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Espléndido recibimiento al presidente Alvear 
El Rey salió al puerto a esperarle 

San Sebastián y Santander le aclaman con deíirio.-AsIsten representantes de varias 
provlnclas.--Adheslón de todos los Centros regionales españoles de la Argentina 

L a visita del presidente Alreex a l a i 
Pa t r i a gezütora. del noble pueblo ai^^en-
tino es u n aconteciuüento que, por la 
efusión popular que la acompaba, se se
p a r a de cuantos has ta ahora hemos pre-
•anolado de análogo carácter. No se t ra 
t a de u n a de t an ta s visitas protocola-
d a a , cuyos únicos protagonistafi son los 
}e(ea de Estado y sus cortejos, y a las 
coalas el pueblo no coopera más que 
oon la curiosidad que siempre despier
tan! e& UuB tuUiClLedumbres loa espec-
tAcoloa vistosos y las ceremonias de 
corta. Ahora, no. El protocolo, el cere-
moni al, desaparece bajo el entusiasmo 
popular, que sa luda en el m á s alto mar 
gis t rado argentino a otro español de 
allende los maxes, nunca a l jefe de u n 
país extraño. El pueblo español entero, 
desde el Rey y el Gobierno has ta el úl
timo ciudadano, r inde un homenaje de 
amor y respeto a la joven República 
sudamericana que Alvear representa, es
plendoroso brote del viejo tronco his
pano en quien se perpetuarán las glo
r i as de la común progenie. 

De ahí, la Importancia de las fiesta» 
da ayer. No son los elementos directo
res de ambos pueblos quienes concier
t a n una inteligencia política, que des
pués impondrán al pueblo en nombre 
de la conveniencia nacional. La hon
da, espontánea e irresistible simipatíá 
existe ya por ley de sangre, comunidad 
de lengua y vínculos de intereses entre 
Argentina y España ; la visita de Al
vear a l suelo de sus mayores, como an
tes las de los infantes doña Isabel y 
don Fernando a. Jas repúblicas de Sud-
américa, son consecnencla de la' recí-
procü. simpatía de argentinos y espa
ñoles. No hay política exterior más in-
discutida pa ra nuestrai P a t r i a que la 
unión c.'i/da vez más íntima, con las na
ciones de nues t ra raza. 

La hora del Rey 
o—— 

Nadie debe obstaculizar el viaje 

(De nnestro enriado especial) 

SANTANDER, 1. 

He hablado con una personalidad ami-
sa de Alvear. Ha llegado el momento 
—^me dice—de que el Rey se decida a 
ir a América. Las Inmejorables dispo
siciones que aUi hay culminarán bajo el 
mando de Alvear. El viaje del Monarca 
signitícaría el fortalecimiento de Espa
ña con la representación plena de His-
panoamérfea, incluso la de Brasil, qaa 
la desea. De esto se t ra tará con ocasión 
de la visita de Alvear. Es preciso que 
la Prensa incite a los políticos a que 
concierten ana tregua para hacer po.i'-
ble la ercursión dei Monarca, cuya rea-
üzacite tantos benefícios económicos y 
políticos reportará. Hasta aquí se ba-
bl6 mucho; ahora es preciso obrar. 

Añadió que Alvear está complacid-j 
y sorprendido del recibámiento, pues 
supera a todo lo previsto. 

Aludiendo a las bellezas naturales de 
esta tierra, ha declarado el presidente 
que su mayor orgullo es proceder de 
ella. 

?A ?^''^JÍ_ * P ^ ' * . .- T^*«** al pMtó- |b«Md«r, siguiendo, rodeado por lal Eaool 
dente argentino al revistar la compañía que 
rendía honores. 

La comitiva 
SANTANDER, 1.—Desde el muelle M or

ganizó la oemitiva, marehando por el pld#o 
de Pereda entre indeaorijtiblea ovacionee. 

Al lado izquierdo estaban las tríbunae ador
nadas con banderas y cintas, ocupadas per 
las modijjtas eantanderioae, las cuales vito
reaban y arrojaban flores al paso del seSw 
Alvear. 

Las cigarreras y laft pescadoras ocupaban 
tribauas adomadae con banderas y mantones 
de Manila. 

El público ee agolpaba detrá» de las tro
pas, y ios balcones estaban completanoente 
abarrotados de sefioraB y señoritas quo agi
taban constaatemBgte pajSueloe y bandera», 

AJ llegar la tiotrytiv» ai psaéo de Ja Beioai 
Victoria el espectáculo fué mdescriptibie | 
no so recuerda haberlo preeonciado jamás en 
Santander. 

El lado izquierdo del paseo cctaba Heno 

ta Beal, el coche regio, que'Ueivaba a la 
derecha caballerizos y a la izquierda el je
fe de osnera. 

En el primer <auto» que seguía a la ca
rroza reíJ iban eJ señor Sáuchez Guerra 
can el señor Leviller y agregados ars«n-
tinos, y en el sexuado el ministro de iEs-
tado, conde de Buinee y agregado. 

Al pasar el coche regio ante laa tribu
nas de las «eñoritas, éstas aclamaron al 
señor Alyear, quien al contestar, exclamó: 
«jMuy gruapasl> 

£1 deafae 
A las seis en punto subieron a la tribuna 

del centro, ocupando el eeflor Alv«ar la de-
raohft del Rey y teniendo el Manaiüa -i f'-
izquierda a los señores Sánobez Gueria y 
Amposta y ministro de Estado señor Fet-
nández Frída. 

Las tropas desfilaron en columna de ho
nor por eete orden: 

Ciclistas, fuerzas del regimiento de Va
lencia, Artillería, fuerzas del r-'gimiattto de 

Inglaterra perdonará las deudas 
USÜDRES, 1. 

Lord BtffoHv mintotr» de Negoeios 
Extranjeras de foglaterra, ha enviado 
uña nota a los Gobiernes de Francia, 
Italia, Servís, Rumania, Portugal y Gre
cia, declarándose dispuesto « anular las 
deudas ali«das y la parte que le corres
ponde por reparaciones, siempre que los 
Estados Unidos estén dispuestos al mis
mo sacrificio. 

El Gobierno británico dice que en 

Bingraia cireanstmcla peffirá a soa dea« 
dores mte éa lo necesario par» pairar • 
808 acr«edores; se maestra dispuesto a 
consolidar la deuda y a dar piases lar» 
fos de pago, y pide a sos aHadoa q m 
le propongan planes d^nfdos para la 
solución de este problema 

lios créditos ingleses ascienden a S.400 
millones de libras esterlinas (95.748 mi» 
llones de pesetas a la par), y su deu
da a 850 millones (21.437 millones de 
pesetas a la par) . 

El saludo de la mujerlFacta ha formado 
Gobierno 

de cochas y automóviles particulares, que; Andaluot», Oarabineroe y Ouardjá oivü, ce 
formaban ala y la mayoríaí de los vehículos 1 rrando marcha la Guardia «.vB" montada 
estaban eoíiaJanados 

rica. Lo6 que t raba jan eií l a República 
del P l a t a han telegrafiado a su majes
tad el Rey u n mensaje de grat i tud pop 
el recibimiento que t r ibuta al presiden
te ; lo firman, en haz apretado que aglu
tina el amor a España, catalanes, vas-
eos, gallegos, leoneses, valencianos, as
turianos.. . A esas colonias de españoles 
en la Península y en América corres
ponderá « n a par te importante en la 
obra de i r concretando l a política his-
panoamericanista. 

AJ lado derecho estaban, las fuerzas de 
Iníantería, tras de los cuales ee divisaba el 
trozo de bahía en el que aparecían alrededor 
del acorazado «España» lae cinouemta om-
barcaoiones venidas de Saotofia, adornadas 
con banderas argentinas. 

l a comitiva ¡legó al trozo del paseo de 
la Reina Victoria, entro el Hotel Real y 
el palacio de la Magdalena. 

En, primer término, v a la derecha, se 
había levantado una preciosa tribuna de ño-
ros, ocupada por señoritas do la aristocia-
cía, y otras dos que ocupaban las modistas, 
vestMas coa mantillas. 

Entro éstas tribunas estaba la de los je
fes y oficiales francos de servicio, y a cu
yo frente se hallabi ei gmaral Dorbón, 
quien tenía en primer término a los ofi
ciales heridos en Marruecos que se encuen-
tra.n en esta hospital. 

Precedía a la comitiva el occbo del go-

Los que liegas de i-.mérica 
Mientras duraba el desfile entró en 1» ba

hía el transatlántico «Alfonso Xn>, proce
dente de La Habana y Veraemz. 

El buque venía empavesado. 
Los pasajeros^, asomadoe a la& bord?», sa 

ludabsn oon log pañuelos, contestfcidoeelaa 
desde 1^ demás embarcaciones-

Terminado e! desfile cayeron alguní^ go
tas do lluvia, sin importanoÍB. 

El rey don Alfonso y el señor Alvear oon-
parou. solos la carroza regia, marchando se-
gxiidos de la comitiva si palacio de la Mag
dalena, donde entraron cerca de lae seis y 
nocí, a 

Al pie de la escalera central fuer<m recibi
dos por la Reina, la duquesa de San Carlos 
y ol marqués de Bendaña. 

El señor Alvear, después de cumplimen
tar a la Sob«-ajoe so retiró a sus habitacio
nes. 

Cumple t i l hu ta r lín elogio a l Gobier-
Cierto (fue el hispanoamericanismo noj no por la iniciativa del Congreso inter

pasa de seV ha s t a el presente más que nacional del con.ercio español en log 
un mero sentimiento. Pero en eso es
tr iba su fuerza: en ser u n anhelo na
cional en ambas orillas del Atl4ntico. 
Poco a poco se i t á plasmando en reali-
'^''des práct icas ; nos autoriza a ser op
t imistas el mismo viaje presidenciaL 
Loa pueblos de CantaJbrla, en donde re
siden colonias de indianos, han envia
do delegados pa ra cumplimentar al pre
sidente. He ahí el primer acto colectivo 
de los españoles que han vivido en Amé-

países sudamericanos y Filipinas. Re
uniones perióolíícaa de esa índole serán 
siunamonte provechosas pa ra la inten
sificación de los vínculos económicos y 
morales entre todos los pueblos de ha
bla española. 

E L DEBATE saluda respetuosamente a 
nuestro ilustre visitante, y hace votos 
por la cordialidad cada día mayor de 
la República Argentina y la madre Pa
tr ia . 

El banquete en !a Magdalena 
-m-

(Por el ejemplo de vuestros conquistadores, hoy vehite pueblos 
son la íiel expresión de inmortal fervor hacia Cotilla» 

E E •̂ 

Los asistentes 

Gran entusiasmo popular 
-EE}-

Los pescadores no salieron a la mar 
— Q B 

La ciudad engalanada 
8ANTA1ÍDEB, l.-^4jnaneció el día da 

lioy lluvioso, por lo cual ee retrasó el adorno 
do la ciudad. 

A mediodía despejó, y se engalanaron las 
callee y las oaSas. 

jBl Ayuntamieato ha repartido lOO.íXH) bo
tones oon los ooiores da la bandera argen-
itiaa. Todos los balconea ostentan colgadu
ras 7 banderas. 

Los periódiooB publioaa extraordinarios coa 
artículóa y versos de salutación. Aigunos se
ñalan la orientación interaacional expansiva 
de Alvear. 

La Cámara de Comercio ha hecho una alo-
ouoión recomeindando el cieore d« loe esta-
bieoimientos. 

La Sociedad de Pescadores ha aoordado 
dejar las barcas ea el puerto. 

£ n la babia, los barcos están empavesa-
. dos. Las Sociedades de recreo y las políticas 
han fletado barcos para salir ai encuentro 
del aoorazado España. El cañonero Marqués 
de la Victoria y al torpedero Proseipina, env 
paveeados, salen al encuentro 4el España. 

\¿l embarcadero del muelle aparece enga
lanado, así como las tribunas colocadas al 
elsoto, las cuales e&tán rodeadas de guirnal
das de floree y basideras. 

£1 gobernador civil y las autotridades lo
cales estuvieron esta mañana inspeocionando 
el m u ^ e y dirigiendo k » . últimos trabajos. 

Mumeroeo público presencia las operacio-
oes y cubre la carrera desde el paseo de la 
Keina Victoria hasta el palacio de la Mag
dalena, eo. cuyo trayecto todos los iatolee 
del alumbrado publico están adornados con 
guiamaldae y baadera^ argentinas, así como 
loe tranvías. 

En el mueUe, el pabellón de la íamüia 
real ostenta al peodón de Castilla y la ban
dera de la República Argentina, oonfeocio-
nawia en Santander. 

En todo el trayecto hasta el palacio de la 
•Magdalena se han instalado tribunas pw-
tíottlares proíusamraite adornadas. 

Ai mediodía terminaron los trabajos do i 
UMAalaoión d© las habitaciones que. ocupará 
en ei palacio de la Magdalena el señor A'.vea'-

Estas liabitsciones están en el mismo piso 
que las ocupadas por los Reyes, y dan vistas 
al jpaiT, íieodo laf, mismas que usaba la roina 
doña María Crktina. 

8s ha preparado también un comedor de 
gala, con una mesa para 43 cubiertos. 

I«s Compañías férreas han aumentado los 

E l * * E s p a f l a " a l a v i s t a 

A las tres y cuarto de la tarde el semá
foro izó bandera diciendo estaba a la vista 
del puerto el «España», a la altura de Ca
bo Mayor. 

A la^ cuatro menos cuarto lae salvas de 
los buques de guerra anunciaron la llega
da <iei acorazado «España», 'Este entró cu 
el puerto a las cuatro en punto, rodea<ía áe 
buques, gasodioeras y lanchas que forma-
buu eu. uouJo Ijiea. ijas birtüLas ue loa Dar- I 9"e 

OAJS TANDEE, 1 A las nueve comenzó 
el banquete de gran gala. 

El señor Alvear ocupó su asiento al lado 
de la reina doña Victoria, teniendo a su 
izquierda al señor Sánchez OueiTat A 'a de-
rocha del Rey sa sentó la duquesa da San 

I Carla", y a la izquierda, la duquesa de San-
í-oño. En la cabecera do laa mesas so senta
ron los marqueses de Viana y do Bendaña. 
Los restantes puestos eran ocupados por el 
ministro de Estado y el de Gracia y Justi-
oía, el encargado de Kegocios de la Argen
tina, señor Levillíer, y ol sáquito del señor 
Alvear, compuesto por ol señor Figue''oa y 
íoa «lacargados de Negocios da París, seño-
res Anchorena y BenitSi; el de aladríii, el 
secretario de la Enxbajada en París, é. agro-
gado militar señor Masioelly, el agréigado na
val, el capitán geoeraJ del dí^artamento 
marítimo do El Ferrol, capitán peñera! de 
la región, gobernadores civil y militar, Obi», 
po, alcalde, presidentes de la Diputaoi<te y 
do la Audiencia, delegado de Haqíenda, co. 
mandante de Marina, secretario de la Em
bajada en Madrid, señor Vale P ^ ; agregado 
militar teniente c/oronel señor Vélez, duque 
do SantoCa, comandantes dü aoorazadj Es. 
pa.ía, cañonero Marqué» de la Vietoria y 
torpedero Proíerpina, general Müáns del 
Bosch, general conde ¿^ Grovo, secretario 
• :> su majestad, señor Torres; altos funcio
narios de palacio y mar<fués de Oomillse, 

actúa como grande de Espafa d° 

^«Vioiog, y üegan iofinidad de forastero.. 
c«i ««nisiones do varios Ayuntamientos, no 
Sólo de la provincia, sino de la de Asturias, 

i l Al" ^°^ ^ Santoña, Laredo y Gijón. 
t g ~ ^ j " " ' ' * ^ ha publicado un bftudo invi-j tina en Paría, señor Figueroa; su soljr&o, i 
« i rL iu-^f* ' ° *° ^^^ "3"® acuda en masa señor Benfí-ez Alvear; ©1 ccronol señor Cas-' 

'̂ *°*'>»aífinto. tinelli y el ayudante, señor Bengok». 

eos saludaban y las campanas de la ciu
dad íueron ochadas ai vuelo, mi«atras re
sonaban las músicas mUitaree. 

En el muelle rendía honores una con^a-
&SA del regimiento de Andalucía, ooa ban
dera y música, que fué revistada por el 
g>trf)©mador mihtar, señor Oastell, y a oon-
tinuación una sección de Marina de uno 
de los buques de guerra. 

A las castro y cinco minutos los caño
neros números 10 y 18, que eScoitabeai al 
acorazado «Eepañia», )s^ adedantaik y en
tran ea la bahía, colocándose frente al des
embarcadero del muelle de Pereda y las 
demás embarcaciones que han venido en 
pos del crucero se adelantwi también y se 
sitúan «n dos filas desdo el acorazado has
ta al desembaitsadero. El paseo Pereda ^re-
santa briDantiq asp'eoto. Por doquiera se 
v«n uniformes, bandsras y flores. ' 

El Rey y Alvear 
.SANTAlfDEB, L—A Jas cmco menos 

cuarto de la tardo llegó su majestad el Bey 
al embarcadero. 

<E1 M(aiarca vestía uniforme da capitán 
general. 

Acompañaban al Soberano el presidente 
del Consejo, señor Sánchez Guerra; el mar
qués de Viana, ©1 general Miláns del Bosob 
y el marqués de Amposta. 

A las cinco en punto descendió el señor 
Alvear del acorazado, pasando a la gaso
linera, que en un momento ee vio rodeada 
de centenares da embarcaciones. 

,Los buques de guerra la plaza hicie
ron las salvas de ordenanza '• los njercan-
tes hicieron resonar sus potentes sirenas. 

En el momento de embarcar en la gascJi-
nera el presidente Alvear las músicas ento
naron el himno argentino. 

Al llegar al primer escalón del embarca
dero se dirigió a su majestad el Bev, es
trechándole la mano. 

Don Alfosno presentó acto seguido al se
ñor Alvear al presidente del Oonsejoj señor 
Sánchez Guerra y al alcalde. 

-Al señor Alvear le acompañan ol enc»-
gado do Negocios de J a República -Argen-

guardia. 
131 señor Bergamín no asistió al banquete 

por encontrarse enfamio. 

Discurso del Rey 
Su majestad el Rey pronunció el siguien

te discurso al terminar el banquete: 
«Señor Presidente: Son tan grandes, tan 

íntinioa, tan indescriptSbles loa lazos que 
unen a nuestros respectivos pueblos; tan re
levantes las condiciones que adornan a vne 
cencía justificando plenamente la designa
ción de que habéis sido objeto para ocupar 
la más alta magistratura de la noMÓa Argen
tina, que n o puedo por menos sino expre
sar y dirigiroe mi cordial saludo dé bienve
nida y de satisfacción con motívo de vues
tra cortés visita y la complacencia con, que 
España entera acoge al insigne desoendisñte 
del marino ilusitre cuya honrosa metnoria 
consérvase viva en los aoaleB de la .Armada 
española. 

Esta visita, señ<»: Presidente, difiere de 
la que habéis hecho a los demás países de 
Europa-

Venís aquí a vuestro solar, al seoo de 
vuestra tierra quei vio nacer a vuestros ma
yores y de daade irradiaron todas las eneí> 
gías de una raza creadora de las admirables 
naciones que, oual la vuestra, se compenetra 
con nosotros en las ideas y habla nuestro 
idioma. 

Descansa sobre bases tan sólidas los aioo-
tos que ligan a nuestros pueblos qne bao 
logrado mantenerse incólumes en las gran
des crisis da su existencia y han.de ensan
charse .y fortificarse más en lo futuro con 
el concurso de vuecencia y vuestra decidida 
cooperación. 

A tal empresa he de prestarme yo inter
pretando' los anhelos de toda la nación es
pañola,. 

AI alzar mi oopa por vneeeneia y su exce
lencia el sector Irigoyen, me complazco en 
fonnular los más íerviantes y sinceros votos 
por la prosperidad y por la grandeza de la 
noble nación Argentina. 

'I'emuftidMa, >4ei»í|3, isefioj:̂  Prosideiate, 
que os ruegno F-eáis portador de mis afel-
tuosos saludos a aquellos honrpclos y labo-
riosos españoles que, identifloadoe con los 
intereses de vuestra líatria, vS<^i» ocotteito- • 

I yendo desde largos años a su progreso, con
sagrándole su continuo esfuerzo, su inteli
gencia y su trabajo.» 

Contestación del ¡Residente 
El presidente de la República Argwitina, 

señor Alvear, contestó al discurso pronun
ciado por don Alfonso XIII en lo^ siguien
tes términos: 

«Majestad: No sé cómo expresar a vues
tra majestad el profundo agradecimiento 
que siento por el homenaje cor. que, en aai 
persona, nabéís quarido honrar a mi patria, 
así como también los múltiples y comple
jos sentünietttQ» que me embargan, tan ín
timos o intensos. 

Nada más |[rato para mí que la acogida 
de que soy objeto por parto de vuestra ma-
jestad, la cual me ofrece oportunidad para 
poner de manifiesto el entrañable afecto 
que profeso a vuestro pueblo y a vuestra 
augusta persona. 

España, país de tradiciones admirahles 
y fecundo genio, plena de graadeea y da 
gloria, país habitado por una raza verda-
doraroents creadora, supo llevar a través 
dal mundo su fueria y su idealismo inoor. 
porando a la civilización nuevas regi<«tee. 

Los gloriosos pcndcmes de Oastilla y de 
JL«6ón trazaron una ruta, en la cual un na
vegante audaz d ^ í a encontrar la reaiiza-
(ñón de su sueño. 

