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LAS S ANQONES 
H a terminado la huelga de Correos 

como tenía que t e rmina r : coa el comr 
pieto triunfo da la autoridad, junto a 
l i cual estai>a EepaAa entera. Hay mo
tivos pa ra felicitarse. Una vez toas se 
h a puesto de relieve cuan en lo cierto 
estaba Balmes cuando afirmaba ser el 
buen sentido doto característica del 
pueblo español; factor, añadimos nos
otros, que, bien aprovechado por los 
Gobiernos, podt ía contribuir extraordi
nar iamente a consolidar el orden social 
«n España-

La conducta del Gc*iemo, en la pre
sente ocasión, nos merece u n juicio va
rio. En el pr imer período del conflicto, 
mucho hubo que censurar, y en tiempo 
oportuno lo censuramos nosotros;-pero, 

'desde que se decretó la disolución del 
Cuerpo has ta el momento actual, debe 
reconocerse que el Gobierno h a proce
dido con tacto, serenidad y energía. EUo 
explica, en g r an parte, la adhesión de 
la opinión pública. Quiere la justicia 
que se hagan extensivos los elogios que 
t r ibutamos al Gobierno, al director ge
nera l de Orden público, señor Millán de 
P r i ^ o , a quien no solamente corres
ponde el mérito de la organización de 
lo& servicios abandonados, sino también, 
según nuestras noticias, prudentes y 
eficaces asesoramientos al Gobierno. 

Dominada la huelga por el Poder pú
blico, es Imprescindible Jiablor de las 
sanciones que del movimiento se deri
ven. Nuestro criterio está bien defini
do. Ha de haber sajiciones : ¿Quién 'pu
do discutirlo? Se han cometido delitos, 
y delitos' graves ; la justicia exjge una 
reparación. Pues, si eso es elemental, 
también lo es que nadie, sino el Go
bierno, posee todos los datos precisos 
pa ra definir la clase de infracciones co
metidas por los huelguistas, y pa r a con
cretar qui«nes son los delinctiente?. Al 
Gobierno compete, por tanto, imponer 
las sanciones gubernat ivas que corres
pondan a cada caso. Aún, on honor a la 
justicia, podn'am.08 señalar la reinciden
cia, como circunstancia agravante de 
los sucesos de Correos. Recuérdese que 
en el año 1917 sé produjo la primer huel
ga del CueiTio, que pi'ovocó la caída del 
Gobierno AUiucemas y el advenimien-

Farsa intolerable El personal de Correos se presenta al trabajo 
Ha circulado en estos días por toda 

la P r ensa u n a carta, dirigida por el 
señor Lerroux al jefe del Gobierno, alu
siva al conflicto de Correos. Dimos no
ticia de ella, a titulo puramente infor
mativo, aplazando el adecuado comen
tario, que las circunstancias hacían in-
t>portuna 

Hoy podemos ya y debemos comen
tar aquella carta, máxime cuando un 
periódico de orden, órgano oficioso del 
Gobierno, le dedica expresivos elogios, 
y afirma «la buena impresión que en 
todos loe círculos sociales, h a produci
da el acto del señor Lerroux». 

Disd-epamos radicalmente del colega. 
No sahemos a qué círculos socieiles po
drá referirse: en los que nosotros cono
cemos, la car ta de Lerroux ha pareci
do im alaráe más del escandaloso ci
nismo que caracteriza a ese político ex 
revolucionario. 

Ha dedlcaao Lerroux la mayor parte 
de su vida a predicar los procedimien
tos más violento» de subversión social ; 
a. fomentar el desorden y a explotarlo, 
gracias a lo cual está hoy en situación 
de escribir car tas gubernamentales y 
austeramente conservadoras, en que pi
de poco menos que el exterminio de in
dividuos, a quienes ofenderíamos si di
jésemos que procedían como los discí
pulos más moderados del antiguo ca
becilla. 

Hay m á s : u n hecho reciente demues
tra, al conírontarlo con esa carta, a 
dónde puede llegar la imprudencia de 
im hombre, confiado en qae hay gentes 
V periódicos bastante desmemoriados 
pa ra hacerle el juego en su farsa. 

Fue el señor Lerroux de los que ca
pi tanearon el grupo de diputados qu'é 
exigía (como los eoopleados de Correos) 
un aumento de sueldo, p a r a Uamar a 
las nosas por su nombre. ¿Propuso en
tonces Lerroux que el Gobierno resolr 
viese libremente el asunto, o que se en
tregase en condiciones normales al Par 
lamento? 

Lejos de ello, ese Catón de úl t ima ho-
r^ fué de los que esgrimieron con más 
ardor la/a,menaza de la falta de «quo
rum» p a r a votar los presupuestos. Ame 

Los funcionarios de toda España fírman instancias individuales solicitando el 
reingreso.-Hasta el luAes no prestarán sarvicio los presentados 

Ayer • • dobliüroa laa pi«eaad«|iM Adop
tadas en dÍM antenotes «o las csresDÍas 
del Palacio d© Correoe. Prestaban servicdo. 
además de fueczae de Seguridad de a pie 
y a caballo, parejae d« la. Guardia civil. 

Desda las prímeraA horas se aoit^ gran 
movimteato an la plaza de Castalaf, y a laa 
nueve y media, subió a Correwi «1 primar 
grupo de fuaoioQario, dos jefes y 10 o 12 
oficiales del Negociado de Goct^bilidad, a 
los que siguieixin iümesdiatameate otros mi 
chos, viéndose invadidos loa palillos do la 
Casa. 

P.-^viameote, la Guardia civil, en visto 
de aquella iavas&áa, pidió instruocionaí 
acerca de la actitud qtje se adoptaba, ooii-
tes'ttÍDdose que se permitiera el Ibr© paso 
a los que lo desearan. 

En diferentes mesas, se pusieron listas, 
en las que fué firmando todo el personal 
que solicitaba eJ reingreso. 

También se presentaron . hoy, ciunpliendo 
un -acuerdo tomado ayer, los aspirantes a 
ingreso. 

* * * , ^ 
A las once y cuarto á» la maSana reeibió 

el señor Silvela a los periodi.stas, quienes 
le dieron )a enhorabuena que él aceptó. 

El Gobierno tíenfn la palabra-^añadió—.. 
Se han presentado Infinidad de jefes y oiB-
cialee, todo el Cuerpo, puede deoirse. 

—¿Qué pasará? 
—Los que fueron llamados poc la Gacein 

y los opositores .nombrados han, empezado 
n preater s«rvilbio. I'U resto d^ persoiwl 
preEei;ii:adp' han firmado en las listas por 
Negociado, y por indicacfón mía se han re-
tirado a, esperar órdenes del CJobierno. 

Desmintió la nota del Centro telegréfioo, 
que' aseara que fueron üacadoe de la Cen
tral varios furgonea cargados de coTrespcQ-
dencia, como, asimismo negó que se n ^ a 
extraviado la valija de Gibrtótar. No se ha 
perdido ni una sola carta. 

—¿Saídrán la» ambu/Aneiaa?—pregunta
ron ios repórter». 

—Todo siíjiies como estaba- antee. La» tres
cientas señoritas, secjeptenjania nomlK'aclM, 
que a juzgar por 3\i coodu-jta no puedbu 
ser más aptas, quedarán. 

Ayer se posesionaron 11 de los sefiofes 
de nuevo rombnoníeato, y hXibo un movi. 
miento de tres •müifiüee de cartas. 

El Comité de Correoe'ha celebrado »y«" 
mañana una reuníiia |iara detarminar gil 
actitud en vista de qué la inayerfa dal per. 
sonal solicitaba el reingreso. Entre los in
dividuos' del' Comito se marcan, desde lúe..' 
go, dos tendencias: umo* «on partidarios nazó con una huelga de diputados, por 

to del l lamaao Nacional ; sin contar con | Iodó& conceptos m i á odiosa y de peores 
que ahora, durante la t ramitación del I consecuencias que la do Correos. El Go- qup'laree iuera. , 
conflicto, hubo dos huelgas cOn un bre- \ Werno cedió, se humilló inclusivo a prea-1 ^^1^1 ^J^í^^»^ «̂ ^ ha adoptado aup. un to^er-
ve intervalo de trabajo. ; tar votos a l pequeño Sindicato subver- ' 

Dicho eso, nos parece que una gran I sivo. ] Y ahora os el señor I.*rrpiix quien 
liarte de la opinión (de la que p a r t i d - ! excita a ese mismo Gobierno a mante-
pamos) vería con agrado que el Gobier- ner los prestigios do la autor idad! i ¡T? 

er- el órgano del Gobierno eUqtie aplau-
d i el espíritu gubernamental del señor' 

no usase con los huelgiuisfas de la cqui-
dad y aun de la benevolencia. 

Es que no puedo negarse que en la ' Lerroux!! 
huelga concurren atenuantes de fuer- Protestamos con indignación y 
za. Primeramente, ^1 Cuerpo intentó en 
momento oportuno, que las Cortes > re
solvieran sobre sus demandas, cuando 

con 
náuseas de esa comedia indecorosa; y 
aprovechamos la ocasión p a r a recordar 
al Gobierno que la política claudicante, 

el Par lamento estaba abierto. La po-! seguida en el asunto de las dietas y la 
lítica seguida por el Gobierno con el seguida con respecto al proyecto de Or-
Cuerpo de Correos h a sido equívoca, poi* dcnaclón ferroviaria, ret i rado por fal
lo menos. Tampoco negai-á nadie que 
la huelga no fué u n a huelga política," 
y mucho m-emos revolucionaria; es no
torio que l a Jun ta rechazó el contacto 
slndlcalieta, que le fué ofrecido. Y, por 
último, está en la conciencia de España 
entera que el episodio de la huelga pos
ta l no es, por desgracia, un caso nufi-
Vi) y sin precedentes en nuestro país; 
Otros Cuerpos ñel Estado marearon el 
camino, y contra ellos los Gobiernos no 
han tr iunfado como aho ra ; hubieron de 
claudicar, porque la fuerza material es
taba del lado de los sediciosos. 

En resumen: justicia, s í ; pero crea 
el señor Sánchez Guerra,- que existen 
razones poderosas pa ra que, sin faltar 
a ella, se extreme la benignidad con los 
sometidos. 
— ^ — • • » " — - • — 

El día primero saldrán para 
África los cuotas del 21 

o 

El subsecretario de Guerra, general Ba-
irrisra, ha manifestado que el día 1 empe
zarán a salir para Ceuta, Tatúan y Larache 
Jos soldados de cuota del reemplazo d<» 1021, 
y no a 'Melilla, porque» aqucUaa -zonas son 

las primeras en que se hará la repaV-iaciou. 

ta vergonzante de energía ante la co
acción del capitalismo extranjero, no son 
precedentes que aconsejen t r a t a r con ri
gor extremado a los sometidos huelguis-
ta.-í de Correos. 

En todo Gobierno parece bien l a tem
planza y benignidad, cuando de aplicar 
castigos" se t ra ta . La severidad inflexi
ble pa ra con los más débiles sería de 
efectos contraprod'ucentes, si la adop
taran quienes no supieron mostrar to
da la deseable 'energía frente a otras 
rebeldías y coacciones que tienen me
diatizada la política española. 

Un Príncipe ayuda a los 
bomberos 

•(SEaVICIO BADIOTELEGBÁFICO) 

BÚO.\BEST, 24.—Habiéndose daolarado 
im violsntx) incendio en loe talleces de ferro-
carrUes próximos a Buoare»t, ot priaorpo Ni-
ooJás, uno de los liijos del Soberano, que 
pasaba en autonióvil por eil lugar del suceso, 
se puso inmediatamente a disposición de los 
que trabajaban en la extinción. Al cabo de 
dos horas, cublVirto do pcivo y sudor, dio 
por t'Prminado su trabajo, con el que coQ-
firibuyó a que so salvara iniportant* canti
dad de material. 

Velero español, recuperado 

No habrá elecciones en Italia 

(De nuestro servido especial) 
ROMA, 23.—-En loj círculos políticos áa 

producido vivísima animación el rumor in
sistente de que la Cámara iba a ser disuelta, 
y que las elecciones generales se verifica
rán el 15 de octubre. 

F/1 niinistro del Interior ha desmentido 
categóricamente la noticia, excluyendo que 
las elecciones puedaíi verifiearee este aüo. 
Dafflna. 

. y 
- « • » • 

¿A qué vuelve Lloyd George? 

LOS J B F P I VISITAN 
I L PRESIDENTE 

El subsecratario de la Presidencia mani
festó a mediodía, qiie una Comisión de je
fes del extinguido Cuerpo de Corraos en 
representación de ,un centenar do ellos, se 
había presentado al sefior Sánchez Guftrra 
diciéndole que estaban dispuestos a reinte-
grarse a sos cargos sin condiciones y enjire-
gándose a la bei^volenota del Gobierno. 

Añadieron .que., hablaban en nombre de to
dos, con algupa excepción. 

El presideotecontestó que ese era el ca
mino para la solución rápida, ya que todos 
tendrán que someterse a las cláusulas da 
los decretos de[ disolución y reorgauíracióo. 

E! señor Mfljfil añadió que muchos oficia
les se habían presentado en el Palacio de 
Comunicaciones para firmar su adhesión al 
Gobierno. 

Las solicitudes de reingreso seguirán su 
curso. 

—¿Se respetará la antigüedad de les an-
Sigilos funcionarios que reingresen?—pre
guntó un periodista. 

—Eso—contestó el subsecretario—habrá 
de decidirlo el Gobierno. Lo que sí puedo 
asegurar a ustedps, es que, «er¿i respetados 
los decretos y demás disposiciones dictadae. 

NO EXISTE LA II VAMO. 
TILIDAD EN C(»iRE08 

Hablando el seüor Viguri de la innamcm-
lidad de los funuictiarjos del Estado, dijo: 

El Cuerpo de Correos es, en esto, ima 
excepción, ya que no les comoede ley algu
na la ii •'amoviudad, puesto que ae M©Ó por 
un simple real decreto. Y después de esto 
no hay otra ley que la do Orfcuño, la cual 
no ha'bíd nada del persanal, y sólo so re
fiere a la organización de Correo») por cier
to que no se cumple, puesto que dice_ que 
no habrá oficina do Correos en poblaciones 
de menos de 6.000 habitantes, representan 

Cra« esta funcionario qna Im normalidad 
podri quedar reatablacida an un plazo da 
dos o tres semanaa. 

Ayer e«n la Caja Postal se efectuaron 214 
reintegros, por valor de 61.223 pesetas. 

El persoaial qua estos días Ea estado pres
tando sorvioio en, las oficinas y dependencias 
postales, como igualmenía el de las ambu
lancias, ha recibido orden de continuar an 
dichas funciones hasta el lunes próximo. 

DETENCIONES 
Por coacción fueron detenidos don Gil 

Barbajoea Burrel, de veinticinco años, ha
bitante ea OlÍTar, 11, y don Juan lx5pcz 
Gaaares, de veintiséis años, domiciliado en 
Medina del Campo, ambos oficiales del di-
suelto Cuerpo de Corraos, los cuales fueron 
puestos ayer a disposición del juez especial 
instructor, .en unión del miembro del Comité 
don 'Manuel Herreros Molina, que vive en 
Hcartaleza, 7, y que fué detenido igualmente 
con motivo de un incidente ocurrido a Ta 
puerta del Palacio de Comunicaciones. 

» • • 

El Juzgado especia! estuvo ayer tarde exa
minando las aotuSoiones, y por la noche vol
vió % constituirse para recibir deelaiiiaojón a 
k>9 tres funcionarios antee citados. 

Poco después de las doce de la noche los 
•puso ísn íbertad. 

El fiscal ha enviado al Juzgaáo especial 
una queredls contra el Comité de huelgo, de 
Correos, por estimar que ea el manifiesto 
firmado por éste coo fecha dé anteayer exis
ten ooncepfcoa que ascitan a ?a sedición e 
injurias a los ministros de la Corona. 

acto de sabotaje. También para loi jefes 
se tendrá ein cueota to más o menos tardío 
del arrepentimiento. Desde luego, los pro
cesados ' por delito, esos no volverán a Co
rreos. 

—¿Se reconocerá la antigüedad a los an
teriores funcionarios ? 

—¿ Qué antigüedad 
—La que tenían. 
—No hay caso—repuso el ministro—. Se 

trata de un nuevo Cuerpo de Correos, al qas 
actualmente ao pertenecen los íunoionarios 
del extinguido que no se acogieron al de
creto de reorganización. De estos ex fuc-
ciaaariós que ahora pidan ingresar en él, ae 
les concederá a aquellos que el Gobierno es
time'conveniente, pero ingresan eo un Cuer
po-de nueiva creación-, para el que se les re
conoce aptitud porque la tienen probada. 

En resumeía—terminó el señor Bergamín—. 
que se aplicarán estrictsmente los decretos 
y disposiciones dictadas durante el conflic-
to, que no habrá ni venganzas ni represa
lias, que se procederá con toda equidad y 
que el Gobierno se inspira txi un espíritu 
de posible benevolencia. 

» • • 
En el Consejo el seíior Sánchez Guerra 

dio lectura al texto taquigráfico de la con
ferencia, que por la mañana celebró con I M 
S7 jefes de Correas que le visitaron. En su 
lectwa se aprecia la actitud de absoluto ro. 
metimiento dê  los funcionarios y la actitud 
firme en que se mantuvo el presidente. 

r i señor Sánchez Guerra tenia interés en 
conocer la veraión que sus visitantes hubie 
sen dado, pero éstos no habían dado 'a me
nor referencia de la entrevista. 

« *.- » 

El ministro de Uacíetnda ha explicado IB 
autorización qua lo ha concedido el Gobier
no para proveer determinadas plazas de •'u 
dopai-tameato, sin nocasidad de op.08Íc.i.i5n. H» 
trata do una ampliación de pfaras otorga
da^ por laa Cortes para inspectores de liqui-* 
daciones de utilidades y de una refornia en 
el Laboratorio Central de Aduanas. 

Por la delicadeza del cometido que a 3S-
tos funcionarios eO asigna, no basta la prue. 
ba de capacidad, es preciso algo más: la 
confianza do los jeles, y por eso no pnede 

padieiit«Sj porque hacia mu4>io tüempo que 
00 celebrit» reunión el Gobierno; peio que 
también tiratarian de las incidencias de de-
tenrtnada hualga, y, esj^aoialidonte, del in-
tefresante ásuat» áe la antigüedad para el 
reingjwO:,;' . ' . . ' 

Ojmjsitá-el hécSo <a« 1«# muchas píeaen-
de solicitar tambié» el r^iagi'm». 7,>f^^^. MfiiuMiii^ é». á¡^ á& 

la confarencJa que por la mañana dfaebró con 

Ninguna norma para 
la colectividad 

Los expedientes serán individuales 

Ayeí por la tard« se reunió el Consírjo de 
ministros en el ministerio do la Gobóma-

El presidente dijo que había muchos ex- .'•opieterse el caso a una oposición, en la -lue 

do, en este caso, a la .administración de tfas de nuwa creación para los servicios de 

• LISBOA, 24.—El vapor de pesca portu
gués, «.^Ibatrosi», ha encontrado a laa 
37.06,9 de latitud Norte v 9.04,8 de 'lOngi-
tud Oeste, un velew desarboladlo y dfesman-, 
telado, abandonado ¡HX- conipkt/i, 

Bi «Albatros» lo remolcó hasta ol puer
to y dio cuo-ita a las autorido'lcr. dol ha
llazgo, pom'endo también ol hc?h. on cono
cimiento del cónsul de Espaíia. V.Í, que pa- _ .» . /, j 
. , , , „ „ , ' „ ;.• . ' „ , , * , , ra conferenciar con Cox acerca de cuestio-
rece tratarse de una cmbarcr'.cion española ^ , . . . .^. j , 
Qamada «NÍ6ve/s>, y cuvo nombre do ma-1 o*^ ^ ^ importantes, evitándole asi un vujc 
l i rM* «» ignor». " al País d« Gales. 

LONDRES, 24.--Lloyd G«orgo ha regre
sado inopinadamente de Criccerth. 

Churchill ha regrresado también de Deau-
ville. 

La vuelta de los dos ministros se atribu
ye a la situación de Irlanda. 

Se dice que va a celebrarse una impor
tante conferencia en la residencia del pre
sidente. 

En los círculos oficiales se creía esta 
noche que los colaboradores de CoUins sa
brán hacer frente a cualquier eventualidad. 

* * * 
LONDRES, 24. — La <^Associated Press» 

Cree saber que la vuelta de Lloyd George 
a la capital no está motivada por la situa
ción de Irlanda. 

Da a entender que míster Cox, goberna
dor de Oblo y candidato probable del par
tido demócrata a la presidencia de los Es
tados Unidos en las próximas elecciones, 
habla manifestado i-epetidas veces su de 

Correos, un personal honorarf'o, nombra
miento que muchas veces recae en cualqu'íff 
comerciante, y, sin embargo, se han insta-
lado oficinas en localidades menores da Jos 
5.000 habitaates. 

ESPAÑA DE ENHORABUENA 
El ministro do Inatriicción piífcî ica, áo-

fior Moíitojo, se limitó a decir, que el tritm-
fo del Gobierno era grande, no obst)a.tite ser 
esperado. 

Al feliditarle como gobernanta», '̂ wif.f.stó r 
«Aoepto la felieitación, no'sólo como mi-

nisítro, sino tambián oamo ciudadano, ya 
que ÍEq)afla está hoy do enhorabuena.» 

SEIS NOMBRAMIENTO HAS 

los jefes ía tomó un- «jtracto taquigráfico 
para que no hubiera aquivooos. 

Rospect® al reingreso manifestó qua se 
mantendría los decretos que éí considera 
intangibles. 

Terminó diciendo que el triunfo esto no 
es del Golíiamo, sino do la opinión pública; 
que el Gobierno no ha tenido más que pers
picacia para fcterprritnrla y fiímeza paiá 
sen'irla, que no es pi>"o. 
• El mini&tro dé Hacienda habló también 

con los periodistas ocupáiídoso del asunto 
de actutftJdad, y vn reportero le dijo: 

—Ahora, cffl-idad para los vencidos. 
Betgamln, contestó:, 
—Sí, caridad. 'Es la más grande do las 

virtudes; es la sínAes! a de las virtudes; pe
ro es preciso siempre que la recooo2»ain los 
que la. reciben. 

Loa demás ministros no dijeron nada de 
interés 

El Consejo terminó a las nuevo do la 
nocJie, y do Su resultado so facilít/ó la si
guiente nota oficios*!: 

«Fué el primer acuerdo del Consejo feli
citar a su prosddento por su aotuaclikj. en 
la huelga de funcionarios de Correos y por 
el fo'iz resultado obtenido, exprcsaaido la 
saUsfacción dada a la opinión pt'ib^í-a, tan 
claranaanto niaixifeítada apoyando el prin
cipio dé autoridad que , el Gobierno repre-
.«¡enta. 

El Diiaistro de la Gobei-nación, minucio
sa y deitalladamente, dio cuenta do la tra
mitación do la huelga de Correos, dando a 
conocer los proyectos de normas para re
gular losr servicios, do conformidad a las 
disposiO'OQes publicadas en la «Gaceta» re-
djentementc. 

El tkaisejo dieliberó datenidomente sobre 
los mismos, autorizando al ministro para su 
ÍBaplantocíóo. 

Se despacharon varios expedientes de loe 
ministerios de Guerra y Marina. 

Fué autorizado el ministro do Hacienda 
para exceptuar de la opostción algunas pta-

triuníariaii losi más apt<jís, pero tal veüi 30 
los más merecedores da esa confianza. 

(('(jvtinva en hi página segunda.) 
» • ' ' » • » •—-«—» 

Contra los alimentos de 
** lujo y el vino 

BEBLIN, 28.—Entre las reiviadicaoiousa 
formuladas por la Fedaración General do Sin 
dictttos auto el caacillcr del Imperio figura 
la siguiente: 

Probibición absoluta de fabricar j/roducti-s 
alimenticios de lujo y de importíB» vinos, ua-
ranjas, etc. 

SE TEME UN LEVANTAMJGNTO 
BERLÍN, 24.—Ixjs círculos políticos te-

meo! que BO produzca un levaatamunto uo 
las ma.sas populara?, provocado por el enca
recimiento constante de los artíoaloa ali
menticios y de los objetos de primara n'.-
oesidad. 

,E1 número de los «sin trabajo» oumoiita 
cada día. 

Numerosas fábricas han cerrado sus pue.-
tas por no poder comprar primeras ma "-.•!-
rías. 

Austria quiere unirse 
a Italia 

——o— 
(De nnestro 8«nriao espacial) 

ROMA, 28.—El corresponsal en Vien» de! 
periódico «II Piccoío» ha tenido ua» «Bte«l 
Vista coa una de las personas máa allMtite, 
al canciller austríaco, manseñor SaipeL tZí 
cual so ha expresado en este tomo: 

« l a que Francia nos impide la oaión ooQ 
Aleinania, la única esperanza que nos qtH& 
es la de unimos a BatíS. VMÍ» oon'íenaü 
miento está muy difuadido en laa esiéM» 
direotoras y eittro los cináadanoe de to(fa» 
clases. Solo Italia jjuede salvamos polAio» 
y económicanieute, haciendo « au veis 'Un 
buen negocio.s—Dafflna. 

LA CONFERENCIA DE T É R O N A 
liOM.^, 24.-Schanz€(r. ministro de Nago. 

«os extranjeros, ha ido a Bokano. d < X 
se Jia reunido con monsefior SeiwsJ. O»BB4. 
Uer de Austria. T^s io. han « a j S i ¡ ^ 
basta \ ei-ona, donde eeta noche eelobr«rán 
una conlerencia con el fin de cambiar te^ 
pr«sioae& y ver do Ilegal- a utt «teuerdo. 

UN ANTICIPO DE 70 MILLÓN BS 
ROMA. 24.--Interrogado durant» au » 

tanca en Berlín por el correapooaal M. 
«Gioruale d Italias. el canciller Seipal k , 
declarado qua el principal fin de su p^óxin* 
entrevista con c] ministro de Negodoe «c. 
tranjeros, Sohanzer, será el de obtener d<l 
Jtaíia, una entrega de 60 miUomaB da liras 
que ha cido prometida a Austria. 

En cuanto a la eventualidad d« la uaiáa 
de Austiria 6 Italia, Seipeí ha deolat»do qu« 
esta idea llegaba de Roma. , 

--No tenemos detalle alguno da esta pé. 
Bibiiidad—añadió e! cancTller «latriaooL. 
que aecesarianiente tendría quo salvar rngb. 
des obstáculos. No puedo decir que s e a i d ^ 
por principio, contrarios a esta ideaTpSS 
es freci^o .sabet qué ventaja obtendi^HM» 
do ello. —~» 

«AUSTRIA BUSCA aALyAR8B> 
ROMA, 24—«La Época» publica una an. 

trevista con Kriakowk. ministro suetriaeo 
en Roma. Interrogado aeerca da lo» ñi^a^ 
res que han corrido es'tos di'a» de la poetbla 
unión en«re Austria e Italia, ha dioho ffta, 
no puede confirmarlos ni desmentirlos. 

—La .oituación de .\ustria e« irtuy diffrtit 
Los socorros que se la habían prometádo no 
1» han llegado. Tiene naceaidad de bwK-ar 

su dopa-rtamento. 
El ministro de Marina dio cuenta del 

pro;̂ -©cte> do reglamento para ed régimen ad
ministrativo de la íey do 14 do julio es-
tabieeiendo arbitrios para ei desarrollo y 
fines de la Caja Central de Crédito Marí
timo y Bósitos de pescadores. 

Quedó aprobado aímismo el real decre
to señalando' el cupo d© marinería para el 
prestente año. 

