift^uez, número 12, d© San Sebas
tián, así como su sucursal dei la mis
ma Avenida, número 87, esquina a la 
calle de Urbiofca, donde en todo mo-' 
meato puede admirarse un inmenso 
surtido de toda dase d© elementos 
para los diferentes «sports». 

Para el «teonia» elli «Qcoatrsrán. las 
raquetas I . Z., la Eanz, la Doherty, 
la Gold, la Medal, la ]>íiva, ertcéte-
ra, etcétera; pelotas, redes, porte», 
guías, todo ouaato puede desearse pa
ra el desarrollo cómodo de taa grato 
deporte. 

Paara el <galí» eoouentra allí el afi
cionado los palos de las más acredi
tadas m'arcas: <¡rDorgaii>, «Augus», 
«Urquhart*, «Andre^w», «Mackcaisíe», 
etcétera; bolsas, zapatos, guantes, et
cétera, etcétera. 

Y si del boxeo • gimnasia se trata» 
cuenta esta casa ooo «Puciiiagballs», 
guantes, cidofcte», eactards, botas, ca
misetas, jabaitoas, discos y pértigas. 

y más adelante, cuando ei «sport» 
do la nieve tiene cultivadores fervien
tes, pueden ir a casa de la viuda, de 
José Ayani e Hijos, donde encontra
rán los «skis» suizos de fpesno sm»-
rioano, guímtee, bastcaies «Luges», 
ataduras «Bttbsletglis», etc. 

Muy sinc«raníente felicitamos al ge
rente' de esrt» importante casa, don 
Fermín Ayani, qua con su laborioel-
dad y grandes ootei^ comerciales ha 
sabido colooarla a la cabeza de su» 
similares do lEepafta. 

Con estas líneas no pretendemos dar 
a conocer, con todo detalle, la impcr-
tflotís'sna fábrica do boinas de los se
ñores Elósegui, de Tolosa, pues para 
ello nos veríamos precisados a dedi-
carlrai unas cuantas páginas, y ade
más 'él prestigia de eSta magnífica 
industria guipuzcoaaa, cuyo crédito y 
eienombre no sólo alcanza a toda Es
paña, isino también gran parta del 
e.xtranjero, la ha popwariiado de tal 
forma, y los pormenores técnicos de 
su funcionamiento industrial han sido 
dosortltos en tal númeno de diarios y 
revistas, que lo oreemos inneoesafio, 
por Sor harto conocida. 

Amablemente invitado por don An
tonio Elds^ui, gerenta 
de la fábrica, y 'líos sefio-
res adminisitradores, don 
Juan Etóseig^ y don Po-
'acarpo Elásegui, pasamos 
a visitar las distintas de» 
peodMícdas, e.i e m p r f 
aicompaiiado«i por dichos 
señores, que con su ca-
balleposidad y íina corte
sía, nos colmaron de aten< 
cienes, explicándonos coa 
gren prolijidad de detalles 
eü funcicoamiento da las 
principales máquinas y 
secciones, facilitándonos 
todos los datoa precisos 

i para esta crónica. 
Pacato pudimos hacer-

nos cargo que, en cuan
to a maquinaria, es di
fícil toda oompeteoda, 
pues los señores Elóseíruí 
no BÓtb poseen la más 
modiecna y potente, mao 
que en olgunos osisas han 
llegado hasta a inventar 
algunas que, 'por su mu. 

mentó pireocupadoü ds ampliar las po-
S'biHdades da su pindiicción, tienen 
pedida nueva maqumoria a Inglate
rra, pero la demora sufrida en la en
trega de estas máquinas especiales so 
va prolongando e impido, como se
rían sus deseos, podetr coordinar las 
exigencias de la dleimanda con la pro
ducción. 

El principas mercado de la fábrica 
es España, pero también es irnport-an-
to la explotación. A la Bepúbljca Ar-
gélnttna KS oavían mü©s de hcinas 
para Ja población rural; a Inglaterra 
y a los Efiítados Unidos boinas para 
señoritas, que tienen gran demanda 
en ambos países, y a Suiza v Sue-

defen-enoias,- tiodavia aon un» nueva 
fineza nos indican a estampar nues
tra firma en ©1 álbum do la casa, dieJ 
qiie, al hojearlo, entresacamos algu
nos pensamientos, quei pubUcomoe a >ique ensayan cada día priznona 
continuación, por oreerios interesan- vos ante el espejo mismo en &m Ma#̂  
tes: •^'" ' ' - ^ • ' " 