Las jóvenes naciones oreadas por vuestro 
indomable esfuerso y regadas ooa vuestra 
sangre tuvieron al proe^uir su desthio la 
indomable energía de que los preclaros con
quistadores habían dado maravillosos ejem-
Í)los en al Nuevo Mundo, y hoy día las 
eyes y costumbres de veinte pueblos son 

fiel expresión de un inmortal fervor hacia 
Castilla. 

lia afinidad espiritual, la fuerza de la san
gre ¡f loe eslabona famSiUares nos suje
tan a España con tal solidez, que esta na
ción encontrará siempre sus tradiciones 
allende loe mares, pues el amor, 'la grati
tud y su nobleza misma nos han infundi-
de estos lazoB tan estrechos qua hoy unen 
a loa dos países y para afianzar loe cuales 
han contribuido aficaznoente k» españoles 
que residen im 1» Argenwna, los cuales 
aportan su energía, su capacidad y su re
conocida hwiradiez, elementos todos eüoa 
de riqueza y prosperidad. Ellos son los me- \ 
jores obreros del intercambio tnartá y ma
terial entre £if>aña y la Axgentona, que 
deha ser consecuenoia lógioa a ineludible 
de la afinidad sentimentid. A todo ello pue
do aseguraros que,̂  desda el cargo qus voy 
a ocupar, al ejercer mis nuevas funciones, 
he de prestar preferente y decidida aten
ción. 

Si para todo artrentino ee grato oíreoer 
a España un saludo cordial, juzgad cuán
to I<> será para mí al tener el alto honor 
de haoerlo ante vuestra majestad, que en
cama de manera tan cabal toda.̂  las vir
tudes de la raza. 

Señor: Conosoo perieotamento la predi
lección de vuestro pueblo hacia nü paíS, y 
crea vuestra majestad que los sentimien
tos de nii patria hacia Es-paña y hacia vues
tra augusta persona no es menos sincero 
e intenso. 

AI formular de manera fervorosa mis vo
tos en pro dei la persistencia de estos en
trañables sentimientos, declaro que he de 
(Esforzarme en'difundirlos y fortalecerlos. 

Brindo por los' altos destlnoe de España, 
por el auge dé su OivilizaciSn, por el lo
gro de sus ideal® y por la felibidad de vues-
tra majestad, de su alifi|usta esposa y de 
toda la .reftl ftarilia.» \ 

Un mensaje de las santanrerinas 

SANTANDER, 1.—La oomítiva ee-de-
tevo ante la tribuna regia, descendiendo 
dal oo<^e regio su majssiM el Bey oon el 
presidente de la -^gentina, señor Alvear. 

Don Alfonso hizo la presentación de los , 
jefes y oficíalos la¿ presidenta argientino, 
^ i e n les saludó estrechándoles la mano 
Uno por uno. 

Después ei Bey lo UeVó hwta oeroa de 
las tribunas ocupadas por señoritas, y va
rias de éstas desoenaieron, destacándose 
del grupo la señorita Virginia Pombo, quien 
hizo una reverencia al señor Alvear, dicién-
dole: «Señor, en nombre de la ciudad lo 
saludamos y le damos la bienvMiida.> 

Y acto seguido la entregó el siguiente 
mensaje: <Señor, la ciudad de Santander, 
que se enorgullece de vuestra presencia, os 
da la bienvenida; ve en vos al representan
te de la nación hidalga que fué para sus 
hijos la prolongación de la patria: tan abier
tos haüaron sus brazos fratemales y, tan 
andgo y generoso su corazón, que represen-
tâ  un gran pueblo que os ha llevado, aliado 
con .sus votos, a la más alta magistratura. 
Pasáis por el rinc& del litoral de España, 
de donde salieron vuestros abuelos, aque-
Uos montañeses que oon sus naves arranca
ron los secretos áél mar. De aqueUas «n-
presas fabulosas de descubrimiento y oolo-
ni/,aoión, surgió la nación argentina, grap. 
de y poderosa hoy. 

Cuando lleguéis, decid a vuestros conciu
dadanos, cómo el corazón de 1» vieja Es
paña, y especialmente el corazón da San
tander, ha) latido al conjuro de vuestro 
Inoinbre representáíivo. Que os sea grato 
vuestro paso por estas tierras os desean las 
santand-erinas.» 

El señor .AJvear contestó: «Tíingo un ver
dadero i^iioer en saludar sn twtedes a ts r»-
poeiKig^ación ds la gracia de las mujens es
pañolas.» 
• — — • I » . « „ , . , 

Palacio de la posibilidad de qqe la lluvia 
desluciese el recibimiento a Alvear. 

Sánchez Guerra apostó un duro con 1» 
duquesa de Santoña, añrmando que llo
vería. 

Al llegar hoy el jefe del Gobierno con 
su majestad y el presidente de la Argen
tina a la tribana regia, sacó una m o n ^ s 
de cinco pesetas, entregándola a la du
quesa. 

—¿Sevillano?—dijo la dama. 
—Cordobés—declaró Sánchez Guerra. 
La ocurrencia fué celebrada con risas 

generales. 

Condecoraciones 
SANTANDER, 1.—Antes de la| comida, 

el Bey impuso al presidente señor Da Al
vear las insignias del gran collar de Car
los I I I , y al señor Lewilleír la gran cruz de 
Isabel la Católica. 

(Cktntlnúa en la pAglna S.) 

—o-
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Cidnloa de sooledad, por «Ei Aba

te Faria» Pág, 0 
Notldas tig. a 
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PROTINCIAS.—En Badalona fué asesi
nado por unos desconocidos el otmtra-
maestre de una fábrica.—-Los metalúrgi
cos de Vizcaya perteneoientes al grupo 
comunista continúan manteniendo la 
huelga.—Se verificó en Ciudad Beal el 
entierro de las víctimas de la explosión 

(pigliia 2). 
MARRUECOS.—Abd-ai-Krím se ha tras
ladado a Gcmiar».—Las escuadrillas del 
grupo ligero bombardearon M'Talza, Azib 

de Midar y Taíersit (pig. 2). 

EXTRANJERO.—Faota forma Gobierno 
en Italia.—Se ha declarado la huelga ge-
neral, y los fascistas, para contrarrestar
la, movilizan a su gente.—^Inglaterra, en 
una nota a los adiados, se declara dis
puesta a perdonar las deudas de Alema
nia y las 'Se sus aliados, oon tal de que 
esta medida forme parte de un plan de 
arreglo económico general.—Choque de 
trenes en Francia; 20 muertos y 30 he

ridos (páginas 1 y 2). 
—«o»— 

EL TlBMtO JPronósticos del Observa
torio).—En toda España, vientos flojos 
de dirección variable y buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid. 84,4 
grados, y mínimf, 18,5 grados. Tempe-
j?aitura'máxima en proivinclas, 41 grados 
en Sevilla, y mínima, 10 grados eo Pon-

tevedri* y ZanwTa. 
(Véate la información completa en la 

eeceiin de notieia» de la quinta plantí.) 

>.>Ny\. /V,-«.- , . í^ ,- /''^•w W 

Nueva tarifa de Correos 
Ayer couiensú a regir la nueva tarifa 

de Correos establecida por la ley de Pre
supuestos. 

Edificios socialistas incendiados en Rávtna 
Huelga gener I en Kalia. Un ultimá

tum fascista. 

(De onestro servicio especial) 
ROMA, X.—Ha quedado detfinitiTamante 

constituido el nuevo Gobiamo an la ai" 
guiante forma: 

PRESIDENCIA, Pacta (DwnocMcia). 
JUSTICIA, Alcsslo (Democracia). 
GÜERBA, SoJerl (Democracia). 
COLONIAS, Amendola (Democracia t t v 

liana). 
TESORO, Paratorc (Democracia i ta

liana). 
MARINA, De Vltto (Demooraeia «ociáD. 
COMUNICACIONES, F a i a (Dwnoeraefa 

social). 
REGIONES LIBERADAS, loehml (fte-

mocracia liberal). 
OBRAS PUBLICAS, Meció (liheral de 

derecha). 
HACIENDA, Bertone (P. P . I .) . 
AGRICULTURA, BerttBt (P. P. I.). 
INSTRUCCIÓN PUBLICA, Anlie (Partí-

do popular italiano). 
INDUSTRIA, Bessl (senador). 
NEGOCIOS EXTBANJEltOS, Sebauer 

(senador). 
INTERIOR, Taddel. (No perteneee a 

ninguna de las Cámaras.) 
l^race quo a última hora han sonpldQi át-

nas dificultades, motivadas por d nMB» 
aaiento del prefecto de Turín p a n nú-

nietrci M. llíteílíSf. "Esto iionibrwaisafe lia 
chocado oon la oposición de numisRiaM gni-
pos parlamentarios. 

A LA KHELOA OSNSItAL 
iBOMA, 81.—Esta noche, a Iss ooKo y 

treinta, por voto de mayoría, la Aliancádw 
Trabajo ha ordenado la i.u^ga general «n 
toda Italia, a partir ds la media ñocha. 

La noticia ha causado profunda impr». 
sión. 

Para contrarrestar esta medida la Direc
ción del partido íascuta ha publicado' un 
manifiesto, ordenando la movilización gs-
neral en toda Italia y dando al Gobierno 
cuarenta y ocho horas de plazo para 'que 
restablezca el principio de autoridad. 

En caso contrarío, ei fascismo ce eonsi-
derará libre para actuar eo bsnañeio ddi 
Estado, hasta apoderarse del Gobierno da 
la nación, si fuesa nerssario. 

lEl Gobierno por su parte, ha dictado las 
medidas tnás severas parai hacer frente a 
tan grave situación. Todas las se{acl<itws 
y las oñcmas públicas, las fábricas de luz -
y de gas, están ocupadt» militaroisate. 

La Oonfederaoiiki blanca, popular, ha 
publicado también un manifiesto eonira la 
huelga.—Daffina. 

LA mjCHA SN KATEHNÍA 
BOMA, 1 Para vengar una emboaoéda 

en la que cayeron ayer átgunoa faaoiatae, 
éstos, reunidos en número de 50O, han m-
cendiado todos loe locales oomusistas de las 
aldeas de loe alredecbree de BávetM. 

A consecuencia de estos aconteeitnienios 
la Alianza del Trabajo ha lanzado deéde 
Boma la orden de huriga eo toda ItaHa. 

Ta ha estallado la huága pansial en al
gunas localidades de Liguria. 

* • • • . ! 

BOMA, 1—^Los serv'oios muaie^p^Lsa y 
los ferroviañoa funci(man nonnalmcnte «Q 
esta c'udad. 

Unioamente ios diarios han dejado de 
publicarse. 

En Florencia, los servicios funoJonan to. 
dos, excepto los del Municipio. 

En Tunln ^ en Genova, salvo al|uaas pe* 
quenas huelgas parciales, se tsabajá «n ten 
das parteé. 

En Bdlonia, Anoona y Vaneóla el traba
jo es casi regular. 

EL MANIFIESTO FASCSIfTA 

BOMA, 1.—«II Mondo» publica el tasto 
integro del manifiesto lanzado por los fas
cistas, que dice así: 

«Damos al Estado cuarenta y ocho Iwraá 
de plazo para dar una prueba de su aato<i 
ridad sobre sus gobernados y poner ña ttl' 
estado de excitación en que se halla actuat-
muate el país. 

En caso contrario, el partido fascista rsi. 
vindioará su plena libertad de acoión y 
sustituirá al EÍstado, el cual habrá deaM»» 
trado una vee "̂ máe su impotencia.» 

LA SEMANA SOCIAL DE 
ESTRASBURGO 

(De saestFO seraioio Mpeoial) 

BSTBABtlBGO, 1.—En la sesión de W 
tarde de ayer de la Semana Social, AguaUa 
Cretinon trató de la evolución d* la misiá; 
eeonMiiica d e r Estado. 
' La sesión de hoy ha sido consagrad» al 
esfuerzo de patronos y obreros para ooaae* 
guir acabar oon el régimen individualista. 

Bl ubate Danset estudió el movimient-) ds 
concentración observado en la industria írac» 
cesa desde la guerra . 

J-ean Lerolle expuso las -tioisitudes {.or que 
ha atravesado la organización sindi'^al (i«( 
los obreros, y desarrolló el principio de la 
Coniedaración francesa de trabajadores .scia-
tiaoos. 

il-*.s''«s'.'„ .-„... 

han.de
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'*Ya estoy en la madre de mi Patria'̂  
f^ i - 'c i r in , r 

a ^ smAOOAM, i 

KlitM Alve* OD tieih« eepaficria oon oiolo 

al «oi i«bft Ivwtt. Ea «1 hmamo p o w ^ bt-

I Jo*, y <jon el riuuiietco Fwtmández Pridiií, M» 
repreMolaolón (íe k» dipatado* ptOvinflWM 

|rtaÉi|««« «t NtMnNbW i» mallo M {«ÉCi. 
lenta. 

Á las palabras de afeotooso saludo qua la 
dediopaoB •( miBúÉx» j é- «loaién, «nhÉeató 
AlvMT aoo ciiittM de gratitud y oarifio a la 
fiatria d« BIM mayoras. 

PudtoMN ve» é i oentw yvaMhH' «I fiv»' 
: si4eot(¡> «baeto. Be a i ^ ; £««sldia^ 9*0$ 
yaháui de pelicaia; do aáx&r BOOI^ 1» , . , . . , „ _ .L«I • 
vflla«W de Almas s e ñ o r i l » %bt», vm»\^ f pM«á« te de la BepúbtiM AiKwtiaa. 
é t b ^ m d* «loria, má« prerdado, lei «fe»- ' * ^ . ****": , , „ , ^ _ _ . . 
c«ndter de £*milias de alto ^naja «»p«.l >!•**«<» d« 1* poUfío» 4» ^«««imaj'wao 
ñol. y oonooe muy U&a esta iáeria, nue»- hisjvaBoainenomM v dd T Í U « d« w la^ae. 
ta», par h«^er recot«dci la Peimisuia, M-w» « r«ry «<« AJfoo» a Ain«rUa. 
dMde !«• {jXMOidoaM pwltSjM éé' la mon.! Aatas del alHMwnío d «MU» Alvear uolAá 
taña hasta las vegas af#Juiiaa. B» o » "^ rafiogrwaaa q«e «BOtft! 
admirador diel pasado gTorioeo nuestro yi <^^ebro quo lleve buen Tiaje. Ii» esludo 
anbaü» quí» orWwüo© el afecto mutuo dtei «n íaato tenga el gusto de recibirla. Fírma
los do8 pueblos. M<>; AlftMMo.» 

Berela su simpatía ©n cuanto BtíSTa, ^ i^l eeflor Altear oontestó inmediatsníaate > 

LOS ESPAÑOLES EN Í A 
ARGENTINA 

Gratitud al Rey 
SA2(!I1AN£»£!(R, l ,--8e i ü rMÍbido un «e-

legruoa de Buaaae Aln» d« agtadwUaieoto 
al B«iT ^ el ntibiiiaitBt* aaS hv* a Al^ 
««ar. Lo «nait t U A««oiAi^n Fa^óüe» &^ 
paOola, SooiedMl Ool^ural y loa CentaoB á». 
giooales Catalim, OaUego, Aatuiiaoo. Anda-
liu, Vklsttetfaao, Navarro y Leonés, loa Or. 
ieoiMs espafiole», Diario E$pañol, (Mh$ aa-
pafiotee, «ludadM mepmmm y ttudu» mia 
eotídadee y ¡wiaoeaibdMUa. 

porque sus palabras son de S o ^ r e cul
to que ofrenda su vida a !8(s virtudes cí-
vioae, al misino tiempo que sus músoulos 
da ftt]«ta «e ejeraitao en el deporta, giu-
tiendo preferencia por la pdota vasca. 

CB UU pelotari de brazo diaetro y de pier
nas de aaeio; twito 1« gusta, que el ct^sul 
de la Argentina en San Sebastián le pre
para un gran partido con los «ases» del 
frontón, sí es que puede detenerse unas ho
ras e! día de su regreso a París. 

A las diez aanargn Jos ooiaonazoe del «Bs-
p«£a», y los de la batería de la plaza, salien
do el acorazado majestuoso con rumbo a 
Santander. 

Eramos muchos los que vimos aieiarse al 
bu<jii« empenachado de nepro humo oon cie
lo cubierto y mar llana. I 

'K]3 oí moriioato en quo trazo esta» líoeng í 
para quo corran por eá hilo teJegréfloa me | 
rflcéfi que hn llegado oon íelioidad a San- i 

«Muy eyradeoido al amable saludo de 
vuestra majestad, rae ee grato adalsntark 
un agradecimiento ooifdial por la acogida de 
que eétoy siendo Objeto y tie«|«aoaiatle t i l 
íntima satisfacción por encontrarme t j su 
patria. Firmado, Alvear.» 

El almuenso toé presidido por «1 Seft.r AU 
vear, quien tenía a su deosecha al ayudante 
dal Bey señor Rodríguez Paaoual, y a 5u iz
quierda, al comandanta del acordado figpo 
ña, cajjitán da navio don Eugenio Montero. 

Fronte a él se sentaba el ministro da 'Es
tado, señor Fernández Prida, fluien tsnl» a 
su derecha al 8e*or LeviflieT # a su isijiuie.--
da al encargado de Negocios de ia Bepúolica 
Argentina en París, señor Figueroa. 

Al almuerzo asietísn diez comensales más. 

LA BMJUD EN MADRID 

Una gota de leche vbta con el auxilio del nierotcopio. 

Deudas y reparaciones 

im minuto 'ir' !»ií]culr, h(*olin p-wa 
v«da.—Jvam da Bubia. 

En la frontera 

Verbena marftlmn 
SANTANDEE, 1.—A las diee y media 

do la noche ss ha oftlebrado la vertena^ 
tandar tí ¡-.rf-sid««ito Alvear. sin perder pi \ marítima. 

la tra^ Todas las embarcaciones se baüsfeai» pro-
ifusamente iluminadas oon I4mp«i«fi eléotri-
I oas, y roGorrierwB Ift bahía, deefilaoáo lue-
' go ante el palasio de la Magdaiana. 

Los barcos do guerra enfocabsíi sus re. 
floct^'í» haoi» la ciudad y el palafldo real» 
dándcies un aspecto veráBásíraínente fan
tástico. 

líumeroea* baadae de música, ocupando 
diversa» eanabarcaoiojjes, ejecutaban alegres 
paeodobles. 

F.n e! muelle se agolpaba un inmenso 
gtintio. 

Todos los edificios oí5eialee luoMi «spléu-
dlda iluminacióo. 

Programa para hoy 
SANTANDER, 2.—Esta msfiMia, a la» 

once, set verificará imft eolemn» recepción 
ort el Ayuntamiento. Por la tarde liabí^ una 
excurslái ft Omilltts, que estará ademada 

bAiS" íSKliASTIAls, ,̂ .—.41 entrar en la 
funtitera el presidente dijo, dirigiéndose sil 
alcalde do iruu, ijua »» «eutía muy emo-
cionadi,» al piísui la putria do sus mayores. 

Es p;v)híibíe une anticipará la hora de su 
llegadp. aquí \ regrase el jueves, deseai-
ban-üiulo ii ia» (ios de la t-an-dc, asistiendo 
a un partido de pel'ita, pgro antes deseaba 
Kubir a «íirauíar. 

3il Homenaje ijiif» la pr«para ei pueblo 
será grandÍ£>¡so. 

Al 'pasar JK»- el puente intcmaowmal y 
pisar tierra e-pañola, ol presidonto AJvear, 
dirigió-.e a !(.i>i qiK- ev^peraCají diciendo: «Ya 
t-stoy MI la m;icírtí de mi ^Patria.» 

>Í6 advertí» que e¡ pre^nionte estaba muy 
emocioüaáo; a i-ada momento liaoía parar 
(•] cauto)» preguntaudo ei nombre Ac \<M 
sitios que roco-TÍa. 

Al pasar cu San Seba&tiúu ante la ban
dera de 
houoreK. *e v.^lvió, v 
UKtíntc, i.;r̂ .uu'.i :> la euseña de ia Patria, de-

La nota inglesa a los aliados 
¡33 , 

oowtumas SOCIALES CÍ^^^^^ ̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ^„ p^^^^^ 

LOS METALÚRGICOS 
DIVIDIDOS 

Entran «i trabajo los 80Ci«il«ta8 y mantie
nen la huelga loa comunistas 

LEAflELD, 1.—1* nota del Oobieeuo 
inglés a las potencias adiadas declara que 
las deudas de guenra a ia Otan Sreta&a 
se eleyan en junto a yaios 3.400 millones 
de libras egterUnas,, de las oufÉl|is Alemagiia 
debe 1.460 núliouae, Eusia 6SÍ) millones y 
los aliados l.aopl millones. For su parte 
la Gran Jfiretafia d ^ a a los Estados Uni
dos una cuarta p s i ^ de esta suma, es de
cir, 850 «¿lionas ie libras eeterlinas. 

Kl̂  Gobifflno bií-SSaiica se lia abstenido 
de liacer ninguna petición a los aliados pa
ra pago de intereses a de capital, y está 
prepm-ada, sietopre que esta política for
me parte de un arreglo interaaeáonal sa-
tiílactorio, a perdonm- todas las dewdas que 
tienen sus aliados con la Gi-an Bfetafia por 
rasón de empréstitos y las deudaia que tie
ne ooB ella Alemania en eosioepto dfe repa
raciones. 