El ministro de Hacienda hizo conocer la 
marcha faiiorable en la recaudación, que 
arroja una oifra da mes de 78 naiHOnes do 
pesetas en el cuatrimestre últinK». 

Él sefior presidmto expuso la actuación 
que lleiva a cabo el alto cowiisairio de Ma-

, , ,„ L • .. , rruecoa, de acuerdo con los propósitos BJam-
Aparte de loe 42 nombreimentím de .que „ianifestados por el Gobierno.» 
er dimos cuenta, de funcionarios de Co- ' . *̂  ayer 

rreos, nombrados en virtud de haber pre
sentado instancia para sustituir a loe huel
guistas, se hicieron seis más, que dan un 
total de 48, únicos de personaí masculino 
que se han llevado a efecto en tales condi
ciones. 

Los opositores aprobados sin plaza, a loe 
que s(< ¿izo el llamamiento desde la «Gace
ta», estuvieron por la tarde en la Casa .ia 
Correos en núfnero de unos 250, donde im
peraron al señor Silvela', que a aquella hora 
se encontraba en Gobernación. 

En la entrevista que con él mantuvieron 
a latj seis y cuarto de la ta«ie, el director 
general les mianiíestó que- vieniesen hoy vier
nes por la mañana, a las diez donde ao les 
darían unos nombramientos provisionales, y 

seo de entrevistarse con el primer minis- que después irán ¡xasesionándose suoasiva-
tro inglés, acerca de las reparaciones y de meinte. 
las deudas interaliadas. _^ 

No sería, pues, inverosímil que míster 
Lloyd George haya regresado a- Londres, pa-

Bl .«subdirector del disuélto Cuerpo dé Co-
rrec«, don Guillermo C ^ e v i l a . maniíeata-
ba ayer que, hallándose enfermo y en Ifi 
cama, había recibido la noticia del acuerdo 
ado;)tado por los jafea. y ae levantó expresa-1 a. aquel que siendo ambulante tiró a la vía | 
mcate para ponerse a la ditporieión del -ü- j las aacss coufiades a su custodia, ni al que ' 
rector general. 9.a Uév6 im matasellos o realizó cualquier 

Puntualiza tan poco la nota lo que se 
refiere a las disposioionagí y medidas adop 
tadas por el Gobierno para fijar la nueva 
situacióa de los sotigutp funcionarios, de 
Correos, que los piHodista» solicitaron -del 
presidente del Consejo una aolaraciórí. Dele-

fó el sefior Sánchez Guerra en el ministro 
o Ha<üe>nda, y fué éste el que se sometió 

al interrogatorio. 
—¿Puede usted decimos algo de esas nor

mas de que habla la not«i oficiosa? 
—^ada, porque en realidad no se ha he

cho otra cosa que fijar im criterio. No ¡e 
ha adoptado regla concreta de carácter ge-1 
ndral, porque oso tal vez fuera justo, pero i 
no sería equitativo. Hay que estudiar cada: 
c^o, ver las circunstancias y la conducta 
de cada funcionario y acordar conforme a J 
estos antecedentes. No se puede considerar j 
lo mismo • al oficial qne- incOnscieat«mente j 
hft'ido 8 !» huelga arrastrado por el anublen-, 
te general, coaccionado o amedrentado, que 
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jl Correos; los fuucionarios se presentaron 
j ayer al trabajo, firmando instanci 
|l viduales de reiiiKreso.—Por la tardo .̂ e 
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daron niaüiteuer ias disposiciones I ubli-
cadafe en la «Gaceta», y no se adoptó r-e-
gla de carácter general para el ingreso de 

; los huelguistas (pág. 1). 
! PROVINCIAS—Ha marchado a Bilbao'la 
reina Victoria (pág. 2).—Se han deólai'a-
do en huelga los obreros del Central do 
Peñarroya.—En, Alicante, al detener 'a 
Policía al autor de varios sabotajes «-n el 
alumbrado eléctrico, se produjo im motín 
de mujeres, resultando una de éstas he

rida (pág. 4), 
Í O I » 

MARRUECOS.—Eai el territorio de Me-
lilla fueron hostilizadae las posiciones do 
Timayast y Tugunz. P«ta última hizo :n. 
tenso fuego sobre grupos moros, disper

sándoles (pág. 3). 
Í O Í 

BXTRANJERO.—Austriá" manifiesta de
seos de unirse a «Italia, que entregará a 
log austríacos (50 millones .de liras.—JJOS 
negociadores de^la Comisión de Repara-jj 
clones no llegan* a un acuerdo con Ale- j | 
mania, que accede al control americano j! 
sobre los bos((ues del Estado.—El cada- || 
ver de CoUins ha lleírado a Berlín—Til jj 
Papa lameota ia suerte de Irlanda (pá- |¡ 

glnas 1 y 2). | 

EL TIEMPO (Pronósticos del Observa- ¡i 
torio).—P"n las Triones del Noroeste y i! 
Cantabria, vientos flojos do la región del ¡; 
Oeste y ligeras lluvias. En el resto <le 
España, vientos flojos de dirección vaf;i. 
ble y buen tiempo. Temperatura máxima 
en Madrid, 32.0 grados, y mínirna, 10,2 
grados.' Tomperaturai in.áxima en provin
cias, 36 grados en Cárcres, y mínima, 

8 gradas en Cuenca. 
(Véase la informuckiii completa en la 

sección de noticius Je l:i quipta plana.; 

todos los medios posibles para salvar**. 

UNA NOTA DEL «OSSER¥ATORfi« 
ROM.'V, 04.—Comentando la couferanei* 

de Schanz.er y Seápel, ima nota ofloioi» d»l 
«Osstírvatcr© Romano» dtce qu« ao pcidí^ 
sah'ar.- a .Vustria ningiln acuerdo finanotaro 
en tanto que un acuerdo político no lo hava 
logmdo.. 

¿SERA LA UNION CON ALEKinPTa? 
PARÍS, 24.—Segiin el corre^nansal M 

«MatÍD> en Beriín, cuando elcañyeanar aus
tríaco . expuso su opinión de que Austri» 
sólo podría salvarse - aotuaimenta máüKnta 
la unión con los Estados vecino», ei oaruetllér 
Wirtli le contesto que la anejión de Aus
tria a Alemania era aólo enestfón d* día*. 

LA SITUACIÓN NO ES DESESPEttADA 
Klíi\\ESK, 24.—El mini.«ro de Hacienda 

atlsti-iaco, conde de Segur, entro Oirís m». 
nife-staciones, ha deí-larado que lii dtuadóji 
dei .\ustria no es tan desesperada que esté 
abocada a una próxima bancwroéa. Por |» 
pronto, las obEgacionee del •Estadb eetí^ 
aseguradas, y él haber realizado el v i l ^ 
DO es mendigar, sino adquirir un» «ientn-

L ^ pid. • 
la intervención 

de Norteamériea 
— o 

BERLÍN, 24._.Ix« delegados\ de la Co. 
misión de Reparaciones guardaa tí. mutáam* 
atáa absoluto aceírca do sus nag^ooiaoMOM 
con el Reich. La negativa d« Alemania .tt 
conceder como «prendas» loa dominios fo-
restaJíss y las minas fisoalee había hacho ta. 
mor que so produjera la ruptura. .lEmonoaa 
el canciller propuso otra .combiBadéo.: aó-
meter las minas y bosques' al oontrol da un 
comisario americano. Loe átivg^jxm eaoM^i 
taran hoy seguramente a la nueva pmpaai-
oión alemana. 

NO SE LLEGA A ÜN ACUERDO 
Jli-UÍÍAN, 24—En loe Cfi»ulo« oficialea 

se cree saber qua lo» aliados haa re^aejiá<» 
la oferta de Alemania de deposita!" una tnfut 
da 50 millonee en rfro como garaírtía d« laa 
entregas de madera y oarbfe, «e, vista Q0 
lo cual el canciller ha nMaifestado cieqhk 
disposición a ceder un poco en la oueetíaa' 
de las minas fiscales y dominios foneibii», 
a fin de cotssegutr que so conoeda a Aleu»» 
nia la moratoria, que tendría einoo mrono 
de duración.: psro declarando al násiao tiem». • 
po que éste es el limit.e «íxtreimo a qoe píia» 
den llegar las concesiones alemtma». 

Se pueden- considerar OCHXIO tuidLaadas ' 
la£i deliberación^, aunque noafiaaa a stedio»' 
diía se cel-ebre ptra sesión, en 1» cual títf'-
fijarán los términos de un oomaoloado dáf-
Gobiemo alemán que se publicaírá ioznadia^ 
ta.mBnt«. ISíauclere y Bradbury saldrán eí 
viernes por la noche o «1 sábado por la ata» 
ñaña para París. La átuación, al tamúnar 
las delibdracionee, es la siguiente: no c« ha 
adoptado todavía resolución aUjuaia. To&) 
queda en suspenso. Los delegados «edaot»-
rán su informo y lo trani?mitirán a P*rfi|; 
donde se adopará la decisión final. 

Contra la importación 
Inglesa 

.̂  Asamblea magna en Oviedo 
--o— 

OVIEDO, 24. — En el AyuataBiiento sa 
ha celebrado la asamblea preparatoria da 
otra magna que se organiza para pnotestar 
del Tratado con Inglsit«rra,- próximo a fir-' 
marse, sobre la importación de un millóa. 
de toneladas de carbón inglés._^lo enal oooa-
tituiría la ruina de la industria hullera a;; 
turiana y de otras Empresa-s comermiles de 
la región. 

Presidió el acto el alcalde accidental, as-
ftnr Fernández Alonso, y asistieron nunMi-
rosas representaciones de la provinaia," lef-
yéndose también mucha.s ndhesio^e». •;• 

El representante de la Asocisici^n Patrón 
nal Minera informó de loa aaíeoedentes de 
la cuestión y del nlcanotí del Tratado. 

Se convino en demostrar la -ñrilidad da 
la provincia anta el problemai qve.se pin-» 
tea, esperándose el resultado de oiaras aaam-
bleas semejantes que so celebrarán *1 l i 
bado en Sama de Langreo y o tos puntos 
de la zona minera. 
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H;a cortienzadío el servicb aéreo 
-SE l -

St abren las estafftfa del extrarr»dio 
4 ^ m « r wJ»«roa 

-^ _- iioiro Vientos 4oa apara-
y U o M M per £tM aunare* LM9»« 

fMrek %KrBi»í>s jr $t to«l(aia , Ue-
. Míe W 1 ^ á« moa, f otooa 
BtarllU, piloiiMkai per lo« asAore» 

1,110 Meavtíi», ocm 90 Iriios do 
i» «IR». 

^ los aparaAM Uovab* salaatanto co 
.rcWteodMiciia ftMm S«to<¿i «ne eaotregó e u l 
ÍSeviUft, y mi «¡pMUo d« esUi b8«* jbrsna. 

-jMtÉI^ • TM^itim, o n j a o ^ o} eeoeral Ban-4-

'• ISfLAJ^ ^"^ ^ iud»» U/tgtOi) sai. 
^- E l aparfrto qnn ttovab» 1« oormsiioiideaaia 
".-MiM ^ v U Í a , 8ití«ni2¿, t CWU8» de una ai>«-

owBnas. 

LA EftTJUWriL D B L MEDIODÍA 

LM «etwPel» doi M«dM<ií« <!<>atijiüa daasm-
^ a d | ^ pAr ag«n()es de VigUascLa. Loa ia-
g«ni«it«s fti« 86 presentairiea. «a l a , ostación 
para iooautarM d e Ja estafeta «atendieinon 
que 1« oTfaiibiioiÜn dad» por Ion »&)iii»» er» 
tea paifeota qtie maliaeiite ^ o « no 1» nM» 
jorantui. 

XA meacionada osiafeitia es la úmoa que 
no ha rido incaulnída por personal de Fo
mento. • 

* * * 
ALICANTE, 2 4 . — L » s í m o i o s do «mbu 

^ te «I « t ó t o , e a Drfmieí. lamediatamen-1 Imch* w p r e s t a n ' desde hoy en tolo» los 
to MilA i « M d r i i d <^iro aparate para Dai- trenes, oon lo oual ha quedado compIeU-
i^fll, que hB/Ééniim» cargo 3» la correspon teeata normalizado «d funcionamiento postal 
<«MÍa, <j«atina6 a Sevilla donde ha llegado en toda la provincia. . 
alA Bore i sd . ! ^ gobénuidor ha CMBUJÚO^O al adminis-

TM omfÁcsto d« Oorreog dijo quP habín \ trador de Correos que deealoje la vivienda 
•»i«to a upoe OTantoa jefes del eoctinguido que ooupa en el looál do Correos. 
éimno, q t » « tos i e ron en ©1 mintetarlo » La misma orden ha sido dada a los ^(u 
m t a r at pwrtldé^ite, 'm repro»Miti»«lón de oaJdes da los pueblogj respecto dol patsoR*' 
8A jete* m s . [de aquellas localidades. 

I iLBOA A ZARAGtraiA E l . 
C 9 S B S 0 A E R E O 

Z A R A O O M , 34.—Ha llegado por prime
ra vet el atttSti <Mn'eo que b o r i e>l servicio 
i » Madrid • i^aragozoi y Barcelooa. Dejó 
dn» «wa d« correspondencia y se llevó otra, 
eootiauando BU viaje a Baroeions. 

£ 1 j|obai«utdor b a ordenad» al adminiatra-
do» prin<»p«l de Correos y «i in&peotor ra-
gicnal, que desalojen las habitaciones que 

" ocupaban « i le, Qsseí de Correos. 
Igual or4«n ¿Ho o los administradores de 

^eíohl te , Calatayud, Saríüena, ' farezona, 
'.' í l e r m M , Ja5?^ba, Ejesa de los Caballeros, 
• • Gallart y Biela, conceptuado» como opuea-
' tM ü G(^ieffBo. 

Continúan lae p rea^ tac iones de aspiran-
, ; tes aprobados *a anteriores oposioiones. 
' , E l gobamaáor ha conferenciado con f\ 
' ministro de la Oobemación,, íeñRr "Kaié». 

pidiéndole inatnteeiopes. 
V H o 

ai mini'stro d e Fomento dijo a^er meUsma, 
. Qua hoy empezarían ft funcacmar IRS oSánas 

. • q^ue i>e hitbían c>rg»mzado <¥i el extrarradio, 
M obataota habéis» presentado dot huei-
guistas al trabajo. Estas oficinas ' eetaráo 
servid»!» por juilitsrM. 

Tambii^B dijo mo saldrían lo« ambu-
lantaB de Obras püblic^as ios qus cobraríftn 

' • • Jas rmisjiia» indpmnií'íu'ifiino-s (juo rabraban 
-' Ii-is del Cuorpo do (;orri>os. Todos los ser

vicios á%, Oiigrra—añaditV—en .lo que ra^-
peiita a Correos, se hacen do acuerdo con 
aquol míni'jt.tíiio, 4 B cuyo personal oetoy al-

' twaento BgradAí^aij po~ m '«cortada gas-
• (ife c» ol «ouflicto. 

« » * 
BJ «efior Rodrigue'/. Viguri pj:.níirtfiií cl«s. 

pues ciuiuto acababa «c decir c! ministro, 
afiadjendo •^\^e l¡is estafetas dt>l extrarrini o 

, ^ Hicuoi^tran ; ujia, un el Puenta do Valle^ 
cttii, otra m\ la>! V£mtB«. otra en Tetuán do 
la» Viri/oriaa v IH otra en íes Carabancholes, 
en líia o»» se roc!b« toda claso da certifi-
cadoif, acK^más de. l-i cciTespondeneia ordi-
uarfa. 

liíttún al írento de c6Í:i"5 ofioiniía cimlro 
(•apitawt« do In<?enií-ros v cuatro tln Arti-
Iteria. 

Para el transporte rápido do la corres 

* « * 
AJLiMERIA, 24,—So ha presentado al go-

beiRiador el adminirtrador de Corc«a», don 
M a a u d Juárez , oírociéndolo, en noócéro jA-o-
pio y en B'J áo los demás compa£iMx« do la 
provincia, servir leal y ticrfmonte al Gobier
no, Do eeto .s« levantó i* oorreapondiante 
acta. 

• « « 
AVILA, . 24—Siguen loe eerrioioe de Co

rroo» ncfroaiizadoé por los funcionarioe de 
Obras pública», Gobierno oivil y Diputación. 

Do la« Administraciones d» Piedrahita .y 
Sotillo tuvterftti que hacerae oargo loa res
pectivos alcaldes, por haberlas abandonado 
eu« jeíaa. 

El adrainistrBdo>r da í íava* del Marqués 
fué detenido por haber podido comprobar el 
alcalde que tode. la correspondencia allí des
t inada 1» teexfjedia » Madrid, 

U»t» tardo estuvo todo ol personal d« esta 
capital declarando anta el jua* de instruc-J 
oión en %1 sumatrio que so sigua con ocasión 
de )a huelga, 

* * • 
CÁDIZ. 24.—El vapor «:C«t|>luaa», llaga-

. do a eete puerto anocke>, trajo numerosa 
!Oorre*p«odeocia o r d i n a r i i ; ^ oertifii>*da, pro-
jr«d«ntn de Femando Póo y de Canarias, la 
cual ha sido diatribiríd» y reexpedida a sus 
respectivos puntos de destmo. 

Tatnb'iín Mesaron a bordo del citado bu
que algatnos psqueteB póstale», qu» bao que
dado depositftdM! en la Central hftsita .la» 
se reanudo este Bcrvicio. 

Conduclde» por ftfentea de Policía, llega-
ron anoche do Sevilla 17 sacas de corraispon-
dencia, do las caa!4, trea son para ss ta 
provincia. 

Esta mafiana salió toda I» correaponden 
Ci 

OCBtrOA, S8.—S« hm pmaaéaitt «n el 
Qobtocna o i ^ mis 4» 80 ÍB«t|tt;ÍM «oQct^ 

maxiiVí da 8«fi0maB. 
« « « > 

^ g m rtfmiíúmio «aui, é m t e haM« « M Í 
r a soto M IMBI rcoibido 8Í!|ftMM pa^tieteD i » 
Praas», 

• * • 

La TTni¿n General de Ifoahajadorea y la 
Dependencia Mercantil, han dirigí'do eeindas 
Dotas ai Comité do Correos, ofreciendo apo
yo moral y material a los funcionarios ^en 
huelga. 

o-, 

Mensaje de la Gran Peña 
Loa socios de la Gran Fefía han «ntrega-

do al i ^ del GoSIemo el aiguivnte men
saje: 

*Lo8 so(Hot que auacriben, oooátdarándolo 
como un elemental deber de patriotismo, 
aplauden sin resetva la actitud del Gobier
no de su majestad, que ha sabido mantener 
coa «jemplar entaireoSa! loe prestigios del 
principio de autoridad y amparar los inte
reses públicos anto el conflicto actual , y 
manifiestan que «a considerarán muy hon
rados «n poder pr«star sus personiáos «er-
vicioa, por muy humíldee que sean los que 
el Q«biemo d« au miqestad aa sirva onn-
íiarlea.» 

' o 

Vuelta al trabajo 
AVILA, 2 4 — A últ ima hora de la tarde 

80 pneeentaroa en el Gobierno eivU el ad-
toioistrador principal y todo al pemonal de 
C<«reo«, m«aifestando bailarse dispueat(^ a 
rointaDrarse al trabajo, 

.Tami)iéti están eai eu» puestee los admi-
oistradórsB d e Arévalo, Baroo, Arenas, Pe-
dreroft, Madrigal, Tiemble y Membel t r io , 

• * « 

B A R C m i O N A . 24 Es ta tajado, a las 
cinco, recibió la ComlBión de Comsios do asta 
capital un telegrama del Cttmit^ d e (Madrid 
dándoslas cuenta de 0140 los funcionarios de 
esta plantilla a© haíjlaa* reintegrado al tra
bajo, a pesar do su decisión 4o resistid en 
la lucha. 

La notíoia produjo entre los de Baieelona 
enorme revuelo, suscitándoeo diversos co-
meníarátJs. También ?i Comité do Bilbao te
legrafió dando la mianaa notioi» y añadiendo 
que los de VÍ2«;aya continuarían resistiendo, 
aunque se quedase» solos. 

Esto aumentó la desorientaieión y la in-
coriidumfare, que aúu otwtinúa, toda vez que 
se doBconoco el resultado del Oonsojo de 
rmnistros do esta tarden poro, a pesar de 
todo, eí administrador principal do esto 
Cantaral, saaor Otto, estuvo eete ta rde «a el 
G<*iomo «ivil para manifeatar que fc» fun-
cEonarios a BUS ijrdenas estaban dispuestos 
a volver al servicio maflan» mismo. So le 
contesta que era necesario para ello que oada 
uno hioiora una instancia y quo et, Cxobibmo 
resoJvMí» ea cada caso. 

En vlíTta de esto, los. funoionarios han 

LAS TRES HUELGAS 
PASADAS 

pondencia do estas calsíetas, el Centro EUs- f.oritas nombradas auxiliaros. 

ía dapositsda «-ver em e«in AdrHÍnisbracióa. i extendido todos su respectiva iastajioia, que 
j-,u la ventanilla de certifioadoB había «sta j neria entregada* a un individuo <ta la Co-

mafiana «na cola muy numerosa e«peraindo j miaión o J propio adminiKb.-atíor principal 
su fumo. i para que éste las presente todas junta» ma-

V.í pooRTnador nivil conferenoió con el vu j fiana, a Ifts die» de la BMSÍB8, m ol Go
bierno civil. 

Es ta tarda ha ocurrido un incidente en-
tro varios cartero» a la puerta do la Cen
tral de Correo». Uno do IO0 eartoros, quo 
htt venido suítaaitado e& er¡t*rio de aboyar 
a loe oficiales de Correos en la huelga, dis
cutió oon otro cart-ero que es hostil a la 
hualgo. 

E! prinioro hirió al secundo oon ima na
vaja en la cara, produciéndola lesiones le
ves. E l otro ae d¿Ée«dió cogiendo \jna silla, 

cepreRÍdente de la Comisión provinejftl, vi-
fl.itpir.do el departamento de la Dipotaeión 
doade na colocarán los paqnste» postales. 

« * * 
liVfMik, a i . — H a n (¡uodado aormeliza. 

des las f«nc;ip;iei; do Correos. 
TToy (;'otno.n:':«ron a prestar servicio iaa <9»-

\ i í F í * í ^ 1 m I P ^ n r O Q \ 7 í 3 ( r i H í a k C l / M - » < a C » l rompiéndola en la cabeza del otro ¿lartero, 
V ^ i i V V ' i l i l i V ' i l t y ' O Y d M l l C D l U I l C b i - A úlUm» hora »« ba eabid» que eS; Cuer. 

, _—! J7J7J „ . I po do carteros ha fcecibido una in.vBi8cí&i del 
I Siiidiicafco i'uueo para naistir a ujsa reunión. 

En la Prsiidencia dt-l Consejo lian faci-
Jiiodo Ja »l¡^Uml*3 i'i.»!ftfi.'i,i do aíiiicwMies : 

Palma do WéUc>r«n.—E! Ayuntiunienio PC 
í:fr;!ívo al Gc-bieruo psra nomialií.tív ei ser
v i a s de CorceoB, 

Alcoy.—El Colegio do Corredorea de Oo-
• tnairoio también »« ofraioo. 

Oranacia.—.íeí#s y ctififti-f; ao! Centro do 
pasdvow manilSí'BÍu su adhesión inquobrau-
fab-'e :il Gobierno. 

Fülanit».—Ih-emidesit» Ctiici::i-á¡, Agri'oola 
ofreco el apoyo deciddio 6>^ dk-hü entiiiad. 

•Mahón.—La Socipdad EléelTio.i, Mahone
sa aplaud« aeti tud drf Gob'>mo. 

Puente Galdtdas,—j'Jl uleulde, en nombro 
de la i>icpr;rjMiióa Uiiin'ciuíii c I¡iiti;Tprei,aa- | 
(ío el Kiíiitutiíonto dei pueblo, sigjiiíioa p:Y>-
tasta coiitra aftitííd (ia íusicioimíios de Co. 
mion y íft-'i^ita a! (iob'erno ii.->f el fn..t-íi>,ni-

• miento Úci i>rift!:-ip'o do nutoriiiad, píreoiMi-
dnítí iii"i.imill'icljlln!rnt»'. 

fír07.a».—El e:ir-a!',:T.ido por •©! , \yunta . 
r.iierilo do Ja (Í;ÍÍI" 'ÍI dp Correos, süilor Uo- j 
r-egi)cro, BC <•;•]'.•.•(•;• p,"ra dwcinp;:iiar d icho; ofi'c! i' a' fi.'oirn.). 
I nryo a,'di;thiid>uin>4i'<" I I!!»t--:iis.—Ei alraú! 

Bilbao.—hn Koi.'i:;ilad di», Viaja-itp'! y rn- j 
prt'íMitantm; del Nene, ücuevda, ¡T)£>r unan;- I 
mirlad, porior?9 ni .•.;•:!••) dfl Cobie^-tio. I 

SHBtftiider.—Oírc'.ilo Jíen/antii raítea-a su 
- ndhia»!^» inoofidiuio; BÍ. 

El 'iíjíiixM'iiíh-^i'd .4yiintarniflnto felicita rj 
.(.ioliieruo pc4V su a<'titv,d. 

Pualíití Ntmvo <]Q] 'i'fívr'iblt'.—Ei C-oniitc 
• i-rili»í!.rvad''¡' oíret's KU (toinnii ¡O. 

?tlaflr«»a.—JMÍ. Cúun:.! Ao romcrc io P In-
«.iuittriit il"' ,\í&^rBi>a, ).;> r,l!iior'> a las nietSí-
da«i toniadws por «'1 Uehk'Jiro y ofrcü© de»-
emp-pfia'. la» sorvicii.iñ pástalos sin reparar 
*acrifioio do ningiini» (ir.at», 

MólaíTC,—La C(n\ft.\i'<n tk». la Cruz Hoja 
- w» «líre-je para encai-j;,-)» a ¡os soldados ex-

pcdioionaíio», 
Afftt.aró.—^IJ» 'Ur.ióa Patronal oíi's^o KU <• 

•• ir.caPdi.-ionRl cow-urs-o para í'.osdyuvar a la 
'• t ¡•gKDi/'íuA'Al post 111. 

•Tercz.—La Aso^inoión GreiDÍa! ñ". Expor-
tudo'-VM de VinoH f'licitn ni Gobierno y ]<> 
i'i.'Pf.-i incondicional «.poyo, 

Iliifilva.—I<a Aítx-ifujiÓH Pptroual failcita 
al Gobifirtio y pem« a «n dintomaión toclo.su 

"personai y cuantos medio» jnjguo procisos 
para la nnrmaliKaoicj» d« í-m sorvicios pos-
tale». 

Síwílla.—(La ünifVi Mcvcanill aovillana, 
. i-oi:ipuc.stf» de .'ífiO !=o/!Íüs, ciivi,<í.,ftl presidente 

dol C-onííojo ol testimonio do «11 simpatía y 
It mcuHWíte '!?««, (íOitio (.•oatr'li>u,Y'ant(K', 
t-ren no ,leUo adiriití!-.! vi en Coi'eo.* ni cu 

•rdrigi';;¡ r.iro dg^»fc«i!í«ut<> aumírnto do ga-~. 

Cindadela.—So adhiero y felicita al Go. 
bierno el Gremio do poíifoaos da fabrican-
ies do cal/.au',i. 

Toro.—Ei alcaide, en nombre do la Cor-
.poración y veoiad.iro, aplaude el Gobiarno. 

Santaudor.—La CínicLTa do Ja Propiíxlud 
urbana envía su adhesión incondicionpl pcsn-

Siudücato i'uijeo para nsistir a uj3a re«ni(ki, 
que dicho SiDdioato colefcra mañana , por la 
mañana. R o n » S*"^ exp^ctacióía « m moti
vo de esta inviíaoióu. 