<cL\ BOINA.~i Cubreoabezas ideal, 
que t'cne Jas ti-es BBB, con la ini
cial de añadidura!... ¿Q\xe> si es bue
na? Prpínmtáds&lo a un cli'eo. No 
basta que defienda del sol y del' frío, -nuevas, s las que imprhn^ oafla 
sin que la lluvia le haga mella, ni 
se In lleve el viento; no basta que 
sea almohada en el tren y cojín so
bre los duros bancos do la escuela 
y rodillera ea la iglesia. Lo admirable 

DE BEORESO DE DNX CSOESIX 

MODERNA FABRICA DE ALPARGATAS 
Y PLANTILLAS DE YUTE 

"EUSKALDUNA" 
DE 

Arregui y Echaniz, S. en C» 
A Z C O I T I A 

E X P O R T A C I O K M U N D I A L 

Esta fábrica de boinas mei«ce re-

futorse como una de las principales 
e -España, tanto por su orgsnizaciíSn 

to, hija de la bondad de sus produc
tos. 

M dfespadiínoa de los señores Bl¿-

BANCO DE TOLOSA 
T o L- o S A 

Capital MCial 
O^üta l deaembolsa^. • 
BawnrM 
CuMitM corrientes e in^rasiciones. 
Biluic« < 
Movimiento general. 

Ptas. 

» 

1.500.000 
460.003 
356J0OO 

- 8.349.000 
45.373.000 

277.000.000 

DIVIDENDOS EEPABTID08 

JSa afiode 1917 • 6 por 100 
> » 1918 í 6 por 100 
» > 1919 8 por lOU 
» » 1920 10 por 100 

f > > 1921 10 POí" Ĵ O 

* ' INTiaSESES QtJE ABOiNA 

A a w ea«nt8C0)i?rentÍBtas e imponentes: 
TBtk e u n t u corrientes a la vista « ^̂ V** ^ J 
Bki imposiciones a la vista 4 
IÍB:inq>oBieioneis a s é i s meses *»25 por 
JEb inpoefckmea a un año 4,60 por 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
|I«I«« d«.AIdar, presidente; Joaqain Elfiflearol, vicepresidente; vocales: 

JlWfifio de Aranbara . Martin Bodl y I<eo90ldo Tflleiwve$ Luis Sesé, se-
«•taHoy y B«mtfa Isnañagá, director srerente. 

por 100 
por 100 

100 
100 
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«LA PRIMITIVA'» 
FABMCA DE PAPEL CONTINUO 

J. SESE Y COMPAÑÍA 
Dirección tel«gráficat 

SESE COMP." - TOLOSA 
n U E F O N O S t E s c r i t o r i o , 31>12 y F á b r i c a , S l ' 2 3 

-^ - T O L O S A — 

La Ckmgregacjión de Hermanos del 
Sagrado Corazón, fundada en 1821 
por el padre Andrés Coindre, cuenta 
en la actualidad más de 1.200 miem
bros, dedicados todos a la enseñanza, 
residentes en Francia, América del 
Norte, Canadá, Bélgica y España. Po-
see escuelas de primera enseñanza, 
escuelas de sordomudos, colegios o 
merciales y segunda enseñanza. 

Establecida en España en 1903, 
posee actualmente varios establecí-
nKientos, donde se da, además de una 
instrucción sdlida, una educación es
merada y profundamente cristiana. 

EnGuipilzcoa citamos, entre otros, 
el Colegio del Sagrado Corazón, en 
S ^ Sebastián, calle Sánchez Toca, 
nt^mero 9: Primera enseñanza. Peri
t a mercantil y Segunda enseñanza. 

El Colegio del Sagrado Corazón, de 
Rentería, el de Tolosa y el de Herna-
ni: Primera enseñanza y Enseñanza 
comercial. 

Acaba la misma Congregación r!» 
fundar en ESbar et Colegio d« Nues
t ra Señora de Arrate, que se abri
rá. Dios mediante^ a primeros de oc
tubre, y donde se estudiarán, además 
de la Primera enseñanza completa, el 
Francés, el Dibujo, la Contabilidad 
y la Mecaw^af la . 

En Vitoria, paseo de la Senda, la 
misma Congregación posee un Cole
gio internado espléndido, edificado eji 
1912, con todos los adelantos de la 
moderna pedagogía y situado en la 
parte mea nueva de la ciudad. 

M. C. 
San Sebastián. , 

cha práctica y completo conocimiento • cáa (nuevos meroados recientemente 
de su industoa, juzgaron precisas, y , abiertos) se envía producción de toda 
también que en cuanto a direcci<5n T • clase, 
orgaoizaoiíin no puede llagarse a ma
yor perfeccionamiento. 