BiCLAMACIONEB BK 
SOUTEAMERICA 

Sin 
hacen 
Htica. 

emb^gc, acontecimientos recientes 
difícil el cumplimiento de esta po-
El Oobierno Mnericano ha requerí-ric« y fontAíitínamente, 

Al "tf-froso de 1» excursión el señor Al . 
veai* irá 'al Hotel Rfifll, donde se celebraré de ft Inglaterra para qiie pague los mtare-

iii.iuate de aciiia, que. ie nndió ^ una recepción de entidades y oorpíwaolona» «es devenfaáoe por «u deuda dMde 1919 y 
ouadrándoee nu l i t a í -Ue Santander v otras p^lacioBss, y BCgm- convertirla en deuda consolidada, pagade-

damente un banquete, al que asistirá 1» fa- 1 ra en veintóomoo años teniéndose iorgo rsfto, durant« el cual t'e.'i- ¡ 
citó al cniíitáu qua mandaba la compañía | 
y al gobernador militar, dsdicanuo elogios • 
a la mai'ídaüdad de nussti<o« sóldaduf). \ 

En ©i Ayuntamiento se reunieron los te- j 
nieaitas de alcalde par» acordar la «ele-
hradóa do una rec^aión popular el día 
da au regreso a Santander, v mañana con-1 
Voaa»é el alcalde a Ice presidentes de toda» : 
l is Sociedades populares v de recreo para j 
ulMixuur los detalles de la reoepcióu, quo,' 
tík oudft, será grandiosa y para i» cual se 
ObMua eoD la adhesión de la maycaria de 
las |puebl«ii de la provincia. 

La •atrads «a San Seb:^itián 
84KN SEBASTIAN. 1.—£1 pcBsidente da 

jto BapAblioa Argaatiña, señor Alvsar, Ueeó 
i lif «ako y auiaea t^ p u n t e ia tenauo-
|uá, eoB el 00114» de Bulnes. 

Filé reoibldo por el ministro de Estsulo, 
gpiaa k presanw a las autorlds^es y perso. 
Mikiaáae allí rsuaidas. 

4 eealÍRMaoU» • • orgaaisó una caravana, 
I M M Í I I per Id autotn&^ilBs, ocupwado el de 
falalln «i •eOel' AltViaar, aoempañado del 
mbémeo de Establo j el exudante del Bey, 
aafior Rodríguez Psficual. Beguíedoe otro 
cauto» de respeto. 

líiámtámaa é ^ r̂ayecito deépacio, dete-
aitoáeaa a^ la Oii^ral de ToJégrsfos de Pa^ 
•MfMI jMra ver él pvario, donde llegar^ a 
taa soava y ireliit*. 

A }$» DU*ve y media de la mañana llegó 
1* M o t i v a » asa ^Sebastián. En las pro-
HñW'J't^'" del (lu% Káutico, vistonament;e 
fgiftimtio, ai( como Ion adifimos públicos 
f mnenea partáoulales, se había esteAÍcoado 
an espaya de la llefsda del presidente ar. 
gienfÍBO un inm:eBso gentío. 

Fnente «I Club esperaban el Ayuntamien-
to en pleno, el gobernador militar, el oo-
nMartaala d« Msiína, ti pnesldente de la 
Aiiiliatial» y demás autoridades. 

Blndió honores una coropaííítt del tSgl-
imaQte> de Sicilia, con bandera y eatisica, 
la oual, después de tocaír la Mawhft Keal. 
teti ai hiiriio aifeetino. 

El soñar. De Airear, visiblemante emocio-
aâ Ckf vreseneié desde la t«rr8«a del Club 
al fcrinanMtímf» doííle de ¡B« tropas. 

En el embarcadero del Club JíAutio6 «1 
pl<nid«i}t« argentino d^pidióee de todtw 
earifíoeamente, embarcando «» uim rasolj-
nera del «Eipaña», Trasladándose a bordo 
de esie aooraeado. 

En la proa de la gasolinera se itó «1 pa
bellón argentino, saludado por 1» bat«-ía del 
Príncipe con una salva de 31 oAfionaeos. 

E! BBüov Alvear. fd despedii^e del presi
dente de la Diputación y del alcalde, ma-
hllfaetó que kniw^tówi «aitissfecfcfelino. de
seando volví r a tan h(»rmofí> pB.Í9 

miliíí real y 
apístieron a 
che. 

Por la ñocha 
el teatso Psireda, 

todas las d^ i á s personas que 
]a A*nida d© gala de ano-

prao funidón de freJa ea 

Inglaterra no sa que^a de sato; recono
ce BUS obUgaolones, y está dispuesta a oiim-
plirlas! paso ao pueda fcrat»* éá pago d«J 
empréstito angloamericano como de un 
asunto aislado entre los Estodoe Unidos y 

DE MARRUECOS 

UN CONVOY_A AXDIR 
La aviación bombardea varios poblados 

• QEI—— 

A bcvdo ds' acorazado «"Eapa-flft» reoibie-
rctti al señor De Alvear el mini.«(tro de Es
tado y el poinandatite y oficialidad del bn-
q'Ém, hacÑéndos» las salvs* de ordenanza. 

La tripulación del acoraaado, formada so-
bre cubierta. fi;é revistalda por el presiden, 
te argmtírn. 

Poco dcsfiiiá* df *W0t-as»r ai puerto, Ia« 
aotoriícíl*»' de Mfi'-inft el a««-!waiío levó 
Wjels«, »an>a.ndî  a !a<? die? de 1» msfiana 
con rurubo n •^atitandpf. coa mar bella v 
tiempo bonai'cililfi. 

A bordo feuían prenarado im delícad') 
«hmchs- fisvs "F flPfte'- T>« Alwil^". «pÁor 
Feraándc,'. Prlili-. y f^ng í'.cnmpafiauteií. 

rnwp'u'p de hacorae a I«v rn»r el «í?spíifla-> 
«af̂ »#eTi l'>" 1"rr»»ir»m«í nfimerof; ff T 18, que 
«airiwrsTi si nfcrSiíedo. 

L!|'despedida tHbijtjiidft «J lefier t>c Ai. 
ttttt ha í<ldo fcipií'íí«í':!tnR, d.-Snd'lí'p rppef!. 
(lo« vive* s '(' ^fRfitina y n T->pfifi». 

Durante la travesía 
CaatiMa fle radlograiuas mtt» el ttey 

y íil presíéBtitp 
HAÍÍTANPER, l...--.8e sabe que .l'iranlu 

ai W»yect*> dwdí) Bsn Sebastián a Saatande'' 
aasianMurteiMxi «n el acorasado Btvaña ei 

(.OO»ONIOA0C BE AIÍOCHB) 

Bl aito eomitario portioípa • ««te minií-
Uno lo »igui0nte: 

Un tttrritorim C'«ura, T^tuin, L»raone, 
Peñón y AWiaesmoí, lin novedud. 

En MeliÚa, posieión Inmr ecsidtHkil fui 
hogtiUnaáa, lin ng/etiad, por enemigo em
boscado en barrancot prósimo». La. de Pon-
tanez dísobírJ otros grupo» intentaban ÍM«r-
oatse a posición Anvar. Bita moMna, al 
hacerte ieimbieHa en poeioión B^arovb. 
fué hosiili'ada por grupo eneimgo que fui 
diapersado, retMltaalo herido un poUoi», dé 
caráeier grave. ÉtcuadriUa grum "3»W 
bombardeó M'falta, Atib de Midar y Ta-
fereit. 

Poalclona» atacadia par los reüíldéa.-Ufl 
vapor destfiífdo por uh incandlo.-Hapaf^ 
to de premios a nueve soldado» 
LABACHB, 80.—Loe rebeldes ataoaK» 

la aguada de Bab ©1 Haik, resultando niuat. 
to» en la refriega dea soldados. 

Asimismo atacaron al poblado da /kktt-
sáñ, con objeto de robar ganado, s'n ooosa 
gulrio. Est-s intento las costó do» grttói»* 
IOS que quedaron en nuestro poder. 

—Guando se hallaba en la costa de ArtUa 
el «Alejandro)», se declaró im incendio a 
bordo del mismo, quedscdo t®t|¿m«ite das-
truido. 

—-Con toda solemnidad, hoy domÍMO, «a 
lia beeiio ea3.tregá de los dcmatívos de «Ki 
ímparclal», en la Basa de Kspañ». désíf 
la tribuna de la Junta de los festejos, qué 
se celebran estos días. AsistlarMí el gemni 
Sanjtufjo, el có»aul da España, las aütort 
dades locales y nianeroSó público. 
yn oapaRül asteinadO D&r i4* Yfttti^idaa 

LABACHB, (».—Eln lai pfotímidades del 
osmino de AloeáW^ulvir Apats^ó tí Q«d4-
ver de uB Sepafiol empleaáo en un ñaaa 
propiedad de otro compatriota. El 6na49 
fué «sMinaé* por un grupo de tOMot. 

La Policía iñdlgeB» reallaa activas |ae-
tienes para descubrir a los autores. 

—Un nlfto indígena que jufsba a ka va
lla de! tío Lueeus fu* «mistrado for la p©. 
rriwite, pettselMido í|iogftdo. 

—BncuéntfftBse m esta plata los dottoia 
d« la Victoria par» activar la eoMtrteeión 
de un hospital de ía Oms l ^ a , paía cuyo 
fln sp hft Molbldo una frati remesai de ea, 
seres y material sanitaílo. 

Abd-el-Krim en 6amara 
C^ÜTA, 1.—El î k> e(»nisario aetmpa-

nado de su familia, marchó a Tetute. 
—BumoTes llegados dfeJ ^fmpo rebeliV 

asegurant que i» harca fi9 4M.^-SiitB faa 
venido a aituatie sm la regitki da dooaaca, 
frento a nuestras avaneaáae de OKiddíai. 

—Él diputado reformista, señor Solano, 
después de visitar Tetuán y Ceuta, macohd 
a la Península, despidiéndola muchos oo. 
1 religionarios. 

—Jia Benemérita h» eapturaáo a 3mi 
Viso PorteSí autor de doce rájos ocanetidos 
d«)tro éo la ciudad y que áufimia dos 
áflos traía preocupadas a las autoridades. 

El tren do las obfíw del puerto arrolló 
íit obrero alemán Betiedloto Hulh, de du

l a gravMmo astado ingresó aa al htmfi-
tal do la Cruz Eoja. 

Un cdnvoy a Axdfr 
MBLlliíA, 1.—Hií marchado u» con

voy a Axdlr, lísivando un médico y aedl-
teítamtm. 

—Abd-eí-Kfitn ka enviado uti' cft&tatiar 
de rífenos para que hostilicen la p<»ici6n 
d® Tuguata. 

—Al éfootuaír lai ««uad» de Monte 
AiTuit ha Sido «íwjoatrwo el VüMver da 
un ^ ld«do de OaS^tleirla. 

—JEn éi camino í » Kandussá r o b l ó n 

^-,Ha¡mláo ha preguntado a los oabile-
fio» d« Beni Tuzín y Metalaa que ^¡^í-

?:ítn si están dispuestos » aiagnifle o piw. 
ieroin secundar a Abd-el-Krim. 
—^Ss aabé que Barraba pt^garm, «n la 

Bctualidafl la nostllida.d hacia España 

Zo«e diaperaado 
JCELILLA, 1 (a laa 81).—4>a eaeuaelrina 

de Aviacito que laanda el eapltán Oallar-
ea aorjM'andtd hoy el soco dié feÜsta-Bu-Ber-
ken dispersando a las bandas de cabileflos. 

Estos sufriaror mu«has pérdidas em el 
ganado, 

Nuev* oadlvarea en Monte ArruH 
MXI4ILLÁ, 1.—Bn una acequia de Ii(m-

te Arruit ae han descubierto los cad&veres 
da nueve combatientes de >a retirada da 
julio. 

191 eapeUta dal raginiiaoto da Otumba 
raa0 un respoMei procadidndoaa luego a la 
Mpaltura de iaa vietimas. 

Ban<iutte • doa «vladoraa 
M£LSU«A. L*-4<o» oflclales de Avlaciún 

parepwaa «a baaqueta a taa capitanas a»-
téraa Roa y Lae Moranaa» ganadoras, ras-
peetltramente, de ICÉ premies primero y ge-
jpindo dét coneurao da Valencia. 

Un hidroplano con averiaa 
MELILLA, 1.—Para Mar CSiica salió u r 

hidi^Mie, pHetado por el etfiitaii Mufioz. 
a qttien aeompaiaba el eénsul de Bipafia 
en tlxda. don laidro Üajigas» qut Iba a 
Ceuta para conferenciar con si alto comi
sario. 

A causa de «na averia an al n^ t e r .se 
viM^M aUigadot a regreaar. 

* I-iijpjiiiii IIIII r • e n m 111»! 

la Oran Breteiña. Nueet» país ajiareoe unae 
veces como doudor y otras como acreedor, 
y si nuestrsts obligaeionee como deudores 
deben cumplirse, no podemos olvidar nues
tros dereclws de acreedores. 

ACBE£DOB£S Y SEÜDOBBS 

£1 Grobiemo brit-ánico adopta seta cam
bio de política después de detenido estu
dio. Inglaterra es mis acreedora que deudo
ra, y Bl tudas las deudas de guerra inter
aliadas lee fueran pagadas, el Tesoro bri
tánico ganaría fucho en estes transacoionea. 
Pero la actual Bit$uaició;it del mundo <feb« 
mirarse de otra manera que financieramen
te. Los empréstitos se hSD heoho, no ea 
ventaja de Kstadics partáoulsi'ee, sino su 
beneficio del fin común de todos loe aUa. 
dos. 

Ko debe tratarle como de un asunto co
mercia ordinario entra comerciantes qu« 
se empeñan v capitalistas qua prestan. Hay 
razones de diferente orden quo el Gobierno 
británico considera como fundamentales. 
Los malee ooonómicoe qua eetá padecien
do eil mundo son debido» a mucha« causa,. 
morales y materiales, pero entre ellas 
debe reconocerse ei peeo da las deudas In-
temacionalea oon todos sus dosdichados efec 
toB sobre el crédito, los cambios, la pro
ducción y eí oomeo-cio internacional. Loe 
pueblos de todos l«e países desean volver 3 
la normalidad. ¿Pero cómo es pceible llegar 
a esta normalidad, si continúan perinitild-
dose condiciones de vida tan anormales? 
¿Y cómo podrto terminar estas condicio
nes si los rexnedioa acDualmenite no ee en
cuentran? 

La política seguida por Inglaterra de no 
pedir nada a eue deudores es únioamen-
te tolerable, mientras sea generalmente acep
tada. No es justo que uno 'i- IOB partíoi-
po» en una empresa común cobre todo lo 
que ha prestado y que otro «in reoobrar 
nada tenga que pagar todo lo que ífa pe
dido para los demás. 

BILBAO, 1.—Cumplimentando el aouer 
do gatroD^, esto mañana se ha ¡laimado b. 
Uabajo en todas las fábricas de naetalurgia 
Altos Hornos y Banoelde. 

Donde impei«a kís stwiaUatisa e&tearon 
todos los obreRw. iBn Sastao eoatfaron la mi
tad; en iae í&brices de Gastrejant, lá ter
cera parta; ea las fabrióse de Luchanai t^¡u 
bión la tOToera parte, y asi la jurisdicción 
de Bilbao, donde Imperan los oosnuAtstas y 
sindioalistes, que reóhasaroa la Étonulu <ici 
la rebaja del ocho por denlo aa loe sali
nos, no 6utró nadie. 

Los huelguistes iiift¡raoai0ni.tsa §|MÍB p't 
actitud imofllsa,*' 

Siguetn las precauoiones. 
• • • 

ZABAGOZA, 1.—LM obreros de la fábri 
ca de gaseosae <A"^6ent>, que se habían 
declM'Sido en huelga, no han sido admiti
das. 

Estes obreras se presantaron frente a 'a 
casa de dos oomĵ afiera* que trabajan en di
cha fábrica, apedreándola!, y rompiendo 1 w 
oristalee de las ventanas. 

Besultó herido el padre de ima de ellas, 
Uamado Benito Boche. 

La Policía ha detenido a vastas obreraa. 
Tpsnbién ha ingresado «a la cárcel el 

pfresidentio diell Sindicato de aJimleintaoión, 
Juan Beratas, como principal inductor ii 
estos sucesos. 

tita» tk paio 
LEÓN, 1.— L̂o* obreros siguen sin sntrar 

al trabajo. 
El gobernador prosigue sus gestiones ds 

arreglo. 
TnbaJan i l S otueNa testiles 

ALICANTE, 1.—En \m fábrloa i» iadus 
trias textiles trebejan llfi honüsuss, repar
tidos en 15 talleiM. 

it * * 
El ministro del TraEajo manifeetó que 

la huelga ÚA Asturias sigue igual, pearo 
que sin embargo, ál tiene buense intpre-
siones. Está al habla con el gobaroaéor. 

Beo'be tolegramas tie felicitsioión por 
la Solución de la hudlg» de Vizcaya, entre 
ellos del alcalde de Bilbao y de Indalecio 
Prieto, quien se congratula de quo haya 
term'nado una hu(^gB que ha costado a 
los obreros diez milloaes de pesetas. 

Bl ministre ha hecJio notar que a fa 
Compañía de Altos Hornos, aparte de otras 

Eérdidar., lo ha costado dos iñülones el ha-
er apagado los hornos. 

Veinte muertos y t.einta heridos 

' AUOH (pep. del GereJ, l.—Esta ma-
' dragada, a las tres, uu tren de peiegrinos 

que, procedente de Mo.i-;.. su dirigí» a 
' J.ourdee, no pudo seguir i: ,• :i de Ville 
i Comtal, por falta de piesi la máuui-
• iiH, viéndose obligado a ri._ oJei y cho-
. iHüdo oon uu segundo Uran que tambión se 
I u!ligia a Lourde»,. 

i%l número de muertos y Uea-idos ea me-
lícs elevado que lo que al jirincipio sa creyó. 

LiOs muertes seráíi unos voiaíü y los he-
1 IVÍÍTÍ; treinta, aunque, desgraciaaamente, ^a-
i si lodos graves. 
j Loe heridos han eido trusladados en los 

trenes de socorros a Tarbet, donde hstn in-
gro.sado en loe hoepitales. 

i.os trenes sinieetrados salieron de Jficlan 
ron 600 o 700 viajeros ¡jue ÜMUI a Lourdes. 

Bn el lugar de la cat!Ístr.)fe la pendiente 
Cu de i2;') milímetros por metro. 

r¡a Compañía no cree que el maquinista 
de! jiíirticr tren ha\a cometido !a impruden-
i'ift de hficer marcha atrás en este sitio, pues 
no igin.-.aba que detrás iba oíro convoy. 

La impresión ge.nera! es que se trata do 
una rotura de los enganches da algunos co
chas, O que el maquinisfa fué impotejite 
para impedir que el tren reculara «a la 
pendieBta« 

EPIDEMIA DE RABIA 

TERUEL, 1—^Aumssitan en el pueblo de 
Cuoalln los casos de rfdjla. 

£S inspector de Sanidad pecuaria ha da
do cuenta al gobernador de wita epidemia, 
que, iniciada en el ganado íanar por la 
mordedura do un gato montes, se extiende 
rápidamente en los gainados de cerda y mvu 
lar, invadiendo otros pueblos, como Bár-
guena y'Burbáguena 

Reina verdadero pánico en todos loa pue
blos. 

El gobernador se preocupa del asunto. 

Contramaestre asesinado 

UN ASBEGLO OENBttAL 
Ei Qobiemo británico t«qulere re^eoti. 

BARCELONA, 1.—Comunican del inme
diato pueblo de Badalona que esta tarde, 
a las dos y media, cuando ee disponían a 
entrar al trabajo los obrert» de la fábrica 
de tejidos de Torras, euatro deseonootdos, 
situados en las inmediaclimai da aquella, 
dispararon sobra al oontramaastr» Jaime 
CeseíaaB, de cuaresta y dos ofios, causándo
le una herida en al bajo vientre y otra 
en la espalda, con orificio de salida por «1 
pecho. 

Conducido inmediatamente al dispensa
rio de urgencia, falleció mientras loe mé-

LONDHES 

Polncaré llegará eí día 7 
— , — p — 

LONDRES, 1.—Se oree que Poincaré lle
gara a esta capital el día- 6 por la no
che, acompsfiado del ministro de Ha-
clMida. 

Por otra parte, una nota pubMaada pac 
la Agencia Reuter confirma qua «1 Qobter-
no británico ha sido notificado oflaiabnen-
te de que Polncaré estará en Londres el 
día 7 próximo por la mafiana,, 

Según esa misma nota. Bélgica eataL-á 
representada por Jaspar y Theunis, a Ita
lia por su embajador eh Londres y el dele
gado ñnanciero, Glalini. 

KCXRUKGA 

Ei Tratado con España ratificado 
' • O' 

CRISTIANIA. 1.—JSH Stortlag ha aproba
do por 108 votoa contra 47 una modéto qua 
sanciona el Tratado comercial oon Dhpafla. 

• » « • I 

Lo8 tapices de Lérida 
o 

Una circular dai Obl«|M 
—o -

fJSiBlDA, 1 m Obiapo de la didoesia 
ha publicado ima eircular en «1 «Boletín 
Oficiab dando cuenta del acto de eosjeoa-
ción de loa ornamentos y trozos de tapiz 
eótlco, realizado con la avenMicia del rre-
lado y del Cabildo Catedral. 

^Demuestra que la venta fué praoedida de 
cuantos requisitos legales exigien ¡aa leyes 
canónicas, incluso el decreto de la Oocigre-
gación del Concilio. 

Se lamenta el Obispo de que por la exa
gerada precipitación d© unos y pat el ma
nifiesto sectarisino dé otros, se haya lleva
do la cuerMiión a términos apasiocMlóa. Cb-
méntase favorablemente la diáfana éxposi-
<á^ de baeboe del «B<4atín». "-^ 

La renaióa de proteetá umnoiada por el 
alcaide no ha encontrado ambiente propi-
clto. 

El «Diario d» Lérida» traneoriba varios 
documentos que testifican la ^oeoluta lejfe-
lidad de la venta. 
- » » » i • I • I : 

El duque de la Conquista 
EBEROL, l.-^Se han celArado solemnes 

funerales en sufragio del alma del duque de 
la Conquista. 

Presidieran el marqués de Medina, el ba
rón de Aspe, los generales Carranza y Yo-
llff y el alcalde. 