» * * 
BILBAO, 24.—Esta noche, a la« "nce, y 

venciendo las difioultadea que lea ' ponían, 
., „ I lograron reuniré* en la plaza del ,yi»i», los 

fiando en que se respete en mis puestos aJ | funoipnajñOB de Oorraoa de asta Adroiaiatra-
pers.qnal nombiacio. TI) vioepr'asidenito de la : ción,' teniendo un . cambio de imprestonca 
í'oinlsió;! p:-ovÍ¡iciu!, c-v. •• o.,,'• ii.,- ii '•,,r. j acerca de la actitud adoptada por^a»^ °°^-
poraciíSn, fpii-lfí( sí GobiadMio y so ofrece?, j pafleros de Madrid y otraa provinójas. 
E! Cologio de corr.isitci'lnK ¿i: Aduonr.;; e Puestos y a - d e acuerdo, dirigió«e una Co-
pres.i lii. niisrna felicitación y ofrocimiontc onisión, con intención de entrevistarse con 

Toío-Ji. ' .-E' ,\yi!nta.mio!ito acuerda feíici-j el gobernador, y como ei señor Kogueral «e 
tar al Oobia-no por su.s dispceicionos. ! oacontraba en el teatro, se personaron en la 

Aimeríu.—El presidente da la Cémaní 1 Comisaría de Vigilancia, donde, pos: esctito, 
A,?;r{cola ofrpcfi ÍÍU decisivo concurso para j hicieron constar «u adhesión al Gobierno, 
iiinjifo so reibifione e/>n la defraisa de loa ; declarando su sometimiaqto absolnto a Ift'í 
.ntprc í.ís. Bftiiofliilo», y el prestigio del P o - . ¿rdenes que tete IOB dé. eatando, por tanto, 
der público. , d!ií«pues,toí a reanudar el «eryicSo inmediata-

Vitovia.—La Diputiu-ión, por unanimidad, Unéute con las cosidíeioneB que •» 1 M qnio-
ratiíif.!! SU;; üíre-:iin'.;:ritos. \ rsa imponer. 

E'ip,arr;:.>íkrjo.--,E! aJcaWt: fdic/itft y «e | •••: :* 
¡ COBDOBA, 24,—Todo el per«<mal de Co-

eri «onibro propio y rreos ha solicitado hoy el ingreíso en el míe-
vo Cueqio, 

OORR£«ti X üMMíOaje!)» 
£ N m ADP l » t 8 

Jetada I j ^ «leocxonee o«4sbr%áae m f¡^9&^ 
t e aotabat u| ia anormalidad m Si sS£VÍaio d.a 
TaíégruKM. 

i^L 14 de WATíío, el Gobierno G ^ c í a P r l ^ o 
d e c r ^ la jJiuitanaaioión de loe aeryigiee i^ 
ComumcaciÓAas. ix>s teiegrañeíae iueron ex-
puiaadotí de todas las ouciaiu de i ispaúa, 
enuargándoea loe militares dei servicio, | 

iiii íO decitttd ^ Gobioruo lai (ikolucion .da I 
las Jun tas ci'riles de dei&usa de los funcio
narioe. El 16 tueron oo^paiouSüs los teie^ra-
tistas no adheridos al üobiemo, y el 17 se 
decretó la uúüautía de ios iadlviduoa de las ' 
Jua t ae de Correo» y Teiéigraios de Madrid 
y Bajrcelona. Los funcionarios postadee y 
carteros de Madrid áoandonaron sus desti-
noB, y el Giobiemo insistió en la milibanza-
oión. 

El 18 pareció que se solucionaba el con
flicto, abriéndose al público la Caja ^ostaj 
y Iaa estafetas. 

El 10 «urgió la ari£is total,' y fué encar
gado dti Poder «1 señor Maura, oon el Go
bierno nacional, ouando los funoionarios de 
Uftciendaf y Fomento apoyaban a los de Co-
muaicaciones. 

El 28 se anularoo las aispoeioioines por las 
que se mil i tar i íaron loa servicias de Comu-
nioaoionee, normalizándose al día siguiente 
los servicios. 

CARTEROS E N 1919 
El 20 de marzo se dedara ion ios cartfios 

en huolgíi do brazos caídos, porque el Go
bierno no había accedido a crear un Monte
pío de cartero© y a aumentarles una peseta 
de sueldo, habiéndose limitado a regular la 
distribucián a domicilio. 

El direotor geaeral, señor Navai'ro Eever-
ter, prometió senrir de intermediario oon el 
ministro da la Gdaemadón , sefioir Gimeno. 
Fiándose ei^ la gi»stión del dirsotor general, 
reanudaron el ixéia^o; pero repac iendo sélo 
•1 10 por 100 de lea cartas. 

Continuó la «normalidad loe días siguien
tes , declaríteidoae oficialmente la huelga ol 
día 22. Fueraas del Ejército es encargaron 
del rejparte da la correspondencia. 

E l GobieiDio concedió a los huelguistas un 
plazo de eu£B"enta y ocho horae para que 
reaniidaraa el aerviciq; decretó la supresión 
de la inamovilidad y del expediente oomo 
requisito para la sepoiración'; y anunció que 
los que rsanudaraa el servicio pasarían a la 
cabsza dei esoalfévi. 

El 28 sa eoDoedió o^ro plazo de veinti-
ouatro horae para los carteros e n eatpectativa 
do destín» y para los que tuvieran licencia 
Ilimitada, a ña de qxie reanudaran el eer-
violo. 

E l día 25 fué «ncarcelado el Comité da 
carteros de Mad^rid, y viéndose vencidos, in-
tentaron el 26 los huelguistas llegar a un 
acuerda con el Gobierno, por medio del Ins-
tiituto de Reformas Sociales. 

Como mncbos oarteros se pnaeaiiarctí al 
trabajo, fué noMnaunándose poíso a pooo eí 
servicio. ' 

TEJJEíOñ$MOB Y TEliEFONOB 
E N Bl i ARO l á l í 

El 14 de abril dimitía el conde de Boma-
nones, siendo el señor Maura encargado de 
foHisar Gf*iemo, 

Como protesta del nombramieato del ee-
fior Cierva para la cartera de Haoíenda, los 
telegraiflstae y telefonistas se deolararoo en 
huelga el 16. 

El día 18 lo PoUoía y fuerza» iiA Ejército 
ae incautaron de las estaciones; fué dausi i-
lado el Centro Tílegráfico de ía calle de 
Car le tas ; fué detenida la J u n M de Telégra
fos, y los ingenieros. industriales se hicieron 
OSrgo del aervicio de Teléfonos. 

El 20 quedawtt gusponsos de empleo y 
sueldo loe miembros do la J im ta de Telé
grafos, siendo enoarcelado el 21 el jete de 
la Central de Telégrafos. 

El Gobierno animoió el 23 la aidopeíón de 
medidas disciplinarias enérgicas, oon arreglo 
al reglamento del Cuerpo, acordando intro
ducir alyunae reforoias, por no "estar previsto 
el OMO de huelga geneiw. 

También se ceosedlé a loe huelguistas ují 
plazo de veinticuatro horas para reanndar el 
trabajo, y otro de enarenta y ocho para pre
sentar ospusea. 

Miichos funcionarios acudíeroB al trabaio, 
volviéndose poco después a la normalidad. 

PORTUGAL 

El cadáver de CoIIins en Dublín 
EE 

Si f^pa lamenta la suerte de Irlanda 
DÜBLEN. £ 4 . — : ^ T a p « COIM^OO» ba te^dti Oobtemo irlaBfltf, u eoomoomám it k ' 

do a DnbUa los reatos ibcnÁeim de Miehel | naueirte de Colllita, 
Collina. 

Inmedia tamente se ha formado una impo
nente oomitiva. Detrás del féreto» ' iba el 
oaballo del difunto, llevado dAÍ di«6fer> por 
uno de vog servidoras. 

Durante el trayecto la n n U i t n d ha ra-
citado conetantemeinte y en von a l ta Iaa ple
garías de costumbna. 

El cadáver fué trasladado a San Vioaate, 
donde los pu ieu tc» y a m i ^ ^ del dlfmito 
han desfilado ante él . 

Se levantó la cubierta del féretro. Miohsl 
CoUins aparece vestido oon en n n i í i n n e 
kaki , y con tal serenidad eo el ^cmblaate, 
que pareos dormir. 

Después ha sido trasladado al Aytinta-
mionto, donde mañana se j ^ rmi t l r á al pue
blo qne pase a contemplarle. 

LA NOTICIA E N E L VATICANO 
LONDRES, 24.—Según el eorresponsal 

del «Daály Mail», en Roma, la noctioia del 
asesinato del sefior Cpllins ha causado pro
funda emoción en todos los oirouloe y muy 
particularmente on ol Vaticano. 

El Papa recibió la noticia oon visible 
emoción, exclamando: 

«I Pobre Ir landa I Eea aotitnd de violen
cia, ¿no terminará nunoa?» (De la Agen
cia Fabra.) 

UN TELEGRAMA 
D E C H Ü R C H I L L 

L B A F I E L D , 24.—'Winston Chirchill, mi-
nlstio encargado del asunto del Tratado ir
landés, ha enviado un telegrama a Dublín, 
en el que desoribs a ColUns como hombre 
de valor indom&l^re, insmrado por un ar
diente amor por 'sú p a t n a y por la causa 
de su paia, y mmea duéó « 1 ti porvenir 
do M a n d a . 

Su e n e r v a y BU ipte l igenña l e sañalaron 
oomo jefe de sus compatriotas. 

Al oíreoer mis sinceras simpatías en estos 
trágicos momentos, m e atrevo a expresar la 
inquebrantable confianza que tengo en que 
I r landa encontrará hombree oapaoes de 
guiarla y conducirla, y de quo el pueblo ir
landés no deecansará hasta ser dueSo de si 
mismo en su propia nacién, 

LOS SUCESORES D E COLLIN» 

L B A F I B U ? , 24.—Ooagrave se ha hecho . 
oarg» i««vlefoa.alzaa¡nfte de la presidencia ' der> desaparecido' le ha trazado. 

1 I B « de los resultados inmediatoa del ase-
ainate de Oollina ha sido una gran ca&tíiad 
de votoBtaHes que se han anatado an el 
ejénáto naolonal. 

E l g m a r ^ l f < u l e ^ ha sido nombrólo fe. 
naial an jafe del qéroi to ¡saoioinal, aa ci 
puesto de CoDií)». 

E^ um hombre jovooa, nxuy inteTTgaata, que 
posee muohas eualidades da Oollina. Adamá.« 
de haber nacido para mandatr, «e ¡extraordi
nariamente popular, 

U N PRESAOIO FATAL 
L E A F I E L D , 2 4 , — J o r g e Barowd Shaiu, 

irlandés, oomenta el suceso de este modo: 
«Si Collins no encuentra un' sucesor Signo, 

el país perecerá, porque ei no puede goí>ej--
narse a sí mismo, no hay poder en la tóerrr. 
que pueda gobemarío, y su propio Gobierno . 
seré su propio e x t e r m i n i o 

COMENTARIOS D B LA 
PRENSA INGLESA 

LONDRES, 24,—El asesmato de Collins 
ha caiusado general indiguación. 

Todos los diarios oonsagran «tteitsoa 'y 
encomiásticos artículos al gran «leader> ir
landés, que supo ganarse en pooo tiempo 
las simpatías de todos. 

El «Daily Telegraph» d ice : 
«Esperamos que esta pérdida no sea fa

tal para I r l anda ; pero juzgamos m\iy pesi-
blo que, con el señor C-ollins, el Tratado an-
glo-irlandés desaparezca.» 

E l «Morning Post» se expresa ee estos 
términos : 

<EI asesinato del señor Callins- no «• sino 
la oontinuación natm-al de los crímenes qne-, 
oomenzaron con ¡a muer te del mariaoal Wil- ' 
•on y el preludio de otros aaesinafiíos QB Ir
landa y en Inglaterra.» 

Es te ndsmo diario (¡e pregunta euánto' 
tiempo llegará a estar en fimcione« el ma- ' 
riscal general J lulkahy, sucesor del señor 
Collins en el mando do las tropas del Esta
do libre. 

E l «Times» díse hallarse convencido de 
que, con la muer te del jefe del Gobierno 
provisional, no habrán quedado destraldte^ 
la capacidad política y ol patriotismo en. 
I r landa, y que ésta sabrá continuar el ea-
mino de la paz que los esfuerzos dsi «lea-

San Sebastián al día 
r̂  

do oleinejjtus vitl^osos do la localidad, feli 
Gob''pr:iO' y «̂a (y'rscQ. 

(.'j)»::.,'!!i'n.-]•;! F)n'licBit<> 'A^rfcola obraro 
se i;;!l)icr!- n) V"'no'>^!'no. 

{'abril.^-Ei .'••in;!'< .Tto v oinpUíados de !n 
Cfív.mnu'ipA de iabradcrra, ícU'ks. a! Go
bierno. * 

Co;'ii¡'¡s.—-Lií Cn!i)i'!ic'):i propino:.".! acuerda 
cfrcrcr iJ no'iifriio F-U sdlio-ú/m y KU co-
oj)'.r;'<'ió:! tiifí" (•le'.-''l!(1a pnr.i sostcno" el 
[w-'!'íip'-> ele iiu(cri'¡:::J y normaliíftr Jos ser
ví. t;s t)o>;fcale?í "" 

Oobiclno y .w o': 
üadíiici.—L^ T" 

•La C: 

R--tt.''.ry Club aplaudo ni 

V'',;-i Tiíp;--?nti! rí'-íferR MI 

piC! Í.5 Vrhm& pe: •o-Tñ,' d^ Pós i t o? , 

ndhesión ol I;nn oírci'jiio Mi (•o,íaborrt"ió.". 
('!i)b'erno. 

L * CRMKUF, D E LA 
P R 0 P I B 5 J I D U R B Í N A 

Exceleutííiiiii'J sc-ñor prcsideato úd Oor.-
sajo die njiui^tros.—!.« l'Ánis.v:t. Ojiejül ;lr 
la Propicdsd !Trii;-jr.i d:; c>la C-Orto, conse-
cucai'o «!i su coudu.-.'tfl, sflcmpro demoetra-
t!a, de. amor a los piuoipios de or̂ dem y do 
disciplina sooioJ, isa vi.sto con verdadero 
aprn'ío la a?,erta,da '::.rtv.'h-úin dol Gobierno 
nuo vuecencia tan ili.'.;U«:nciiLO prc.'We, ftnte 
el acti:«i on füc io dt* r:'!tiuni'3ao4ones, mo
tivado ,;>or la hup';;~'< d» 'os funcictiryí-'.-i dp.} 
CiiW'jjo do Correo» ; y a! apL'jüdir la actitud, 
a lo vo?. firme y inPv.ui'Rda de vnee?ncia, se 

• í'ecí;ini.onici- f.̂  - . i ' I clXHpia.ce. e 
Vera . - -La Cámara .'Vgríco'a, en rspres-cn- jV's'a fOíporr.c./.Ti. l)r'-.cn:=a, u¡ propio fiwn-

tación do ,1a riqíur/.n rt'wtic* y varia) más de p-". fí^ta CániarK, no tan sólo do prestar 
la misma Mñn. se poíie ineondicionalmenta.l nqueJla^ patriótica e <'p 

;» las* órdanf» dol (üofaenv.), olVeciéndolo. P 
'per^ooaa, InBuencía c intorescs, para la nor-
~ina3f?.a"i<)n déi. sei-vící, . 3"! Círmilo Indu»-
tiial do olji'oro'g Re of-c.^a tíi>Tnbi»5n al Go-

'1>ierno para cuajjto «''•'> n2'ccfiarJo. 
• Boj^a.—El Fomeiito líorjense «a adhiero 
., a las medidas tomadas por el Gobierno, El 
,- premio do {ah"lcant(>« dí» aceito do oliva, se 

•••¡hiere t aml íán al Gobiarno. 
To!'brt«m.—El .«,'.e!:;l'J(í feJieita eon eniuaias-

u;o ai (íobierao y le da ciien*" '''•..• ii:'!)rr 
Dormalisado Ix ssrvlfifw postalea. 

Nova dat B o y — E l Ayuntamiouto folici-
"•ta v í-6 ofrece al Gobiortio. 
'-• clud8df¡.i.-4Ei^ Círculo Industrial Mcrcon-

til iamaíita la «•ituiaííión creada cíon ol con-
flloto de Correos y se adhio-^ al GoWerno. 

San Martín do Trovgja (Oáceros). — El 
Ayunttoi ianto so o(<:^'^ con SUB «iipleadtjs. 

•TwTz de los C-fthHÜeros—El d i rwtor ño 
la Caja rural . Sindicato d» l.í)00 SMJÍOS, f«. 
Uoilta al Gobierno. 

niie robu-stóoo la wjtrrridad é.f !(m !V.d--'r¿-.s 
púbHooa, sino do que KU adliOTitin se tradu?;-
i'4 en Iieohoa práctico" y eficacos, para co-
optira:- a rw;^ t-c ¡lorinAliec to,n im>portp¡ito 
i>(>rv!'.-(o, ofrece er.pontánoa y cordialmcnto 
B\j modesto conciir;?© para coadyuvar, en la 
fornia quo viiaccuí-ia ccnsiders más conve
niente,, a !.a regularidad y br.en fdnciona-
m,ic3ito de un cJertirnto tnn c-eueial paro 
Iti \i'da do la imcióiK Frfta CAmí.ra suplica 
B vuüceocia que, teti'Jbndo por hccihas ¡as 
BÍnca-BS m.a«ifc':('"M-,nes de adho«lÓB a In 
aéí'irííMla y patri«'i; ¡en 6"titji<l ffc'! <''obií».n>: 
y da ofreoimiiento para cooperar a la nor-
tiMtfiidad del »or>,'!ci;> postal, scept© el sa
ludo y ¡a felicitación do c»tft entidad qu-o 
tiene la honra do di'rigiwe a vuecencia, cu-
,ra vida i^uaitih Dios muchofii aflíjs—.Ma
drid, 2.3 do aptonto do 1022.—'iil, prcsidnetc, 
Marcelo de Vacra. — lZ] «eerctaa-io, P . A., 
Jone (Jaldn, ^ 

* * * 

*! t * 
C I Ü D J V D R E A L , 34 F^sta mañana ¡ e 

pre.fentai'on al gobrtTiador los jefe* y ofl 
ciales de Correes, oxpresando BUS d^eos do 
voKcr ni trabnje. fie los contostó que hi
cieran in&tancias indívidiialea para darlos 
lupj^o la resolución quo proceda. 

<S * w 

CAT>í/i, 24.—El administrador principa! 
de CoíTOo» ,8cftor Jiménez Aqulno, oon uiía 
CoriiisJfí'n da ex funcionarios do Correos, se. 
pr«sent<i aJ gobernador, rogándolo traiismi-
tiera al Gobierno la incoudicionall adhesión 
da todos los funcionai<'ros de la provincia, 

e « • 

iiUESC.i\., 24.—iTodo el personal de Co-
rreaa a» h a praaoinado en el Gobietno civil, 
ofreciendo reanudar el trnbajo. 

SAN SEBASTIAN, 24.—Les jefsis. y ofi
ciales do f/orpeoa eolioitaroij. H- ingreso en 
el Cuorpq. I/39 oart«W6 com'Wajsaron el re
parto. 

PAMPLONA, 24,—A la* diez d# a ma-
fSana manifestaron los certeros loojtjs quf> 
estaban dispuestos a volver al írobafo. 

A Ifts cuatro de la tarde se presentar n 
en Correos todíis ¡os ofieiala*, y do;i horas 
más tardo visitó al gobernador ol odrninis. 
trador principal oon el resto d? los funciona
rios postales, expresando sus dcsécs de vol
ver al servicio sin eondiciones. 

El gobernador ofreció^trasledor Í ' i.'reci-
miento ni Gobierno. 

« « « 
FALENCIA, 2 4 . — a t a mafiana el admi

n is t rador de Correes dje es ta ci'udad, acom.-
paflado de «na comisión de funcionarlos d«l 
ex t inguido CueriJo han v is i tado al gober
nador civil p a r a ofrecerse, en n o m b r e de 
todos los compañeros, a r eanuda r sus ser
vicios. 

La mencionada au tor idad contestóleis que 
pondr ía es ta ps t ic ión en conocimiento de'-
p res iden te del Consejo pwra qua éste re 
solviera lo que m4» conven ien te c reyera . 

El Cardenal Gasquet enfermo 
NUEVA YORK, 24.—El Cardenal tías-

qus t , q u a a» ha l l aba d«»em|>aSan(k> una mir 
sión especial en Buanot Airea, h a ten ido 
que anu la r todo» loa compromiaos qua t e 
nia contraída» por hal lara» enfermo. 

El presidente sale para el 
Brasil 

LISBOA, 24.-—Toda la Prensa comenta en 
término» encomiásticos el viaje del presi
denta d« la repúiilica al Brasil , haciendo 
reealtar la importanclaj que tiene este bo
cho. 

Aunque la fecha eeñaJada para el viaje 
es maüana, no se sabe ei el vapor «Porto» 
estará ©n condiciones, pues todavía) se estén 
decorando los depart.a.mentos del presidente. 

En la parada miltar que se celebrará on 
Rio de Jetaeiro, la representación portugiie-
so estará constituida por destacamentos del 
Calvalho Aranjo, república, Pedro Núñez y 
f o r t o , con su respectiva banda. 

INESTABILIDAD POLÍTICA 
LISBOA, 24.—Nuevamente volvió a com

plicarse ayer l a situación política, a causa 
de ]ft oposición de los liberales a los pro
yectos económicos. 

Disgustado por ello ol ministro de Ha
cienda, que había retirado la dimisión, con
fiado en la transigencia de las opoeiciones, 
so retiró del salón y por un momento so 
creyó que la crisis .surgiría) allí rnismo. 

La intervenoión del presidente del Con
sejo manifestó que abandonaría ínmedii?ita-
mea te el Poder si no se lo J a b t o las facili-
dode» ofrecidftB, hizo que los liberales recti
ficaran, poniéndose a la disposición del Go
bierno. 

En Inj sesión nocturna, a la que asistió <• 
ministro do Hscioinda.. quedó aprobado ya el 
articulado de In ley dfl aumento de sueldos 
a l<"s funeiontirios públicos. 

Se espera que 'mafiana lo -sean también 
¡Rs Biitoriy.Bfiiones económica». 

Lenln no puede gobernar 
REVAL, 24,—tíegún informacioaeg de Mos-

ci'h. Lenin, complotaniente restablecido de 
sus doloneias, cnouentra entOi'f^aoida su vusl. 
ta al Poder por las intrigao dol ala izquierda 
que dirige Zinovieff. 

BL l U P E B I O DE LA DANZA 

SAN SEBASTIAN, 24. 
Al|runa noohe de esas «1 que cd zome es 

una laauoha negra y ia« ooatas fi» ouodan 
solitarias debió burlar la vigilancia de loe ca-
rabineroe una diosa pagan». 

Ella entró por loa poblados, y oomo por 
arte mágico, alzó palacios y Uamd a las 
sacerdotisa* para su culto. Beolutó devotos, 
formó orquesta y cantó su triunfo Terpsí-
oore; Por eso se baila en las grandee uxbos 
y en los eoondfdos rincones, a los qiie el 
ingenio d d rooiamo francés califica de re
yes del rinoÓB. y riac<5n de reyee. 

AUá d<»ide se Juntan medí^ do^»na de 
perscaias sienten en sus piernas la aooi<ta. ée> 
corr:.aate ^éot r ioa que les hace saJlfcaj:̂  cou-
torsionaroe, jadear, rendirse. L a luz se es-
parco en derroche de esplendores; la p in tura 
se desata en ráfagas de colores chillones; el 
buUioáo aturdidor da caracteres d» Jocura a 
las fiestas, j guando la aoleamnídad «« paira 
buscar dinaj» para obras quo parecen bené
ficas, lo mismo que ouando sirven para en
salzar a la Patr ia y sus servidores, aparecen 
los movimientos en ritmo sensual, las pac-o
jee en danza pagana. 

E l corro mristóoprátSoo salta oon las eet#-
dencias del jájsz, y loa mozos plebeyos bai
lan con las notas arraetradas y gangosas del 
aeordaón. Eki cambio, ol chi$iu 'vasoo da 
Mnatas idílicas que marcan aires románticos, 
no 900 del gusto da IHs gentes. 

Ellos suenan, ante la indiferencia de los 
hombres, como si fuera el aquHón romplón-
doue en Ibs hilos metálicos que cnieJ^tan en 
nuestra» callea; parecen lamentos peirdidos 
en ol vacío; porque para que agrade eJ baile 
es necesario caldearle con la lioeíacis peli
grosa. 

No sé yo lo que diría aquel asfÜrlbo dol 
siglo XIX, para quien la danza era_ camino 
de perdición eterna.—Juan de Zubia. 

A A P J G B L I A 

Santander al día 

EL VERANEO DE LA FAMILIA BBAL 

SANTAKDEÍE, 24.—A las nueve ^ xD«dla 
de la mafiana acudí ercni a Pa lac io p«u-« diss-
ped i r a la Re ina las au tor idades locales. 
Al h a b l a r con el a lcalde lo expresó él sen
t im ien to q u e le p roduc ía abandonar San
tander , donde t a n t a s m u e s t r e s d e caa-iflo 
ha recibido, y después le hiao sntr«|ga de 
3.000 pese tas p a r a los pmbres. 

A las diez salió la Re ina en «auto», 
acompañada de la duquesa de San Oarlos, 
marquesa deü P u e r t o y marqués de l a To
rreci l la . 

A l a u n a y media d e l a tenS» U^gfi a l 
muel le del embarcade ro el P r ínc ipe d e As-
turiafl, v i s t iendo el un l fo rm* die g u a r d i a 
mar ina . Le esperaban las autoridadei^ con 
quieraes conversó. Después, ©n una gasol i 
nera , se dir igió al acoraaado «Espafia*. d o n 
de embancó. El buqae zarpó con dirección 
a Bilbao a las dos y med ia d e l a t a r d e . 

Al pasa r la gasol inera f r e n t e a los ba 
ques de g u e r r a su r t a s en la bah ía Iaa t r i 
pulaciones, formadas sobre cobior ta , r i n 
dieron honores. 

E l públ ico q u e se e n c o n t r a b a en loa xQae-
lles hizo objeto lal P r í n c i p e d e u n a c a r i - ' 
fíosa manifes tación de s í m p a t e , 

Un atentado contra Trosky 
o 

ESTÜCOLMO, ;¿4.—Troslíy ha aido objeto 
de un nuevo atentado y una woz má» Ea 
salido indemne. 

IJOS conepirado-«B habíain Sevaataslo loa 
ríeles do la vía férrea, pnc la que habla d e 
pasar el tren quo conílucia. al jefa bolche-
vinta do Moscú a Pe.tro^rBdo para asistdr 
a l»« maniobras dei Ejército rojo. 

Minutos antes de la lle^fada dal tren a 
aquel lugai-, fué doscT.biaiTto el atentado y 
pudo avisaría a üsrapo al convoy para que 
no eoDtiouara m marcha. 

Emigración "golondrina" 
o 

ALICANTE, 24.—Se h a iniciado l a emi
grac ión d e Jornaleros de l a provinc ia de 
Al ican te , loa cuales van a Argel ia a p re 
p a r a r la t i e r r a p a r a l a s i embra y hace r 
la vendimia . Llevan buenos jornales y la 
(i^arantíta del t raba jo . 