La fábrica comenzó a funcionar en 
1856, claro es que en condiciones mu
cho más modestos, pues no era ni 
podía^ tampoco ser lo que actuaJmea-
t«. No ófetante, para aquella fecha, 
rqsreeemfcaba tm oonsiderabfe esfuer-
zo. Posteriomientie, la constíuacda y 
laboriosidad de los herederos de don 
Antonio EWsegul fueron transforman
do la industria, adaptándola a las ne-
cosidades modernas, hasta el momen-
to actual, en que tan giran dtesarrollo 
ha alcanzado. 

Son muy elocuentes Ic^ datos que 
damos a continuación para apretnar 
el progreso realizado en la íabrioa-
ción,_ en el transcurso de los sessiota 
y se¡8 años que tiene de vida tan im
portante industria. 

En 1859, con máquinas que reque
rían mucho personal, irabajaban 82 
obrero», y hoy, con máquinaa que sinx-
plifican grandemente el trabajo, hay 
260 empleados.. 

La cifra que por eoncepfco de jceao-
les se abonaron al personal en 1859 
fué de 16.000 pesetas, v en 1920 se 
paj?i por igual oonoepto 385.000 pe-
setaa. , 

Muy elocuentes también las cifras 
de produooión: en 18S6, SO.OOO boi-^ 
nos, y el año pesado llegaron a fa
bricarse 1.250.000, cantidad qua, da
da su importancia, no ee suficiente 
para atender los oonstaates pedido», 
y toda la produeción eStá odocada 
mucho antes de pasar 'por las má
quinas. 

Los señores Blósegui, ooostante-

Qs que eirva para todos los jufegos. 
¿Quién como ella, bien encasqueía-
y perfecta maquinaiia. cuanto por sus 
otenoiones al personal, sus eervipio's 
do higiene y la firmeza dei su orédi-
da, para tapar los cg'ds en la gallina 
ciega? Estirada y retorcida, iwé zu-
r^'ago! Plana y tersa os ei! diséo ate

te pliegas a tod<»r los 
buena..., ¡bueba como lo» «^irSmiM 
qiin dierr/U para formarte Sa oáa^ l» 
vello! ¿Y bonita? Díganlo fcs znoe^ 

filan las mozas sus peíbadoaT #̂ ^̂ »̂ -
qurilada sobre los ojoe, oame tmffA^ 
do «chalet» suizo o en "tf^ atrvúkt 
ea tomo de la ¿tente oomo aanMW 
de santo, cada moda le psesta tm 

el siello de su projíio gurto, «en «i»' 
pliegues y bullones de peMoaa! p £ ( r 
nura. No me hablKn de Iwl gonm 
inglesas, gala con maem de 
elegancia, hecha a miquma, 
corbatas de lazo heobo, almiisiiklni 
del artista... Tú, que ennohleelMlB Í«i 
frente soñadora de Bafaal de Sai^Io, 
boina cambtotis y plástioa, onftas ág 
todas las formaa, wbcreta reMbdora^ 
áel carácter de tu duefio, jtd atcév' 
etemauíente bella, porque ecee síam. 
pre 'igual y sienapíre varia, oooio lá 
naturaleza y la vidal 

Si es barata, os lo dirán las nadies 
cuando al hijo turbulento les eoMfia 
el flamante sombrero sobra tH qaá aa 
sentó malicjioeo o distraído su veoino 
de banco... ¡Bendita la boáná j ben
ditos los que, esprimisodo &aif oalk-
trea, socaron da la cabeza et modo 
bueno, bonito y barato de- oubeis la 
de loe deimá8.~Jul{o, 19Q8.^ium Ar-
tadun.» 

• • • 
«Hasta aboni Espafla e n Wbotar 

ría fndustrtal del «ztranjeK», ^ I c 
visite la fábrica Elóaegoi se peimia. 
dirá que en> eeita tierra sa^wda el 
trabajo, acompañado de la ^inteligen
cia, emoncd^ s nuesteo paí>.-«!£olo-
sa, 15-12-20._Federico EOma,* 

• • • 
«Admirado de los múlflples bnbajas 

quo implica la fotmocúki Se ufia bm-
na, oí parecer tan sendiUa, no puedo 
menos de bendecir a Dio6 prilmero; 
lueg:o, a loa prc pístanos de lal fülnica 
y a todos Jos obreroe y obreras de 
ella. Con im Irabajo aaSado hueo-
dioriamlente tanta multitod de peer'' 

\ 

segui, a quienes _ hacíamos presente 
nuestro reconocimiento por todas sus 

I FABRICA DE CALZADO 
ÍS 

COSIDO 600DYEAR, MIXTO Y BLAKE 

HIJOS DE P. DÍAZ DE MERDIUIL 
n 

I vmsm lE JOSÉ UZPIUR II C- S. EH G. 