_̂ _̂  _ ,_ _ „ , , .__ .,„ . Kntre las numerosas coranas recibidas, se 
Vftm«ttte a loaOobiemoa ^•ii*'!*» para quejdicos lo efectuaban la primerr cura. j destacaba una hermosísima que envió el 

Lo* agresores huyeron. De uno se sabe j ' " ^ ' ' ^ " ^ ^ ^" ^'^'^°-
tlnicBmente que llevaba pantalón de panftj "^ ''~^ '*"*"' " """^—'— 
y chaqueta azul. Parece que éste tomó un I CIUDAl) RE.Mv 
tranvía con dirección a Barcelona. ! C 4.' >J I ' ^ x^ 

En el tiroteo resultó también herida de' t n t í e r r O 0 6 I S S V Í C t í m a S 
pronóstico reservado la niña de eeis años j —-^-o--— 
Antonia García Segura, que recibió un ba
lazo en una pierna. 

La Guardia oivíi da aquella localidad 
practicó activas pesquisas y detuvo a tres 
sospechosos. 

De seta heth • no se ha facilitado notf-

hagan un atrillo, por aiedio del cual se li
bren de Jos Ínteres^ y paigos pendientes, 
bieü entendido quo ©ste airaglo depende, 
no tanto do lo que Erancia y otros aliados 
deben a la Oran Bretaña, como de lo que 
(a Úrm. Breriiafla d ^ e y tiene qua p a ^ 
« Amérioa. La política que desea el Go
bierno británico ee que ss rebaje a AJema-
aía lo que itíbe por reparación» y ee se
ñale una gutUa ñja de las deudas Interalia
das. Si esto e® hnpoeibk», tendremos que 
kaeer un anredo menos ventajoso. No nos 
propouMnoe pmir a nuestros deudoms más 
de lo qtie es neoesstio para pagar a nues
tros acreedores, y de aste modo el mundo 
reconocerá ee justo lo que pedimos. No de-
be olridarse, además, que nosotros nos he
mos comprometido más pw los demáe que 
por nosotros misnios. 

Hicitoos un •llaalaaiiento a k» Estados 
Unidos, y obtuvitaos que nuestro* aliadoB 
pudieran tener ©1 dinMo, asegurando nos
otros el pano de las oantidades p!«ataila9. 
Est'e esfuerzo fué de valor bifittito Para la 
causa común, pero no puede deoirie que '"'n 
glaterra obtoviesm oon «alo privilegios o ven
tajas especiales. 

CONSOIIDACION 
'• p o n LO WENOS 

La nota termina diciendo que la Oran 
Bretaña se ve en ri caso de pedir a sus 
aliadas que la propongan planes bien aef.ni-
dos para solventar sus detrás. Está d'spuse-
ta a que estas deudas aean coosolid'ídsa y 
su rewnbolso distribuido en largos plazos. 
De la misma mamera h Qna ^ e t i ^ a nwo-
cíará la ooeaolidafíitki de su deuda oon los 
Estados Unidos. 

lx>8 Estados Unidos han pedido por iw» 
veces a la Gran Br«tafia qu» envíe repre
sentantes, pero en tanto que no haya aon-
eretado un acuerdo oon sus aliadas, Ingla
terra no podrá hacer máe que oagat una 
cantidad anual de 60 mi¡l<mes de libras es
terlinas, sin llegar a un arreglo decisivo, 

ALEMANIA NO PUEDE PAGAB 

cia alguna a Lt Prensa en el Gobierno el- TZ Jl'T"'''^ xc:-x„um<v„ an h y o d e fc.tc 
vil ni en la Inspección general de Orden 
püblleo. 

(vtUDAI) REfL, 1.--A las nueve de la 
mañajm ÍX.Í cclebi-ó el entierro d© Jas vielí-
mas del i«<»ndio. La jwblaoión fotmó, den-
tiro del mayor orden, desdo ai hospital al 
oeflientério, dctrá« do los cadáveo-es de la 
a.si.íbeflta Valentina Torres, del , encargado 
tlon Lorenzo Fc-üiiniUY/., dfl hijo , de 

(ÍB oix-e áaioy <1© etíad, y de d.on 
iJnrique Martínez, depeudient-e mayor. Prc-
Éidíaíí él duelo las familias do íae víctimas 
y todas la« autoridades. 

Siguen Ice trabiijos de dascscombro, aunque 
con dificultad, por subsistir fooü«.ardÍGfateí<. 

La ettposa ¿el dueño, doña Ilossíio Cañi-
aaros, no aparece. 

—'-xr^'^ I El duefib de la finca, don Zoilo Seco, ha 
A 1»8 cuatfo de la madrugada del vier-' gratificado son ;Í.O(K) pesetas a ios Koídr.Jos 

nes se encontró ur» artefacto extraño ©n '"; Artil!s/ría que contribuyeron a la pxtin-
la calle de la Concepción Jcronlnia, e s . ''^^^ fi '̂ incendio. 
quina a la del Salvador y delante de la ^ Cámara do (^nicrri,, hn citado a una 
puerta de los almacenes cfc pafta» die don "eutiióa para píotaiar a km obreros que ocai-
Pelijpé F. Alfart>, nsegurando algUTiOs pe- tribuyeiron a aquélla labor y socorrer al due-
riódicos que m t rataba de una bomba, j ño de la tienda instalada en la planta baja. 

La noticia fué desmentida eata roaSru- ""^ Marcelino Rodríguez, que ha quedado 
gada por el director de Orden públioo.' «» *• miseria. 

EN LA CONOEPOIOK JBHONIMA 

¿Se encontró una bomba? 

INTENTO DE llOBO 

En el palacio de la marquesa 
de Cártago 

esta 
e-

La peregrinación a Javier 
S « r i invitido si Rey 

n|lBÍatn> de Estado, seAor Fernández Prida pierna derecha. 

P A Í Í W J O N A , L — t i n a iwnisióni dé di-
| l«t«dM BrdvlJaenRes ixA « lían S d b a a ^ ^ 
p a i * inwtar Á SU ma3^ta4 el E ^ a que 
asista a la pereafrinaccÓEi a. J m e r , qvie 
se r eamará al S3 ie septiembna ooQ mo-
tivo d ^ tercer úeQtetuixio 4e la mncmk-
zación de Sa4S Fraadeco. Asíatii^ la Im
putación, kus autoridades y !<» paj-lia-
menta,rto« haveCToa, IM Diputaciones de 
Vizcaya y Álava», el Nuncio Apoetólüco, 

eumta y tros sfioe de edad, Beedoniadole la los Praladoe y el Arz<*ispc dé Burgo», 
OÉi^ tMl BeflUadi. 

PARÍS, 1.—El encargado de N<^oeios de 
Alemania Ma entregado a Polncaré una 

nota acerca dé los pagos a título de con> 
pensaciones. 

El Gobierno alemftn insiate en que ¡os 
pagos a titulo de compensación son de la 
misma naturaleaa que los de r^Muraeienes 
y tienen la mícma influencia en efl curso 
del marco. 

Alemania no m encuentra en oondicio' 
nes de soportar un Bumlnlatnb mensual de 
50 millones de marcos, oro, y serla ilusorio 
imaginarse que esté en aituación de sumi
nistrar una suma de 40 millones de marcoi 
oro para el pago por compensaciones. 

Alemania desarrolla todo su eefuareo pa
ra cumplir 8Us oblifaeiones; pero pera que 
8tt« effuerEOB tengan el insultado apet»-
íildq, ee necesario que su vida econamlca se 
reconstruya Y esta tecbnétiruccidtt no pue
da hacerse sin «ontir con el apoyo de to-
daa las potencias. Una política de amena-
UK lejos de ccaidocir a la reconitrucoidn, 
teadtia aa «fecto ámbnatot. 

Nosdlraa hablamos con al sereno de la 
oalle prittieramente citada, número 69, Jo-
bln* Pérez, el cual noe dijo que, a Ía« 
cuatro próximamente, y hallAncfeíae do 
oonversadón con su compañero de I» ca
no Imperdal, Cefedtjo Bodrígue», ¿ lla
mó la atención un bulto que, cub¡«?to 
eon un periódico, hab la jun ío a fmoB, y 
sobre ©1 cual, por cierto, habían lar»za- p, j . j r. j ui- j. 
do algunas p ¿ n U de oigirr*, LtL T^"^ '*'* Ord.wi publico negó 

6e acenjó al bulto, y quitándole el p e . ' « " ™ 8 « f « ^^^ «^ «1 palacio de U n ^ q u . 
riódltío qiMÍ le cubría, «o encontré <='>n l^/"£^*'^?^ ^.'*° ««̂  \.''f'' de Ga^tam-
un bulto de forma Irre^ilar, oOn varias Y • ^¡'^ ^'tV '•'"^^^'^i' un robo, cou-
promünonciae, de cada una dé Iae Cuales ,*""»« ^iceu alguno, periódicos, y exphco 
m l í a una m¿cha. l'̂ ^ oournBo en la forma que sigue: 

Parecléndole que se t ra taba dé una* «»««de beca v«4os di«,. y ante la pre-
bomba dir i f f ióaealageí i tedebl l l ' r to , que'^^"^"^* de algunos individuos sospechosos, 
80 «n<.:ontrX ^ ^ t o l t o i tmm»nlcmm ''\'''^°'^ la J g ü a n c m en aquella barriada. 
ia pla^a dé S a r t e Gátz reunido can otiv«' La madrugóla u l l u ^ unos individuos pe-
-«J_„«^.«.,„ o„„«= ««o „ esa. hru« «^« uetrarou en el lardín del palacio de referen. 
° T P f l ? / „ T í ^ ^ l l T ^ ^ ^ f w T í l ^ T ' J c i * . llegando a romuer li cristal de una 
^ ^ ' L l í f « V b « S ! ' «̂•«1 ventana*de la finca, W áni^o de penetrar 

Cree el Bérwio que B« lo llararfan a ln 
Cmmarle, del «BrfiHto, "ue ee la del Cen-

~i,« gorra y 
Qnarwn. _ __ , „ , . Así es qUe no se llevaron absolutamente 

nada del palacio.» 

EN ^•ENTA DE.BAÑOR 

8e Inaugura una central 
telefónica 

tro. 
En esta dependeodA «oe «Jirmaawn «sae 

el bítlto lo formaban varios cohetea dfl los 
corriente!?. 

EllOblspo de Tarazona 
VENTA DE BASOS, l.—Se ha Inauj 

Z^ABAOC^A, 1—.Llegó el Obispo defi'*í<í> "O" swíftpncla de nutn-eiíosOB Invita., 
Tnraeor.a, que so hospeda Pn ni paltteio'dB PaJmiei», lá nueva «stación tsJefónlfa de 
del Cardenal, iotiAe ha recibido la vis!- Venta de Baños. El alto personal ferrovls-, 
t a de muchas peraonalldades. l í ^8 j»< , r lo tnspeodooó la íñstafatóito, quedead» 
laarchafA a « l d f á s ^ » . Qomplaoido. 
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El Palacio Real de Barcelona 
QB 

En octubre irán a inaugurarlo los Reyes y los 
diplomáticos extranjeros 

EB 

XiA AUTONOMÍA 

Baaidiáaalente está resuelta la venida de 
los B«i[;«e a BarceloDa para fines de octubre, 
í*eba en mis t̂ eronina et Terati,eo regio ea 
Han Sebastián. 

Junlamente w>n Ja real familia, vendrán 
a nuestra ciudad los embajadores, minis-
iffQg y répresentamtee aoreditedos en Espa-
Uft da todas las nacicmes del mimdo, con 
•1 objeto de acompañar a los Beyes en la 
^aita qOB éstos harán a las obras de la Ex-
poeioión, Tisita qtie «ervirá al Cuerpo diplo-

Palacio, vuelven a ponerse d* manifiesto 
los eebtimlentbs ni^árqu'iaos del! ¿mobú^ 
barcelonés. 

A más de los niiOtables pintores catalanas 
que se ofrecieron a decorar determinadas 
piezas de la planta noble, son incesantes lop 
oírecimientos que recibe la (Comisión ©je-
outiva del Palacio, de mueblistas, decorado
res, alfombristas, etcétera, que quieren con-
tribuir generosamente a su ornÉunentaoión. 
Quien, ha refjalado toda la cristalería del 

PLANTA BAJA O NOBLE 

•u 

El decreto de suspensión 
firmado 

Sólo subsistirán los nombramientos 
de autoridades académicas 

He aquí el articulado del decreto suspen
diendo la autonomía universitaria, ya san
cionado por el Rey: 

«Artículo primero. Se declara en suspenso 
la aplicación d« los preceptos contenidos en 
el real decreto de 21 de Mayo d« 1919, que 
establecieron ©1 régimen do autonomía imi-
versitaria, y ouaütas disposiciones se han 
diotado con posterioridad para su cumpli-
mianto y ejecución. 

Artículo segundo. Se restablecen íntegra-
rnejito lae disposiciones referentes a los ser
vicios, estudios y organización de las Uni
versidades deil reino que estaban en vigor 
y en uao antes del 21 de Mayo de 1919, y las 

f T 
1*9 I 

'i.a:i 
> » . J Í M J » 

EN SOLTERÍA FORZOSA 
«La Prensa» (Nneía York) 

S^^n datos estadísticos que se asaban de 
publicar en é^ta, 2S millones de mujeres es
tán condenadas en Europa a un estado irre
mediable de soltería. 

Calcúlase que la población masculina de 
Europa totaliíia 225 millones y 2.50 millones 
la femenina. De manera que, por cada l.;iOO 
liombree hay 1.111 mujeres. Antes do la gv;c-
rra el exceso de mujeres sobre ©1 número de 
hombres era de 38 por cada 1.000. 

La desigualdad de población entre Jos se
xos varía grandemente en Europa. En Ru
sia, antes de la gueirra, era de im 4 por lito, 
pero ©n la actualidad «s de 80 por l'JO. Esto 
ilustra vividamente las coosecuencias de la 
guerra y la revolución. Hay también grandes 
excesos en la Gran Bretaña, Alemania, Aus 

postenores a esa fecha que no tengan reía-1 tria, Yugoeslalvia, Fraaicia e Italia. Loe pal-
oíón con el rógimen do autonomía. ses neutrales presentan una asombrosa dis-

Artltjuio tercero. No obstante lo dispuee- orepancia. En Dinamarca, Noruega, Suiza y 

I, Ingreso de sos majeetadsB.—2, sala da ayudantes.—2', sala jefa alabarderea.—8, sala. 
4, Óuaraanopiía.—¿ÍL vestíbnlo.—6, tooadores.—7, ssJón de oonvéisación 8, comedor de 
gala.—O, comedor a« diario.— 10, Jardín de invierno.— 11, ofiee.—12, corredor de ho
nor.— 13, capilla.—^14, antecámara.—15, salón del Trono.—^16, salón de Música.—17, cá
mara real.—48, eAla da oonfisnza de su majestad la Bedna.—10, despacho partionlar de su 
maieatad la Bwna.— 20, ídem ídem de sn majestad el Bey.—21, hall o salón de pasos 
petdidot. 

máiioo «rtra&5«o OOBDO imiuioio oficial d« 
la iBsj>os!el(5n xTnjveTial de Industrias Eléo-
triaüB que sa ha de celebrar en ld25. 

das kta Rieyes vendrán sus hijos y de-
máa, personas reales. 

D« conformidad con este plan, las obraa 
díil PaJaoío están reoiWeindo un impulso po
deroso, debido ack mur gran parte a loa se-
fior^ otmde da (}Uau y Laeoma, que ea-
orneando oomodioadea v descanso no aban
donan tm monmoto la inspección de las 
obras. 

CtooBtruídos ya los sótaiiios, la planta baja 
e noble y al píso.priáoipal, las obras se des-
arrollacL ahora prindpaliiilente, NI el piso 
segundo, que no tardará en cubrirse, que
dando así terminada la coo^strucoión total 

" del edificio que, como es sabido, sólo consta 
le los cuatro pisos mencionados. 

De ^rtoa los sótanos se destinarán a co
cinas y almacene*. La distribución de las 
plastas nc^le y. principal, va detallada en 
tes planos que aooiiftpañan estas líneas, y 
rt piso segundo, último a la ve?, del Palacio, 
tmí el destinado a la servidumbre. 

Para comisozoa de la próxima primavera 
quedará el Palacio en disposición, de ser 

Palacio; quien, sa Ha enoargSkSo ^e'pro'^Ser 
la biblioteca, la sala de música, etcétera, 
etcétera. £1 valor global de eetas colabora-
ci<»ies gratuitas se calcula en algo más de un 
millón de pesetas. 

Por su parte las damas de la aristocrao-'a, 
han respondido pronta y trenerosameeite a la 
iniciativa de la baronía de Maldá y han 
suscrito acciones de 50O pesetas, con destino 
a las habitaciones de la iReiiln,a, por un valor 
que sobreasa ya hoy la cifra de cien mil. 

La Comisión ejecutiva, «m el fin de que 
en ningún momento puedan, faltar los fon
dos necesarios, tiene preparadas numerosas 
cédulas de 2.500 pesetas que irá anitiendo 
a medida que juzgue conveniente, con la 
gstractia de terrenos comprados en las in
mediaciones de la futura residencia reaL 

Este primordial elemento del dinero, se 
puede considerar, pues, asegurado. Lo de
más, lo pondrá el entusiasmo y el cariño 
del pueblo de Barcelona, que está resuelto a 
que todos cuantos elementos entren en la 
edificación y ornamentación del Palacio Rea 
sean de procedencia catalana. 

Así la futura residencia de sus majestades 
vendrá a resultar una exposiciÓB constante 

«abitado en todos sus pisos, oco, Im aervi- de los productos y manufacturas de esta in. 
sios de agua, calefacción, etcétera, total- dustriosa tierra. 

PISO PRINCIPAL.—(Habltadones Reales). 

/ ^ 

•*•—41 

&i^ííri"i 
''f^i. 

1, fialeún centnl.—^2, al«o6a de va majestad la Beina.—S, alooba da tu majestad el Bey. 
!V. bafio de su majestad la Reiioa.—4, baño de su majestad el Bey.—4,'Teetidor de su ma
jestad la BMna.—5, Loggia de sn zoajentad el Rey.—6,' sala de sus altezas reales.—6.' sala 
de estudio de» su majestad el Rey.—6,"dormitorio.—7,.sala de su %!teza real el Príncipe 
de Asturias.—8, dormitorio.—9, rála de sn alteza real el infante don Jaime.—10, servicio 
ielegráfioo.—11, Í2 y 13, habitaciones de sn majestad la ^ i n a madre.^ 

mente instalados y con la mayor parte de 
las habitaeicmaa decoradas y amuebladas, 
íiólo restarán las pinturas y decoraciones de 
mi^ mérito, como las del Salón del Trono 
7 algún oiro dtpvkamento principal coya eje-
co^dn no sevá incompatible con la estancia 
de loa Beyes. 

Pam la visita que nos harán stw majesla-
déa en oetnbre, qn» sdlo durará dboo o seis 
iím, M faabUStanín pronrieicnalmente las ha-
bltaokMua de la derádba de la jJanta baja 
o abble. 

Btt los oorntaiBes 4« primavera, época 
MM la que, como antes decimos, estará ha-
biteUe en su totalidad el Palacio, pasará 
«raí ta Qurte una temporada. Lo que pocos 
mtKÍogn, rtiaAoixeño con esta visita de pri-
mÉiü i . ai 1* promesa que don Alfonso ha 
ifÁio al oóode de Oflell de dejar aquí, ha-
WWido «i fadüteib real, por espacio de va
rios ooeAs a tjno de sus hijos, bien sea el 
^ > t M ^ de Aiíniias o aE intente don Jaime; 
aagla y siiiqpéUca orueba de ccb^S^mza en 
lar i ^ l e z a v lealtad del pueblo catalán I 

Htlhnnntri mereoe Baroelon» esa actitud y 
«iw pruebas de afecto de su majestad el Bey 

Kio se ha contentado el pueblo barcelonés 
•ooa aquella explosión de entusiasmo que ¡ 
moaaipmó por doquier al Soberano eto, la 
retlaals vi«t» que nos hiK>-

S d * día, con nwtlTo de las obras del 

Puede, pues, Cataluña vanagloriarse de 
ofrecer a sus Reyes la más grande y suntuo
sa de ISfi moradas reales espaAolaa, excep
ción hecha del Palacio de Madrid.—J. La 
Oras. 

DEL INCENDIO X>E SOBIA 

to en los atrtículos anteriores, se confirman 
ios nombramiemtoe de rectores, vioerreoto-
ree y déosnos beoboe por loa claustros con 
arreglo a loe estatutos de las Universidades. 

Artíouloj cuarto. Lo® nasos' particulares, 
que puedan originar dudas para la jpli^a-
ción de estos preceptos generales serán re
sueltos por el ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Axtee, mediante las oportunas 
disposiciones.» 

_ El deoreto va precedido de una exposi-
ci&i de motivos en que el ministro lespon-
eable justifica su decisión. 

Se afirma en ella que era de necesidad 
suspender un régimen establecido por real 
decreto por pugnar abiertamente con la lev-
de Instrucción pública de 1857, con 1» del 
Timbre del Estado ea pimto a la cuantía y 
forma de pago de los derechos de matrícula 
y de títulos profesionales y con la de Con
tabilidad en cuanto a la autorización, in
versión, administración y justificación de los 
créditos consignados en el presupuesto. 

Recuerda el ministro que el deoreto de 21 
de Mayo de 1&19, en su artículo tarcern. 
declaraba que las disposiciones refeientcs a 
la ordenación económica del nuevo réifimen 
no entrarían en vigor hasta qwe en el pre
supuesto general del Estado se incluyeran 
las necesarias consignaciones, y como iss 
Cortee han terminado la confección del pre-
supuesto Ñn ocmsignar aquellos crédito?, con 
lo que 66 ha hecho imposible continuar con 
la autonomía por deoreto. 