D i a r i a m e n t e se vienen despachando en el 
Gobierno civil 40 y 50 pasapor tes , sal iendo 
emig ron t e s so lamente en vapores p a r a Ar
gel y Oran, 

Elsta emigración, l l amada «golondrinas-, 
ea beneficiosa a los jornaleros, que acuden 
por t r e s mese?, volviendo al cabo áe> e s te 
t i empo con ahorros que apl ican al mejo
r amien to de sus pequefias t i e r r a s , compran
do abonos y semil las , ganado y coaech'aa, cu
yos produc tos venden en condiciones inme
jorables, ' 

E s t e lafio l a emigración no es t a n im
p o r t a n t e , po r las buenas cosecha» recogi
das en el país . 

— * - , r—. — ' ^~ • ^ • • 1 » ' 1 — ~ ~ * 

El Nuncio en Santander 
o • 

SANTANDER, 24.—Procedente de Bilbao 
llegó esta tardo el Nuncio de 8 a Santida'l , 
siendo recibido por el O&lepo, las autofida-
á«ft civiles y militare», superior do, los ]0-
suiíta» y representaciones eolMÍásticos, 

En el ontomóvil dol gobernador civil KS 
traalad al palacio episcopal, donde se Krs 
peda, 

Í 7 VIAJE J3E^ ALVEAR 
UAS ULTIMAS DESPEO DAS 

(FOE TEl.ÉfiSAFO) 

T E N E R I F E , 2«.—Hoy pasó íreüte a e«te 
puerto el vapor «Massilia», que conduce 
al presidente da la República Argentina, 
geñ.or Alvear. 

El buque saludó a la población "haciendo 
oir íius sirenas. 

El gobernador civil, r alcalde y el con. 
sul do la Argentina le «nviaron cariñosos 
mensajeis radiotolegráficoe, a los que con'tss-
ió Alvear eiprasando »M agradaoimianto por 
los gentjmiontoa <•«»* ÍA (wdlsan como dos-
podida en d ú U i n » treso de 8 « r a a p a ñ ó l a . 

PROVINCIAS 
HUESCA.—En B e a a b a t r e se incendíd n n 

m o n t e común, en cuyas inmediaciones aa 
ha l la lia q u i n t a de San Vicente , pz^piedad 
dtel min i s t ro de la Gobernación, señor P l -
niós. Las pérdidas son • de b a s t a n t e consi
deración, 

ZARAGOZA.—^En el Juzg-ado munic ipa l 
del P i la r h a n mani fes tado que en l a ñocha 
ú l t i m a cinco individuos armados de p is to
las in ten ta ron roba.r a un cobrador , llamiSí-
CIO Miguel Pérez, que l levaba 8,000 pese tas . 
A las voces do auxil io que dejaba o i r ol 
« t r acado acudió un t r anseún te , que puso 
en fuga a. ios ladrones. 

E L PROBLEMA COROBERO 

Una Comisión lusoespañola 
Dobido a las gestianee realizadas por don 

J u a n de Linares Doliioin, reprcseaj,tante de 
la Cámara Oficial de Comeré JO de Palamós 
y del Fomento de k Industr ia y Comeroñ) 
ooroho-tapoiifiro de PaJafrugeil, y por ol ee-
ontor iberista don J u a n Estelrioh, ' ee ha 
acordado ültiniaiiiente on Lisboa la consti
tución de una Ooraisión mi-xta iusoeepaño-
ia para el estudio dol problema corchera. 

^iste acuerdo sa tornó en reunión oeleDra-
üa en oi ministerio do Negocios eacfrranjeros 
da Portugal, prc¿-iáida, en representación de ' 
rnJnistro, por ol director de Com^-oio exte
rior, don Edmundo Santos, y a la que asis
tieron reprcsentanti» autorizados de los pro
ductores, Joa industriales, los técnicos y loa 
obti'eros portuguases. 

Como resultado do la' exposición de los, ' 
represcjutantas e&pafiolea se acordó u íán i - , 
mamectfí constituir esa Comisión mixta, la 
oual en el plazo d© dos mosee habrá de re
unir todoB los elemento.5 do eíjifudio del p«>-
ble-ma corehíjro, no sólo en su punto d e ¡ 
visto- interno, sino también en su aspecto i 
mundial . 

Constituirán dicha Coioisión cua t ro 'miem
bros portugueses y cuatro españolee, elegi- ' 
dos por kis elementos aíefctüdos por el pro- j 
biema. más de» secretarios técnicos, uno-: 
español y otro poítugoés. E l sócretarfado ' 
genciral residirá en Lisboa. 

Con la conibtitueión de e-sta Comisión ex
traoficial y díí' ostudio se habrá dado ©1 pri
mor paso firme para el pla-ntoamianto, en 
BUS términos oxaotos, do la oueetión cor
chera, que tanto afet'.tft a la economía d e 
Enpafia y de Portugal. 

Ixis trabajos de esta Comi&ión.; habrán de 
condensarse en una Memoria documentada, 
cuyas oonolusiooies aeran la mejor base para 
que ambos paísea puedan abordar en ddSni-
tiva la resolución de tan i m p e r a n t e pro
blema. 

fl.itpir.do
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Si ganan dinero olvidan el fusil poR LA PRENSA 
L J w i . 

Tetuón, 19 agosto, 1922. i pidiendo su venia a Inglaterra (\qué 
La escena tiena lugar en wia casa mo-'/^írgücnza y qué dolorl), que tampoco 

rn, qiLc rentaba ciaco duros hassaní an- 'JW'eí'c que la fortifiquemos, como no qui^ 
trj' d£ que entrásemos en Tetuán y hoy 

EXTRANJERA 

renta 700 pesetas mensuales. {Ventajas 
d' í'f. cirtlización.) Lindas ojivas, es-
helias columnas, policromados techos, 
otulejan y... una fuente que canta su. 
rnr^savJe glú-glú. En el fondo un jar-
liÁv, que recuerda el del Alcázar de Se-
cilla... r una africana {nació en Tán
ger), que habla el árabe y el español, 
perqve en Tánger es el idioma que do-

'rnina, en correcto castellano m.e dice: 
'•Créame: el problema, que tienen « í ie-
des que resolver es más fácil de lo que 
liarece...^> Y yo, que hago a las muje
res la justicia de creerlas con el don 
de discernir a derechas y de poseer una 
clarividencia que suele fallarnos a los 
hombres, me arrellano en una cómoda 
hamuga y me dispongo a ser iodo oídos. 

«Verá usted... A esla gente hay que 
tomarla tal cual es, dejando a los si
glos que modifiquen su psicología... Ha
ce pocos días, mi jardinero, que es un 
viejo, me enseñaba muy ufano la gu
mía, con. la que había degollado a su 
primera mujer ¡por infiel. Reconozca us-
tfd que los españoles son todavía un 
poco moros, y, por tanto, nadie como 
tutedes para entenderse con ellos. {Rio 
con risa de conejo, y sigo oyendo...) \Y 
.síH embargo, no se entienden! ¿Pof 
qué^... Por una razón muy sencilla: 
porque no hablan, .m idiom.a. Me pare
ce recordar que en más de una ocasión 
usted ha gritado pidiendo que estudia 

o que fortificásemos Sierra Carbonera. 
V si nos dan esa venia, con disponer de 
unos cuantos puntos en la costa fácil
mente aprovisionables por mar {solu
ción 3íaura); con incrementar la me-
halJa {ejército del Jalifa), vertiendo en 
ella los soldados indígenas de Regula
res y de la Policía, mandando esa uni
dad generales, jefes y oficiales espa
ñoles; con deja.r gobernarse a las cu
bilas con, sus raides; con autorizar a 
c^tos a que desarmen a sus enemigos, y 
que obliguen a todos (amigos y enemi
gos) a construir caminos, complacida 
quedará nuestra señora Inglaterra; las 
posiciones costeras serán tales, que ja
más podrá repetirse lo de Igueriben {por 
la facilidad de n^provisionamieyíto); pu
liremos el diamante con el diamante, 
con gran contentamiento de las ma
dres españolas, que jamás sintieron el 
problema africano; nuestros generales, 
jefes y oficiales, que han de saber ára
be y estar pagados espléndidamente, se 
adiestrarán en una guerra, que sabe 
Dios {\mirad hacia Europa\) si algún 
día tendremos que continuar hacia el 
Sur; estaremos dentro de lo ordenado 
en, los tratados y conferencias, dejando 
vivir al moro su vida, y si los interven-
lores civiles que se nombren, para es
tar detrás de los caides, saben algo más 
que cobrar un bonito sueldo (ya habla
remos de esta cuestión), pudiera suce
der que España tuviera aqui, más que 

.sen el árabe los españoles que quisieran ¡ un campo de guerra, un excelente cam-
venir aquí. \'Nadie le ha hecho caso\... po de maniobras, y que todo ello le cos
tos franceses marchan como sobre rué- ¡ tase muy poco dinero, 
das en Marruecos, porque tienen un I He aquí le • consideraciones que me 
instrumento apropiado para ello, por- han sugerido /r-r atinadas observaciones 
que llevan casi un siglo de aprendiza- | rft mi bella y distinguida interlocutora. 
je..., ustedes debieran recordar cómo hi- j La fuente moruna, burlona, sigue di

ciendo: iglú-glúl 
X. X. 

ESTADOS UNIDOS 

cieron la Reconqui.^ta (son varios siglos 
de enseñanza); pero presumo que en 
sus escuelas civiles y militares se estu-
Mn eon mds'^intensidad la batalla del 

Jalu, que la de las Navas (Me "S'»^**" ! p - ^ - . - ^ ^ „ - ! « /»/%rvii i « I c * r » 
a los brazos de la hamuga para no caer- \ i ' t - p a y a M U a C O m U í l l S I a 
me. La lanzada ha sido moruna...) Pues, ' gp 0J EjérCltO 
rerá usted las ventajas que tiene cono- j ^^ 
cer la lengua de esta gente... Y no va , v/ASHlNGTON, 24.—En los círculos ofl-
ie cuento, sino de historia... Un día nos f cicles se ha declarado ayer tarde que la 

clrtención de 17 comunistas, efectuaüja en 
Michigan, ha revjalado la existencia de un 

metimos mi marido y yo en los domi 
nios del moro Valiente... Acampamos 
bajo tiendas, y enviamos a todos nues
tros criados a Ceuta para que nos tra
jeran provisiones, y mi marido se dis
puso a llevar el cabaUo a un riachuelo 
cercano para que bebiese. Sola en la 
tienda, no apartaba los ojos de nü ma
rido, que descendía hacia el río. De re
pente vi que, agazapados, marchaban a 
.•'H encuentro cuatro cabileños armados 
de fusil... Eché a correr hacia el río: 
perdí mis zapatillas cu el camino, y 
con los pies saiigrando llegué al ria
chuelo, a tiempo que los cabileños le 
declan a éste {«éste» es el marido dj 
ia señora que habla) que le iban a cor
tar la cabeza. La ocasión era como pa
ra perder yo la mío.; pero no la perdí, 
y EN XBABE les hablé asi a ios cabilerlos. . 
fíien: .rapongamos que le cortáis la ca
beza. ¿Qué conseguiréis' Mi marido es 
lo suficientemente conocido <fe los es
pañoles, para que su muerte haga que 

. Espaita {entonces, aún, les temían a us
tedes) entre a sangre y fuego en vues
tros aduares y arrase todo, y se cobre 
ciento por uno... Se quedaron penuti-
ros los cabileños, y al cabo de un'>s 
.segundos de silencio {\siglos para int'.). 
el más caracterizarlo de ellos me dijo: 
<t\Tú ser hija del país I \Tú pensar 
hien\ \Trt tener razónl» Y ahí le tiene 
usted con la cabeza .sobre los hombros. 
(El marido reconoce que le debe la vi
da a su >:iujer.) ¿Cree usted que hubie
ra logrado lo que logré, de no haber sa
bido hacer ver en su lengua a aquellos 
bandidos, que era un mal negocio el que 
iban, a realizar'! Pues... saque la mora
leja df la historia. 

Otrosí. Con el conocimiento de un idio-
ma viene aparejado a, la vez el dé las 
costumbres... Son raros los días que no 
asoman por aqui moros partiendo el gri-
t> en el ciclo, porque los españoles des
tinados a recoger datos csladisticos les 
preguntan los nombres de sus mujeres 
y de sus hijas. \Eii el noiHhre de .Máh\ 
\yonibrar a las /nnjeres] ¡Hay pecado 
nids grande\... 

¡'na interrupción. ¿Y usted, señor 
{le pregunto al marido de la distingui
da daMa), habla el árabe!.•• «Lo sufi
ciente para entenderse con esta gen
te...n ¿ y sigue usted corriendo aventu
ras'!... u\Qué liacer'.... Con mis criados 
tns interno en las cabilas, y nada me 
ocurre. Estos hombres no matan por 
matar, y roban cuando las necesida
des les impele a ello. Interesados como 
pocos, cuando encuentran el medio de 
gaftar dinero, haciendo carreteras, ac
tuando de arrieros, de criados..., se ol
vidan del fusil...n 

(t¿Entiendes, Fabio, lo que voy di
ciendo.» Hoy, gracias a Dios, vamos te
niendo Un plantel de distinguidos jefes 
y oficiales, y de algunos hombres civi- j 
lesi {pocos entic todos, muy pocos aún), 
que ya conocen este país, sus costum^-
hres y su lengua. Allí donde ellos aso
man, el cxilo sui'le iisomar, y en vei 
de encontrar rr..f>.<:t.-itcia,, .luelen hallar 
hra-we abicrlos. (.U general Castro Gi- i 
roña le Vainaii los moros Sidi Abd-es-
Selam, y le reverencian y le admiran), 
«•^0... rctifiquemos, señores, rectifi-
euftnos. Puesto que, .rrgvn Cambó, «es
tarnos en Miimiecos, porque nos han 
obligado a ellox, porque, digámoslo una 
rez riuis fin eufemis^nvos, Inglaterra no 
(fuirre que Francia asornc a la costa d.cl 

vasto plan, destinado a la organización do 
grupos coraunistas en el Ejército y la Ma
rina. 

Por otra parte, se afirma que ha quedado 
plenamente comprobada la existencia de 
relaciones continuadas entr« los conwnis-
tas americanos y los bolchevistas rusos. 
_ _ _ _ _ _ _ _ <»« 

PONCÜESO DE TEiLEGBAFOS 

EL B.\ILB K.V LOS TRENES 
«Tha New York Herald» 

«So dice que muy pronto hará BU apari
ción el «wagon-dancing;) en los íerrocarri-
les do loH Estados Unidos. PJl ensayo se ve-
riticarú en la linea de Oklahoma a Lawton, 
poniéndose un graa vagón en forma de sa
lón de baile a disposicióo de los viajeros. 

La orquesta se situará en Olslahoma; pero 
todos los bailables que ejecute serán trans
mitidos non gran perfección, gracias a una 
instalación de radiotelefonía. 

Si esta innovación es biepi act^ida por el 
público, pronto circularán «wagons-dancmgs 
por todas las líneas para satisfacción de los 
aficionados pj baile. 

Sin embargo, hasta que se pruebe lo con
trario. Ja noticia aparocei-á simplemente co
mo una broma a los ojos de todos log -}ue, 
habiendo viajado en los trenes americanos, 
recuerden ¡sus formidables sacudidas', cho
que» y frenazos en el momento do aiTancar 
y de parar.» 

U\A INVASIÓN GATUNA 
«Lo Fígaro» 

<;E1 jardincillo de! Musco de Cluny se lia 
convertido en terreno do absoluto dominio 
de una legión de gatos hirsutos, sucios, se-
mi-salvajes, que invaden el jardín eex cuan
to se cierran las verjas. 

A pesar de su estado casi Balraje, conser
van estos gatos restos de costumbres de la 
vida doméstica que abandonaron y algunos 
vestigios de gustos civilizados: so entusias
man con la leche. 

Por eso puedo vérseles a la eaída de la 
tarde esperando junto al muro a la cantaii-
va señora, que seguramecate pertenece a la 
Sociedad Protectora de Animalesi, la cual 
va todos los días a echar en «na caziela 
un poco de leche, que los animales soroon 
con avidez y satisfacción. 

Una vez satisfecha su glotonería, se vuel-
ven a esconder en la maleza, sin dirigir vi 
una mirada a su bienhechora, que continua
ré, no obstante, desempeñando BU ingrota 
tarea.» 

LOS .SUEK03 Y LA POLICÍA 
«The New York Times» 

«En Tulle el juez de instrucción 'la re
currido al hipnotismo _a fin do hacer luz en 
un asunto misterioso de imas cartas ano. 
nimas. 

En Nueva York los detectives andan bua-
cando a un niño desaparecido, para lo oual 
sijfuen las indicaciones suministrada* -ñor 
un sueño que ha tenido la madre, t^ta, oiia 
señora italiana había visto en sueños a su 
hijo Angelo, de once años de' edad, vestido 
con el mismo traje que tenía el día que les-

¡UF, QUE_CALOR! 
Nos aeustamoe y nos «liquidamos» los ma- a las legiones faraónicas, siguo siendo en 

dnlenoi apenas en la villa y corto subo el • .loe. tiempos modernos, y por esta éíK»a, una 
termómetro un poco más de lo que convie-! de las hazañas de Hércules 
no a nuffitra comodidad, e incluímoG a An- En el Asia central no se recuerda un oa-
-lautta e.ntre los países cálidoe, porque el i lor tan agobiante como el que hace ahora, 
jalor llega en estío a 40 grados a la sombra.' " 

—¡L'f, qué calor!—dice la gente, la poca 
gonto que a esta» fechas/queda en MadVld. 

Ea efecto, hace calor, mucho calor; pero 
ast-o calor no es nada comparado con otros 
f-alorcs, con el que se siente, por ejemplo, 
al otro lado d©l Med't-erráneo. i Un consue-
'" relativo! 

«Reiresquémonos» mantalmente sabiendo 
que, según «The Times», I» semana oa&ada 
Ha silbido hasta tal punto la temperatura en 
el interior de África, que ee han podido co
cer huevos fiobro «1 pescante de la diligeacia 
qué VB. de Orleanville a Tenes. ¡Calculen 
ustedes cómo ¡ría el cochero!..,. 

Más al Sur, junto al desierto, ea Bisikra, 
donde la vegetación es do una oxube.'ancia 
asombrosa, se ha sentido aún más calor, 
puesto que la temperatura el día 17 de este 
mes hubo de llegar a 60 grados a la somorá, 
ambiente de verdadero 'nfietno, más inioi>or-
table todavía por ei «labod» o viento Sur, cruo 
ahoga y abrasai. 

En el SenegaJ ha subido el termómetro ctte 
verano a 48 grados a la sombra; en MÍ^JÍTC, 
a 45, y eo Cuba, a 43. 

El Mar P ôjo es otro infieirno: la tiirpe-
ratura llega a 48 grados, poro resulta todavjn 
más insoportabJé que e¡n Biskra, porque ce 
un calor húmedo, que adormece y rttíinúa 
Ií9a ropas queman—^ha dicho en «The ÍTi-
mes» un viajero—, ji peso al doble toldo que 
cubre los bat-cos, los pasajeros tdíiten la 
cabeza abrasada por el sol y los ojofe inflama
dos por el exceso do luz. El mar no parece 
agua>: es más bien i.na inmansa llanura do 
vidrio fund'do, que oenteU!?a bajo un sol ho
rrible. A lo lejos, detrás del horizonte, se 
adivinan otros mares de arena caliente, e*. 
pantosas soledades que no piia ningún ser 
humano. Aun por la noche el < elor no per-
n>ite conciliar el sueño, ni aun tumbándose 
sobre cubierta. En vano se procura aniniur 
al pssB.j^-o presentándolo ed menú da la co
mida adornado con caricaturescas alegorfa» 
do aquel clima. 

El paso del Malr Eojo, que tan caro costó 

DE ICAitRUBOOB 

pueeto quo en muchas regiones se sostiene 
la temperatura a 51 grados a la sombra, mu
riendo mucha gento por ccngefctióti o por as
fixia. 

El verano madrileño, pues, resulta un ve
rano... fresquísimo junto a esce veiranos in-
fomales. ;La eterna r^atividad de las cosas!, , , - • - -— /-."•• uv 
y a los madrileños uoa queda el recurso orada, retultando str el toldado Alhi^ 
de enjugarnos el sudor diciendo: Nteto, el cual había salido de la po»im4m t 

—liEsto ea una «pifia» al lado de lo que <''"'<'«'• »«» neeetidades sin avisar 
sudarán otros soñoires en Túnez, en el Mar, <'<»"«á'"í<''« í<» mueri». 

Concentrac'ón rebela 

dispersada 

(COlíCKiCADO DE iXOOmx) 

El alin comisario desde Tetuda etmvmi, 
ca. lo stgutentc : <'»n»«^» 

En territorios Ceuta-Tetudn. «i» luaA. 
dad En Melusa centinela MigrÜ^^ B ^ 
de la arsinzaditta dicha posición, hisoh^ 
go sobre un bulto que vio fuera de la. 

Bc/jo V en el cochecito ^ e dondo se cuecen 
los hueves en el pascante!... 

¡Lo que darían esos infelices por ua banco 
de la Moncloa o del Retiro, por la jardioera 
de tm tranvía o por una de esm sillas de 
paja en Rosales, donde, repantigado, se oye 
la música, tó contemplan los guiñes de luz 
de las estrellas y eo sorbe beatíficamente 
por uaa pajita la horchata de chufas o el 
helado limón, Pero nosotros olvidamos la 
vi&ión dantesca del desierto en Llamas, los 
oaJores horribles, incomparablemente más 
grandes, que sufren millones de otros h<mi-
bres, y lanzamos con un resoplido la pro
testa iracunda: 

—i Qué atrocidad, quá barbaridad do calor: 
esto es ©spantoeo, eeto es morirse! 

No faltando nunca los que, sin dairse cuen
ta y ya por costumbre, añaden la «muletilla 
nacional» : 

—¡Y ese Gobierno! ¿Para qué sirve? ¿Qué 
hace esa GobiemoV 

Porque en España los Gobiemo& sueüen 
ser medianillos, pero los gobernados se em-
ponan en que los gobernantes tienen^ la culpa 
de todo, ¡hasta de que en agosto haga ca-
Icfr! Que os la manera, dicho sea entre pa
réntesis, de que los Oobiornos sean todavía 
peores... Y do que se tumben a la bartola, 
como el resto de loa ciudadanos, diciendo 
conio ellos, pierna eobro pierna, material y 
espiritualmente: 

—'] üf, qué calor! 
Mientras la vida eiguo... 

Curra VARGK8 

En Xauen, cuando se encontrai» «K «I 
campamento donde se aloja la eompañít it-
fusiles y teceién ametralladora» de Bffjwrir-
res de Ceuta el teniente de 1» $egu»da ttiif» 
dad citada -lata Nadal May, fué h»rii» t» 
bala, con orificio de entrada, «n l« rtfü» 
parietal isqvierdtt, sin orificio 4e saüdai n 
estado es gravísimo. Se ighom i» émit 
proviene el proyectil. 

En territorio Meliüa ios poiieiones tt fU 
mayast Alto y Tugunts fueron kostiUt^in 
sin novedad. Esta última hi$o fveao «̂ blW 
grupos moros y ganado, disperiiniolet. jR 
día de ayer un cantinero y vario* mofa$ 
sometidos de Deni'Saíd, ave ihan it lak* 
Unen a Drius, fueron ataoadct por « « • 
partida, resultando herido lev* tm maro y 
desapareciendo el cantinero; sección itif«« 

La paz de Oriente 
se concertará 

en Venecia 
-El Gobierno francés ha con-PARIS, 24. 

apareció.. El niñc le contó que le'habían I testado a la reciente nota británica, « l a - ' ; ; ; ; " " - " ; ; ; ; ; ^ 7 ^^°g^/¿'J^- ^«"^^«^^^^^ 
robado y que sus raptores le habían tea i lo i t iva a la cuestión de Oriente. servicio de pasajeros ¿itre Nueva York y 
prisionero; para mas señas, el desaparejidoj Los dos Gobiernos están de acuerdo acer- San Francisco, 
enseño a su madre el nombre de la calle' 

Los franceses no tuvieron 
pasaportes 

EILVESE. 21.—I.-4 Federación da em-
pieados do Correos protesta onérgicamenie 
en d «PopuláJ-eí, y juzga con dureza el 
proceíliniiento dpi Gobierno francés rehusan-

y el número de la co,5a en ouo se encontra
ba, rogando que fueran a libefrtarle. 

La madre de Angelo cont<4 su sueño v If̂  
detectives, que, siguiendo sus indicaciones, 
registraron la casa soñada, sin resultado a-
guno. Sin embargo, no se han desanimado, 
y continúan buscando al niño por log alro-
dedoras, sin haber perdido la fe en la vera
cidad del sueño. Lo cual prueba que h;iy 
poetas entra los policías de Nueva York •)> 

UNA REPÚBLICA MODELO 
«Le TFláaro» 

Una expedición quo ha regresado de un 
viaje a las regiones árticas refiere que .SOO 
kilómetros más aüá del círculo polar existe 
una república de esquimalee. Tiene una po
blación de 1.000 almas, y está regida por un 
Consejo de Cinco, que constituye a la vez 
el Poder legislativo, el ejecutivo y el judi
cial. El Consejo es elegido por sufragio uní-
versal, teniendo voto las mujeres. 

IJBS leyes do la nueva república son ex
traordinariamente severas con la oharlata-

ca de la convocatoria de una Conferencia, 
que se celebrará en Venecia o en otra ciu
dad italiana, en una fecha que.fijará el 
Foreing Office. 

Los tres altos comisarios en Constsnti-
ncpla representarán a Francia, Inglaterta 
e Italia, y los Gobiernos cte Angora, Atenas 
y Constantinopla seráii invitados a enviar j será de más d? 170 kilómetros por hora, 
sus representantes. Pero, en contra de la I pudiendo transportar 100 pasajeios, aunque 
proposición británica, Francia propon* que I sin equipaje. Según el proyecto, la tarifa 

do fuci'itar pasaporte a un centenar de te-
legrafistBs franceses que deseaban tomar ' nería y la mentira. Al que se le comprueba 
paite eu fl concurso jitcrnaciomal de Telé- una mentira «e lo obliga a limpiar de arriba 
grafos de .Berlín. abajo la chozo do un matrimonio anciano. 

la evacuación de Asia Menor deberá reali
zarse, si las condiciones g^enerales dte paz 
son aceptadas, como precedentemente se 
habla convenido. 

NUNCA COMO AHORA 
QTJ 

Por la unión hispanoitaíiana 

"Somos amlyos Ginceros, pero nos 
ccuparrioi poco de estrechar nues-

tra^i .oiaclones" 
-_«. . 

(SERVICIO BADIOTELEOR-ÍFICO) 

MILÁN, 23.—«11 Solé» publica un articu
lo aiwgando por un. mayor intensidad ep. lag 
relaoionM italoespañolas 

... .'i.>,/..u.v ct t^u/rmncTo', sección nkvtt* 
lares servicio pista Kandussi aevdii fttOfa 
y reconoció capturando do» de lo* nutOK 
Fué presentado soldado Ceriilola José Anw 
tinei Hernando, prisionero en B«nliirfte> 
gucl. General Castro Girona Ü*g6 m W*» 
lilla. 