V E R 6 Á R A 

niens-9; hecha un oviüo, la nláBtea po- das, que de^ués Devan a todo á ojuu-
do eil testimoiQjb de lo 

. que vals la industeia « i 
nuestra Pakia.—Agosto, 
1915. — .drmsn^oj ^ B , 
Vioacío apoetóÜoo de o r 
nando Púa.» 

«Hay ua pueUo que 
con su primiti'Wii (idioma y^ 
sua antiguas ooffbumbzes 
anida erctre estas aotes-
tes montañas, oop» el 
ruisefior en el aotc^ oon 
su amor a la scíeaad y 
sus duloes tdttoe; Itm-
biéa hay en eafca j¡6t¡¡» e 
histórica viDa un« ttbri-
O que ai e* vietdtidera-
íVtente graoSoso taÍQer 
l̂Oiode gueda oeano eni,. 

kuf^ado de entoaianx» y 
eámítofAÓB. et ánimo del 
que lo visüi», tamUáa es 
un teoaplo donde la Divi
nidad ostenta so» gsan-
diosas perfeooionee de po
des, aantiflad y sajbKhiria, 
no sólo entre los m e ea 
él. ofrecen a iDioa ¿ enlto 
de su trabajo, sm» «a 
oe dignos sefieaes fflóse-
^ í , que, oomo aaeetdo-

tes, rnaaiáenen su gloria y hoDor.— 
José ErciUa.» 

EL DIFUNTO PADRE ARMENGOL COLL, OBISPt^ DE FERNANDO POO, KÉQK-
LAHDO A IM NEGROS DE LA CAPITAL DE SANTA ISABEL BOINAS DE LA 

FABRICA DE NIETOS D E ELOSBGUI, DE TOL<»A 

Iota vasca o el haU inglés. Tú, qtíe 
sufres sin deformarte los maltratos y 
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£. SARASOA 
ESTACIÓN, 7. - JE¡I£AR 

FABRIGj) DE ARTÍCULOS 
PARA CAZADORES 

Renoríeadores y Recalbradores 
(̂ D uariad38 mmoi) 

Beoalibrador «ONENA» automático y 
de gran rendimiento para los armerfas. 

Cambia - pistonegí «IDEAL» (patéala 
número 64.302) de funcionamiento 

rápido y seguro. 
-CABTUCHOS DE ACERO, EXTRACTORES, ETCÉTERA..^ 

LLAVES DE mOLETA 
EÜTEIIfiLLAS, etc. 

PÍDASE 
CATALOGO 
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ÍS FABRICA DE ARMAS DE FUECO 

D E 

Crucelej^ui Hermanos 
E I B A R 

' i -
Especialidad en escopetas finas de caza 

S?S8S?í?SJKS»SSSíKSSSS?J8!8JÍ8íJSSÍ?SSSSíSSSS?S8íS88íSS'Sí5í?8SS??SSJ8?ÍSSSJSSa!8»SagS^ 

UNA NUEVA FABRICA 
EN RENTERÍA 

issss8m!;msi8is$s2n{2n8!8:sjsi»;ss!S{sm!s:!8S!S8ss:ss8s;s3S8s«ss:s«8ssss::s8ssi:ss8 

Muy próxima a la¡ estación del 
ferrocarril de la Frontera , en Ren
tería, acaban de • levantar los se
ñores BrlsaC Ainé et C." una nue
va; fábrica, que h a de acrecentajl 
su ya bien sóltdo prestigio indus
trial . 

La nueva fáir lca, que h a de de
dicarse a la fabricación de para
guas y sombrillas, consta de va
rios pabellones, y la maquinar ia 
instalada en la misma es lo más 
moderno que se conoce, lo cual 
pemxitirá un gran rendimiento y 
una perfecta calidad en la produc
ción. 

' De todos es bien conocida U al
t a reputación d'e la casa Brlsao 
Ainé et C." en el r a m o de fabrica
ción de pa raguas y sombrillas, y 
ello habla con bastante elocuencia; 
de la inmejoi-abló calidad en ía 
producción, de su seriedad y g a . 
ránt ías comerciales. 

Los señores Brisac Ainé et C", 
que cuentan con un ej^celent© xaer-
cado, tienen solicitada toda su pro
ducción, lo que confirma el o r í . 
dito de la casa. 

M. C. 

R'íntevía. 

LAS GULLETUS 
Y BIZCOCHOS CANTABRIA Y ROY DEHERIIJUII 

íGUIPUZCOil) i 

SON INMEJORABLES ROR SU EX'SJUISITA ELABORACIÓN 