También hace mención el ministro le !aa 
diferencias de criterio exp'resadaB en sug in
tervenciones parlamentarias por loe repre
sentantes de algunas Universidades y j,or 
significados parlanaentarios. 

Holanda, la desigualdad va disminuy°ndo 
con rapidez. 

MAQUINA DE FUMAH 
«L'Eoho de Parfs» 

En la manufactura nacional de tnoacog 
de Reuilly existai probadores de tabacos 
encargados de fumar durante el <lia entero 
puroft, cigarrillos y pipas, con el fin do dar 
cuenta del valcw de los productf>s que la 
Compañía ee propone poner a la venta. ¡ Vero 
la Onelo Sam es más práctica y menos ruti
naria que la administración francesa! A. fin 
de no imponer a sus funcionarios ¡a coliga
ción de concurrir a los «chimeneas» de l'itts-
burg o Chicago, el ministerio de Agncuitn-a 

lEsta venta ha dado higar g las riguient^s 
formalidades : 

1." Convocatoria del «sicuiao. 
2." Proyecto de venta. 
y." O'oovocatoria del empresario para fir

mar el proyecto de venta. 
4." Relación del servicio vecinal al Pre

fecto. 
6." Carta del Prefecto al alcalde para pe

dir la aprobación de la venta por el Conswjo 
Municipal. 

6.° Examen de la proposición por las Co-
misiones. 

7." Deliberación del Coosqo Munioipt¿. 
8.° Copia de dos templares de esta de

liberación. 
9.° Transmisión del expediente al prefec

to para su aprobación en Consejo de p^efec. 
tura. 

10. Aprobación por el prefecto y vuelta 
de la escritura al alcalde para su r^istro. 

11. Convocatoria del empresario para re
gistrarla. 

12. Entrada en el registro de lü venta. 
13. Inscripción de la venta en el registro 

de actos del alcalde sometidos a regiatro. 
14. Expedición de la escritura de venta 

al recaudador municipal. 
15. Envío de la eccpedición al prefecto. 
16. Envío de la expedición al teforero ge

neral. 
17. Inaoripción de la expedición en e! re

gistro de tesorería. 
18. Envío del documento de venta al re

caudador municipal por el tesorero generril. 
19. Convocatoria del empresario por ol 

recaudador municipal. 
20. Cobro del canon, entrega ile recibo. 

de fos Estada Unidos acaba de adoptar una mscripoión en el registro de caja y otros. 
máquina, inventada por el doctor Gariier 
que permite Uevar a cabo experiencias muy 
precisas sobre las diferentes especias de ri-
garros americanos. 

Este nuevo aparato tiene por fin re^strar 
técnicamente la velocidad, regularidad y du
ración de la combustión de los tfibaoos, lo 
mismo que la cualidad de sus ceniías y eu 
composición química. Se compone el aparato 
de. tres órganos prmcipales : una sefio de tu
bos de vidrio qu© hacen el oficio do piirta-
cigarros, un aspirador y ua sifón automá
tico dispuesto de forma que regula la int'''-
mitencia de las «chupadas» con la |-íec;si<'in 
de tin cronómeítro. 

BUROCRACIA 
«SxLeisior» 

Una importante ciudad del Suroeste i-;» pro 
cedido últimamente a la venta de feeis úr-
boles muertos situados sobre los margenen 

1 de caminos populosos que amenazaban raer. 

EL. RROSL-E IV IA D E I V I A R R U E C O S 

MARIONNETT 

UN MILLÓN DE PERDIDAS 

60BIA, 1—^El juez de instrucción ha 
dictado auto de procesamiento v prisión con. 
i ra Qlaudio A l o ^ e , dutóo do Jai ferre
tería donde ocurrió la terrible explosión. 

Para la libertad provisional se le exigen 
M.OOO peseta» como fianza - por indemni
zación de daños y perjuicios un millón de 
pesetas. 

Á nuestros suscríptores 
4Be le auraten de Madrid se les ser-
iM ilB amaento da prado la snsorip-
elóD al puto «n qM fijen sn nsldenoia. 
•IB mis qm satisfacer antldpadament̂ , 
•vaado menos, on trimestre al dar oaea-

ta dal tnsiado. 

Ya parece que sontos log más los que he-
mog convenido en que la zona que se nos 
asignó en el Norii de África para, que la 
fuéramos royendo no es prficisarmenle el 
Paraíso, y iodos estamos de acuerdo, por 
añadidura, en que ni podemos ni debem.os 
entrar en el Rif, y los Yebala, ajustándo-
nos o los Traiajdos, en son de conquistado
res. Y aunque todos estábamos ya en el se
creto (se os ha dicho en estas columnas en 
un articulo del Preste Juan de lae Indias, 
titulado iLa tapadera») de que si nos han 
dejado movemos en el Norte de África es 
para que, gtrtíiendo de escuderos a Ingla
terra, Francia no pueda asomarse al Medi
terráneo en el Estrecho de Oibraltar, el 
es ministro, señor Cam,bó, hace bien poco 
no« dijo que, en efecto, de tapadera, y no 
má» que de tapadera, actuábamos. \ Cuan-
do un ex ministro habla asi sus motivos 
tendrá! 

Sancho al paño. tiPobre el país, prohi
bida aún asi tu conquista, y de escuderos 
no hemos de salir? \Pues vayase enhora
mala esa Ínsula y cójala quien la quierah 
Ese es el sentir del pueblo español... El 
que crea lo contrario tiene ojos y no vé, 
y oídos y no oye. 

Sin embargo, ese mismo pueblo (no to
do) aún entiende que un puntíllo de honra 
nos sujeta a Marruecos. Hay que ver, pues, 
el medio de salir de esta famosa aventura 
del mejor modo y con el menor daño posi
ble _ roganlo a la par a Santa huela que 
les conserve la vista a los que en tales tro
tes nos metieron. 

No olvidemos que, a pesar de la ayuda 
inglesa a Francia en la pasada guerra, o 
las greñas anduvieron «iei'npre esta naeí'Sn 
e Inglaterra... Ahora inism^o son grandes 
las divergencias entre esta naciones, y ti 
la francesa, por boca de sus escritores, nos 
ha dicho muchas veces que no ha de parar 
hasta asomar frente a Gibraltar, eso» pfo-
yectiles de cañón que siguen tirando log rí
fenos sobre el Peñón y Alhucemas, conti
núa haciéndonos sospechar {\qué finura de 
olfaioV) que si nosotros actuam,os de marión 
nettes en África, los rífenos también des
empeñan el mismo papel, ¡¿ que esos empe
catados escritores franceses tenían razón al 
hablar como hablaban ¿No?... \ Cartas arri-
6a! ¡Los cosas claras] \ Sepamos a qué ate 
nernos!. 

dos so'fi tan amigos de la Verdad como yo 
soy, y está en manos de los diplomáticos, 

se esconde entre deliciosos eufemismos, bus-
quemas la manera de pasar plaza de 
tontos, pero de no tirar pifaras sobre nues
tro tejado, que, según cuentan, los tontos 
más tontos no suelen hacer tal. 

Tendrá alguna receta el general Burguete 
para Satisfacer nuestros deseos? Continué, 
mos hojean4o su obfa... 

«Nuestra primera labor con el jalifa ha de 
ser la de darle prestigio y hacerle conquistar 
fuerza moral, con el auxilio de sus delega
dos, para que ejeríp. una soberanía de he-
cho en toda la zona. 

Ni la mis leve sombra debe empañar la 
absoluta ituiependencia del jalifa y de sus 
delegados, y toda la misión da nuestra* au
toridades estriba en esa discreta y delicada 
misión de la mujer de talento que sugiere, 
induce, convence y manda oon toda la ha-
bilidad de saber fingir que obedece.* 

¡l'OT ahí, mi general, po* ahi\ ¿De ma-
rionnettes se trata'! ¡ Pues endosemos el pa-
pelito de marionnette que nos adjudicaronl... 
Y si con arreglo a lo tratado (y oKá los 'que 
nos metieran en tales tratos) el jalifa ha de 
ser el amo y señor de la zona rifeña, en su 
punto y razón está que sus delegados vayan 

i sacando, como l^homa les dé a entender, 
las castañas del fuego-.. ¡Agua que no has 
de beber... 1 

X. X. 

Todo esto por una vemta que ha producido 
80 francos. 

HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN... 
«Daily Maíl» 

En los Estados Unidos los progresos de 
la oviaoión han .«ido aprovechados por al
gunos hábiles rateixis. Estos hombres de ra
piña han bajado del cielo en reoaotas al
deas donde la credulidad reina aún. y dies
tramente hau aligerado aquoUcj simples 
habitantes do sus reservas d& dólares. Ele-
ganlamoiite vertidos ostos granujas üegan 
6)1 tren hasta el lugar que se han propues
to, y preguntando en seguida por el alcal
de, la dicen : «liemos venido, KOñor, para 
poner a vuestro pueblo en la vanguardia 
del gran movimiento do transportas aéreos.» 
Y mientras olios dan nombre^ de eminen-
te«3 legisladores y de grandes figuras do la ' 
aviaí'ión, insitinando do paso la posibilidad 

Escuela de directores 
En la Facultad Católica de Ulla 

La Facultad Católica da l i l la acaba da 
abrir una Escuela Superior de d i r e o d ^ .da 
empresas. 

Su rector, míster Lesne, ha sido «1 iai4U-
dor con ed apoyo del PatiPMiato dsl Norta.' 

1J& dirección superior de la escuela ha sido 
confiada a M. J. Wilbois, que ha fundad» «t 
Pairis hace algunos años la Escuela de Ad
ministración y de negocios, en la qoe e« 
perfeccionaron, después del armisticio, ñ a s 
de 500 ingenieros franceses. 

Las doctrinas de esta escuela de Adxxúatis-
tración de París, son las que'han de asrrir 
de base a la nueva escuela y las que le aM-
guran el éxito. 

El programa de la nueva institución den> 
tífica es esencialmente vm. programa de ctil-
tura tan necesaria a los que dedicso su ac
tividad en los negocioe que au sustitaoidn 
por eJ enipiriemo ha despertado gran alanna 
en los tiltimos tiempos en los más entQWB-
tes hombres de negocios. * 
_ A los conocimientos teóricos une la pcic-

tica que realizara en continuo ooo^aoto eoB 
las industrial francesas. 

Así su profesorado es, en parta, formado 
por educadores profesiontíes, y, QB parta, 
por técnicos. 

La escuela está destinada especialmente a 
la juventud que, por su nacimi«(Dto o noi 
su inteligencia está destinada a ocupar loa 
altos cargos de la industria. 

La escuela los toma en cuanto saleo del 
liceo o de la escuela técnica, y duraats on 
año los somete a un trabajo intensivo y rá
pido. 

Los exámenes de ingreso se celebrarte « t 
Lille en la primera quincena de ootabra, 

>ROXTMA^SÁMBLÉÍ\ 
TRADICIONALISTA 

o 
TOLOSA, 1.—Los ta-adioionalístw *olO-

sanos celebraron oon numezosS conourran-
cia las. fiestas que anualmente organizan en 
honor de San Ignacio de Loyoia. 

A las nuovo de la noche en al aowlió 
salón del Circulo tuvo lugar una brilfao. 
te velada, en la que tomaron parte el di. 
putado provincial sefior Faboaga, que diair-
t/. 613 vascuence; el diputado a COTUS por 
el distrito, seOor Oreja, v ^ ex diputado 
don Víctor Pradera, que pronunciaron eío-
ouenttsimos discursos. 

Fué anunciada ofi/j.ialmente la oelebraoión 
de una asamblea nacional en la que ae d«. 
terminarán olaramaito las futura<| orienta-
iones, sin ¡a menor claudicación del paar-
; j . . + — J : - ; i ; - i . _ m . . _ _ i _ - . i , . • . de lucrativos monopolios, llega como golpe . tido tradicionalista. También se hiío "pd. 

LOS ¡EX ALUMNOS 

Una carta del señor G>eilo 
El teniente don José Luis Coello de Por

tugal nos ha dirigido una carta, que por 
falta de espacio no podemos publicar inte
gra, en la que dice que ha quedado incum
plida la sentcoicia del Supremo, que depo
nía que él y sus cMapañeros fuesen res
tituidos a la situación de disponibles del 
Arma de Infantera y alumnos de la Es-
cuela de Guerra, por presiones de la Co
misión informativa de Infantería. 

Que su petición de baja en el Ejército es 
libérrima, porque prefiere perder la carre
ra a doblegarse a imposiciones que, si an
tes no aceptó, tampoco ahora puede con
sentir. 

Y que si firmó con gusto un saludo cor. 
Pero como presumo que no to- dial a la oficialidad da Infantería, no cree 

' ' " - j 1 debe presentar disculpar ni sufrir humilla
ciones. 

de gi'acia con un aeroplano cargado de mer̂  
cancías un aviador auténtico, precisamen
te cuando todavía está reunido el Concejo 
convocado con toda urgencia por el alcalde. 
La ciudad oyó con la bo<a abierta a 1M 
concejales, tiene la inmensa fortuna de en
contrarse precisameot-e en el recorrido fija
do paro una importante linea aérea. Goncf--
dase un peda^.o do tierra v fe levantará eu 
seguida un magnífico aeródromo. 

Hospedados sin regateo en cJ mejor ho
tel, los pillet^tí ae detienen en la ciudad, 
sólo aquel tiemp*.» que les basta para vender 
el mayor número do acciones do una ima
ginaria Compañía. 

¿QUE ES LA CÁMARA INGLESA? 

«Ck>Friere deUa Sera» 
La Cámara de Mos Comunes se asienta 

cómodamente a la orilla del Támesis; son 
sus característioaa principales la grande 
«liich-room» en la parbaí occidental y la 
«tea-room» en la terraza mirando al Orien
te. Hay una hermosa sala legislativa en al 
edificio de la cual, según dicen los arqueó
logos, ha tomado su nombre la Cámara de 
los Comunes. Pero ya no es costumbre guo 
loe diputados discutan en la Cámara legis
lativa, porque toda la l^jislación se hace 
fuera de allí; o en la residencia do Lloyd 
George o en el National Liberal Club o en 
la Redacción de tal o cual periódico. La 
Cámara, sin embargo, es convocada frecuen. 
temente para que ios dipútalos tengan oca-
sión de oir las últimas leyes v puedan des. 
ahogarse en aplausos, suspiros, gruñidos, 
votos y otrae manifestaciones de vitalidad. 

CONSULTA POR RADIOTELEGRAFÍA 

«L'Eoho de Paris» 
TA 11 de julio, a bordo del vapor inglés 

«Gileston», un hombre cayó enfermo. No 
había médico a bordo, y el barco se encon
traba en pleno Mediterráneo. El capitán 
examin(5 al enfermo, y dirigió en seguida por 
telegrafía sin hilos al médico del transatlán
tico «iGuaraja», de los Transportes Maríti
mos, el siguiente radiograma: 

«Temperatura del enfermo, 40; doloB en 
la boca del estómago, con dificultad da res
pirar. Dad consejos.» 

Al recibir este radiograma el médico del 
«Guaraja|, pidió al vapor «Flaadre», de 
la misma Compañía, que se lo tradujera, y 
media hora después el «Guaxaja» transmi
tía en inglés la siguiente reoeta: 

«Ponedle ventosas o cataplasmas sinapis-
madas en el pecho y en la espalda, dadle be 
bidas (aíoobóücaa calientes y pfldoras de 
dos centigramos de opio.» 

Esta es la feliz aplicación de la telegra
fía sin hilos, que se hizo hace pocos días 
en el Mediterráneo. 

Pero la historia no dice si A enfermo re 
cobró la salud. 

blico el anuncio de la próxima apariotónda 
un Ejemanario, órgano provincial de. la oo-
munión tradicitmálista, integrada poM )os 
elementos separados de dga Jaime. 
— » i » — — . . • . • . . « 

El e spe ran to obligatorio 
en Albania 

GINEBRA, l . ~ E l Gobierno alban^ . ha 
comunicado a la Sociedad de las Naoiooea, 
que se ha declarado obligatorio ¡«1 eatocUe 
del esperanto en todos los Institutos y «»-
cuelas profesionales de Albuiia. 

La cuestión de CorreÓiH 
El subsecretario de Guerra recibid ayer 

3 los periodistas, manifestando que la Vl< 
sita que anteayer le hizo el sefior SMI-rals 
fué para consultarle acerca de unoa aoldá-
dos de cuota, oficiales de Correos, qua Im-
bian sido llamados a sus respectivos Óaar-
pos. 

LA vmmvs&Jiíai. 
LA JUNTA SÜPBEIU 

El numero 1 del escalafón, don Jnsé CrCN 
cía Torres, y los jefes de las cuatro divi
siones de la Dirección fueron des icas^^ 
ayer para cooperar a la labor qoa la Cb-
misión representante del personal viaá.^ 
realizando. 

En representación de estos últlmoa Bivr< 
charon ayer a Bilbao don Aníbal RaraAn-
dez y los señores Calderón y Herrans eaa 
objeto de explicar la actnadón de astoa 
últimos días y acordar vñ deflaitlva eaftl 
ha de ser, entre Madrid, Barcelona y BO-' 
bao, la residencia de la Junta suprema. 

DISCBKPAirOUS 
En una reunión celebrada por «I pw-

sonal de la Central y de la Ci^a Boatsl 4a 
Ahon-os se discutió la gestida d a tos e ^ 
misionados, prevaleciendo el crtterte /Át 
que aquéllos se han ejctralimltado a s al 
alcance de los poderes que soa compUianfs 
les han conferido. 

« « • 
Conversando ayer oon anos ftmeiamvtaa 

del Cuerpo de Corree», nos aamarama '<(«e 
no se iría a la huelga del ramo. . ' 

«La culpa de cuanto viene ocnrrfanflo 
—agregaron--la tienen cinco o «aia Indi
viduos, compafieros nuestro^ qne, arrQg*^-
dose facultades que no tianen, «a dadfojuí 
a soliviantar a la gente, ILevando la ta< 
tranquilidad al público y a los dsMía <tiA> 

cionarios de Correos.» 
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iKELB RUMII 
llLA NOVELA DEL DE8ASTREI! 

por RUIZ ALBÉNIZ 

Ilustraciones de MARTÍNEZ DE LEÓN 

envidia. ¡iRedlela! j Salir de e»te toril, donde el 
día menos pensao nos asan a tiros, sin que nos 
^alga ni Dios n i la Virgen! 

—¡A ver! jEntre tanto , tú t an ricamente, y a 
'<> mejor te envían a España y to! 

—IRediez, quién fuá t ú ! 
"^íAh, y te advierto que en Malilla pues nos 

'^"Jdian pero que mu bien! Hay allí esas seño-
' ^ s de la Cruz Roja, pues que ra ro es el día que 
1̂ ° *e llevan o una pa ta de gallina, o caldo de 
laoión, o u n cacho de golosina... 

~~¿Te apena separar te de nosotros, galSn?.. . 
" 'wa, eso gf lo ent iendo; que a mí también me 
*rden los ojos al pensar que se va u n buen ca-
" ' a r a d a como tú.. . 

^ ahora el llanto casi se hace general, y el 
S f '^° Hora se sale despacioso de la t ienda mof
á n d o s e los labios, retorciéndose los dedos y 
J» *'^*M*' ^' 'crho los p'árpados pa ra aguan ta r 

j lágrimas que en ellos teinblotean. 
iib^^A^' ^^^ ®̂ acerca al enfermo, que aún 
} pa desconsolado, y le da, liado ya, un cigarri

llo. El otro le ofrece un «traguejo» de ron, que 
guarda como un tesoro en un viejo pomito de 
esencia..., y, abierto el camino de la genero-
eidad, éste le regala su pañuelo <'para que se 
enjugue el sudor en la m a r c h a » ; el de más allá 
le cambia la man ta «porque la suya es de más 

mino»; estotro le mete en el bolso cuatro p e r r a ^ 
gordas... , y así todos, todos los de su sección, 
los de su escuadra, los de su tienda, van rega
lándole cnanto creen que puede serle de utili
dad y agrado. Y cuando n a d a tienen que dar , 
como despedida, ¡rediez!, ponen en sus mejillas 
u u beso mojado en lágrimas. . 

—¿Te apena Mpararte de nosotros, galán?... 

abrigo»; aquél lo pone en el macuto un cartu-
chillo de anises «pa que engañe la se en el ca-

Luce espléndido el sol. Una patruUa h a salido 
de la posición a hacer la descubierta. La sección 
de Intendencia se dirige a la aguada, distante 
como unos dos kilómetros de la posición y vi-j 
gilada por un blocao-avanzadilla. Ar\ el campa- j 
mentó, entre gritos y cantos, se procede a la 
acostumbrada limpieza, y por unos minutos las 
t iendas, el recinto, las a lambradas , todo, en fln, 
hombres y cosas, quedan sumergidos en una 
nube de polvo. 

Po r fortuna, suele reinar viento, un viento de 
Levante que llega del mar y se estrella contra 
los montes. El se encarga de empujar la polvo
rienta nube rápidamente y muy lejos. Vuelve a 
extenderse la inmensa., inacabable claridad re
verberante del sol, ese sol de África que todo lo 
inunda, que a r r anca impensados destellos a las 
t ierras pa rdas del Rif, al extremo que hay veces 
que no se sabe si la luz que todo lo abarca baja 
del cielo o surge de la t i e r ra misma. 

Es domingo. P a r a el Tebih, d ía de verdadero 
asueto, puesto que no hay consultorio indígena, 
A pr ima m a ñ a n a han ido formándose las com-
pafiías en el rectángulo central de la posición; 

a un extremo de ella, y junto a la t ienda del co
ronel jefe, unas tablas sostenidas por unas ca
jas de municiones puestas en sentido vertical 
forman el a l t a r pa r a la misa. 