Faenas a Hameoea 
La orden de la plaza de ayer dioa: 

Por real orden telegráfica ge diqpoiM I» •!• 
gtiietit«i 

CGuungenteg han da mancar a mlanv 4a| 
África a los del reemplazo del 1S> •• aowt̂  
tiftrfrán por di siguiente orde^: 

Voluntarios ingresados posterioridad eeo» 
centraoión aupo 1921, incluscy elagidona 
Cuerpo del reemplazo de 102Í, loa ingrata 
dos en 1S21 con este reemplazo y ifao fuwv 
suficiente y quedaran eo la Península ia 
dividiios del jueemplazo del 1920 anu 
estos hasta alcanzar cifra igual a la Al 
los que regresen, marchando también pa<É« 
títeros a quienes coirespoBda. .,,\ 

(Por otra real orden telegráfica da la BiÁa» 
ma facha se dic*: 

B^patriacióit reemplaso lOlOr atoaoaa.. 4 
todas las clasea y soldados del micmo tMII 
de haberes o de ooxnplemento del mivBHS 
mas como las primeras no podrán max^bar 
con licencia ilimitada a sus eaaas, eaao.Vifa 
alcordarse lioanciamÍM3ito dioho reetaíplsgíjp^ 
según preceptúa vigente 1 ^ , tenían qae-S^ 
gresar nuevamente a Afrioa los dal r s i ^ 
plaza ordinario a cubrir •aeaotes wriaten ana 
Cuerpos por ser Isa olasee raSs moderaMl. 

Vacantes olasee de complemento exista! 
< ;̂4jseicuencia dicha Hepat-ríaoSin sania en* 
biertas forma prevista real orden eiroular. I I 
de abril último (D. O. mim. 85) es(|9>liO 
haber número suficiente de un empleñ a ^ 
el del inferior más antiguos sin aseendarlgía» 
y Lss cabos coo los que sa nombren inl̂ ltísi» 
nos. . '̂ ,. 

Voluntarios elegidorea reamplaae 1919.-^p. 
ben también raeresar sean del enpo da i S n 
o el do instrucción. ,^, 

Salida de tnpaa . '̂> 
„ -' - r " — I HDE8CA, 24—Hoy marohann, ron UL 

oendio, adopta el sistema da propulsión ya . tino a Melilla, 240 so'dados ael r e ^ l e S b 
conocido: motores da aceites posados, del de ValladoM. Antes de marciiar vísítatoarjlii 
tipo Diesel, los cuales reemplazarán a los, capilla del Santo Cristo del Milagro, rSH 

Super-dirigible 
más barato 

que el tren 
Dice el <;D8Íly News»: 
«Actualmente los técnicos alemanes pro-

Podrá couíiti-uirse este super-dirigiglo gra
cias al descubrimiento de una aleación vmo-
táliea, que pronto Borá conocida. Este nue
vo metal, que tendrá una extremada ligere
za y una resistencia comparable a la del 
acero, «e cree que dará excelentes resulta
dos. 

La \e]ixidad del nuevo gigante Jel aire 

será igii.ll, o quizá miía barata, que la del 
ferrocarril o el paquebot*. 

Esto dirigible, completamente metálico, 
que elimina todo riesgo de explosión o in. 

rootored que actualmente ¡se amplaan en | Prelado rvn,!™ T'- . ^ l ' - ' ^ j • " " ' . , ' 
-^-•-^-, lo cual es venfajoso desde el pun- d f c T < Z í i Í L \ ^ f ] ? * ' "^'"f'. . - - - ^ . ' 

ista económioo y de seguridad. ^ ' " « ^ a n o s «aa sentada y patriótica pHfiék; 
a los • f ^ 

I J E I P Z I G , agosto 1922. 

i Ya podamos liberamos do li>? académicos 
do café, (¡o kís areópagos del Colonial, Co-
ü'eos y demás aulas sapientes, dondo el 
mimdo es puesto a gusto y medida do l'x 
pr»apinaut-es 1 

Y vosotros, loa doctores de «la visera», 
los definidores de «la Maisou», ocasión te-
riéis de asir la fortuna por los cabellos y 
dar, per tanto, de lado a Vuestras lamenta-
ciuics cotidianas de hallaros faltos do labor 
n qué emplear vuestros arrestos. 

,'.Ño ÍÍ8 pierde el tiempo en hablar en ese 
bendito círeuln, CM^O centro es la «bola» de 
Gobernación? Pues aprovechémonos. lAni-

cspcí^ial aptitud para el mando y la disci
plina. 

\ no van para volver. Muchos, muchos 
años han d»? pasar antes do qii© Alemania 
vueh':i a su equilibrio. Tx>s hombres que 
hoy parten de aquí no Jo verán acaso; sus 
hijos, cuando lo al-cancen. estarían comple
tamente fuera de ambieate a su regreso, y 
i-iejos y jóvenes- han de p-reimr lucliar en 
campo libro antes que ser esclavos del viejo 
mundo arcaico y obc«;ado o victimaíl de 
lo3 flamantes redentoa-es que tsn bella de
mostración do la nueva" humaniidad están 
dando en Europa. 

Dice el periódi'co que entre F^paña o Ita. i servicio Saa Francis'co.NiKVa''Yorir'"ííre,nL 
ha no existen rivalidades de ningún género | extender su acción a Enrona + i , , 

,ni recuerdos desagradables de ninguna cJajse. (Atláintico.» ^ P , a trave¡¿ del 
i «Somoe amigos sincero», pero .uos oíiupa-
mos muy poco de establecer relatnones co-

I morciales, intelectuales y turistas. 
En los últimos tiempos ee nota un des

pertar da simpatía, exteriorizada en a visi
ta a Madrid de una Delegación da fuerzas 
vivas italianas, que obtuvo una (satusiasia 
acogida.» 

La prometida visita del Bey de España .1 
la feria da Mihin. que se celebrará el año 
que viene, contribuirá a estrechaí log la
zos que uinen a las dos nacionBS latinas y -i 
fomentar sus relaciones comerciales. 

Haoe el periódico un cumplido elogio de 
don Alfonso XIU, cuyas cualidades excep-
cioaalos le han granjeado la admiración, no 

aviación, lo cual es venfajoso desde el pun-1 dicionarios 
to de vista económico y de seguridad. ) 

Ix)s técnicos aseguran que el nuevo liri-; 
gible seríí perfectamente manejable, g™°i*^ í 1 ^ T / ^ f A C! D / ^ T I T I ^ ^ A C 
a su perfecto equilibrio, completamente si-! 1 ^ v ^ 1 / " \ 0 r V ^ L ^ l 1 * Vj-V^\iffl 
lenoioso y t;in vibraciones. ', 

Rl dirigible ofrecerá a, los viajeros* un 
«conforta extraordinario, poniéndose a su 
dit,j>osición ima terraza, colocada encima de 
de la armadura metálica. 

La Com])aaia americana, que oreará el 

A NUESTROS LECTORES 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADMI. 
RIBTRATIYA DEBE DIRIGIRSE AL SE-
HOR ADMimSTRADO»^ DE «EL DE. 

BATE», APARTADO «fi6 

l l u e v o r o m a n o n i s t a * i 

El senador republicano sefior Pieh y P^a 
ha Ingresado en el paii:ido romanonista<i> 

Via je d e l a e l i o p C i e r v a - . %. 
ALICANTl!; 24.—En Elche es esperado'tñ 

sefior Cierva, que visitará las obras 'éÍA 
canal que se construye en la huerta psá i 
riego de la misma. ' -r 

Después, aceiptando la Invítscidn de tu 
Compafiía d«l ferrocarril, se difI^firA a AÜ« 
cante, visitando la región do La Marla».^-

mol España en m higiene social, y vosotros, I'^f .í'^Jamos mecer por la 
los freoesados privadamente, covuatura te-1 ''-^'-'icJon y el señua'o do un idioma oue 

j a ríi parejo va siendo. 
! Y es tan fácil! Con menos, mucho rua

nos papel en estos Ck>nsulados y mejor om-

pn 
neis, do redención, 

Se apreude español en Alemania. ! Pídese 
conversación española'. ¿No es verdadera
mente una ocasión excepcional? 

¡Ah!, pero todo en la tierra tiene su lado 
triste, y cAta provindoncial ocasión que so 
nos brinda ti.-nclo tartibién. 

1" una vez má."?, irremediablemente, como 
siempre, vamos a ver cómo otros no:< su
plantan allí donde sola nuestra voluntad bas
taría para asegurarnos la primacía. 

So aprendo español en .'Memania y se bus
can profesores de él, porque la emigración 
a Sudamérica es inco&ante y creciente. Don
de no pudimos arraigar, donde—a pesar do 
los lirismos de banquete y recepción—somos 
extranjeros, estos hombres del método y la 
constancia van a establecer sus pénate;». 

Y no es este hecho, como quieren hacer
nos ver nuestros «optimistas^, un, feuónieno 
pasajero. No tendría importancia si la emi
gración estuvie&e constituida por braceros 
huyendo de las tiranías de todos colores; si 
fuesen estos nuevos nautas hombres del agro 
fiados en su capacidad de trabajo y en su 
resistencia al mJal vivir, oondiciones ambas 
que suelen ser el único equipaje del emi
grante que abandona las costas ibérica.s. 

Pero no; son hombres da carrera; .son 
especialistas en las ramas todas del humano 
sabar los que, a la par que los obreros es-
peoisHzados, marchan resueltos hacia una 
meta definida, con una actividad detormi-
nada, en la que será muy difícil que pueda 
oponérseles competencia. 

Y el sentimiento será mucho en la vida;! 
pero Ja vida arraiga sobre todo en el interés. 
El hombre de hoy se paga poco de horoicxw 
hechos hi&tóricos; quiere viva- amplia y fá
cilmente, T así» sólo lo da el negocio, el 
tráfico, la 'üadustria, el trabajo razonado y 
conscientemente dirigido. Es inste, pero e& 
así: el habla es poca co-a para a^uir ir he
gemonía. Do parientes iiobres, por cercant>s 
que sean, nadie quiero trato, por la potísima 
razón de que poco pueden dar y sí estorbar 
m,ucho. 

Se puede hablar el niismo. idioínft y ser 
muy distinto el pensamiento. En ese caso 
estamos nosotros rcspect.o a J03 americanos. 

ÍEstoB hombres v.nn a pensar como ellos 

®, ̂ tJr ]?-®°*! j"'««'"Pars8 y sólo de eus subditos, sino de toda l'Uiropa. 
TTiAi.pi- r...» « añoranza de la ¡ Hecuerda los servicios que prestó desinti»-

pieada actividad de 

rosadamente durante la guerra "a las naciones 
beligerantes. 

«España ocupa ahora una envidiable si 
tuación diplomática en la Liga de Naco-

, estos hombres, que no j ues. 
Z.'^TJ'Í^'^''^^ ancs-ados en correspon- | Está realizando además uu poderoso es 
S - i a ^^c h"'-''''̂ ^^ ^ ^^*"''"'^'^='' ' ^ í«°«^ industrial, parecido al que llevó u 

Pi .ol 't! ' ' "̂ ""̂ "f*-. .,.̂  cabo Italia hace algunos lustros para 3mari. 
El camb.u actual l'anlita también «1 vía-hiparse de la tutela extranjera.;/ 

JO a Alemania, capacita para, aprender «de! Aboga por la revisión de algimas tarifas 
visu,->. J ; :o es preciso no. venir desorientado I aduaneras, por la formación de un Consor-
L.!??..^Lt"' ' ," ' ' ' r>ensa'^«"to de bgfar ga- ido de productores y exportadores de ambo, 

saber además lo que : paiíses y por la creación do una línea de na-

Unión Internacional de Investigaciones 
Científicas 

-OD-

EI próximo Congreso se celebrará en Madrid.-Esjpaña 
representada en las Comisiones ejecutivas 

nancias fabulosas, 
se quiero y dónde hay que busicarlo. 

En ambas orillas del mar nos vegación directa 
, . , , -- — es preciso [ Ká pales v Barceloua, que indudanlemento 
dejar de ser aventureros., íro'oudrihas v de- ' - - •' más bellos tópicos de la literatura sentlimeo-
tal. Hay que ir aUí o venir aquí con capa-
cid.nd, con preparación, con voluntad refle
xiva. 

Aquí estamos perdiendo la ocasión; por 
eso comencé invitando a los desocupados a 
cambiar de escenario sus jiroeras oratodas. 

¡ Animo! ¡ Se pide conversación! 

Enrique MXQUIEIBA. 

y regular entere Ocnova, 

ambios entre España © 

La Reina en Bilbao 

intensificaría I03 
Italia. 

fja dificultad de comunicaciones retrae da 
visitar a spaüa a los italianos, que se mi-
ravíllarian de encontrar ciudades oouio Bar 
celona y Bilbao, cuyas industrias están 1 
la altura de lafi mejores del mundo. 

Los italianos tienen una idea errónea de 

—CID 
El director general de! Instituto (geográ

fico y Estadístico, don Severo Gómez Nü-
ñez, nos ha hecho interesantes manifesta
ciones acerca del Congreso de la Unión In
ternacional de Invéstiffaoíones Científicas, 
celebrado recientemente en Bruselas, en ei 
suntuoso Palacio de las Academias. 

—Fué—nos dice—la Asamblea trienal del 
Ckinsejo científico mág importante de los 
quo existen actualmente. 

Casi todas las naciones del mundo estu
vieron representadas. El Consejo agrupa la: 

(con sus siecciones da Geodesia, Oceanogra*^ 
fía. Meteorología, Electricidad y Magna t^ ' 
mo terrestre), los deieg-sdos espafiolea oír 
dicha UnWn-han cambiado i mpresiones cp» .r ..^^«wiuiivB cena 
los delegados españoles de todos las patál^' 
.adheridos para organizar la Asamblea iM^ 
1924 y para que resalte un traacendentiu' 
acontecimiento científico. Todos loa pafa^; 
representados en Bruselas tendrán en l̂ ;-
Conferencia de Madrid nutridas y prestÑ 
glosas representaciones. 

pura y aplicada. Ciencias biológicas, I Z T n i ' J - r ' " ' ' ' ? 
Ciencias médicas. Astronomía, Telegrafía' '^° ^°""*^™^"*« 
sin hilos, etcétera, etcétera. 

En la reciente Asamblea de Brusolas huí 

El embajador de EspaSs, sefior nmtqatH' 
, vni.!/>».— 1- •• mayor i%^ 

Uniones inteinacionales de Geodesia y Geo- ^^ . v , „ , v I ^ Í^Pafia. sefit 
física. Geografía, Geología, Física, Quimi-: *. / ' " « ' ° M f ' «» seguido con el 
Ca Dura v anlicada. rH 

j teres Ja marcha de la Asamblea, aténdieéii;, 
a los delegados espafielak'' 

en cuyo honor dio un espléndido «lmuaI^^ 
los ferrocarriles españoles. Es cierto que las estado representados: Bélgica, con 20 de-
Hnea.s secundarias son lentas y no -stán legados; Canadá, con dos; Dinamarca, con 
bien servidas, pefo las líneas principales no 
tienen nada que envidiar en oomodiiades n 
las de otras naciones. 

El pueblo español, fuerte, laboriosa, mo-
ralment« sano, de temperamento vivo y ) 
nroso, tiane más parecido que ning'in ot.-o 
con el pueblo jtaliano. 

Termi'ja diciendo que ' s i alguna Empre
sa italiana organizara viajes a Espif^a, ob-
terudría indudablemente excelentes, reetilta-
dos. 

a los toros, y más tarde al Club maritimo 
de jEl Abra, donde tomó el té en compañía 

vau a ponerse al unísono coa ellos, a homo-1 del rriucipo de Asturias,, que llegó de San-j 
geneiznr ambiciones y luchas., a aparejar in-j tiA.ri^ a Ixiivlo del acorazado «E&ptóa>, a | 

^ tcreses y ofrecer para olio su potencial do las cinco de la tarde. 
Tforte de África, dominemos esta costa inteligencia, su sagacidad de enseñanza, su Lt. lioiua asista esta noche al teatoro. 

DILÜAO, 2 4 — \ la una y ui©,iia d© la 
tíS-do llegó cu automóvil la lleina doña Vio-
torin, acompañada de la duquesa de San 
Carlos y del marqués de la Torrecilla. .U 
pií) del palacio de les condes de Herfedia-
Spinola fué recibida por otros aristócratas 
y las autoridades. La Boina revistó la oom-1 AUSTRIA 
paflia Ucl tiegimiento de Gareilano. quo le 
rindió honores. • m • • 1. L • •• 

Poco después so celebró uu almuerzo, quoi 

L.OS sm trabajo se amotinan 
ainenizó la banda de dioho rogimieoto. So' o 
seotai-cn a la mesa i:an la Heina y lo» con
des de Ileredia Spinola 6| ducjue de Mon-
teUano, conde do Peña Riimiro, duques de 
la Victoria, marqueses de hi Ls>cala v To-
n-ecilla, duques de Kantoiía y San Carlos y 
el geoitilhomblre señor Careaga. 

Después del almuerzo la Soberana marchó 

( S E R V I C I O K.VDfOTELEGR.ÍFICO) 

\'IENA, 24 A ccmsecufflioia de habac si
do rechazada» por el Gobierno sus rcivin<lí-
oacionea. alguaos centenares de paredes f'->r-
zosos se manifestaron hoy ante el Pwla-
mentó. 

Como algun(;f: elementos extrenii'stas lle
garan a rotnpcr la puerta do entrada y ame-
nazaspti con penetrar tumultuosamente en 
ol interior, la PoVjcía dispersó a lo» mani
festantes dando cargas de arma blanca. 

Resultaron niuohos heridos. 

dos; España, con cinco; Estado? Unidos de 
América, con lo; Francia, con 40; Gran Bre-
tafia, con 18; Grecia, con uno; Italia, con 
10; Japón, con cuatro; Noruega, con tres; 
Holanda, con dos; Polonia, con tres; Por
tugal, oon dos; Suecia, con dos; Suiza, con 
tres, y Checoeslovaquia, con uno. 

Adgniás de las ya existentes, se han 
constituido ahora en Bruselas las Uniones 
internacionales de Biología, Ciencias Físi
cas, Telegrafía sin hilos, Ciencias médicas. 
Geología y Geografía. 

El Comité ejecutivo ha (¡ucdado formado 
por las mismas personas del anterior, nom
brando presidente al profesor Picard, se
cretario perpetuo de la Academia de Cien
cias de París; vicepresidente, al eminente 
matemático italiano profesor Volteara, y 
secretario, a sir Arthur Shuster, figura de 
extraordinario relieve en el mundo cien
tífico. ' 

Los delegados españoles han intervenido 
en varios ocasiones, habiendo sostenido el 
derecho de los protectorados a enviar r«?-
presentantcs. 

en la suntuosa Embajada, cuyos honoMrf;' 
hizo la ilustre esposa del embajador, mar
quesa de Guimarey. -"': 

La DelegacióB del Gobierno «ataba f i ^ 
mada, además del diret^tor genera} igU l u s -
ti tuto Geográfico, y ¡M-raidente a la vez^L-
los Comités nacionales de Geodesia y A^' -
tronomfa, por don Odón de Buen, direct t i^ 
del Instituto de Oceanografía, y el ingeaUh ' 
ro geógrafo don Enrique Meseguer. 

La Academia de Ciencias de Madrid ei¿ 
vio en su representación la los sefiorea TW-
rrcs Quevedo y Mourelo, y la Real Sociedad 
Geográfica delegó en los señores general GS*. 
me'z Núfiez y don Odón de Buen. "̂'"' 

En las Comisiones ejecutivas de laa ünU^*; 
nes tiene Espafia dos puestos: el ganarn^.. 
Gómez Núfiez, nombrado vicepresidente de„-
la Unión Geográfica Internacional, que pr«»j 
side el príncipe Bonaparte, y don Odón d*.,.' 
Buen, que preside la Comisión Intemaeio)^! 
nal del Atlántico en la ünirtn Geodéaica f-.^-
Geosófica, cuyos señores están siendo rao«* 
felicitados por su nombramiento. ..^' 

También asistieron a las tareas del Oon»j;. 
•jreso los geólogos catalanes don Arturo Bos¿i, 
fin y Por y el doctor Faura, director det;*C 
servicie del Mepa Geológico de Oatalufi%j.. 

Como ha de retinirse en Madrid en otof5o I que presentó seis hojas ya terminadas. de.Ñ 
de 1924 la Unión Geodésica y Geofísica'las 43 de que constará el mapa. * 
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Unión Misioíial del O e r o 

Eí C c n g r e i O d e P a m p l o n a 

l i a n acept-atio los di&cijrsss-í'ODifvíeíaoáaa 
d© loe días primero y teix'ero deí (Joagreso 
los r«vai39a<Í£>s padre* Juau Postius, d©I 
lnintv>i:Ja<io (^oraaóu <le ívíarl», y Cstasanz 
RtbiiziL, de iaa Escuelas Pías. 

L a íjuboomisión. esacargud» d» 1» repra-
«eutacjóa d«l é rama 4:Vol«¿a de amor» tra
baja aotirsimaatte prepwattdu Vsl |)©i'*xa«i,, 
<l«iK<rtv(]io&es e mduxaeataña par* el laifiíon. 

i igu t t i coDio protagoa!si» San Fraacisco 
íwriaT, j el peisonajo ssrá iatarprotado por 
n a «etor de grsn compateacia qu» h a sido 
y» íSoutratado por la "(yomisión ejecutiva. 

Emresacamoa dal p r o ^ a m a ddi OongWBO 
Í M «ig;ui«itM advertencia»: 

P r 'Uera . Toda la con-eapondeacia del 
Qebpvto debar t dir isirsa el aeiSar saorota-
ijo del msiBO. Samlaario CoadMax, Pam-

' Sflgíinda. Los socios del Confffoao podrfc 
Mr 09 número, adheridles y píxiteotoií». 

o) Sarán de número todí» los miembros 
d« Ja U. M. dal Claro. 

b) Se ecsmád-eraráa ecnao socios adh«r¡ 
SoB tos lacerdobes y süaniuarí&taa ieáU^í 
te> ÍBSCf>feoe en la Ü. M. ^ue abonen, unt 
pfeBote. 

cj Seífán protactwos los fieles de amboh 
B«za» que abonen !a cuots^ d* tros jeaetes 

¥eKt]«ra. P a r a asistir a ios actos del Cx>i! 
g ra to deberán proveerea del oorreepondieiiii 
ifiñmat* que k a a^íredite oomo laias. 

Cuarta. Los «o&rneta» de oohgresista ; 
|aa tarjetas da deíagados se repadáráa c; 
al S a m n a r l o Oonáliar (sala de visitas) d«v 

al 19 d* septiembre, da dloa a una dt 
A mafiana de tres a cinco d© la tardo. 

Quinta. La J u n t a encarece a tcxlos los 
MoerdottM dai d e í o regulaa- y sci'u.lar IP 
gOBoa oanvenienoia de eolabarar i>reseat»ii 
^ 4I«m<wijw a los lemas sefialados. 

LAB Matóorias eo remitirán aJ sooretan-, 
d«4 Oongreso antes del 12 de ^^ptiembre. 

¿(esta. Loa eoogresistaa aaíierdotes que 
¿aaeeo' hospedarse en el SMninario Oonri 
liar deberác sollamado al sscíetariado por 
«arta dirigid» al mismo antes ¿é. día 15 {1(1 
«Mrtiambra. t * cuota drf bospedajo en r! 
Swaioario 6» d© geis pesota» d ia r i as ; BMaD 
M»ferido« para este fioepedaje 1<)8 saeendo-
«M « t r ad ioeesa io s . , , . , 

E n al Comité b»y una spxciM de mior-
IpMKjJiJfn d e hoapadajes para los snüCfres con-
Bree'stas que quieran boípoáaise fuera de. 

ÍCl Comité ejecutivo fiicilitará a Uw s ' -
ftore» eongresistae iglMÍa, altar r hora para 
la oetebraqíán de la santa misa. 
• S ^ ^ m a , ,Los oongreristas exiradioMsa-
aoe que deseen tomar paj te eo 1« peresrn-
saeióo oCnial a Javier ej día 53 é a ^ -
(fembre deberán nr'mr ftepscúatoaite al sa-
er&tarlado para el 10 de SMítiernbre. B-
ooete de oomída y viaje será do 25 pesetas. 

D E S \ Ü M T U R A S D E T A C O EL F E O " fí/sior/eie com/nua ^or K-mW 

? a « Secaba • Uflcaaa fin «i Kigio» fta 
del «bio pictaaor, 

«Knnda a posa ¿Eataacj» le pareció oír qtx 
«l^ióen Helaba tamUSti. 

Y aJU M «naaminA, pausiodo qua «1» soíedad pero ee zn&e espantoeti to^^vla la soleáad 
4e un eomt&Oo act{aiit«...> ¿« do* en oomptiAía... 

l iOS TOBOS 

CONFLICTOS SOCIALES 

[^ quinta de feria en 
Bilbao 

BILBAO. 24.—Be ceiMjró la quinta <»• 
' r ida d*» feria., a k, qu» asJ^tiiS l a Sfüizia. 

El público, en pie^ aplaiáió a la SobM-ar 
xa, y Isi Banda Municipal interpret<S la Mar
ina KeaJ. 

Sa lidiaron toros d« Pabte Bomeiro, par» 
.Hirtuna, Nacicnal I I y Marcial LaÍM»da. 

Primero. For tuna tWnda a !a preeídon-
^» , y l u e ^ a la Eeína , hace una faeaa 
vc.ftptabla y ¡cobra media eetocada qu» mui* 
Aa puntilla. 

For tuna eube al palco rflgio, UamSido pt* 
'a R-ein», pare idic i tar le . 

!Se{»uri(5o. Nacional I I dibuja a lp inas ve
rónicas buenas ; al hacar u a quite lo eogaa»-
ilia el tíTTo y cae sobre eJ marrillo ¿«1 mSsfc. 
'lio de tal forma, que salo con la cara cu-
'••erta totalmente da sangre, resultando ijei-
f) mU%roaamante. Muletea valiente y deja 

"n pinchazo en hueso y me-dia estocada un 
ixxjo ladeada. 

Tercero. Marcial Letood» veroaiqvM muy 
';ien. E n los quites se lucen los t res espa-
'ÍSJS. Mwcial ooga los paljtroqties y prende 
ios buenca panes. Al pasar d é muleta s e le 
4ieda el toro, y ce liniita a terminar pitm-

ío, dejaoiio iin p i n d i a z o ; media baja y d-aa-
cabella. 
'Cua r to . For tuna realiza u n a faisaa elgo 

¡nediana por quedvroe eil toro. TMoalna d» 
an pinchaío hondo y medí» atta-^eafida. 

Quinto. Nsieiaoal I I h««e una fa«a» mala, 
y a o ^ a con «I bidhe d« euaitio pinehaeoe, 
una estocada y descabella. 

Seoíto. . Lalacda hace un» faena par» 
igualar, y acab» d« Aon pinehazoEi y « B » 
estocada eatóa. 

Poí últ imo en lidia im «obrero d« Carre
ro», qu6 iart» y m«.ta rasdianamexite «1 no-
TiU«bv> bilbaíno Mar t ín A.0i«eo. 

DE ENSEÑANZA 

LOS SUELDOS DEL MAGISTERIO 
-t33-

Subvenciooes a establecimientos docentes 

Slaom» Qi» % u r a en a i pracupuaeto i » r a j asgunáa . A h, auiorizacidot del gaato Ji&-
aJSo 19ÍI24823, en al cual s^iswmto ha brá ilo ptoooder h «oüciíud d» U» pres; . 

La "charlotada" de anoche 

Comenzó ol le*tejo rajoneando Basilio Ba-
rajafi, ctm su raqonocida maasiteía, u a her
mosa nañüo, ai qam éió muer ta da oualqnier 
manwa , y luego da pasar varioB sustos njo-
i*oeotud<», el novilte-o N a v ^ i t o , rmero en 
la pJw!» d e Madrid, y que dM>ié seguir ig
norado. 

Luego toe toreros bufo» LlajJsniee», Ohar-
lot y el B o t ó n » lidiaiott cuatro noyilk», 
prodigando S«B conooidoe <<a:ueoB». , ^ ^^ ^^ sommeise i» BiujuaiiM»oi"" .» j>^-

Terminó la fie»t» ¡jqn un» vistos» coiec- ^ , j a ^ ¿ n ¿^ subveneionaB a lo» cstnbleci-
oióa d e fuegols alrtiflcíale». 

La plaza, compietajaento llfioa. 

habido uo auxoieqito da l.üGO.QOÜ pesetas 
para eaau^iaa de miava ae&aa.ón, 

F r t a c r ^ c a l a f t o 

Categoría primera, 112 plazas a 8.000 pa-
sí-ta* üfí sue ldo; categoría se<fu:id», '¿9'i a 
7.00Ü; cat<^ora tíírcera, r.64 a 6.000; cate-
garía cuarta, 988 a 5.000'; oatejioríu^ quin
ta, 1.410 a -1.000; categoría sexta, 2.Ü33 a 
8.500; categoría séjíiima, -l.Sl"- a íí.OOO; 
o*te«wíe octava, tí.228 a 2.500; categmía 
aov«ia , 787 a ÍÍ.OOO. 

Segundo escalafón 

Categoría primera, 540 placas a 2.500 pe-
Bcla» íie sue ldo; oategcría segunda, 10.990 
a 2.000. 

To ta l : 28.087 escueJae; importe de los 
sueldos, 79.979.000 pesetas. 

Observaciones.—El millón y medio do pe-
Bota» de aumento se invierte en escuejae 
de nueva creación, dotadas con 2.000 peso-
tas , «lo las cuales 08 fueron oraitidas por 
error «s la escala dol año anterior, así que 
solamente se croarán 687. 

La partida para las clases de adultos, au
mentos voluntarios y (:»ratiíicacioneíí por <S'.-
reociMies de graduadas sáiruo sieodo do pa-
setas 4.250.0CW, - oomo iiay aumisftto de 
placas eex oaoaJW&a, tem.einos coa ra íón qua 
faite ooasignacito para eetos servicios. 

M reato de las partidas^ para personal 
taxnjwco han sufrida alteración. 

Como se ve en k anterior páaatóll», pue-
d« decirse que para los mneetrt* del pri
mer Mcalafóa mwda o«wi desopaiecida la 
ewfcegon'a de 2.000 p«ietaa. y, «íeBde luego, 
los que ingresen eon eso sueldo asomdenin 
«B u n » meses a 2.-50Q, dado el níroeiro-de 
TBcanteo qiíe ooutren ondinariamento. 

. E n oanübk», el segundo escalafón resulta 
bocijoxnoao y c^sastltuye u n a verá aét-r» ver-
r ü e a z a aacicnaJ, no solamente por continuar 
10.91)6 maestros coa el ía:eláo d e 2.000 pe
s c a s , inferior al de kvs subalternos, a n o , 
a más, por no contar coa eai«^!pria» aupe-
rioree para fútenos ascensos, una vea oue 
s o k m e a t s existen 340 planas en Ja do 2.500 
peeetM, itóte» awperior. 

« DI « 

Por Ireal decreto se señalan las reglas a 
h a de Bome*erae 1» adjud^«^aei6n y jus-

Grave paro en Peñarroya 
• ( t i ministro del Urabajo manifeet^ó a^er 
que al gobernador de Alicante lo trasmito 
iBapresionee <>ptimistas respecto a la huelga 
texuii. 

A'fiadW que «n Peñarroya se ha presen-
lado por los obreros de la Central iEiéctrica 
el ofidio de huolga para el día 29. 

Ausquo a a son niá» (j[ue 70 obreros, la 
Jjuelgb i t e í e •impriátainciai, ••<po¡rqUa di'oha 
Ceafoal aurte de luz a varios pueblos y su-
ounistra fluido par» «1 desayiie de las mi-
asa ' de la región, con k> qiio serian 15.000 
o lO.OOO obreros loa que irían al paro íor-
zoao. 

! « bablaroo Jo» perodiatas al ^eñae Cal
derón, del acuerdo de loa ferroviarios íraa-
eaaes de aumentar la jornada d e trabajo, o 
l0 qué contertd ©1 ministro que en ese res-

. peoto ed práetairiado español había dado un 
alto ejenip'o, p teque la solución de los 
eonflíctoe oe Aaturia? y Vizcaya había sido 
a base d e auoj»a*o ám jomada y rebaja de 
Miatioe, 

L M «^»HÍdOW8 ét «SUPB6B. 

El alcalde ha dicho qu© se han declarado 
«a bu«.gs k » repartidores <Íe caniee, por 
jUaranci&s de criterio o«n los abastocodo-
rm.ÁAadiá que eata tarde reeibirá a \ma 
Oa^úai^iD de esto» ú i iau» para estudiar le«i 
ba8«s de u a acuerdo. 

SE «JfTIOIPA h& H U E L G A 
CÓRDOBA, 24.—Los curaros del contra! 

dt Peflarroya abandonaron hoy el trabajo. 
L a huolga estaba auunciada para el dia 22, 

ignoráadose los motivos que habrán ocasio-j j-j^-^^: SEBASTIAN, 24.—Con gran wúmsi . Las pruebas haa sido dotadas de vaiio-
aado e " , « f e i ^ * ^ ; „ _ „ , , - r«»«rmip I á ^ á «e oelebranm k » carreras de ca l«- !aoa promios, entro los que sobresalen ao-

ÜM MmiM B N A i J K m N T E [ j j ^ iberbia» oopa» j aeda l laa , que ea bre-v» ae-
A U C A N T E , 24.—La Policía ha detenido; C a r r e » mili tar .—Primer premio, í.Mín-u->rJ!i expuestas ^ púb'ico. . 

a «eis huelguistas eleotrioistas, autores de njinaa» (Cabanillas) ; segmido, «La Poupóes i Por trátaeae in Í<y8 primeros oampeoaatoa, 
k a aiotoe de sabotaje com&tido» o a las ü- ( l iaana) ; tercero, «Delusion» (Mote) . ' ^ C. de N . A. ha decidido que an elkw pue-
neae del alumbrado elóotrieo de la poblé-1 i^ ,̂ colocados: «Nuivo> (Pouce de IjeOn>,idaa partíMaar todos loa n i i a d o r e s residen-

deateij. do OorporEcíocas, Asociacionea, bo-
(íiedatte, institüciüHat o d a 1<» p a r t i o u l a m 
intf«x«ii4os «o la coecasióa de l a «ubveaoiOn 
o Ruajiio do que «» (*-««, y a aeta peüoión 
<ioü«raa a a uaidx» h» <toouinsnlMs que ivi.c--
Oitesa la esislaacift legal dd (Centro v t,- :• 
vicio paa-a el oual «ea eoJicitade. 

'Iti-oera. Cuatido eetén fonauií.j1í«( v ¿c^ 
cumentedsa esta» iboiioitudes, ' la Su'oswjra-
tM-ia, y en Í U caso Jae Direociotisjs i'iimis.c-
ies. ordeuaráa uaa visit» d e iaspcrcíón al 
Oetítm doceaia, Swiedad d e cul tura , Imú-
tución o establecimiento para los cuaias SE> 
haya solicitado e¿ auxüio. 

Cuarta. Ejiías visitas de inspeccióa eerán 
reieriJa-s exclusivamente a 1» paste docente 
o culliirc.I do loe scnricics, y habrán de lle
varse a. C'Sbo por lo» inispeotoreíi da J^rimera 
enseñanza que dependen de la Dirección ge
neral, o poL- las autoridades o funeionarícs 
que en cada ca-3o concreto sean competer-
lemoate dasigüaJos. 

Quinta. Las subveiicioncs y ausiíios lici: 
do iior siempre ccncedi4os por medio «le rea
tes 6rd«ne« que contengan <H¡presamente !a 
Bp^obaci<5^ del programa detallado de ¡a« I.-D-
beñaozas o plan de trabajos que sa ¡«'oyecta 
realizar, y no serán ejocutivae hsefa que 
«sfcén publicada* en ei Boietín O/ioinl del 
minisUrio de Irntrucoión pública y BeUas 
<lrté3. , 

Sexta. S I pago de las suhvMioiones de
berá «er l;©oho a favor de las peraoaas qu^ 
*e designen con tal fia ea . a q u c % reales fjr-
deaee, y los libr»m'jnfcoe para abono de su 
í a i ^ r t e aearáa siempre expedido» e a el con
cepto do «a justific«r> coa l a preeeatacián 
d e cuentas en la forma legal leglíuneataria. 

Héptima. Par» oumpUmieato de la» pros-
cripoioneB contenida» ea este decreto y fa
cilitar eu ojecuoion se dictarán las dispo-
eiciones oomplemonfcarias indispensables, con 
las instrucoioinee y modelos aecraaflos a la 
r«adicáón de lae cuentas. 

C A F E S T O S T A D O S 
Y T O S S ' í P A C T O S M A R C A 

nnossa mmn Miniifi Cirma. s 

mjentoe <tecenbee, r ^ a e que son como sigue 
Primera. Los créditos que para abono de 

aii3ili<» y «ubvancioaBB oouéigna el capítu
lo 35, artículo único de la sección sépt ima 
en la ley d e Presupuestes vigeate , no po
drán ser autoriradee ni satísfeohoei s i n o ee 
pirevio cumplimiento de loe trAmitas d«ber-
MiiaadoG per es te decreto. 

DEPORTES 

CARRERAS DE CABALLOS 
-cs-y-

exóa., USa in te ' Abesee;? (Navarro) , «Kenouveau,> 
Iflgresaron e a l a c i r c e l , a disposición de l j (Alvarez de Toledo) y «Averden» (José 

Juagado. ! Ponooí. 
Ai detener a uno de los aateriores, üa-1 Cinco cuellos, cinco y uno. 

n u d o José Alteta, que se bailaba en la C a s a ! Ganador, a 7. Colocados, a r>,r>0 y (i,óO p.'.-
ael jPueblo, un numeroso grupo de mujei-e.") ' ^ÍI¿¡¡, 
^oa se enocmteaba m. el centro socialista j p remio Ja&aloa.—í;Oyarz»av (Oaad 'ue t l . 
atutrebó detirás, mí actitud tumuRuosa y^ oon I «Hidalgo» (Vizents) 
latsaciófl de libertar al detenIHo. 

Eoitonces la Policía se vio obligada a dej-
n a a carga, resultando herida de laguna g i ^ 
vedad una rnujer llamada Bosario Garoia. ^^) • 2, «Essv.'anj > 

oea te) . 

Tres i:uerpos, uno y medio y dos. 
Ganador, a 14 pesetas. Colocados, a 7,&« 
Premio Polo,—l, <-.Gr.-IÍ6rmina> (Belnjoii-

(Zfts) ; 3 , «K:̂ !ipf:c»> (Vi 

I f T P r ' A ' ^ ÍT I i l ^ í ? A l Í T C P N I ' ' " i^'o' eolof-a*^*'': '•-•'•«oo Í B U Í K K «Bonne 
éWCtKJíKJO r L i V > / Í \ M . U l l O ü i ^ . G o s a e » (Higeoa) , «-Kiati;* (QandineÍJ), ^ a u -

(1B> (Painterj v v.Lombaid» (Fc^lorioo Gar-
I oía). 

Cuello, medio j cinco. 
Gansdor, a 41 pesetas ; colocados, a 8,50. 

4,60 y 0,50. 
Premio Marlton.—1, «PeniUaatine:!' (Lefo 

restier) ; 2 . «Ijebleume» (Sánchez) ; 3 , *La 
Aurore» (Higsoo). 

No colocados: «Don Mendo» (J iménez) , 
«Batallador» (Vicente), «Hesperia» (Gaadi-
a e t ) , «Sainfchay» (Haumer ) . 

Dos, tres cuerpos y un cuello. 
Ganador, a O posetas; oolo(íados, a 7, 

12.60 y 20 pesetas. 
Premio BylUcoolt.—1, «Spamehflu > (Gan-

diaet) ; 3, «Eeus» (Jiménez) ; «Vilk» (Zam-
m i í ) . 

Ko colocados: «Jaoitor» (Higson), «Sir-
sedua» (Bebertson), «Aldbark» (Alvaritó) y 

J e m a quinto—^Necesidad d e la caballesria | «Saint Flor iat» (Keiaoaa). 

:G03 FLORALES EN 
VALLADOLID 

Chiefaaizado por el Ateneo de Valladoüd 
• s oiilebrarin an^ septiombioi próximo, con 
XQotivo de Im ñmtm que allí se odebrea , 
uaoB juagas &>ral««. Los temas edegidos mm 
iaf aiguient»»: 

Tema primero.—Poesía, oca l ibertad de 
aatitro, sobre asunto caiateUaao. IVeaiio: 
JBor na tura l y premio d e honor. 

Tema sosnindo—Com|>eadio da la hiato-
i t e de Valladolid. Premio de 500 pwe tas . 

^ e m a tareco—^La escultura policromada 
m Valladdid. Pr«aúo de 250 peseta». 

'Tssna cuarto.—-B^o-bibUografía de ua lite-
rMo que haya oursado estudios eo la ü n i -
«¿Bidad de Valladolid. Premio 4» 150 pe

te» en la Corte, siempre que pertenezcaa a 
euslquier entidad df^wrtóva y se halle é«t« 
debidaaieat« federada. 

I/aa inecripoionee pueden liaoerse en la 
secretaria del Club, paseo de S a a "^cea-
te , 14, ha t t a al día 8 de sí^ptierabre pró
ximo. 

BEO&TJIS 

SAN SEBASTIAN, '24 .—Se ha celebrado 
la primara prueba de las regatas de balan
dro», que se di&putan la copa Pardifiaa. 

Llegó el priaiero «Matías fii>, que invir
t ió una hora» cinouontra y cuatro minutos 
oin-ueuta y siete segundos; aegnndo, «Gre-

«Sigueu»; ou&rto, «Ole»; 

Material para escuelas 
^—o—• 

Ayer publ icó l a «Giaceta» u a a r ea l orden 
r eg l amen tando l a adqais ic iáa de m a t e r i a l 
pedagógico, 

iDiice asi l a p a r t a disposi t iva: 

«Pr imera . Los cons t ruc to res c u e daseen 
t o m a r p a r t e en este concurso ^reseoitarán 
en es te minis te r io , sección 14, d e n t r o del 
p lazo de un mes, a c o n t a r .desdte la publ i 
cación d e es ta real orejen en l a «Gaceta», 
'uaa Ins tancia coa modelos o e jemplares df 
los objetos s lga i ea t a s : 

a ) Gabinetes de Fís ica y Química ad»-
caados a lias necesidades d e la enseñanza 
en lae escuelas p r i m a r i a s y l ibros de £ 1 ^ 
todología y manipulac iones flsicoqul'micaa. 
Btstos gab ine tes deber&n c<^render e^>ecial-
roente el m a t e r i a l aporopiíado p a r a q u e los 
apa ra tos puedan se r cons t ru idos por los 
a lumnos y el maes t ro , como tubos de vidr io 
de d i f e r e n t e d iámet ros , mat races , capsu
las da porcelana , t ubos de ensayó, frascos, 
c r i so les , ; embudos, soportes, tapones , len
tes , p r i smas , p i las e léctr icas , a lambre , va
r i l l a d e h i e r ro y de cobre, l imas, conductos , 
e t cé t e r a , e t cé t e ra ; todo ello conveniente
m e n t e dispuesto en una caja. 

b ) Vi t r inas o cajas mé t r i cas con colec-
cionse de pesas y medidas p a r a l a ense
ñanza del s i s t ema mé t r i co decimal . 

c ) Colecciones d e Tecaología e l ementa l 
y p r i m e r a s ma te r i a s con mues t r a s natui-a-
ies y dispuestas p a r a l a mejor conservación 
de los e jemplares . 

d ) Mater ia l p a r a l a enscfianza de las 
c iencias a a t u r a l e s y agr icu l tu ra . 

S e c a d a . Ltos concursantes acompañarán 
a l a ins tancia , y en pliego cer rado , q u e se 
unir& a la misma, no ta <le prec ios po r uni
dad o por p a r t i d a s do 10, 26, 50, 100 o más 

loB ejércitos y »u principal mii ión. Pre 
xnio da 250 pesetas. 

Tama sexto—Novela corta d e asunto oa«-
Wlaao . Premio de 1250 pesetas. 

Teava séptimo.—Medlbs para a a » e a t a r 
b produocion do trigo en Castilla y (í 'jmi-

Cabeza, hee cuerpos y medio. 
Gaao íor , a 12,50; colocados, a 70, 7 y 8 

pesetas. ^ 
Llegó el primero «Beus», siendo descali

ficado para el primer puesto por cortar. 
Premio Evviva L ' I ta l l a .—1, «Boiledegg) 

imir el costo de »u "cultivo. Premio d'c 2,óO i (Cabanillas) ; 2, «Laredo» (Brequero). 
imniliil. I No colocados: «Paiteg Circuler» (Lefores-

Tanaa octavo.—Nuevae indufitrias que po-f tier) y «Bouton d'Or» /'Garufa). 
éal» mt InjpJaatadfls ea Valladdíd. Premio í Un cuerpo, seis y veinte. 
m iUÚ peseta». | Ganador, a 11,50; colocados a 6 y 7 pe-

Tema noveno Lo que debsu ser la« So- ;6e ta i . 
eiedades de recreo en relación (vm la* mo- * NATACIÓN 
jkraaa . orlentaciones üociales. Prem>> de 500 1 
pesetas. I JJQ^ campeonatos de Castilla 

Los trabajos qno optc^n a !os premio» so-1 jJn la sogunda quincena del prósimo mes 
flaJadcs serán «iimirídos ©n k c€.-!r«taría d e r ¿g septieoibre se llevarAa a cabo en Ma-
ÍMOBO hasta el 16 do septiembre. ¿rjd loe primeros campecwatos oflciales Je 
,^,.v^^,v..^'v^v,^^N^^,.^^^.-.^^-'-.-.v-.^z-.-^-x/M- cg^yjja ¿^ natación, organizados por el Club 

Q uioscó de EL DEBATE "'*'" 
CKT-T^g DB ALCALÁ. F R E N T E A L I 3 

fi*L&IJSA¥|ft 

El programa de esto ce r t«nen estova cons
tituido por las sUoieates pruebas : £0, 100 
y 200 metros, estólo libre y carrera por eqni . 
pos de 260 ijietsRpí ^50 £or 6). 

dos»; teísero. „ . 
quinto, cjtuig Pong»; ses to , «Olimpia», y ejeanplares de colecciones, especificando las 
séptimo, «Austrialf». •"'-' -'^ '•' 1—••-Í •• 

Se reth-aron «Lc'a'í-, «Vileo8> y «Oidago» 
E l recorrido fué de nueva millas. 

En ia masa oimí-
mentí rMiflsrsfa 

es itímta 
18 SIDIA 

CHAUriBliE 
El eaiinni 

SEMLAIMTO 1)E PAGOS 
,-.i.. . . , . ,o.,... .. 

OHtEOCIÓH GENERAL DE LA »EDD.^ 
Y CLA.8RS PASrV4S 

£st« Csntro dii;ectívia i» aoonlado qaa oí día 1 
i» a^tiembito ptúxima M »i>n tí f*$o de la n m . 
cualidad oon-ienta a las Clases aotiras, pagivM, 
clero y EeUgioses en clausura que perciben sus 
tabcTPB y síignaciooea eá esta Corte, en lae pró-
'riadae dnl B<ino y TTesorería do i»,Dirección ge-
iMrtl, de ia Denda y Claoes pasivas. 

Al propio tiíMpo se pone en ccnecimiooto de los 
Kwpeoiitoa O«ntro« oficiales qn« la aagn^dia Ael 
material ee abonará ein previo a-riso el día 7 del 
mismo me». 

LOS «AIDT06» 

UN HOMBRE GRAVÍSIMO 

condiciones de ven ta , embala je y transpor
t e ha i^a I s wtackSn de fe r rocar r i l más p r6 -
xin»a sil pueb lo a q u e se des t ine el ma t e 
r ia l . 

Tercera . Las casas cons t ruc to ra s o de 
comercio que se encargasen de e s t e servicio 
se ob l iga rán a cumpl i r lo en el p lazo d» 
un mes, a o o a t a r desde el Ota e n q u e se 
pub l ique en l a «Gaceta:» l a resolución del 
concurso. 

Cua r t a . La Direocióa ^foieral d e P r ime
ra «usefiansa p ropondrá l a adquisicióa del 
miaierial mencionado coafora ie a las dis
posiciones v igen tes y eoi c a n t i d a d que no 
exceda de su t o t a l i m p o r t e de 25.000 pese-
tafc con ca rgo al cap i tu lo V, a r t i cu lo p r i -
mstro, ooncapto segundo, del preisupuesto 
d e e s t e d e p a r t a m e n t o . 

Quin ta . E l min i s t e r io s e r e se rva el de
recho de inspeccionar l a c lase y ca l idad del 
ma te r i a l , dejando de c u e n t a del cons t ruc
to r o c o m e r c i a n t e el que no e s t é ajustado 
a las condiciones del modelo e l e g i d a » 

•COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

MAÜBID 
i por IOS laierioi .—Serie i ' , 70,30; ü , 

70,40; ü, v0,40; O, 7ü,aü; i ! , 7ú,a0; A, 
70,4L) ; tí y H , 7 1 ; i)iíer«ntos, 70,40. 

i pos iüO Exterior.—serio B , 8ü,75; D , 
86,'30; B , b 7 ; A, 8 7 ; G y i í , 67. 

4 pee loa Anjcplíaabíá.—Serie D, 86 ,75; 
O, eíj,75; B , 80,75; A, 8tí.75. 

6 por íOO Amor t lzab le . -Ser ie E , 9 6 ; C, 
96 ; B , 9 6 ; A, 9 6 ; Diterentes, 98. 

5 por 100 AmoMizabia (1917).—Serie D¡ 
9 6 ; C, 96 ; B , 9 6 ; A, 9 6 ; Diferentes, 96. 

ObUÉ»olones dei Tesoro.—Sorie A, 103,30; 
B , 102,90 (ai doB años) ; serie B , 102,50 (a 
dos aüos nuevos) ; serio A, 102,50 (a seis 
meses) . 

AyuAtamioato de Madrid.— Emprést i to 
del aíío 1863, 77 ; Villa Madrid, 1014, 8 7 ; 
ídem 1918, 87. 

Cédulas hlpotecarfas.-^Dol Baaoo 5 por 
100, 101,30; Ídem 6 por 100, 108; cédulas 
argentinas, 2,275. 

Aooicfies.—^Baaco de España, 550; ídem 
ídem (bonos), 335; Tabacos, 255; Banco 
Río de la Plata, 2 2 1 ; Fénix, 210; Nortes, 
319; fin corriente, 319; Tranvías, 94,50. 

Oblií&cionea.—Azucarera (bonos), 9 3 : 
Folgwera, 89-, Compañía Naval (bonos) , ' 9 8 ; 
Alicantes, primera, 276,50; ídem B,' 75,35; 
Nortes, primera, 6 3 ; ídem quinta, 5 9 ; Es
t e , , A,, 8 8 ; Man-ueoos, 78. 

Moneda oxtranjefai (oficiales).—Marcos, 
0,35: francos, 49,85; l ibras, 28,69; dólar, 
6,425; peso argentino, 2,29; (no oficialea) : 
francos suizos, 122.78; ídem belgas, 47 ,85; 
liras, 28,75; escudo portugués, 0 ,48; flo
rín, 2 , 6 1 ; coronas austríacas, 0,04. 

BARCELONA 

Interior, 70,60; Exterior, 87,50; Amorti-
zahle, 96,25; Nortes. 317,50; Alicantes, 
318,60; Andaluces, 62,36; franoo», 9Q; lir 
bras, 28,76; marcos, 0,38. 

PARÍS 
Rio tinto, 1.605; Río de la Plata , 4 3 1 ; pe

setas, 200,50; l ibras, 57,65; dólares, 72,875; 
francos SUÍEOS, 245,50; ídem belgas, 9 6 ; ii-
ras;, 56,90; coronaa suecas, 343,50; ídem no-
niegas, 222,50; ídem dinamarqua^íaa, 277,75; 
florineis, 503,25; marcos, 0,675. 

L O N 0 R E S 

Pesetas, 28,705; francos, 57,525; dólares, 
4,4706; fraacos suizos, 23,45; ídem, belgas, 
60,595; hras , 1 0 1 ; florines, 11,455; escudos 
pOrtugueaes, 2,8V; corona» sneoae, 16,805; 
ídem noniega.<i, 26,025 ; marcos^ 8,500; x>esós 
argentinos, 44,06; ídem cMlenos, 31,20; Ex-
tenor , 78. 

NUEVA YORK 
Pesetas, 15,58; francos," 7,77; libras ¡Bater. 

linas, 4,47 8/8; mancos, 550. 

BRUSELAS 
Peeetas, 2 1 1 ; francos, 105; ídem euizoa, 

389 8/8; flormes, 53,05; libras esterlinas, 
60,725; dólares, 13,80; marcos, 0,7125; co-
roaas aústriacas, 21,222. 

>k * * 

Bn el ocarro de divisas se cotizan: 
Frwioas: 100.000, • 60 por 100; 260.000, a 49,00, 

y 50.000, a 49,8S. 
l ibras: ,1.000, a 28,69. 
Ddlarea: 5.000, a, 6,43S. 
Marcos: 75.000, a 0,48; 200.000, m 0,40, y 

100.000, a, 0,36. 
Pesos argentiuoe: 18.000, a 2,29. 

"LA GACETA" 
SOM&RIO SEL DI& M 

—o— 
HadauOa.—Autorizando la Administraoiiia de 

U F4brica Maciocai de la Moneda y Timbre pai» 
ooBtrater, por aubast» pública, 90.000 &iloa de le
fia de encina necesarios par» a¡ •ervido de la mis
ma. 

toitmecita publica.—DúponiaQdo se Sibra con
curso pora la adquisición de matorial pedigógioo 
ooD destino a las ejonelas naoionalaS de Primera 
eneeftanxa, dentro da los oondiciones que w pa-
büoan. 

—Anunuiando a eonourao preirio de traslado ta 
plaza do catodrátioo do Dibujo d«l Instituto gon^-
nl y técnico de Logroño. , 

La Confederación Patronal 
por el "lock-out" 

L a O n ú s i ó n ojacjjtiva da la C-oníedei-a-
cióa Patronal Espa io la , que refeid© sn Her-
dVid, se lia reunido para examinar ia mai -
ctia del «ioek-out» de loe aiadcateivjs, y hai. 
acordado jiümifestar a óstoa (rae les prosbaí 
BU upoyo en la medida que Jo juzguen ne-

iüsio apoyo se reirore, no uilo a la fuerra 
niorai que el acuerdo supo.ie, s iao a subsi
dios, ayuda material , y :podía llegar al cierro 
üo talleres y fábrioES de todos los patronos 
adiioridos a la C<aifod»ación, tá esto fuera 
preciso. 

I » Confederación Patronal posee or^aEi-
zaojones e a Santander, Barooloaa, Valen
cia y casi todas las priac ¡paleas poblaciooes 
de h^paña. 

* * * 
L a Agrupa.ci&i paía-onaj del ramo de la 

madera nos envía ia siguieiite nota ofioioea, 
que oonfjriíiü nuasíra iuformaoión del mar
tes : 

•s'IVxias iiis Soci&líuies patroaai'fs que m-
t<y,;rrtn c! ramo do 1» coastnsodJón • » t»-
uitJec:v~.n («1 au domie.iíio local para ñjie »u 
n<-iitud frente al e<-jnílÍQto planteado por la 
inüusíria do ia madera. 

¡La (JcciLsión dircet«-a, del «loci--oiu<» ex-
plio<'> detjJÜadMii-.nte a I0& n^rniio» el ori . 
gen y IM final I-Jadas d«l ajovimieato, *idí-
caíido qi'e rii'eut:n.s l.js obreros n o hldlea 
coJai>orar-ióc de oíros oíioioe. loo patlVooo 
(ki ramo de la madera no in'&eireeaa taén 
quo íri poncUi-so moral qxie les puedim pres
idir los domas patronos. 