¡Cualquiera averigua hasta» qué grado llega 
la religiosidad del hombre! A buen seguro que 
de los mil y pico de nues t ra posición, más de 
las tres cuar tas partes solemos dejar transcu
r r i r las semanas, los meses y quizá los afioa^ 
allá en t ier ras de España, sin que nos inquiete 
ni por u n momento la conciencia recriminán
donos por excesiva frialdad en el cumplimien
to de los deberes pa ra con la Iglesia. Pero aquí.. . , 
aquí, si se pudieru hacer un agujerito en cada 
tienda de campaña, ¡a cuántos hombres tenidos 
por despreocupados se podría sorprender besan-
do, al ir a tumbarse sobre sus petates t<5da» las 
noches, la medalla de la Virgen del Carmen o 
la crucecita plateada que puso en su cuello con 
amorosa unción, en el día de la despedida tris
te, la madre, la hermana, la novia, mientras que 
de sus labios temblantes, m u / quedas, muy mo
jadas en lágrimas, brotaban estas palabras , últi
m a recomendación, coi^ raices de suprema es
pe ranza : "Rézala, que a EUa le pido yo que te 
guarde y de nuevo te t ra iga a mis brazos...» 

Y en estos días de misa de campaña, hoy, 
que ya no .se hace obligatoria pora nadie, uo hay 
ni un solo hombre que esquive la asistencia. 
¡Hasta los dados de baja por enfermos, has ta los 
que t i r i tan de fiebre, ee arrebujan en sus man
íais y se aproximan al a l t a r donde se celebra el 
acto saiitf)! Las mi radas todas se clavan en las 
manos del cura-soldfido, que ofroi-o a, la imogpn 
de un cmcífijo, a i a s veces no mucho mayor i 
que el que al cuello suelen llevar los Prelados 

de la Iglesia (y siempre, desde luego, mucho á é s 
sencillo), el cáliz centellante o la Sagrada ift/e-
ma, la Sangra y la Carne del Redentor. | T « a 

A 

H.«>t. 

El CHste ptquamto M iltir par 08 

pequeña es la imagen del Dios cmdficailft 
que los soldados de las iHtiraas fila* no al< 
canzan a distinguirla, y t a n grande, qua ,1^ . 
dos la presienten ocupando su corazdn! Y cota» 
do bate marcha la banda y rinde arma»- Ig, 
escolta y doblan todos la rodilla htunlIIaBdo \t, 
cerviz, el f.risto pequeñito del a l tar , por u a 
momento riomina to lo con su abierto ademéA d# 
I 

file:///Pues


MI6rc44M 9 ie agast*) de 1922 (4) ,r.^.QE^i@!,TgA MABRIU^-AOo XII . Náni. 4Mm 

DEPOBTES 

Hagatas en San Sebastián 
¡sAN S E B A B l l A N , 1.—S© Ea celebradq 

\^ gí̂ giiíLc}» prufika i»t«íB%oio88Í para 4i»pii-
M*ft» I» G"P% Ayo. 

Tomarrui parte MUftve lialandros, rio los 

^4; jjqiií los j '^MÍt»di*: 
1, $10144 II, tre# bar» »es «iofíos; 

8, Qn4f> II, y 8, ^lé. 

^ jefe <l£ Policía de Muidla iia probibiito 
( M eshibicionas de husmi emre l^s. BIJJ|©IIJÍ», 
HJ^dp acpgiíja por el público won Kstisíae-

Bl Gomité de I^eyee ha aprobado en nn^ 
é» »o» Altima« sasionoB un» ordea^aíMft pro-
MJjiendo iichas exhibioiaaes, <̂ ue ulpctt^, ge-
g é a dicen, A la moral púbijea. 

«Artículo 1.» Será üo^al para cualquier 
PMBpa», Club, Corporación u organizacióa 
|e4 iaada ^ d»r exhibioiones do boxf» o pu-
8Í}<M», ora entre prüfeBioiíales o ei).tre aflojo-
9«do8, pemiibir (jue toiiiei). parte narijeree en 
llil)( (WthibloiÍB (¿ boxeo o pugjiato como ix»-
xsMJores o oortAstieiotee. 

»Art.lonl<> 2.° Toda persona q gerente de 
imtiqíiietr Ola\>, (3orpoTa<')6B u org»i)iz8<'!oii 
qu« dirija, celebre o tome part«» e^ Ift co-
Ifijpnoiim de una exhibición da boxeo o pu-
a|Í»Ío ^ t r a piajeires, o ([ue cQ%Mei},ts o to-
|br9 tfc. boxao, y fcods mujer íjuig tome p w t e 
tomo boxeador* o ooinbstiantíj, será aon-
^ d e r ^ d a como culpable de infrsíxién ds « B ^ 
prd^cuuizfli, y un.» vef copyista, ger» cpstigftda 
no» priwéq por 40 Bjáe de am fí>eem, Q con 
intUtft que Bo ©xceda de 200 pesos, o con 
aml>a^ p tnas , a disoreción de} ,Ttí?;ga4p, 

»AftíCulp 8.» Ésti» ordenan?!» »»trará ea 
vlgoír desde BU aprobaciáp.» 

M4IÍILA, I-—!-» P- A A. F. pedirá de 
la l iKÍi l^iun» am It^i próximas smioDes, qu£ 
ootQoeda la cantidad da 80.0CD pesos pao-ft 
•ufrmiir if» «Mtos <iu« ocBsionsn el ^̂ aJe 

-f {• «»tafl«i» 4« los «tletas ftüpic™ em oi 
Hilario í*ip<fet pw» asistir « la Olirripisda 
áa Extremo Oneote qija se calibrará an 
OiMk» (JipAn). 

JPtre aABgnrn̂  el éidto se ha acordado que 
IM píUtiM qw dorante doe »ñm no hayan 
•MJA «MPpcKviapi seao deae^rtados de la liMa-

Oposicíofiei y concursos 
CÜSRPO 4PMIIÍISTB4TIV0 DE lA 

ABHAOÁ 
A^pobftron fl te«!er «jsrcicio: 
I ^ José forres, dop Eduardo ds la 

C*sa? <í*"' Migaftl Cerv»r», don Mawupl Mar-
Üri«i galftiiar, dan Manuel Q»rcía, don Joié 
García Af^Uú, don Franfliaoo Palaaén» don 
Antonio González de Guzmán y don fjer-; 
»»mfi}4o F#rp&nd#i; Delgada. 

LOS DBÍ/IIVKANTES | ) F 0 B E A 8 
FUBLICA8 

K). eii)«t3rfii;3r|Q d» Poment% /sBffor Vi-
{iSrir í)ianife«t« » loa p e r i o d i s t a q»» ha-
^1# áenagada la «mpifseijSn 4 e pla^As, «oli-
p i t s d w por loa apFofeftdos e» J»g fiitimpé 
opo^icioríR.s, p w s no popjudlesr a los qu» 
tian de hcicef !as s igu ien tes oposiciones. 

! ,«« (ÍTíOMETBAS DBl , CATASTRO 

i.;i í-fi-cela» publicft u p ? re lac ión á» po-
r -ü , ; íi^írlcDltts, jn4lc3<?os por concurso p a r ^ 
fnb r i r U B vii€Anteg d a auxi l ia res geópietrns 
clíl Ciitasi-rf) de r4sticíi . 
- , ^ » > » ' • -••.. i'i . 11 j. I . " 

DESVENTURAS DE "PACO EL FEO" »^s,or,^t. con«n„ ^or x-mro 

Una (jQeaa jnafiao» s4i«r(si » dar tm pas«> 
en iwiclia <FAOO ti Peo» y e} eahio profesor 
Auderaon-

eu8in4o f w«f i» milis» á«l pwrto A» 
ViUíteiu tejpejHwon son ijn objet» duro, qm 

Sm íratei)» da w» mia» »BbiMriB»í- í* 'w-
cha, por Ja «iccíón (!o I» (qim »1 estillar, di¿ 
v>s% Ti)elt# lia campado. 

PLATO DEL DÍA 
1.ANGO8TA A W MijaiHiPA 

i)e dcspe4as§ una langotia viva y 
se coloca »n una, tartera, añadién
dole un cacillo de agua. Cuando 
cjupieía, (i h^Tpir «e Sfpin Í4l 
jucfio dril, cniiianfla de que pjjijr 
~tt puco (i puuí). ¡3.e sfgqn^ cpn ^H^ 
cabeza de ajo y pimienta. $a ff^e 
en aci;ite battante c<mtidi^ de ««. 

y a»i que t»ii i>l?»d», |« 6 olía j 
h agraya- mía cucharada, 4* PÍfnt'n-
iún ij He me¿i-lq iodo iion f§ ¡ ^ . 
(jostá, dejándola cvcer a ln»gq Itrk-
íp por ^fpacio de otro piwrte «# 

hora. 

Asociación de la Prensa 
Y <i?m> el F*» 

qoedií a \% deriía, jnientrajr 
bien Eu padre fué ron^ 
iiccî B̂£g de lif ntinae. 

el sabio profa 

deRgraciado coa 1)M 

Junta general 

PIPÜTACIOfí 

SESÍON INAUGURAL 

En este perlcfíc sg cQlebraré"! 
qyjncf §9g(pna« 

—o^ 
Ayer, baJQ í» pñwidaooi» dal «oboroador 

«v i l , celebró la Diputa^HÓn proyinoid la 
Sasiftn icaq^urai <1« 8St^ período pemaetral, 
1% que c.jmtíneó a 1H« duoe menos cuarto. 

l e ídos qi}9 fiifticn loB ppec^tjQ^ re^la-
montariüs referentoti al caso y el acta da 
la Besjóp anterior, fíJ gDbern%dor hizo uso 
de 1» palabra para exponer su cariño a la 
provinc'a y su respeto a la Diputación, re-
corfjftndo cónjo ma de §143 prinjaroa ftctc« 
S.1 fronte d*l íjoíñerno civi} fué ^1 d» aon-
currir a la Dipptacióp par* ealu4ar ^ la 
Copiis'Qfi provispiai que eBto»c« {ictiíftlaa. 

Luego su pfostró partidario de la» ha-
ciend*i« lüc^le^. 

'Psdjcó un recuerdo ^l pr^idapfcg de la 
Bfipúbüua Argonüpa, <jHa »cabe I» piear 
tmn «psHoJa, y propusa se j» gpyíe \m 
t;̂ 6iegr»̂ )í̂  de salutación. 

'De^pp^S fjsbJaron u) presidenta, e#ftor 
PÍ9w Aaeno, quo oorrdspopdi^ sl S!»l«4o é^ 
goberoador, o hÍK-o oongtsj- que ésl^ ¡a j)a-
PÍ» optregadí» J-.COO peseta^ oop destinq # 
1̂  Ceneíicencia pravipoial. 

|8eftftl4 juego Jo obtwido por lg« Pipu-
tscjoneíj ep los puavoe prosMpuo t̂os, gu# 
p» Ift wenoión da \m cargan fearoelsfi*»; 
ís pftrtioipacián pp la ooptribuoióp d«) Irsw-
portes y'm los nuavos jpipuesto^ 4^ ^n-
vî SM y spuestfl̂ s. 

ítós seporca ArizniEpdi, Crmpo, Bisoco 
y Sfdoedo, ep porpbre da eps ra^peotivae 
miporlw, (sorrespondep al stfudo 44 gofcar. 
B*d«r-

piHspwpida Ja Bósióo por icjpop naipp-
tos, vuelva § roanudarsa tomapdo k^ di
putados el asuerdp 4» nalebrsr qpipae se-
sipp^, después d» un debata habido, bajo 
la, presidenoi^ del 86ñ#r Día« Agero, y «n 
fll qHs tfwarop, pftrto IAJ spíJorc» Añtfom, 
<.-, Ovejero v Del Coso. 

Hoy so reunirá nuevarnent© la Diputa
ción para alegir viceproBideiUe. 

COTIZACIONES DE BOLSA 

66,80; C, 

C, B5,75; 

Contír^ t̂tn l«s actuaciones 

í 

(.''«t>ú» ^|u9pdo el Smgtá'i milit&Y si» 
9> MIUHU> qH» wotiyé la eufipansiáD del mi-
m i^ife fb» § C8|pbfa^# «1 i^tip^ s4bs¿0 
' J# jflc*Pt)iG}ó» 4» ¡ju hoja* wtinjilitftrjs-
¿g a f|ua nos referimos al dar oijepta » gp 

4ebidQ tjíjmpD di»' registro pfectuado poy I* 
ffaiioi^^ad citada «p d local que en la E s , 
aM«)f Nu«va ocupa la Ffidera«o'ón do Ju -
«m^Id«l» coniuBt»t«B. 

ia, J)irftoc»4a d« 86gurid«4 defauvo y pu-
KO) 4 dí»BO»»eJó» del JHftic militftr, « O B Í « « . 
| l » i # fi<íflt»F f i l a , a Cf tp tapo íladficdft y <» 
R e p ^ . U o p ^ ^ i » , prfleidmfce y secretarte, 
jígBu^tÍT*n)ept§, de aquella agrupación; F» 
^ • ' 0 a F é ( f t » tfíian Alvarez, presidente y 
flti^Fféasio, rai^)et<VMBeat«, d« ht Juventud 
AOi)i«ti0t!A fnj»di>il^»; a ióiaiidina Olaroía, 

tireiiilaiitr» d» i» A p u p ^ i 4 j j fenienia», y » 
ii M»»jti»t«ria 4o }a amm», JMZ (J»rcí». 

PftT*» qp© íft «ftpasj de estas d©t«íoioa«i 
U 4 e ? w i<íB 8H84cs firmaotee del ^ u -

lio manlfiestev. 
Ingreeiaron en Prisicmos müitai-es, llevan

do Claudina García en brazc« un hijo suyo 
•4ai ais«0 memm, ea larmo. 

fíaim aÜM, um ve» f u e pnaiit%mji d»> 
olkracióa, futro» ftmmmoB, qnedmáa m 
j * jn^i<k>. 

CniíiWíiente fué pHaefcB en lítertsd Olau-

(Jbzi|üntamento con esfcae diliganelM s s 
f ^ <|nftrí|lsado raa-los regi«ttos donaiciliajiios, 
iWTAt VMuUados Be deseonaoen, y tambián 
mm U OMa d*l P u « b b y « i la Umamiáa i$ 
«El Socialista». 

UROMIL 
Montado por los más tminentes 
médico» d« B^pflfifl, a I09 que p© 
d#U conspirar 3e obiíenen cura» 

Clones sorprtndcntíji de 

dota - Mal da Piedra 
en enfermos desengaifa()ps que qo 
eijco^íraron alivio alguno en lo» 
pr«Mf«do» mil» «eredimdof. Los 
flpe iufrfs de »»fos mol?», «ipm«# 

ti U R O M I l * y fiur«r«iM 

If̂  

ACIDO ÚRICO I 
" • I ' «H II»»1IWWWWII IIIMMI.IIIII1J 

MAORIO 
i p»í loa Jat»»toí.—Mai>ÍB h\ (59,75; P , 

j>9,7S'; e , 69,(50; B , 69,60; A, (i9,tifl; G y 
U , 7X; P l ta íea tas , íS9,eO. 

f P0( 100 Ext« t f to> . -^er i s D, 
86,50; B, e&,5a; A', 86,50. 

• fOt 189 Am»»tlu*l«.—Seria 
B , e? .75 ; A, fe'6,g§. 

8 BD» tM AfB<»|l?a|la.-r.S»He K. 9^,'i5; 
D, of.aSi C, o?,-25; U, 97,a6; A, 0?,gá. 

S p « iSfi AwoKizwU (iei7>.—Saris C. 
96,75; B, 90,75; A, 96,f 6 ; Piferepíss . 
9«.76, 

dblf|i«isn4() 49( ?<&(H»--^eri« A, ].ü;i,aO'. 
B, IOS (a, dos »po«i i e»ri« A, mSO; C. 
108,10 (a dfls £*os, nuavcfel ; serio B , 103 
(a seii? niasesl ; sfíie A, 103,2S; B , 102.00 
(a tres ineses): 

AsuntSWlPB^o dft Madrid.-^Emprést i to de 
1888, 76 ¡ VJII9 Msdrid, 86 ; AyuntainÍÉ?i,t(0 
de gsi-ill», 95-

Cédulas hipotecaíí»s.—Peí Banco 4 pof 
100, 90; ídeip ,5 por 100, lÓO.W; ídem O po | 
100. 100. s/c. 

Aooiones.—Banco do España, ^§0 ; idsm 
ídem LhmfHh P 3 ; T^baties, 34S'. Ban?í) 
HispwiQ AmammPt 198» ídem Pío d« '» 
J'laía, 2'46; ld«» Cirtag»»»' ^3; *Miu8s d4 
Bif, 9S7,eo¡ AzóatF Jprrfepente), coptado. 
66; ídeni (ordinaria),' contado, S<5,50; Foi-
giiera, # p mas, 40.25; U. '¿. A,, ñu m m s 8 -
tu, ii(t*,7¡); N o f t ^ , címtade, üH; fin cprrjfisí-
t€, 814,50; Metropolitano, 199; Tranvías, 94 ; 
ídem fin mes. 94,75; C. l í . A. de B . . 185. 

Qmg%iÍM^.-^Ámmm»f» (be«<9s) > 92,2g; 
üonütructar* Navp.1 (boRos), 9 « Í Alii3«»iti# 
m9ra, fil,60; Pamplona, 58,50; T r » s a a % -
tioa, 98,50; Transmediterránea., 82,.50: Side
rúrgico Ponferrada, 8 5 ; Cooperativa Electra 
(Chiunl #rí!, 74; Tángflr.Feí, IPO; Om^ (F^ 
rrocsrr i les) , i6 '• MftrnjflCfiS, 73,8p ; iifetrop'>-
ntrna, 10?,76! O, U. A- da P-, 03.80; ídAm 
(bpfiDs), 90. 

Moneda #j|tj»»ii^ ísüpi^Jes) : Hmm^, 
1,16; fraoa««. 52.63; librrie, gg,6^; dóUr, 
8,48; liras, 80,85; (m cftaiftloe) ; frftpq •» 
suizos, 123,80; ídepi be¡g(l«> M.gS; e§cpdf) 
portug«¿», Q,4S6', pesa ftirgpptipo, 2.86; 
liaríp, ,̂#Sl! mrmí»» mnkmm, 0,04. 

Intarior, 69,80; Exterior, 86,60; Antarti-
zablo 6 ñor 100, «7,95¡ »or*es. 813,73; Ali-
jssntae, 818! Ai>4ftlw«i, #l,fiO! HispanorCo-
lojtti.1, 8*05 tfmma, 62,90; íibTio, 88,71; 
mmBfiB, 1,10. 

BILBAO 
AJtos liorpos, 09,50; Bfisipars, g6}; Pa

pelera, SO; Pniáp Minera, 590, 
PABIS ÍApQirtBi»), 

fJbía.'?, 54,46: dolaras 18,-26; marcos, 

Í̂ VaojcpSi, 555,925; ídem sjpzos, 2o,.'J7p; do
lare*, 4,4487 ; mqrcos, 2,74,? : lir*s, 17,7-1; 
pet-ftias, 28,675. 

mm^ yoBK 
Pesetas, 15 ,51; francas, §,80; libras aster-

lin8§, 4,446; oíaroos, 1,&75. 
* » * 

J^a el corea de d}7Ísii« fW eotizin: 
Pr»Be<»: aj.OQO, » 68,50; 60.660, a 62,78 y 

68.0^0, » m,66-
Pibraa; S.eOO, » 2S,7a; l.OOO, » 28,69 y l.SO^, 

a Se,68. 
Dl̂ l«raB: S.Oe0, a 0,48. 
M«rpM: 99»-0ee, a 1,1S. 
lyir»*: .80.099, » g9,10, y 88.000 ^ 29,8$. 

La publicidad en España 
J)icp f g l füÁgmto», de Montevideo: 
«Una estadfetlq# reci^fcemejita pubU«4-

d a consigna qua ei comwcio y la industria 
^ p ^ p l g g<)6td duraat« ei üitimo aftq ep 
publioidad la fabulosa cantidad de 98 mi-
flcsieside pesetas. 

L a divulgación de este detallo hará mo-
difioftr 4 «WjceptQ QU» se ^ p í a 4el ooffl^p-
cii9 y la indUjstrlft á» E?fOftft, í>iflsift««4<» 
eoma nítJBftíto» y reivffitMm ppr | | |« t«n« 
a manifestaeionea exigidas por el prograao 
da Jos tiempos. 

E l «spíritp do injcístJTa m España e» m-
4u4frbl« qw ha ep^mmmi^ ffe m Usn-
PO » 1» feeb» kord^- JirftB»í<MPí»»cÍóp, c»pa-
bio 4i BPfjsediroiíwtcs d« 1» epsefiaj}?». 

t ^ flifr» )BveFti48 p r }» prpducql<5o es-
pftftfll» m publicidad, (icinmh a um Í9-
ipnptrflísiáp de potepcialídad y prpgrseo 
fmríúfívoB<m, s-l pr< îo tismpt» '}«# ahm » 
lo» pí/icfcií!os ipftdemc» u» ñus?» y VMM-

<¿nÍ8Pd^ m p e l^ b!«!le4 4» »us pro-
dpafcm er» wiflojente, se b» yi#4(> 9Wlg«|d|i 
pafsi obtenj» ownpensftgjwfi» a wgajr ¥ 
arjpntftoióft nwd#mf» y e«> piwtíe d» pr»-
oedimi*»!» bi «Amida* m iipduíp?}^ w 

uce s O s 
IJÍB íí»^.»—Por ima ventanía de 1» vaqueril» 

s i t» en )» c-alle de Pernapdo el Católico, 3 , 
ptpjBtrarop i^o§ ladrona^, Iievá»dos« ropas 
y ¿feobos por y»lor de i,000 peBet^s-

tf» q^e rtftn.—Bn una t i ^ d a d« ultra
marinos, del barrio donde h a b i t a rifieron 
C ^ f r e García Ini©sta, de ouairenta y cinco 
gftos, que vivo en Bpenavista, 26, y Sagra
rio ¿ópeif Kují! y nna hija de ésta, habitan-
teis «n iíurita, 20. 

La primera salió en la contienda con he-
I ^ M d* paOBÍfüeo r»6«rv(i4o. 

—Consuelo Garfil», d s veintiún años, y 
Asuppióp Montero, rifieron en I» calla dej 
AWLPftro, y Ifts diXi rasnltftron lesionadae, no 
de importancia. 

—En la caite del Humilladero rlHerreí; 
Baroiro GoniiUez I^ r íg fuez , de veintidós 
^ o s , y Viceipte Alfonso 0aroía , ds catofee. 

Est^ íSItinao IJavó la peor p#rt« «n la CMI-
tíendft, mavltmáo con heridas de eecsaa ipi-
portaocis . 

Aooidentfl»,—Trabajando ep la recompogi-
oió» ds xm eí«be de sp propiedad en 1» 
caite d«l Almsndpo, se produjo varía« lesior 
pee de relativa, ipiportancia .Julia Mura J i -
pj inea, de cipcuewta afSos, con domicilio 
en Dos Hermajiae, 8. 

R«ÍOj í!a6fomMlo».~Manirel Valdés F e r . 
n¿pde? Guerr» b» denimciado qua viajando 
en ttP traipín!» I» robaron el reloj y la cadena, 
ambas alhajas de oro. 

l o DB lA ftUPEBA 

También los carpinteros 
van al "lock-out" 

El personal de mlquin^P 

AyMí, » BMdiodla, omiem» »nij»©iwB«a, 
daBfndiw» al ptramtl d* maqulnwl». ea-
8a»do, po? copsig«lent-a, «I brai»ojo »u éstop 
las aJmwJwjistüB de madara-. Sdilo sa trabajó 
ai» d>Qs 0 *PW talleres, cpyos duafiog diaora-
ĵ fllnaD dq mx9 dwaaáB compararos. 

l O g C A B P m T J í B O » » E VAttMn 
ANU9ÍCIAIV El , O n e S B l 

Como protesta tambiép ooptra el ^indi.-
cato do la piodera, el grMnio de carpintaroe 
d^ t^e«! preeepfcó ftyor pp. «6onto en 1» P i -
recoióp da Orden f^Mao aaunciapdo psr» 
el sábado ei cig/tt: de mu taileres. 

LAS SeCUELAS PR AOOÍBRB 

Macia el término de un litigio 
. -—-</„— 

El PatroBfttí» de la« EsoueJas de Aguírret 
acordó 6» reupíóp e«;tjraordi»arî  soluciona* 
apiistosa y extrajudioialnusote el litigio pen 
dlent,» con al jPat»natn de Madrid. 

IJ8« ftíwa« sarán vandidaa en piililioi» «u-
baelft. 

LOS PREMIOS MENORIS 
DE LAJ£TERIA 

Con objeto d» supjHBii», por iiuif<;<>..;a.i.-i, 
ia autorización qua actualmente han de pe
dir los a.dmiiiist-radores de loterías para .̂ a-
t¡#-£ai!er Ips pi?«flifli PíSpoía» r,^lapj«do» de* 
puéfí d» tos ^raistft iim m^mm^-m ni swtso, 
tje bs é'mieáQ la sigpipBto rpai ord»»: 

cBp dispflBe ^ue qiiÉtd̂  pwdiflaftdo el «r 
tieplo 266 d» i» yigeBto insfcriigeió» (j-sun»»! 
de JjiBterífts «n el «ent*dp da §«» lo» pPSBí'OS 
no caducados que ee presenten al oobr..> des-
puétí de los treinta días siguientes a 1^ le
cha del sorteo de que prooedan, ei 'IQ gtrn 
«upefioms a 5.ÚÚ0 pesata^, tf»t4a4QS« do 
mfbeaü ordinarios, o a Ifi.OOO pacatas t *• 
tápdaee d«l oftraoisdipario del pía» d» dj-
aimfAk*, #íwán pagadas en el aet^ per los 
respectivos administrodoaae, sin pedí» a,»tf-
riíacióp par» «IW, ai^ajipra qua di4p<»§at> 
f]s füítdoii» bastantes, aunque sasn dft la vmits, 
del ?iO"teo oorrienta, y el miatno di» ea que 
lo víriSquap darán booflcipaiMito da ello y 
ds liabem^ datado en cuaptas de m. impot-t^ 
a esta Diraeoión geaergi, a la P ^ g ^ e i ^ de 
llatsiéndev y al 8dn)iuÍBtr«dt^r p^4¿BÍpal lie 
la provinfli» por priisdio da los o<»rr«»p<»di»íl-
t ^ p&eios, m 1(0» l u o a^re£»9ÍB 1» a » n t í d ^ 
sa<tLsteeha, el númem) y soAa dal bitletn, el 
núw^rp da o c d ^ de I» fraoflióP » fífuaaicwiwe 
jí la facha del ^ t e o , |¡j#tÍftn8/pdo I M p»r-
tidas da 4a4a POP lasa ooiieepto «A ouiiiitíi.; 
nv9fl«(»l^ «an la presaotsción d^ loa HUíetM 
o £í9.cei^eR pftg»<loe, fp I» fî RP»i prawaaid» 
an el articulo 8#tí da la inBtn*9Plón.» 
f~- ^ ^ 'f^'i^ . .- -r. >^ -^ 

El pleito de los actores 
|Wrn»»da por j l p ra s iden te d« U So»í»-

d»d d s 6utor»s españolea, sfflíjr Arillghe», 
y por el del S indica to de actores, BeAi>r 
Muñoz, hemos recibido u n a ca r t a , que por 
su mucha extensión np fMiblic»i»o« tnt^Stfí, 
en la (j\je, c o p t ^ t a n d o a una información 
del «Heraldo de Madrid», en la <jp§ »» dic» 
qua aw la etff«ti6n p w ^ i t n t » con e} em» 
pre»»pi» s«fe)F F r » f » Jos «Ctoraa fum, qu i» . 
nes desean l ley«rl» » términtrn d» vMt'i' 
cía, hasen p i f í e n t e q u e ee k% mHHio Ve
r las vée»g a 4^eh5 seíSor a eoBvapiggJona» 
en qp# s* pudiecojí t r a t a r ted»s |»M (MApu^-
t ad ra (me q^isiprai^ ©ponerle la e«Mtitu> 
ción, «} régimen y la» glFiíencias d e las 
Sociedades que in tpgr»n I» vida del t ea 
t r o , declarándose el Sindicato d ispues to a 

aceptar Im Rjodíflcscjanfl» qjis tmTim jw» 

Bl seOsr Fr»Cft no «onlAstd y m h» »'>• 
ffsdio sistei»4tiB»iB»i»t# « t«d». «*»«Mi*»f 
le «teroo oflolel >mf p»H|8«flMr. d» }ae dU 
rectores de las So«iedade(^'^nlene« M hen 
d«eU»»do áis9ueelo« » eometetsa » an ar. 
bitrajs, 

|»or el entrarlo, ei s»a«r Frsf» 8gr»v» 
1» »us8fci4n» dAndol» un e»ráct»r mig f » 
ne?»l el dWrjgiree teletrr&ñeammte a Is» 
Empresas de Espafia, inanlfestándribíB Cjaf 
estima que su aetutil p«siei6n ante la fio 
el«di»d de satorsB ? el Sindicato entrañan 
le d«^en8» de intereses eomaues, y salici,. 
tm4o su optBtín. 

Con esto coloca a muchas Empresas tmar 
te a los principales sostenes del teatro, 
qui»ne# »» bailan dispuestos » m tol»rar 
que se deaeonoset su eaplM import»nei»« 

Plecuerdtn q u e el saAer SVags, al t e m a r 
25 t ea t ros d e p r i m s r o rden p» r» d a r fen-
clones de e lnématógrafo , f a l t a al r§Sl»-
piento d» fepectíteUlos. 

T e r m i n a la c a r t a exponiendo la rifiCCBl* 
dad d e e n t e r a r a l a opinión de un eonfl 'e . 
t o cuyas consecuencias pueden se r gravl» 
ñauis. reit»r8i»do «a buen» di«»9lQÍ6p pa-
rn tratar con todo empresario que se ere-
ye»» p#rjudie»da, y «« rasoludón d« no 
hall»rse dlspuarto a consentir qa» qsitne!. 
ea él »rta teatP»} swi un factor aecands-
rie pciedan «M9pen«>r a su antojo de la vida 
del teatro. 

En 1^ Heiil A c a d s ^ i » de J u r i s p n i d e n c i a 
e»}|br6 el lupss Jun ta fep«r8l ^rdif^ari» la 
Aspciacifir. de lii Preps», 

Se leyó la Mímorja p resen tada p o r «í 
Sgeretario, §efior Palaejp VsláéS, q»» •¡O 
í»BWbó por uBftpiroidadt y *B acqfd<j v» 
voto de f¡fmi9fi al ^ « r | ( t a r ¡ o F a 1» Jfinta 
direct iva. 

TaKibií-n se aprobó la Mlemoria de la C * 
opera t iva de la Prensa . 

Terminó la j u n t a con la admislfin d e va-
íjoa socios, 

UNA PIJPTA «fí P4BISIANA 
Bl domingo <l«o vi«n», » I»B 41M y me

dia da la pseii» *« v»9#tiril »n 7«Hf{»ns. 
a bepefiajo 4s la Aso«i»eiAn do 1* Trctua» 
la fiesta de c a n t e jondo q u e se «a|»A>in9 «f 
Qranada. 

D«íp»é§ de un intprmímUt «ĵ pvsMffiftU 
4» vgrisftéf, C8»t»r& »1 maeirtro C3>MÍH)> 
acompafiado por »l gttlt»rrí»t» HostOf»» 
qua tanibién flComp»|l«rA » 1P1«CI> Bwiw*-
riez, «el Viejo», y a Pa»di|. 

Finalmente, se presentar* 1» «2aiolM9}« 
tana», la auténtica de} Mi»nt» (h«V^ f* i* 
que figuran Colores Ananaya, «Ja Capjtans»; 
Msri» Pepa y Paca Aijj»y«. ill»ri)»»aM &»t' 
P^ashas, Msríft F»rTjltod«, «1* Jtri&lt; 
Magdalena Molina, «Flor del Sft>!it»»j Jifi-
nida4 FernAnde», «la Cjb«ta 1« MMWIV*»: 
María Amaya, «1» ^Pe«apr»|i}e»»¡ DoIM*> 
Cortés, «la Parrfsa», y !P»ca WvnimáKi, id» 
Finittis>. 

Tocadores de guitwr» y l>8P#wri% 1»t' 
manos Hidalgo, «Nilil» M AJH>«lll̂ >; «•• ' 
ta4oF«9 y ^n»j«<» d# I» 4lW*% Hw* * » • * 
ya y Antonio «1 Q»torn»i», 

liOB praeios d» i»» loeaUdaén. qw» M <^* 
pendarín desde maftan» JMm» m im ••?** 
n«s de la A»o«laei«i» de i» !htm$%, Cnft-
%m 10, teresr»! B»n lo» id|[«!«»t»K 

P»}cq» con «l»ea witr»<««. iWO p«M(u>' 
#ntrs48s »J Jardín, 49Pá» tM*r4 Inf»? i» 
Aesta, «ine» prnu^m» 

Habrá colocsdas l.aoo BiUa«% a iU^#t-
ción d.e 1*5 pri»e«M <iao n««o«« ««• i* 
en t r ada . 

iAjuardadl 
Ho patals 

lo qua os 
conVleno. 

¡6\i9m$ 

para afir̂ ua* 
oer la sangre, 
aumentar «I 
apetito y adqui
rir vida y v}¿»r 
tomad el po-
deroeo 

JaraN de , 

HIPOFOSFITOS; 
SALUD 

Mfis df M «M» dt élN* era* 
den»*. Único «preltade pwlit 
Rf»! Acidtmi» de W«4l«Ri. 
AVI^O »H>*«»»«it>»«»ieesis» 

muirosmoi stute ts KNI» 

a El KHIE 
i ' < i ' * * ^ 

HOBAí DS ofxina* 
Mafiana 
Tuda .. 

»•«•••«#•• •••••«e»>; • • I 
8 » t 

;<Í: ,. . , • ' ; ; ,„ , , , . , i..-,., i<ii-í:í,'m.t.uUmi L. ii.'jiíéimmJiiJmn MAiitwjai 

Folla'én de EL DEBATE 2) 

NOVELA 

por TIRSO^ MEDINA 

lluitraclone» de K-HITO 

—Esto «I «¿iftrdo. 
~ i L o qiM ve D»t«dT 
—Sí, coofi3»o qi|« lo v«as |»ro «é fUe lo quj 

veo 00 í},íí»urdo. 
El otro jjíitirió do yn inodo catl Imperceptible, 
—Ya se lo contftPé. Veo 0ae Bjflnte un¿ curio

sidad infinita. Ya se lo RoritRni todo. Afiopa qui. 
eiera quu reconocie.se la herltff y i»e dije»H cuan, 
to tlein.p0 cr#f que lardartl m curarse. 

El mídiro y su ayudante cogieron, el brazc, 
U 9TumH%vm f mmM éidtwwina? 

—No fi"ne importüncia: podrá curar ep qujn-
jS» día». 

—!ínto!ifies, A la parece, po e,s iiecesp,rio q«e 
•yo vüî gfi (iftff diariamente 'xiSiVá 1* curii. Lo 
á^&r§i ^l i>raiq, y ñenlro ñe dos seinaiipa vo}-
•pfí !l recngirto, 

— ¿Pero p» JÍ0SÜ4<J? ¿Bs ftsto posible? 
-iTrtfüt! Jo veré-
- Yo qnf.siera q u e us tüd me C'.X|)iiciisf'... 
—T)P«pi)<^p. Yo l" p ro rne tn d e d i c a r l e u n a s h o r a s 

cuwido el brazo se cure, y tendrá usted de «ato 
las mismas noticia» que tengo yo. Solamente le 
adelanto que todo mi cuerpo está así; todas las 
partes de él pilél§n separarse quedando viva». 

—¡Ks íisoRíJbroio I 
—-3i sfi separaran y revolvieran en una caj^, 

podía constituir un inleresant» juego anatórot-
«o el volverlas a reunir. 

---1 Usted no es hombre! 
'"En "este ««pteto, no, s»ñop; »oy un pusil». 
--Verdaderamente. Pues filen, me quedo con 

el lirsgo. ToHiasín AId«re, ral »tyudaate, y yo, 
tPataremoa la herida y obeervwemo» lo qu» sur 
cede. Pero no se olvide de su pronuss. 

ir^Le, repito: le aclarará este misterio. ¿Quie. 
re usted darme un recibito 4st braiso? Compren
da que... 

r-̂ No hay inconveniente. EscriKs, Toma*(n. 
Tomafiín cogió papel y pluwa-
—ifH« rsfllbido en depósito.» ¿No es esto? 
—Sf, seftor. 
—«Kn dejíéslto, para atender a la eumeión. 

da upa iierida que presenta y e*n obligacldn de 
devolverlo,..)) ¿Le paree» bien? 

-^Muy bían, 
-—•(lUn braeo suelto, propiedad del seflor 

Pufzle.» 
.T-Ouintín Albora. 
-r-Bueno: «dal gefior don Quintín Albai-ft», 

para roí «iempre ssrá, ustad »! sefior Púsole, gu 
apellido sfl me olvidar4 sapfuramente. Trae t^a 
firme, foipasín. Tome usted su repico. 

—-Mucha» gracias. Bantrc de qtJince dfa» es
toy aquí, 

-No dfintiiré ¡m esta tiempo esperando .su ex-
{dicMciiip. 

—Sabrá usted todo lo que yo s4. Adiós, se
ñores, 

—Adiós, señor..., ea; jseflor Puzzle. No le ofen
de, ¿verdad? 

—De ningún modo. 
y se fué el cliente, dejaj»do un rastro de asom

bro tras de sf. El doctor decía luego a su ayu
dante : 

—Esto es sorpreudeut-e, inusitado, enloqueca-

caxifiito tibio, que no agobie nj empoj» » W-
cer locuras; sólo para que andUuodo lo» «Jidft 
cuando «ea vieja, si es que nao dedAo « •••*» 0 

I I 

dor. Si y» e.scrtbo una Memoria gobre este ca
so voy derecho a la Acadepaía de Medicina, m 
me lo preen, 

—¿y si no se lo creen? 
—Entonces voy al manicomio. 

Tomasfn Aidave salió de casa de Jergo y, ca
lle de la Montera abajo, fué a parar a las puer
tas del suntuoiO edificio del Banco Lusitano. Tar
daron poco ett eaUr los oficinistas, y entre el 

I grupo salid UBft muchacha pispireta, de garbo-
i so andar, vestida con traje sastre obscuro y to

cada 00» un «oinhreriUo de elalwraclón domes, 
tica bsAtante mono. Aidave se fué derecho a 
ella. 

—Juanita, 
—¿Pero eettó aquí? 
—¿Te choeat 
—ConoMO tu iníonnaJidad; pojí eso no ma 

choca. ¿No quedamo» e»ta roáílanf en que to. 
do habí» concluido? 

- S í ; pero vengo a padlrtf una prórroga: vein> 
ticuatro horas nada más. i 

—No bay prórroga. Todos ios díaé me la pi
des, y y», basta. Ta eabM cómo pianso. 

—Lo mismo qua yo. 
—Soy una mujer «mancipada; vivo de mi tra

bajo y quiero la independencia. No me casaré 
nunca. 

— N̂i yo. 
- P o r eso no he consentido Bino en una» re

laciones a pjaia fijo, por entrstenemoa, p^ro 
sin enamorarnos. Una cosa así, ligerilla, con uii 

gún día, pueda contar a las otraa vlejw que «*i 
sienten conmigo alrededor deJ b^ttsero una hl?-, 
toria amorosa di mí juventud por el ««tilo ^ j 
las que ellas cuenten. Lo «entimsntaj net ytíe VH-Í^ 
Tomasín; las mirodaf Weraa» no jue sjeniaitv' 
bien a la car» y el romanticismo n i xm alsutlíf 
bien «1 coraíóíi. .,̂  

—¡Pex'o si estoy conformo! 
-...-¿JÜntopce*, por 'quá v|/v«^í Ql/NtM imi0>i^\ 

reconocie.se
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

o 
Nuestra gefiora de las NIBTOS 

El 5 c«(lebrar&n sus días la duquesa de 
Andrfa, 

Las marquesas de Borghetto, Casa To-
i'res, Cavalcanti, viuda de Medina, Roble-
*> de Chavtíla, San Mülán, Tenorio y Val-
defuentes. 

Las condesas de Eril, Montare© y Eiba-
davia. 

La vizcondesa de Llanteno. 
Safioras de Alonso Martínez (don Fran

cisco), Andrada, Asüa, Cañedo (don Ma
nuel), Corral, Ctómez Herrero, Mora (don 
Qongalo), Pardiñas, Ríos de Lampéreí, Ro-
Jlafld, viuda de Romea, Tomé y Soto, USBla 
y Cubas y Zancada. 

Sefioritas de Alonso Martínez, Borbón y 
de León, Carvajal y Carvajal, Draka Mo-
renes, O'Donnell y Díaz de Meradoza, Pra
dera, Pineda, Rodríguez Rivera y de Ip 
Qtodara y Valero Martín y Liosada. 

Las deseamos felicidadeg. 
EntlCTro 

fcn Muía ha tenido lugar el de la dls-
tinguid^ virtuosa y caritativa sefíora dofia 
Encarnación Perea Cuadrado, aí lst lerdc 
numerosa concurrencia. 

A los hijos de la fínada AO(»np«fianM er 
*> justo dolor. 

Bodas 

'Para el próximo otofio l e anuncia el en-, 
l ice de la distinguida hija menor de un 
'lOKtra general y sobrina de un opulento 
oteador menriata, ya difunto, con un ilu»-
ttado cónsul de una república en ciudad 
«odaluza. 

-—En breve se celebrará en San Sebas
tián el enlace de la encantadora sefiorita 

LOTERÍA NACIONAL 
EL- SORTEO DE AYER 

Premios mayores 
notm. iPremios 

19.094 
13.077 
11.726 
82.801 
7.110 
18.954 
23.877 
15.781 
80.248 
18.896 
8.968 
32.870 
17.898 
12.315 
'22.691 
31.848 
34,815 
80.011 

rcBisciooM 

lOO.OOO Madrid-Cartag«nft 
60 .000 Qnintanar-Laa Pa lmas 
20 .000 Valenoia. 

1.500 Barcelona-Madrid. 
» Zamora-Madrid. 
» Badajoz-Madrid. 

Madrid-Oviedo. 
Trujillo-Oauna. 
Barcelona-Bilbao. 
Almería-Madrid. 
Alcira-Oranad», 
fsevilla. 
yevi i la-Teneri íe . 
Madrid-Baroelona. 
Gijón-San Bebastián. 

í Madrid-Bilbao. 
I Al icante . 
• Pontevedra,. 
•111 mMiwiiiiii «iwMimrr—^ 

Premiados con 300 pts. 

008 
OEOSNA 

CENtEílA 
lie 186 156 1&5 108 197 108 30S 220 804 
378 278 206 302 829 414 480 498 á80 416 
509 616 689 642 662 628 628 686 676 699 
711 744 778 888 847 860 866 889 087 989 

MIL _ . _ _ . 000 030 064 oaa 070 111 189 148 160 186 
«abel Vega Seoane con el secretario de ^18 360 277 278 298 820 348 848 8dS 894 
1» Cámara popular don José Gil Biedma, i 428 454 466 478 601 630 888 660 688 666 
tojo del senador vitalicio don Francisco: «^^ ^ 2 lííS IJ? I ^ IVo lí\ I?. S 2 S2Íl 
Javier 011 Becerril. I ¡^ g «"' ^^ ^ ^^ »<« » 4 ' »»» ^^ ier Gil Becerril. 