Var_io.s presidentas de distintas entidades 
expusieron no criterio favoraWe a toda suer
te dé prerítaciciies y colaboracionee pee par
to do los oíii'ioa de la oonstruoción. dáadbse 
un ampíio voto de confianza a la Federa
ción Patronal Madrileña para qu^ si e! ramo 
de la madsra lo eytimara conveniente, adop
tara los ".cuerdos neoesftrios para que los 
patronos de 1» coosfcrucoión seeundsa l a ac
t i tud mantenida por los que sostieoen ac
tualmente el conflicto. 

Seffúa datos oficiales dte las nóm^iaa pre
sentadas por lc« piU^ronoB, et persoaal afe--
tado por ei paro alcanza la ctíra da 5.aM) 
obreros, los qua oa ei día de noy e» hijlar 
sin trabajo, pue.<i paulatínamento y per el 
orden rnTauciosamento preivisto vají nnr-'n-
do&a cada <lia los taUe.rsB deágna»?'*.» 

EL OTNISTEO, OPTOTÍSTA 

Con respecto al dock-out» fk>l rs^mo ^ti ,a 
ináílera dijo ayer el ministro d?¿ %»li«.;r 
que no lo cree difícil d e iamÁva^, -•«* B -
tratar je do jomada ni de joi3Uá<^ «üis !3Í,-C 
las diferencias <i6triban e a aor-mB» ,»» tr(¡. 
bajo y ol conflicto es', m á s q>it> naa*. ñr-. 
aajor propio. 

El paro se ha e.Mteiiidldo, pcvo -«aafita 97̂  
conjurar el conflicto. 

Las gestiones lais lleva ahaeü el gohtent-
dor civil. 

•v/vv/N/v^ -̂  "^v/ ẑ . w^\y\/s/\/v\-\y»./%.^v^j«,/s/' 

^ *\»«r%i/-í,rV/X.'\.'--.-w-vy-,y *. 

IsiveMto maravilloso 
Para devolvea- los cabellos blancos a eu 

color primitivo a los veinte días de darse 
u a a lodán diaria con ol agua de colonia 
LA C A E M E L . \ ; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose oon la mono. Su aooión e* 
debida al oxígeoio del aire, por- lo que Cons
t i tuye una novedad. Venta en petltmierias, 
droguerías, farmacias, bazares y mercería»» 
Malilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO 

Bl noevo portagomas aatomátáoo, que |aeda ^uv^ 
ea toda máquina de escribir, economiando tiee^o, 
traJiajo 7 dincRK I A goma esti sujete a BB fuerte 
oordáó de aufioiente largo, que ai «liada ss amiQa 
automátíoamente, quedando como d grabado iafiea. 
Freoio oon goma: 3,80 paaatas. Ofimas aandues 

coo reinesto, en dase oxtra, 0,W pitSlH. 

L ASM PálJtg{03.--Prasiliil8S. 2I.-ÍII8IÍI 

£ 1 aui«mónril 1.540-M, que guiaba Luis 
l ü ^ a z Bare, atr^^elló ea h .[daea d« Oa«-
tolar a Ángel C ^ M Garoía, da faswat» y 
cinco años, domiowada «n 1» pteea doi Oo- , „ . . . , ., . , 
nnaadaate Círujeda^ 26, y sufrió háaiSev de presente eí iliistee pintor, se le ' obsequiará 
cMáoter M I ( Í 8 Í I I » L ^ m bípauelafc 

Homenaje a Sotomayor 

J ]£BBOL, 24.—Se prepara un oariñoso 
recibimiento a Iqs exoursionistas que, en 
u a t ren especial, venaráa el p r & i m o domin
go de Oorufla, con objeto do asistir al des-
ei ibñmieato de una lápida colocada «o la 
oasa en que naoió el pintor íerrolaoo, se&or 
Sotmaayor. 

El aoto revesílrá i^cmi soíemnidad, y , 
apn>ve<*aado 1» circi isat iacia de hallarse 

ELIXIR ESroi 
de Saiz de Carlaa (STOBIALDQ 

ts recetado por los tnédiooB do las cinco partes del m a n d o porqu* b n | . 
ca,ayiula&lBsdigesttouas y ab ree lape t i to , cu raaao i ium4«0 t l aadd l 

ESTÉMAQO É 
IHTESTIIIOS 

ttdohrdeBStóinago. la <fís^sfisí»,Jas aeuffas. vómitos, tiuptümeH^ 
diarnas «a niños y aéuítos que; i vseoa, alternan coa ostnñÉmiaatit^ 
Mataco y á/c9ca del aitíunagi^ eic£s:antía«ptíco. 

te «nta eo Iss prm(ápales farmacias det nnmdo y en Strrma, 3Pl Utiffifilli 
dosJe donde se remiten fiMíat i quen iisi pMi. 
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Fallectinlcnto 
Wkx Salamanca ba dejado de exist ir el 

oeAor don José García dal Castillo y de 
Leto . 

El 12 de octubre de 1921 contrajo ma
trimonio con la señorita, dofia María del 
Carmen Martín y Martín Berganaa, que 
en breve dará a luz. 

Contaba treinta años de edad. 
SJra capitán de Infantería, siendo esti

mado por sus inmejorables prendas perso-

Muy sinceramente acompa&amoe en su 
nataral dolor a la viuda; madre, condesa 
de Belaecoain, y hermano, don Joaquín, a 
quien nos une antigua y cariñosa amistad, 
y demíSs deudos. 

L s viuda, madre», hermano y hermanos 
políticos del finado llegaron el miércoles 
da Salamanca. 

Reparaos 'a los lectores de EL DEBATE 
'tengan presente en sus oraciones el alma 
del malogrado joven. 

Alumbramientos 

La distinguida consorte de don José Lla-

gO Chapuli, hija de nuestro querido a m l ^ 
on Fernando Picatoste, ha dado a luz con 

ífcaicidad una robusta nifía. 
—La bella marquesa de San Andrés de 

Parma (nacida Concepción Maclas y Bamí-
iTOs de Arellano) ha dado a luz con felici
dad a su hijo priraopfénito, quien recibirá 
e n la pila bautismal ei nombre de Jacobo, 
siendo padrinos la abuela materna ,y el tfo 

iearnal paterno, marqués de San Juan de 
ipiedras Albas. 

Entierro 
Ha tenido lugar el de la anciana, respe

table, virtuosa y cíiritativa .señora doiía 
¡Isabel Morera, viuda do Su reas, a cuyos 
hijos acompañamos en su justo doior. 

Enfcrm» 
El respetibíc ez pro-idento cTcI Conssjc 

: de mlnistrc?s c'on. Manuel de Allendesa'a-
sar y Muaoz oe Salszar p.ttü enf írmo en 

:BU casa de Gr:~!nica, aunq'if», '"inr fortuna 
¡no do cuidsde. 

Deseamos el pronto rertablecimiento dei 
paciente. 

Nuestra Señora He la Consolación 

El 29 sarán los días de la duquesa de 
t Montemar. 
\ Marquesas da Ci.-te; Lean, Casa Jiménez, 
iCavaseiice, viud.-i de ííéi-itcs y Quirós. 

Condesa %-iuáa áa los Andes. 
Señoras da Gírr-ez Cano (don Miguel) , 

Navarro Revarter 

don Fel ipe Núfiez; paxft Alemania, ea aato^ 
móvil, los marqueses de la Bomana y de 
Almonacid de los Oteros; pana Bagnoles, de 
rOrne, don Luis Massa Carre y señora, dofia 
Susana Benard; para Wiesbaden, la mar
quesa viuda de Julia y familia; para Martos, 
el vizconde de Begijar; para Hendaya, los 
coñetes del Vado; para Bruselas» don José 
Lázaro Galdiano y señora, doña Paula Flo
rido; para- Bad Gastein, la condesa viuda 
de San Félix y la señorita «Nini> Castella
nos y Mendevielle; para San Sebastián, don 
Silvio Fernández VaUfn, y para París, la 
condesa viuda de Castilleja de Guz.mAn y 
la señorita Blanca Rodríguez Rivera y do 
la Gándara. 

—En San Celoni, en la finoa de los se
ñores de Valls, se encuentran el archiduque 
Leopoldo Salvador, la princesa dofia Blanca 
de Borbón e hijas, ÍES princesas Inmacula
da, Margarita y María Antonia-

Begrreso 

Ha llegado a Madrid, procedente de San 
Sebastián, el gerente de «La Época», mar
qués de Valdeigleaias. 

El Abate FXBIA 

O : U ^ ^ O ^ 

Intoxicación.—^Vicente Rodríguez Porgue* 
ra fué asistido en la Casa do Socorro dol 
distrito de Palacio de una intoxicación de 
pronóstico reservado, producida con un 
«vermouth» que tomó en un «bar» de la 
calle de Bailen. 

Mordeduras.—Jesús Serrano, de catorce 
años, que vive en la calle de San Raimun
do, 6, sufrió lesiones de pronóstico reser
vado al morderle nn perro desconocido. 

—Por un gato, propieda.d del Laboratorio 
de Sanidad IMilita*-, fué mordido en la ca
lle de Amaniel Manuela Rita, de treinta y 
cinco años, que habita en el 36 de la ci
tada vía. 

•—La niña Sacramento Covira, de un afw 
ele edad, fué mordida por un perro, propie
dad de la abuela de la criatura. 

—Enrique Genova Moreno, do s i e te años, 
domiciliado en Doctor Pourquet, 31, fué 
mordido por un gato, propiedad de una ve
cina de la misma casa. 

Kobo En Argensola, 20, pastelería, pe
netraron unos ladrones duranta la hora de 
la siests , y luego do violentar los cierres 

Gemís (don Juan), Pe- i metálicos, se llevaron 125 pesetas^ 
Pcmbo (don Juan) layzaens (don Guinernío;, 

iy Wsyleí-- I 
Señoritas e s í lar t ín Montalvo, Navarro j 

rj lwerter y GvO^-io 
Las deseainoü "clí 

Han salido; p3 
•da de Matej;;:::; p.' 

TJajeros 

Sec-'ovb, la señora v i u - l r e s de! 
ra \'l!Iar.uei7a del Cam-

Para ello causaron grandes destrozoe en 
la máquina registradora. 

Ladrí^res detcniíJos.'—Domingo Rodríguez 
CanTÍrero, de veintisiete años, y Julio Al-
varez Iglesias, de treinta y cuatro, fueron 
detenidos por la Policía por ser los auto-

rnbo de cuatro vacas <3e que fué 
víct;nia Andj-és Román. 

jx>, don Fernando Gutierre^; de Ter¿n; para Los detenidos fueron puestos a disposi-
'Bilbao, la Ecííora viuda de Cremades; para cíóíi rtel juez de El Escorial, en cuyo tér-
Pslnsa á« BÍaliorca, dea Carlos Jirnénes; mino se cometió el delito. Están coníesos. 
p«rc Avliéí, en automóvil, al conde de CE:I- Aíroponc—-El coche que guiaba Serafín 
ga-Argüellp3 y don Car!-os Goi^zález del Va-1 Lljno Coa Atropello a Ffelipa Madrid, de 
l i e y fan-::;'- nr.i-r; Lrí Grmjf,, !ft condesa • se^crita iifioi Aemiciüíada ei: el paíjeo de L a 
d s Medina y roire- , viuda úel genera! Sar-jchana, 4, resultando con lesiones die carác 
thou, hijos y nieto.*; para / i lcalá la Real, < ter grave. 

MERCADOS 
C E B A D A 

Nota da los precios a qu» gw hau espeo-
dido ayer los siguientes a f t í c u ^ , «Q sus 
tres clases, respectí^ameafce: 

Ciruelas, 0,60 y 0,60 pea«ita«; Ídem eiau-
dias, 1,40, 1,25 y 1; higos, 0,60, 0,40 r 
0,20; limones, 35 y 30 ; maozanae, 0,«), 
0,40 y 0,25; «laloaofcooes, 1,75, 1 y 0,80; 
melones, 0,45, 0,40 y 0,85; peras de agua, 
0,SÜ, 0,70 y 0,60; ídem de la tierra, 0,40, 
0,30 y 0,25; ídem de don Guindo, 0,50, 
y 0,40; uvas de Villanuov,», 0,66 y 0,60;. 
sandias, 0,16; uvas moscatel ( I«vacte | , 
1,1.5, 1 y 0,00; ídem de la tierra, 0,40, 
0,80 y 0,26; ídem de alvillo, 0,76, 0,70 y 
0,60; ftoeiga», 0,00, 0,80 y 0,70; ajos, 0,80, 
0,25 y •0,20; berenjenae, 1,25, 1 y 0,76; 
calabacines, 0,80 y 0,70; cebollae, 0,20 y 
0,1.5; escaro!», 3, 2 y 1,50; judía», 0,70, 
0,60 y 0,20; lechugas, 8,60, 2,60 y 2 ; pa-
tatas holandesas, 0,36, 0,83 y 0,32; ídem 
amarillas, 0,22 y 0,20; ídem bIsBcas, 0,20 
y 0,18; ídem rosa, 0,22 y 0,20; pepinos, 
0,16, 0,12 y 0,10; pimientos colorados, 24, 
16 y 10; léotn verdee, 8, 6 y 8 ; sémola-
día, 1 y 0,80; tomates, 0,80, 0,20 y 0 ,15; 
zanahorias, 1, 0,75 y 0,50. 

MÓSTENSES 
Terneras De CustíJla, tío 47 » 60 pesetas, 

de la Mootafia, de 42 a 4 5 ; de la tierral, 
de 42 a 4 3 ; da Galicia, de 88 a 40-

Gaza—Conejos, de 4 a 6,75 pesetas. 
Aves—^Galliiía», de 6,25 a 8,75 pesetas; 

pollaucíJS, de O a 7,25; poUofi, de 4,50 a. 6. 
Huevos.—De Ca&tUla, de 19,75 a 20,60 

pesetas; de Galicia, do 17,25 a 19. 
Pescados.—^Almejas, a 2,40 pesetas; ba

calao, a 1,76; Rjeeugotí, de 1,25 a 1,60; bo
nito, da 1,50 a 1.T5 : calamares, de 4 a 4,50 ; 
congrio, de 2,25 a 3,60; gaJIps., d« Í,60 a 
1,7 fV, langostas, de 6 a 8,60; langostinos, a 

• 14; íeoiguados, de 6 a 7 ; lubinas, do 8 ai 6 ; 
merlvíza, de 2,60 a 8,60; peces, de 1 a 1,75; 
peroebes, de 1,75 a 2,60; pescadillas, de 
1,86 a 1,00; rape, ft 1,76; rodaballos, de 
a,, a 3 ; ealmcaeto», a 6 ; sftrdinasi, de 1,25 
a 2,60; truehas, ft 7,50. 

Barriles de «oabeche.-^-Bonito, d© 85 a 
90; pescadilltts, de 45 a 60. 

COMISIÓN DE FESTEJOS 

En el distrito del Hospicio 

NOTIC I AS 
•4iJs3-

BOLETIM METEOBOLOQICO. — E S T A D O 
OBNEBiU<<—L» ixxnti» del nur dol Nrate ae 
tl4» hmm A Biltioo, y por al sor fc mwBte» 
Foníiuiü» «ODsto un i m áe presiMiM débiles. Se 
regiatna tlpioM Uanu ea •! Cantibncú. 

iBXTSEAN,rBBO. — O ŝtS <l«6|)̂ a<la ea Bhielda, 
Tours, tarsíBia y I/isbo». Bcuotoso «a Argel. Hu-
üoso tíii idaÉiubuî o,? íMua-di, ü*ikler, BrtwCiaa, 
Stocnowajr, li»lj¡i««4, Lüadrs», Soüly, VifiH*. Ser
ba, Galdií, Beune», París, DJ,¡on, Saint Mathitru, 
Roobeíori., Clarmoni, Limogi-a, tBiarritó, í'lorencia 
y Harta,. Llueva cQ Toloea. 'iemperaturi: 8 grados 
to Tours; 10 ea Hanoa*; 11 ca BniatlM, Bcroft, 
París, Gimogíe; 12 tai Calaj.-; y Hocheforl; 14 en 
Helder y Saant MatUieii; i6 on Toloea; 18 en Bia-
nitz; 21 ao Arg«!, y a2 cu Ijiabo». 

PBOVINCIAS. — {2e!o despejado en Valladolid, 
Mali¿n, Badajoz, Geón, ZairKur», i'iüenoia. Soda, 
Avila, Sogovi», Toledo, Cuenca, 04OK»S, Hnaeo*, 
Tarragona, Twnel, Valencia, Jaén, AlgeoiiM y 
M¿la£a. BrnmoCO en Bilbao, Baroelona, Tetxián y 
CaotoUón. Nuboso caí Xa. -Canifia, '¿iz*%otA, Ali-
danto, Se^Ua, Almería, San Femando, M«!illa, 
Bnrgoe, Ciudad, Eeal, Gerona, Córdoba y Hu«lvi. 
Llneve en Bantaadsr, Sao Sebastiin y Fampjona. 
Temperatnnt nwdtei! 18 grados «n Avila y Toledo; 
16 «1 ValladoIM; 17 en La Corufla, Santander y 
Cuenca; 18 en Bilbao, Burgos y Segovia; 19 ©Q 
6«B Sabaetjáo, Zamora, jPaJenoi», Pamite* y T«-
roel; i30 en IJ«(SU y Boria; ÜS en Hoeeoa; 33 «a 
Zaragoza, Barcelona, SÍQ Femando, Gerona y 
Jaén; 24 en ffetuán y Ciudaxl Beal; 25 eu Mahón, 
Badajaz, Almería, Tarragon*,, Caatellón y Algaci-
ras; 26 on Alicante, SeviU», MeliUa, Valencia, Cor. 
dob» y Huelva, y 28 en Cáceres y Milaga. Tempe
ratura mdlma: 36 grados en Cioeres, y mínima,, 
6 grados «a Cinmca. 

MADBID.—A las «jete de la waCana, cielo dss-
pe]ado; barómetro, 705,9 miUmetroa. A la una d« 
la tarde, délo flespefado; barómetro, 705.2 müime-
troe. 

-^o— 
Graa fábrica do sellos de oauoho concede 

coírresponsalía's en provinoiafi, previos bue-
noe infonaaa. La Comercial. Plaza de Bao 
Miguel, 9, Madrid. 

I por aer de Twdadcra josticia, ; p t a ^ue dttapa-
reioan tifpmM» Mwwnaidli «»lfihálw por A Rgaceo 
da la CogtiMta dn Vmf^nutlm. 

Efi aíemprt el IMtm éú M o 
de efectos taa esoelaatee, 
que hacoe que todas las geofaes 
de España, en oualquiw ooa<í||Bic^ 
puedan ms&e&me los dientes 
a todo ei ijue le,j oíenda. 

Ea honor de Saa José de Calasaixz ae 

freparan diversos íettejos ea el distrito del 
[oapicio. I » Comisiotí orgaiiizadoira está 

oonatituída por los seüores siguirótes : 
Presidente» hínfrarios: don Abilio Calde-

rÓQ, don Diepo Arias d» Miranda, du^^^e 
do Veragua, don ííicolés María do ürgoiti, 
don Luis González; L*querioa. don Joaé X-i-
va--ro Eaciso, don Manuel Bcdl^vws Klon-
záJez, don Julián Sans de Grado, don Joa. 
qufn de la Presa, don José Silva Arpjtib'iru 
y don Eulogio . \aón: pre-sideintei efectivo, 
don Rafael Barón, taaiente alcalde del dis
trito; vicepresidentes: don An^el BftríñQ-
no y don Feüpc Jinn^nez; seí'rotarioe: don 
Francisco CJomente Martines y don Viceri. 
te ,Sftn Andrés; teácsrero, don Leopoldo Ceas 
vocales: dooi E---aiKj!sco Martínez, don Fe
lipe Mayor, don Juan Jiuaoes, don Sevfvria-
Uo 'Martínez, don Ijpia-eio Agudo, don '¿pi-
fnuio Qiiiroga, (fon Alfonro Grw/rk, dgii Jo. 
K.í Crarrido, don Ji'íús Fernáudoz, don. lí,i-
faol Fernándea, dcü Pedro Monje, don A^íus. 
tín ífonji?, don Dionisio Hemfcdez Zaldo, 

"don Ciri'o Campos, don Klsiae! Lóp*.^. B»-
J3K« y dou Guíordano l i l jo . 

FESTIVAL SUSPENDIDO.—Ha, aído ruspandidi' 
Ja fiesta do I» Dan?» que habí» de oedebraxae eo 
Bl Baoorút. 

Como no ao anunció proviamanfo, muchas per
sonas ííBÍiecoo a 1» fiesta «m ferrooairil y auto
móvil. 

UN «SilD» SKBEOí—6e orgWliz» ictínjaeut» 
'A traid» *e hidíoaTiona) y •woplaiiCK de Banwlaoa 
» L M Taimas. 

Kl iniciador de «sto craicnrso aéreo, don Domingo 
Jfavarro, ha llagado de Le* Palmas para entrevis-
tarao crai el (»eneral Echague, y ci coronel do Es
tado Mayor eeíior Méndra Vigo, jefes do Aviación 
m31tír, y el presidente ddBaaJ Aereo Olajb, noflor 
iluiz Ferry. 

Bl aviador HA«r Cuuria roarohurá ii. CaetrÍM a 
finej riel in'smo m*-,. 

Eli KBJOR pogTRB 

FIESTAS EH OOLMÉNfilR.-Los diaa 26, 2r̂  
S8 y 20 fk<i CitTífHtfi í» (».ebr»*in 1M tradicionate 
flostas CBi Colmenar Viejo, ceUjbfdndose con ostt 
moti-í-o carridM do te-os y nwülos. 

XA Coiar«lU» ^ feírrooanil de Caatce OnÚMt 
a CoiQwntr (Viâ o ba dî üiOíta nn sar̂ iowi <%««ia. 
i<- trence* quo süldrio a. les 7,50, 13,35 y SO. 

BEFOtSlfeS BN PRISIOHES.—El directcr f 
MnJ 4e P«»l«»' •» prc^x»*, según sus prr=pí»fl rn' 
«ifontaoioncs, al regi-eear a. Madrifl, ocHpaiws c -
todo interót de la» amor^MtíonM |i«o»d*di« en t 
90cci6n técnica d«l Cnef]>o. 

Dea de 1M «OMMKMI ^ae i»aeiaii eam^ aat«; 
m la MítMv* » ]» {*op«ra;««4id3d «x Ito plmtQia». 

iíECAikilBúii—hjx al lUncoodo do loo UoUfmm 
lian m¿a dooomiaadoo, por baUmo eit taiilM eoa-
üioíoa<& para el oonaumo públjoo, S20 kilogramoi 
dt) yuMAdo, 10 oou«jflO jr 1£ ara». 

L.IMEU A£B£A A VALSNCIA. — H19 •» le-
onirin nepreeentwatea da todaa laa imnodaa muni-
cipaloi pora ta t̂af del estahledmitaato de «gia ÜJiíVt 
í¿rta de Hadrid a Valencia. 

INDUSTKlAIiES UsBOMENSEfL-^ lk«ado 
» íMadrid una Qmóáia da iadoatzioleo liaboBOwes, 
que desea iWioDer el Baeivo ^^Uladero. 

UNA ACliABACIOH—Coa ratanmm » lo «n-
tMga de un obeqoe (also «10 iwo jcparí» d« la oolie 
de ta Montara, noc ruega el depepdiente de <̂ diio 
e£tableoimi«aito Fermín Goozilez, ba^ainoa oonatar 
quo no 09 d«rto le £ra,tifioai* el detenido eoo 100 
pesetáa ni con' cantidad alguna. 

EL CENSO DE U E J I C O . - . . ( A n^tOkMt» for
mada con dato* dal Gmtsa da 1931 denOaofera que 
en la (fiudad de Htjioo baJ>it*a 591.699 n(ei<SMJee. 
Vm cifra de (01.6% babitonto», da loo awies eoo 
•i"'ñ.271 varones y 335.4^8 raujaree, per lo qoa M 
obui'rvs que esta última caira «aiier» eo 79.187 a la 
de hombreg, o ee» tma ftopymlaí do lieto mojeret 
per oada homtaw. 

CONCURSO DE rOTOGRAFIIK—lA SooMad 
cre«da en l a Gorofia pora tvaetitu a) orte feb-
griifico ba, inau^wtido naa EcpeaidAn on i» VHUBUM 
de Arteaaaoo, o la qw ao hw prMBt*4o «ninioe 
muy intersaasteo. 

LOS COROS OLATE.'-Dol U 4o «oftiombNi «J 
1 d« oetnbro NoUnrii) QB» ooognldR o VttU loo 
Co«M Claré. 

La, expedidos Xíegui » fsci» «I ^ 3S. 
£1 AyuBtinÜeDto d«,ri ao. oa boeer «a» reoep-

oión, r Ilia eapedidenarios éM^ tm oSodOrto en 
el Trooadwo, a beneficio da 1¿» noiflaide» d o l » 
lltknra, y Heverte nao eatan» a lo tmtb» M aeS, 
dado desoonoeido. 

L03 SEGUBOB EN I!3?1CRI.~{« Qo^ütaría 
renn-ai do Seguro» ba dodoH * eoooeor «na rela«'ón 
de !»; primas cabrt4*B On Espafia doranto k» afoa 
JO?n y 1921, se^ñn U cn&l ooapo el prmer lugar 
t<\ Bañen Vitalicio do B«p»ta, oosi ^J.SÍl.SM.S? v 
í^,Til.«50,84. respoctfvanwnte. I * of(roo oa oo»Btf» 
Thí Nítw York, con 4.9I9.WÍ.M y J.S89.8(»,i!«. 
V Ti. tr)»;<i V B! PéniJ! E»p»íW, oon »n9.mt,fii 
V n.7ffí.«6,W. 

VIDA REUeíOSA 
• " • " ' • " - — • • . — " — • ••• »>m 

Santoral y cultos 
—"*—-

kJ'-i SS.—VlORiM.—«antoo LAUO, rtj <o WnuÉki 
Ginrs do ArU», JoMa j H»g>¡L, mtttam, y ol 
beau, Juan da Bibez». 

Ga nu«a y oáuio divino aon do San Loio, <m 
rito dt^lo j eok» biaoco. 

AJiotadAR Nectunla.—Santa BirBH». 
OBOnatO Hon*.—£11 Ban diiUa. 
Corto do Harta.—De la Enuanaacádo, •> «a iglt-

aia, Covadong» y 8aa tionnuio; da OTMÍO) m os 
igleoia. 

PMwqni» de BU Otoéo. _ (qniwote Heno.)— 
Wim»% a Sao Giné» de Ariía; a Tas ocho, espegU 
máa da Sa Divina Majestad; a las daa, nujo •>. 
lemiw ooQ sarmón: a las oinoo 7 medio, IIIIIIIIIJÉM. 
O lai Mto y medüa, ejaraidso j oeilHftM mil¿É1li 
de reserva. 

Crtato <h io Bohia. —Da once a nno y da wb o 
ocho estará «ipuaeto Su Divina Kajeated, o«t ote. 
oicdo» y »enn<5n por la tarde. 

JosUl nuwe¡ut.~Á lae diei, coi» oaoM»; » lo» 
sais y inedia, «ocpogiaón de fin Divina Jft^Mtad, 
wtaeáín, «íaroidoe, eernaón y reserva. 

son Fnao^sco el Orende.-Triduo a Kowte 8a. 
Sera M Olvido. Par !a tarde, a la» efnos y aodto 
predioanda ñoa 8eÍMe1;iin Rodrigara Tjuto. 

'A * * 

(Eito iMrtddico 10 imblioa OOB eoBsoro otMMiüw.» 

VQ..V>vn TÁCULOS 
VASA B0r 

l/o rieiocfta FÜEWOASRil..—6. .lC»riao.-4a 
•r L» alsiviana. 

JftCDINES DEL BOEN RETIRO.—10,53, i.» 
.OJiíou» del aotjíaí y condarto jx* <» b»tj4» *» 

EL PARJtieO.—10,^, VofModO». 
PLAZA DE TOROS DE ÍM*PBrD.-4.M. tW» 

lorillos de KoMo BoboBo, ^ua «erto ii4i»daf fiOt 
«» eaadrillat de I ^ af)W)diá«e ümtro» Anditluz, 
•'Kmton BejaroJio f jMtoaie 4o la H»B» (Zurito), 
iVín «8 4mím pluo. 

fBi Mtimio «a iw «MM « M 

COMISIOir paoVlKOlAL 

Expedientes informados 
I * Comisión pro-vdricial ha, Lofotmado loo 

s S ^ e n t e e expadi«itos : 
BaouiBo de alzada da don GaToiaao ÁgiUf 

do^oo nombre y reproornt^olte d« 1» Oom-
pa&ío d« Traavlao do Madrid, oaaite» é»-
cketc» ée, la Alcaldi» de eota «ori« iimM>. 
oiendo a dicha Emprssaf 2¿4 «>«l«m p^g 
faltaa ea ed servioJo. 

Kxpadiente incoado p«ra. la aspropUcUa 
de un terreiDo para eoBmebe éei saate ¿a 
BoBoJas, propiodad d* doa Adolfo Lli^pit. 

Inataacl* de don Bnuio Afúadac eotttM 
providaaci» del t^niaate aioa¡<i^ do V«SaoM 
ordenándoki oesst ea la íudustri» i t iBa» 
dicJón do sobo. 

Eeñurao de alzada de ¿oa. Leopoldo 3!l»> 
rree BaJíbá*, secRütarlo de la Sooie ia i da 
Arquitea5ios contra acuerdo del Ayuntaa»i«-
to de «oto ocHe uombnwdo segundo jak dei 
•ervioio ooatra inoendioo a doe Joaquía H » . 
Biffiíterio. 

BaouMo de don Fiolioorpo FroBe* y o é m 
OQotra acuerdo municipoj del Ayustantoi» 
to de esta c<>rtQ, que lee liirütó BUS donobm 
pasivos oomo guardias uirbanoe. 

Wxpeáiemte» Instruidoa a la OompftfSl)̂  4 e 
loo Camlnoa de Hierro del Norte por lá ib* 
utilización át> la maquina del tr«o 98 d 18 
de diaiembre de 19*20, 00 la eetaoián d« I i u 
Matas, y por el corte del tr«aa 1.006 «1 Ul 
da Julb de 1920, oourrido en ai kUágitifetioi 
70 d© la línea de Madrid a In io , 

Expodi'sato eobro ronueeión a dcQ CHoé* 
Navarro de un aprovecíiamiento de . agftMM 
en el rfo Mostaro, solíuitailo taxnblÁs B*t 
los aieflorea Váxi^uez de Mella, IPscttiadee 
López y Conde Val vis. 
l i . l , M i . | l [III II u n III- , ii-í • * » » W 

CAE DE UN PUENTE 

UNA MUJER MUERTA 
Por «1! puente que »oln9 Ia..|tMa de dar» 

eunTala<^ «stieto «D la eaü« da MissAvt 
Atvtxo Mf m^ María Paoheeo MoÜaa, é» 
ek^amiA y i ^ o o «fio», quadaCMb muerta 
•ó'«i teto. 

=3C=SSS)SSBB B«!.i;a., aas mssff 

L<s/ majorca p&rñ i& 
ñspSKsf&áA cíe (Ditejrivo 
cÁíor- - - - - - - - -
^,pnuuton sndursdclia 
PiSi/c mucytrcij': 

A3«r,*ijdo 2SO 
/« vsnde enfodo/ ioj 
erí !8t f !o/ f0!a-gfáf!í«/ 

L08 ilEJOflES iíiaOS tt^.%u^f^'"^u>°':^ 
rriente, O pesetis los 16 litro a. Valdepeüas snperior, 11 pe. 
seti3 !o3 18 Utros. Blanco añejo, U p«et»« los 18 litroa 

A dom'cjiio.— SAN MATE O, 8. — TMJTÍTONO 3.90>. 

" CHIMCHES 
Oa f r a t e o patootodo do 
AKamroI loa extermina para 
siempre. Gran premio en la 
Jiípoaioiin de H-giwo. ftos. 
pMstoa y v«Dta: Uortalta». 68; 
yeo. 88 ¡ Imperi»!. 9; Alca. 
U, 113; .Deoengaflo, 23; So. 
rrono, 7 y 48, y principaloa 

droguiwíM, 

MRM» 
Para caudales y cajas nmiilSTg 

redoí*lncompítenciaenie«. f 
aWad depesoytinüño. Pedid 
cilái'ogo á Matth», Gruber, I 

' Ac.Rrtario 185, BiLBAO. I 

Una copita de Mono 
facilita lo digestión 

SARNA 
ANITOAENICO MAB1». 

Único qua la cura va 

baño. VIQÍTA: E¡N TO-
DAS LAS FARMACIAS 

Pora esrar d rsoisatismo, trtsrloeeelarwia fvwíes preBSaHH»)', 
ertrilismo, escrófula. rbrsidaJ, broaqúití» 
crónico. r>;mi, so emplea coa éxito )a 

ÍODASA BELLOT 
''orqua aUvii ¡os dolores, evita csn^estioaM 
' ítaque», purifiosk I9 tangre, fluidifioindola y 
asegurando e! riego «nngiucsü ucrtn&i, y la 
regenera y depura del eiodatoj y detritos, c». 
tímala c¡ spetito y la nutrición. 90 gotas cbrsa 
como un gíi.m0 de iodnro; pero r.o ir.-¡ta aJ 
fatiga 'el e»tóm««o n( lo» rifloaa», no tiaoO 
mal cabor y »• do o»o tíeil, «tfíiro y aficM. 

Tenta en todaa im farmaclax 
r0X4jBT0 GBATI8 

P*. 61 K L. li. O T 
MARTI» DE LOS HEB!>S. ««.-«««ría. .. 

VICENTE B 0 5 C H - BADAL'ONA - ESPAÑA 

FAÑOSO EN TODOS LOS PAÍSES 

V I M O S Y C O Ñ A C 
Cesa fundada en el 

aaol730 

do dof «creías ̂  pi«o Aa j 

%^ brado át la ni^on. 
Otrocjfési n » »» 90mSOt S filiss Htt» da Ea WKKtvra | 

a i V LEglEB 
p» cristales Saos, ¡mra lo 

Sdoaervaótóo da la vittik 

i,. Dubosc.-Óptico 

ftombreros pelo largo, 35 ptaa, 
.nao* da Gumi. a^i-Mi», l& 

80I0ER f tolo IMl i« <Mo eoM «toOSBOO lo 
tewditado IQDITIMA OIOKVOH. mma 
ree)si*«¿o- Centros espaolfiao*. Pamiooia 

Sufou» y prinoiiwlí» áe K'ÍWII V ^-•-v'n'- -.t No ivin îndlíJo 
ac» ÉMHW». fTottta: ¡Bm» rumutaiím Wpatoom. 

etbSmago, nilones e larecclonea gaatrolniestlnijM (UfoMiM). 
Boina ét los de mesa por lo digestirá, hî iteMo y ogrodoUli 

\ PASA «OSKM. tOMBKEKOB Y B0TMA8 

LA CASA YUSTAS 
ESPECIAUDA» EN OCmBAS I>B DNIFO1II0J 
y MABINIEAS PABA COLEGIOS CATOUCOP 

80, PLAZA XAfOB, »S. — MADRID (Ea ia riwoHMk). 

Ganos ñ A F R I C 4 
en SOBSS UONEDESO 

pe voota » a¿ininistracione8 de Correoí y ootmeoér 

POU0RAFO "LA BLANCA*. 
Pataito do jftTOBeite faiiffiaro 47.838, por («tWO aSo^ 
El nMfor J wás «conámioo aparito para reprodncir oaorítMi 
mdoioo, dJDQJoe, etc¿tera, basta 200 COFIAS «o oso « m 

IVABíAS tiBtas, con UN SOLO OHIOIÍÍAli 
PlOfiio: Sfi poootaa. Tint», S peeetas frasco. Kilo, 10 pi 

Ptdasse pToapectos, remitiendo eete aonneio a 
MOYA F. CE EASTERRA Ii£ItMAir09 

tflTOSIA (ÁLAVA) 

t oí iPERíflíí os Diisp s m 

Academia - Pensidti 
MEDICINA - FftEMACIA - CIENCIAS 

iBioim j oxscnwo. —'• ••— PÍ*"» rtputmim. • -
MOYICIAUO. H.—MADRID 

ÍBüneios w m p eeoMUGot 
I .....I i-.-^an 

no SUTES BB HE60C10a|C0I.;PB0 alhaja», d«rtoi«n«, 
FRAHOiaoe Maítia Baw. o'"- P''̂ ,';»*'. pl*t», J 1 » 
| ^ ¿ ü S r e z , 7. í^sycr, ÜCi _ (esqoin» CtliM 

, J||,UOMSX>AS 

ttMOMEDl itfgept». »«-
cho» y buenos muebles, «ft-
nov», l í . 

MaycT*, íiü , 
H<>i!i-'(!o\ iilateria. 

COMPRAS 
S E t t O e ««palióles, pa|o la» 
mis altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 3870. 
Cruz, 1. Madrid. 

vaeíos 
DETECTIVE. Beeorra, t |». 
.'¡"'•iid. lufcrmaoión ootattKitl 
y privada. «Vols. Lmieo J9^ 
nanda, 18 (esquina Jb''om(̂ ,i 

vEimis 
VENDO câ a en CaRsra 4a 
Sao Jerónimo; 8.750 piai< 
Cervantes, 34, primero. 

OOMPRO pagando bien «MV 
biliario» coBiplotoa, mueble» 
surttoí, co!olion««, alfomtffa», 
cortinajes, miqniaa» coera', re. 
lojes pared, milquJnas escribir, 
piaacs, antopianos, gw ^^to-
ECO, dimso», bicieletj», «jas 
caadsJe», motoetclota», alha
jas, mantones, coU-his Manila, 
cuadros, «noajee, ííg-nras, ro-
pas,- papeleta» dol "Mente, ma
letas piel, ob'etca. Teléfono 
W-HI. Ataaocooo»; f-itrella, 
10; tíWJ». 93. >««í^anz. 

LA (TA SA dí~! t. s M T D I A S 
ItOCHA. 3i Y ruEKCAa»AL., M 

VENDO ma^ffieo h^é. «R 
gran jardín y gorofi^ m la 
csiUe d<i \'«íimivm. OOrnfl̂  
tes, 34, primero. 

ViENA REPOSTERÍA QÜ̂  
PELLAHSS Itooo en t«| 
casas !a« más selectos bomfaMk 
nes y corimel g. Martin 4a 
loB Heñís, S3 y 3.5; At«> 
nal, 30; Ginova, •ií; Preda» 
d;M, 19; Alareán, 11; MeiW 
sois de Urquijo, 19: TcAtt 
$% (>;. v Sao Bernardo, 8& 
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FABRICA DE ESTAMPADOS 

SUBSANA Y COMPAÑÍA S. EN C 
V i L L A B O N A 

Eata fábrica se conltruyó el i pone de 150 obreros de ambos ee-
aüo 1860, habiendo sido elemento' xos, además de los empleados y 
ptlncipal é& su prodXicción la es-1 contramaestres. Todo este pensó-
taflpj>ación a manó, para lo cual j nal se halla asociado para ser so-
tiene moiiuidas hasta 40 mesas.) corrido convenientemente enj sus 

Tiene además dos máquinas de 
estaoxpau! llamadas «Perrotinas», 
y otra a cilindros, y en ella se 
elaJ>oran en menor escala artículos 
de percales y cretonas para vesti
do*. 

B& h» espiaciosos locales de es
te establecimiento se hallan ins
talados: una sección de blanqueo; 
uiía granceria con ocho cubas pa
ra tintas y sus correspondientes 
chapones para lavado; una tinto-

..rería con treinta tinas de piedra 
para i^il, y su sección de lavado; 
Ama sala de aprestos con sus má
quinas de secar, cilindros y de-
máb enseres mecánicos para la ter
minación del género; im taller de 
grabado cominleto, y grandes se
caderos al aire libre y por cale
facción. 

El movimiento de toda la mar 
quinaria lo comunica una turbina 
dé 30 cal>aQos de fuerza, y laa ope
raciones de tintes a baños calien-
tea, así como la calefacción de to
dos los departamentos, se veril
ean por dos calderas de vapor de 
90 caballos cada una. 

Un canal tío nueve metros de an
chura conduce las aguas del ríp 
Orla hasta la entrada de la fá
brica, en cuyo punto se ' distri'tu 
ye en tres canales de tres meírQ» 
da ancho cada uno, que atraviesan 
la» diferentes departamentos de 
la misma para utilizarlos en los 
m^tiples usos a que se destina el 
agua en esta clase de industrias. 

El personal de la. fábrica se com-

BIICIIIZIEGUIY inilES 

enfermedades!, y también para 
cuando, por eu edad u otra causa, 
quede inutilizado para trabajar. 
Los jornales de los hombres, tanto 
de estampadores como de peones, 
varían de 4,25 pesetas hasta 7,50. 
Los de las mujeres fluctúan entre 
2,50 y 6,50 pesetas. 

Los actuales propietarios, seño
res Subijana y Compafiía, que com
praron esta fábrica el año 1885, 
han sido los primeros en España 
en producir el pañuelo de merino 
de lana estampado, artículo que 
en nuestra península es de impor
tante consumo, absorbido hgsta 
hoy por casas extranjeras, y prin
cipalmente por la importante fá
brica de Schmitt de Viena, tenien
do que luchar con insuperables 
contrariedades. 

La producción anual que los se
ñores Subijana y Compafiía obtie
nen en la fábrica de que nos ocu-1 
pamos, asciende próximamente a 
ochenta mil metros de géneros es
tampados en pañolería de diversos 
tamaños para todas las regiones 
de Espaíía, desde el pañuelo de 
1,50 pesetas docena hasta el de 
400 pesetas en telas para tapicería, 
ctiyos anchos vai-ían desde 130 cen
tímetros hasta 220 y en teñidos de 
diversos matices. 

Los íseñores Subijana y Compa
ñía han trabajado con infatigable 
y plausible afán por l ibrar que 
este centro productor sea uno de 
los más importantes de España, y 
lo han conseguido cuíoplidamente. 

BOLSA 

, 2 2 B - S a n S e b a s t i á n 

BANCA CAMBIO 

IMPORTAClél i EXPORTACléii 

Dirección telegráfica y telefónica: BARTRE 

Esta importante casa de Banca progresa en sus operaciones, gracias 
a la inteligencia de sus jefes, los señores Barcaiztegui y Maestre, hábiles 
en toda clase> de operaciones. 

La casa cuenta con una sucursal en Berlín, Kurfüratentrasse, 9, re
cientemente establecida, y se oncarga de la adquisición de inmuebles en 
Alemania, corriendo con la administración de los mismos, gestión que ha 
tenido un éxito. 

Nuestra enhorabuena a estos inteligentes y laboriesos hombres de 
negocios por sus constantes aciertos. 

AGENCIA SAN JULIÁN 
DE PISOS AMUEBLADOS t-x HABITACIONES Y VILLAS 

Casa fundada el aüo 1900 

Oa par le Fraa^aie Ea^Uah Spoken 

Oquendo, 13 SAN SEBASTIAN Tel. 17-23 

Compraventa de muebles y objetos de ocasión 
Gaardaníuebles y depósitp de toda clase 

de mercancías 

Clínica operatoria 
San José 

S a n S e b a s t i á n 
Pooo tieompo haoe quo so abrió aJ 

públiou esta importante clínica, y 
ouenta pon éxitos que ooasolidarán su 
fama. 

-Fundada y d i r ^ i d a por el doctor 

EÍMg^irre, funelona oon 
de afleJantos in,odemos. 

Co'-noóneso t̂ l pexsonaJ de hábi
les doctoreíj que han cursado 

EUR ef:¡)ert'a!idad-es en. grandes 
des centros europenc. 

El doctor Eizaguirre tie
ne a su carj^o la seo-

*ooión da Cirugía del 
t¿rax, practioando cuan

tos procadiniientoe operato
rios son utilizados por la 
cieneüa en la actualidad, 
tanto en enfermedades deí 
anargito respiratorio como 
• circulatorio. 

doctor Zubia es ed en
cargado de la Oi-

del oído, 
y gargan-
el doctor 

Kutz se dedica a 
ia Cirugía gene
ral, siendo el em-
cargado del reeto 
de las interven-

oiones. Estos jóvenes doctoree, estu
diosos y competentes, que habían oon-
s ^ u i d o reputación, de expertos djuja-
nos, se han unido para oonstibui" esta 
cllnioa, muy concurriHa deade el día 
en que se inauguró. 

El edificio, modeeoo, sujeto a. loa 
pireoeiptoe de esta clase d© estabUieoi-
roientos, ocupa un lugar sano y bien 
soleado, no dejando descuidado cuan
to se refiere al «confort», que va pa
ralelo a lo que es higiénico, dentro y 
fuera de esta hermosa clínica. 

" • "^ imPflRTIIIITt FAIRICA BE 
mATERiai FERROUIARII 

rugía 
n ariz 
ta, y 

WVbftrtfW-
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iiim$>iyiios Y iif/un^iiiti I I m^9^^ 

ALMACENES POR MAYOi 
BE mmmik mmi^ m cooiita, HERRSffiíEitTiis 

Fuenterrabía, 9. :-; San Martin, 52 
TELEFONO 888 

San tos Eizaguirre 

SAN SEBASTIAN 

í 

La fábrica de vagones qos pa
see en Irún la razón social Rodrí* 
guez Iríarte, así como sus talla
reis, dedicados a ta constniccióa * 
repai-ación da mateniQ de f«mt« 
carriles, han Uegado a ser en UOgfj 
poco tiempo los más iimpoKtaiiMQ 
de la ciudad froníeriza. 

Armonlzadois perfectamente log 
conocimientos técnicos da so dll> 
rector don Antonio Aparicio, «en 
las disponibilidá^des económica* de 
su socio capitalista don Miguel Roi. 
dríguez, han conseguido tener unes 
magníficos talleres para la oonn^ 
trucción de vagones de transpMrte 
de mercancías, y llenen proyeota^ 
do todo lo neceaarlo para podnt 
ampliar muy pronto la paroduwidl^ 
construyendo coches para vtajelafl 
y tranvías. 

En los dos años que lleva la fá
brica funcionando han (KOMlnif» 
do con unos 260 (Araros, qa» son 
los que laboran en la misma, Biás 
de 200 vagones, debiendo tanend 
en cuenta que más de la.mltad de 
loa mismos, «on vagones frigorfíi» 
eos, para casáis da V%o, BaxoAa-
na, etcétera. 

La constracdóín fltonflrardMnui 
de este material hace <jue los pa* 
didos vayan en constante aiiman-
to, y, a pesar del n ú m e ^ da obre-
¡(1,; que trabajan en las diferontes 
ser; ioiios d é l a fábrica, no paáéfít 
dar a basto a la demanda. 

Merecen calurosas feUoifadioiíaa 
lo? pefiores Rodríguez y Apaylcioi 
por sus esfuerzos en pro áé la 
constiTJcción de factor úa necesa
rio en el desarrollo del comwoiA 

Los amplios edificios que fo rm^ 
en conjunto la fábrica se .divisan 
desde el tren antes de Hrarai' a 
Irún, y su vista p r^ona el pro
greso industrial de la h«rm<*a ciu. 
dad. 
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El próximo miércoles publicaremos la 
quinta pá^.na dedicada a Guipúzcoa 

Honra verdaderamente a la In
dustria . espaflola este centro pro
ductor, pues son muy contadas las 
fái>rieas que abarcan en su totali
dad la transformación de la fibra 
da algodón' desde su estado en 
runa, que es como entra en la fá
brica, hasta su salida en forma de 
tejido, bien sea blanco, teñido o 
estampado. 

Esta Sociedad fué fundada el 
alio 1917 con un capital de dos 
molones de pesetas, y forman su 
actual Consejo de Administración, 
presidido por don Ambrosio Za-
tafaift, I(» señores consejeros don 
Antonio Elósegui, don Camilo 
Ochoa de Zabalegui, don Vicente 
Vial y don Juan Azcue, estando 
encomendada la gerencia a don 
Alejandro Subijana^ 

Su seccídn de hilatura tiene 
1^000 husí», que elaboran hilos 
desde el número 5 hasta el 40 in-
clusivie, en cantidad de 240.000 ki-
Ioé> al alio. Su moderna instalación 
de batanes y un nutridísimo nú
mero de cardas, manuares y me
cheras completan la sección de 
preparación de mecha para la ali
mentación de los 12.000 husos de 
hllatara. Toda esta maquinaria se 

S O C I E D A D A N Ó N I M A 
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FABRICA DE ARTÍCULOS 
PARA CAZADORES 

RelHiriisadoras si RsGa'iliraúGres 
Un «arlados moaaios) 
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halla instalada en un solo y gran-f estampación por medio de dos má 
dioso pabellón, que facilita la có
moda y económica distribución del 
trabajo. Adosado y en comunica
ción con él se encuentra el local 
de&tinad'o a tejeduría de tan enor-

qüinas, que producen 15.000 metros 
al día, talleres de grabados de di
bujos para la estampación, seca^ 
deros, salas de aprestos y^ cilin^ 
dros, para el acabado de los géne-

me extensión como el anterior. En I ros, hallándose, en fin, dotado es-
él funcionan 340 telares mecáni
cos de diversos anchos y sistemas, 
que producen tejidos desde el de 
ocho centímetros para alpargatas, 
hasta el de 240 centímetros para 
sábanas y variedades de artículos 
de color, como patenas, vichys, 
maDorca.s, etcétera. Las secciones 
de preparación de tejido se hallan 
dotadas de maquinaria del más 
moderno sistema, tanto en bobi-
nadoras como en urdidoras, cani-
lladoras, etcétera. La producción 
de esta sección alcanza a la cifra 
de 17.000 piezas de 100 metros al 
año, siendo colocada toda ©Ha eo 
el mercado peninsular. En uii edi
ficio contiguo se hallan instaladas 

te importantísimo ramo de la in
dustria textil de todos los elemen
tos indispensables de producción. 

Ĉ omp fuerza motriz para el mo-
viniiento de toda esta maquinaria, 
tiene la fábrica una turbina de 3?0 
HP. y otra de 50. Para los meses 
de estiaje cuenta adernás con una 
máquina de vapor de 100 HP. y 
con un salto de agua en A^ico-
errota a un kilómetro, aguas aba
jo, propiedad suya, que suminis
tra hasta 150 HP. por medio de 
dos turbinas de 75 HP. 

Otro salto de agua, instalado en 
el punto Uamado UBALATEGUI, 
se halla destinado a producir ener
gía para un horno eléctrico du-

£1 número do obreros de am^ 
bos sexos, que trabajan en esta S 
importante industria, se- eleva a g 
más de 500, y para el cuidado de n 
sus niños la Empresa tiene pues- sj 

o» 

ta a su disposición un amplio y j | 
8? 

ACERO, 
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las diversas secciones de tintoreríajrante los meses de aguas medias 
y blanqueo de mkdejas y piezas, c invernales. 
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FABRICA DE CALZADO I 

saneado pabellón, además de un 
hermoso parque al aire libre. Dosjp 
hermanas de la Caridad tienen a i - ' 
su cargo el cuidado y la educacicín 
de estos pequeñuelos. Patrocinada 
por esta Sociedad tienen también 
los obreros una Cooperativa de 
consumo, ima Sociedad de soco
rros, suminá&tro de ropa económi
ca con tejidos de su fabricación, 
en una palabra, todo aquello que 
pueda contribuir a su bienestar y 
fcLitisf acción. 

Gracias a las arraigadisimas con
vicciones cristianas de los elemen
tos directivos de esta Sociedad, 
puede decirse que tienen resuelto 
el problema social Ademáa, debi
do a la iniciativa de la Compañía 
Fabril Subijana, cuenta hoy la flo
reciente villa de Andoin con una 
potente industria, que viene a au
mentar a la vez la riqueza nacio
nal, por lo que verdaderamente les 
felicitamos. 

M. C. 

LLAVES DE MOLETA 
EfiTEIMiLLAS, tfC. 

Eecalibrador «ONENA» automático y 
de gran rendimiento para las armerías. 

Cambik - pistones «IDEAL» (patento 
número 64.802) de íunoionaraien» 

rápido y seguro. 
EXTRACTORES, ETCÉTERA 

PÍDASE 
CATALOGO 

r^ 

ñm Y BRASIIS 
PARA 

oiomfviies y irgotsres 
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COSIDO eOODYEAR, MIXTOY BLAKE 

HIJOS DE P. OiiZ BE ÍREieiIflL 
SUCESORES DE JOSÉ L^ZPIÜR V t: S. EU C. 

V E R 6 A R A 

• , JUEGOS DE PRECISIÓN 
Ruletas :-: Caballitos :-: Billares 

P a ñ o s e l:a:tnpado3 para Mesas de Círculos 

Dóminos :-: Damas :-: Ajedrez :-: Tapetes y Naipes 

:-: Fichas en distintrs clases :-: 

:,: Bolas :-: Tacos y Accesorios Biliar :-: 

JOAQUÍN CAMPO 
P l a z a Aú met ía , 7 y E m b e l t r á c , 8, 9 y 10 

SAN SEBASTIAN 

j^f,íf 

SAN SEBASTIAN: Monte Igrneldo.—Día de reratas 

MANUFACTURA 
DE ESCOPETAS 

FINAS DE CAZA Y TIRO DE PICHÓM 

míiRGA "FAISAN".--PEDiD CñíALOrO 
J. M. Urriola e hijo.-ElBAR 
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COLATES 
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Telé fono €36 

SAN SEBASTIAN! 

Sfllll! HOTEL EOROPfi 
o I 

E n la caüa de San 'Martín, e«quin« 
a la de Prim, entre Ta Avenida do 
la Libertad "y el paseo de loe Fuew» 
admirablemente situado pornue está 
en el mismo c«ntm de la ciudad y 
muy próximo a las estacioaes, g» ¿ k a 
el x»íi¡rDÍñK> eá.&ño del Gran Hotel 

Su propietario, don Bleuterio Ara
na., os un hombre activo, • empi«id»-
dcr y fjue .ledjca al negooio que d«8-
arroüa lodo su trabajo. Así se ex-
piuca (^ue los escasos afios qu« el 
safiw Arana se ha encargado de este 
importanto Hote! haya logrado acre-
a.tarlo hasta el punto de que en t e 
das Jas fcempor.adas es.tá frecuentadí-
simo, i viaja:« que en él se hospeda, 
vuelve, porque se marcJia einoaotadó 
del esTnoraíUsinio servicio del Gran 
Hot.s.1 Europa, Las habitaciones estás 
puestas con verdadera suntuosidad, y 
en eüas no falta el menor de ta l le 'de 
corifoTt. En casi todos loe cuartos hay 
lícstalaoiones de baüoe y agiua coniwi . 
te, observándose una higienexooiñple-' 
t ísima. 

El salón restorán es •reaJmeirfe sun
tuoso, y -tanto en él como en !a sala 
de W t u r a se adviterte «1, exquisito 
gusto de su propietrio. L a caraoterÍB-
tica más fundamental de esto Hotel 
es que se sirvo de comer admirable
mente a base de cocina española y 
francesa. 

Merece toda claso de elopos por su 
extremada cortesía la simpitio» s<sr. 
vidumbre del Gran Hotei Europa. 

CASA FUHDADA EN 1700 

IRUN 