—En Fuenterrabla «e unirán en el otofio 
*9 eternos lazos la preciosa sefiorita Con-
6#pctto R. de Arpide y don Luis Comas y 
rérez Caballero, hijo dal ex diputado don 
Augusto. 

—En Santiago se ha verillcado el enlace 
^ !a preciosa seflorita Carmen Mosqae-
*•» Blanco con el opulento capital ista don 
Miguel Ángel Ferrando Semino. 

Los desposó don Manual Caeiro, siendo 
Padrinos dofla Marcelina Ferrando de Ŝ ;-
•^ot, representada por dofia Juana Blanco 
^a Mosquera, y el padre de la novia, y tes
tigos, por ella, don Lorenzo LuengtJ, i'.oo 
Cesáreo Rey Baltar, don Arturo Blanco, 
"On Laureano Novoa y don Vicente Goya-
•fi^. y por él, don José Mosquera Blan'o, 
TOn Ramón Blanco, don Saturnino Luengo 
y don Bautista Semino. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
'"atrimonfo. 

Enfermos 
Consignarnos con mucho gusto que ^l 

''Uítro procer marqués de OerrRlbo catA 
'^S.jor de la dolencia que haoa mesea le 
"qíMfja, J i93t8 ol punto que loa doctoras 
Chávente y Kl!?agflray, que le asisten, la i i 
^'•>|Wsnd!do sufi oxcursionsa veraniegas. 

"En Vnlpnci;: e?tñ í;'f!vprnente enferiT?., 
''ábiéftde r«cibido los Bnntog Sacramentoe, 
'•1 hijftjnayor de los condes, de Torreflel. 

Uese&mM el pronto restablecimiento de 
1» paf4*ti'l(». 

Alnmbramteiito 

La iHorquesa do Aynierich, hija politiza 
d« los ftiarquoses de San Vioemte, ha dado 
* ' t f e iift nifio, que murió el hacer. 

%a Qjadre se encuentra, por fortuna, en 
6 s | ^ o satisfactorio. 

Viajero» 
Tnn calidot para Zaraúz, loa duquM á»\ 

infantado e hi jos y los vir.condes da Val 
de Ufro; para ¿1 Escorial, don Mateo Inti-' 
••'ia; pa ia Santander, don Isidoro Snní de 

para lAsechen, dofia Concepción 
'Coates; para Águila^, don Francisco Alca-
""az; p*ra Leitnriegos, don Francisco COE-
•Saft! para Montserrat, don Ángel Magro; 
para Criptana, dofm Julia Lampérez; para 
"laranchón, doñs Luda Junquitlo; para Al-
t«rta, don Francisco Javier de Sala»; pa^-a 
GttSthary, don Joie GaWlfin y familia; pa-
"•a Marquina, el dotítor don Celestino Com-
^ * a d y distir'fíuida familia; para Bernieo, 
don Venancio Nafdiz, y para San Sebas-
*|*n, don Iprnacio Fsrnándeí Palacios y don 
"•ego Benjiuiea y familia. 

"~~En breve marcharán al extran.tero 
^ n Mariano de Semprún y Pombo e hijos. 

Rcg^reso 

^ ^ llegado a Madrid: procadantea da 
? * Ptsaasioni"» en la provincia de Toledo, 
7 * ftiarqueses de la Brefla, y de París, don 
^ e l Pulido. 

Traslado 
. ^ «ondesa de 1» Encina ae ha traala-
" " ^ 4a Italia a Extremadura. 

El xtate rAsni 

'ÍA~GACETA' 
SUMARIO DEL DÍA 1 

lAooráuido la expronlMñán tattmi 
"aoi terrenos enclavados en «Estaca do Vaies» 

monicipal da MttBte, l^ovinói» de La Co
para establecer «ataetoM* (uüogtaiioinétricae. 

'•'ttuao 
íaa». 

*«««U j Jnitau.—Be»l orden reís*!»» a pnkn». 
P ÍW» poaMioBina da 1» n<teía da MondeaecU» 

J^ftna^.-, •fiwtrfvivido «1 ODACKirso «ntre pe^-

TehfcBlos antomóriles ^ue sean apirijetididos 

¡¡J"***»!» ew «Molo OABÍ^ pti» prsifeer plaau 
J^ítea de auxijiaie» geómetras dol Catastro da 

"poeal orden relativa al destino qoe debo darse 

«SJMros de oontrabaodo. 
,j^^**»eMB—Píoreogando por un ns«i 1» IÍO«E-
j ^ ' " » i w mfemie le eneMate» áistrntaado doa 
í» 1*..^''"**'' y Artaz», oficial de terega o¡asa 

I^WttlrtfiKjión «vil en A Oobiomo ás Vizcaya. 
^ te^'" pUbno».—Dejando sin «íecto la de 1 
d, rr?^*lt>tto por la ntic fué ¡wecndido al sueldo 
tn^^f^ paael»» «1 profesor de la Escuela de B». 

onpfetloreB del (̂ ragiiterio doa "ftwdoeio Ijeai. 

Un 
DE «MOTO» Y «AUTO» 

choq ue y una mujer 
herida 

-—o-
'Alétíi'-?'*^*'^* ühocaroii on la üawetera de 
doT*: •^^^utomóvil 5.060 M., propiedsd de 

' oa*»! t **' iw« V'̂ 'o en la calle de Fuen-
Í ^ I « S * i?,. ^^' y í"« '^^ 8«íado tw 
^ehfBhUwi.??^"*^' y««<'" «» *l Interior del 
V K ^ . ^ í » " * » Gutiérrez, do veiutiúa aOos-

'̂»J»AS¿%£r '•"'* ''•''" "'' 
.•«PerinE!?,?* laalonee y los dos vehÍMilos 

' ^ « « a t a r o n grandes avedae. 

DCMI MIU 
001 007 089 069 091 196 188 310 830 231 
258 268 297 870 875 888 416 437 446 464 
519 829 609 618 60S 691 iff! 717 780 748 
777 778 843 867 891 907 017 834 961 

TRES MIL 
019 151 185 296 252 257 270 330 410 456 
472 489 611 522 527 621 660 668 678 711 
714 778 793 832 853 864 868 893 009 019 
968 996 

CUATtiO ?nL 
000 022 oaa oas 040 «a; 204 374 33a 400 
437 684 562 670 610 Oüf. 665 736 768 810 
818 614 829 838 848 862 664 868 802 921 
947 051 065 

riINCO MIL 
008 031 067 070 093 099 105 168 172 103 
212 22a 265 280 304 315 822 828 888 
342 858 360 37!! 111 ̂ 28 436 443 468 461 
614 650 640 71H 787 761 775 809 848 891 
eia 934 949 961 073 986 991 906 998 

3EIB r.nL 
013 084 020 030 088 042 056 083 102 136 
129 147 148 163 103 193 206 220 223 2̂ 2 
884 242 260 268 aJ8 204 295 302 316 345 
862 446 470 600 624 532 645 571 672 586 
«17 618 63a 681 088 695 770 817 825 8iJ 
882 998 

•lETS MIL 
006 010 036 060 086 113 171 203 210 836 
845 366 376 382 401 424 457 481 493 4#7 
600 612 ¿32 547 Ó51 680 671 693 694 713 
781 763 771 796 797 827 842 856 870 98» 
954 980 

OCHO MIL 
009 021 039 057 082 060 065 075 094 005 
113 122 173 205 216 254 65 266 278 280 
293 297 811 888 838 847 849 873 877 426 
488 441 462 474 473 842 546 658 603 6fll 
704 780 889 «66 882 898 048 956 981 990 

NUEVE MIL 
036 072 076 078 092 148 800 210 219 386 
227 247 267 298 345 382 808 400 407 «01 
526 668 674 694 607 648 728 746 760 I» 
947 865 894 896 929 960 087 

DiBZ M I L 
027 044 048 063 100 104 183 144 168 175 
198 200 219 238 270 288 301 802 312 814 
404 427 445 478 523 542 667 502 608 080 
641 671 672 683 688 731 760 773 813 Í84 
Bia 808 936 967 974 

ONCE MIL 
084 045 047 078 081 146 154 191 248 276 
,301 339 331 877 401 402 436 442 49# 602» 
527 569 065 606 729 743 790 7̂ 5 801 KM 
867 662 931 944 968 970 

DOOB MIL 
OOr, 070 133 148 161 238 864 388 308 317 
326 341 859 417 428 480 488 464 494 4 ^ 
504 521 539 661 896 606 640 646 647 W8 
665 677 721 724 801 891 802 008 932 940 
976 995 

TRECE MIL 
002 020 030 048 092 123 127 215 257 290 
291 306 362 868 879 417 485 .479 6W 617 
521 602 607 642 6*9 680 733 748 789 803 
813 823 834 841 844 930 928 981 935 940 
943 059 973 091 

CATORO» MIL 
009 129 134 asi 109 226 257 2(W 399 »6S 
454 459 488 648 898 622 629 644 668 707 
709 730 746 786 «04 817 81$ S44 8«« 119 
901 918 963 071 

QOINCl WHL 
010 073 094 184 163 166 201 317 331 386 
227 242 24» 296 036 »99 430 « 4 468 488 
602 506 578 596 644 637 678 691 684 726 
807 809 819 889 849 84S 858 S85 878 879 
893 930 997 

0182 T lili MIL 
000 045 096 109 133 176 181 204 2t2 318 
214 264 2?2 318 846 847 871 890 409 438 
443 526 848 667 601 641 642 862 688 718 
755 795 798 868 874 908 910 914 088 948 
976 983 989 992 

DIEZ Y SIETE MIL 
010 019 067 184 W 187 m Wl 16* 1«9 
sea 367 266 873 883 »W «» M» 3̂ 6 441 
476 474 631 P9 m 880 688 814 607 688 
674 692 753 770 W 801 814 888 888 908 
913 984 970 977 985 

DIEZ y OCHO MIL 
005 012 033 024 048 083 110 113 116 188 
181 162 m 200 232 244 230 298 819 873 
402 511 646 547 660 384 681 871 6|4 780 
sae 909 997 

DIEZ Y NÜBYB MIL 
004 079 085 090 182 189 157 162 2l9 8« 
265 364 206 270 818 384 841 8W 418 484 
441 401 490 883 Sp 614 616 M8 628 642 
632 701 720 746 889 868 886 982 ' 

VEINTE MIL 
041 128 147 165 177 219 235 237 246 266 
005 328 335 349 469 487 634 689 589 688 
027 78' 773 776 782 819 869 876 884 880 
976 989 

VniNTlUN MIL 
020 047 074 083 166 295 804 888 339 861 
884 880 410 469 499 602 «07 ¡581 641 672 
574 889 647 648 667 f«l9 88S 604 825 827 
848 894 898' 

VBIMTIDOI MIL 
003 015 017 023 039 060 KIU 168 165 223 
270 290 346 300 366 872 403 413 415 488 
474 487 587 674 694 611 034 668 667 660 
•!«3 783 810 886 827 888 860 886 933 P.W 
078 

fimtiTRBB MIL 

603 «18 637 846 678 718 780 761 762 760 
810 837 920 922 981 940 973 983 

VEINTICUATRO MIL 
043 105 119 210 250 277 298 322 844 410 
425 448 455 464 489 541 651 605 686 716 
7?2 732 748 780 793 809 934 940 060 966 
972 976 989 994 

VEINTICINCO MIL 
021 02-1 082 084 090 110 168 190 287 305 
816 078 893 416 421 481 603 808 610 526 
688 671 659 660 609 670 718 716 782 760 
788 888 876 886 971 080 983 

VEINTISÉIS MIL 
008 043 070 097 171 181 330 251 256 25B 
260 245 865 366 459 470 5(E 639 670 605 
618 627 689 693 720 787 740 873 908 942 
974 

VSINTIIIETB MIL 
044 068 114 130 148 160 161 208 209 275 
304 307 359 375 469 .506 564 608 658 660 
668 725 771 77?> 868 879 890 916 020 986 

fElNTlOOHO MIL 
140 186 194 812 819 871 286 803 807 811 
818 823 333 358 373 475 500 505 507 633 
643 569 670 694 619 638 650 694 702 716 
717 727 753 792 794 8OI 828 839 888 843 
867 875 894 940 

VEINTINÜETB MIL 
015 047 068 081 088 109 106 121 18» 148 
187 196 211 220 224 264 294 814 822 832 
803 378 401 425 442 673 586 607 658 704 
711 713 786 740 755 756 781 794 818 824 
837 840 837 858 896 917 930 942 966 978 
084 901 

TREINTA MIL 
004 018 080 087 045 093 099 106 110 128 
133 154 167 173 179 225 227 264 270 273 
298 807 332 317 349 852 360 368 374 421 
483 680 679 581 590 592 600 618 657 696 
719 767 784 844 853 878 882 911 921 966 
988 098 

TREINTA Y UN MIL 
004 006 036 041 044 048 068 116 162 164 
173 208 216 222 240 285 804 338 344 347 
338 875 393 394 400 420 438 489 462 476 
498 548 657 584 586 587 618 681 665 670 
676 682 707 738 814 834 835 844 860 851 
868 883 «66 895 927 928 983 934 993 

TREINTA Y DOS MIL 
003 069 071 095 099 103 '-• 175 182 250 
276 380 820 326 335 340 349 355 373 355 
417 419 429 439 503 613 621 627 649 667 
673 694 •<14 784 787 810 816 916 940 946 
979 

TREINTA Y TRES MIL 

NOTAS MILITARES 
DIARIO OFICIAL D S L DÍA 8 

CoBMisoe.—Se aaunoia a sonmmo ana 
raoant* de capitán de ArttUeria que existe 
en la Eecuela Automovilista de dioha Arma 
en Segovia; una plaza de oottandante» mé
dico profesor, en Oomlsión, quo axiete va-
canto on la Academia de Sanidad Militar, 
y otro para proveer una vacante de capi
tán que existe en el Orupo de Inatrucción 
de CabaUería. 

DestlnoB.—Queda sin rfecto la ineorpo-
ración a la Fábrica de pólvoras y explo-
sivoia da Granado, del capitán de Artille
ría, don KafaeJ Sánchez Gutiérrez. 

Mañana se pubúcará propuesta de desti-
noe de oficiales primeros del Cuerpo de In-
tervwiolón. 

Cesa en el curso de oteervador del «er-
vicio de Aeronáutica el capitán de Infan
tería, don César Alvareti. 

Marimonlos. — Conoédense reales Uoen-
ciae para oontraeif matrimonio a loi capi
tanes de ArblUerla, don Manuel Blos y don 
Nicolás Abarca. 

Colegio de huérfano».—Se Bnimcia a con
curso la plaza de jefe del Detall del Colegio 
do huérfanos de la Guerra, que ha de ser 
dewKnpeñada por un comandante do Artille
ría. 

LtMncia«.-~€e conceda lioenoia paf» *1 
extraíljero al comisario da Guerra da aegan-
d», don Ramón Cabanas. 

RWidentí».—Se autoflia para Wwla att 
esta Corte al ganaral de brigada, daa Juan 
Oaroía Benítez; en Toledo, al del uüiiao 
empleo, don Federico Baeza. 

So autoriza al gemeral de brigada, don 
Francisco Sánchez Ortiz, para fijar en re
sidencia en oeta Corte en concepto de dispo
nible. 

RatlR).—Se lea conceda él retiro al tanien-
te oc*onel do Artilleria, don Mario de San
ta Ana y a Jo» tenientes de Carabineros (Sa-
calB Rehierva), doa Juan Ordóñez .y don Ma
jo Wartin, y al comandaata médico, doB 
José Sueiroa. 

Escuela de Qnem.—Conoédea» la separa-
(rfón de 1», Escuela luperior de Guerra ai 
teniente de Iníaaterla, doo Francisco Al-
vBrez Alvarez. 

Documentación.—Dispónese donde han de 
radicar lias documentaeiosea de los indivi
duos que iJerieDfMsieado al Ejéroito en oual-
qttíera de sr.s situaoionea, aírvein; ea «I Ter
cio de Extranjeros. 

Recibos de deíenjoa.—Beal orden oonce-
diendo a don Teófilo Rebollar Ortega, padre 
del capitán médico fallecido en la evacúa, 
oión de Monte Awuit, al perojbo de todos 
loe devengos qoe oorreepooaíatt td 
capitán en el mee de agento, y anulando los 

007 086 089 076 077 086 137 192 210 256 sueldos reelíunados como desaparecido, eo 
316 880 332 341 354 S72 398 407 483 485 ] rreapondlentee a septiembre, ootubi* y no-
574 894 610 682 657 663 684 700 720 732 j viembre, toda veis que no tiene derecho a 
735 784 823 842 847 859 872 889 983 

TREINTA Y CUATRO MIL 
OflS 036 064 094 211 238 280 335 346 875 
876 804 399 464 479 480 481 510 558 580 
696 607 618 634 744 780 791 797 800 808 
880 868 864 863 904 930 945 951 970 974 
978 999 

TREINTA Y CINCO MIL 
034 088 082 088 184 189 190 310 918 811 
227 369 860 868 879 |gS 805 347 84O 852 

SO 883 890 891 414 489 4 i8 489 499 634 

B m 899 648 680 «89 WO 691 699 703 a8 748 769 788 774 818 836 844 860 864 
1 896 916 931 006 978 

jíoroibirlo» su padre, por haber falleoido el 
reíerido capitán médico en el mes de agosto. 

Tribunal de honoié-~Beftl orden i^robao-
do el fallo del Tribunal de honor coníitltufdo 
en Barcelona el 6 da junio, que «epar» del 
servicio al capitán de CarabliMiros don Sal
vador Torres García, sin perjuicio del seña-
lamionto de haberes que en eu día le eftftü 
hechos por el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina. 

Admistén 4a InstanolM.-w-Beal orám pro 
rrogando al plaeo de admisión da IpatiuDoias 
para la oonvooatoria de wacánice» da a»l»-
cióaa entr» SIMOK e iadtviduoR d« trapa del 
Rjército 

N O T I C I A S 
•OtiBYllt MBT10IBOLOOieO.~«aCt*AÍ)iO 

GENERAL..—AJ oamjente de WarrueooB se ha-
ttaa lai pmioum débikt», y «a «i falfo d# VUMÍ. 
ya ea «noiralKilt un tutoauU» pdO» iiitM«o> Re 
han i\afi*b-!i,dO «B Kspaíia tismu tormenlM 4e it-
c&sa ilbl̂ SrtaMia y de carAvttt local. 

£XTIM.NJl»0.-Clelo itt|p|ailo ea BMBbur«e. 
Vieua, Haaall, Kiza, t<i*b«a f Uorta. MMNpt» «B 
MomiA. UeUtir. Sruaelw, MMUS. H< r̂iNa«l, ton-
djWi Utat», ,&im. Pmk, JM^m, "mum, buai 
Mathien, ¡Bmibxíon, Clcrmont, ^'oloia, Bitrntz, 
Perpifián y ArgeV iMnpenUur»: 13 grados eu Ca-
lu»i 14 en (bmiaiaa, Ikimea, laini MaMlieit y fa
lo»: l í éa HaMtr y farís; 18 m S«|IM y %V>W»| 
18 ai Pijoa y toianila, y 81 en Aifel. 

1ímvm<2lk:-<'&m «mpit»0 «a l* confia, 
Valla^M, Kferaf^a, Mahta, Badajea, Alieaste, 
8MI Fernando, 1/ugo, León, Zamora, Soria, Sala-
tnaoo», Avila, Scyovia, Toledg, Uuada^jaru, Caea-
•», Chutad Ifial, CéoMes, SaWca, altana, 'íunu-
|oflA. •ümvid, (Mmáék, CUMoba, Jaén, BaMa. 
üikiiada, lUliga 7 fate». trui^aM en BÜbao, 
Berilla, Tetuin, Santiago y Falencia. Nnboso on 
AimetUt, MaUtta, tm^eén, otma, Sariot, Vi-
mi»i íjogm», (VaMutfa, Man^ y Üwtv». bw»-
la «B n»Mmái». TwaimatMa HMMI: i s gmha 
ea Santiago y Oviedo; 16 en Vikna y Oertma; 
17 « La Corofi*! VMladi^ y B«i«ati 18 «a 
Bitbaoi Pentare^m, Ba t̂aadar y |ítai0r»i 19 «n 
Lugo, LeAn y Patencia; '20 «a ¡Badajee, Salattuut-
oa. Avila, Cuen<)a, líogroflo y Teruel; 21 <m Za
ragoza, Soria y Segovia; 22 en Tetnán, Ha«aea 
J Morela) Sñ •» Alicante, Sevilla, Almería y Qua-
4alajWMl 84 m Malilla, Toledo, d«dad Beal y 
6rsaa4ai eS «a Mahón, )KwrM(»ia y CaebelMn: 
26 m San Fflrnando, ValeMit, Céfdob» y Málafa; 
27 «a Ba«aa y Uuelva; 28 m Jaén y SB «n Cii-
eer«*. Tanpen^lU» mixlmat 41 gradü» aa a«vi-
Da, y vitiüaai, 10 grados «• Paíittevadra y 2a-

MADRID.—A k< siete de la laa&aea, 
p^tle; buteetro, 707,6 milimetrai. A I» na» 4» 
la tat*i, dato M^y^ado; barómetm, 707,1 «giU-
oairoa. 

PATOS pEL 0B8EBVATOB10 DWí mm. 
B«r4m«^, 763: bumedad, Gft ^MáeMiA iá tkn-
lo «a ItíUmMlm» pOt hora. Si; SooM^do en |»« 
teintiottatro bor««, 304; tmnpcratuaii mixima, 39,4 i 
miabas, 31,6) media, 3S,5; soma Jo ka desTíade-
nei diarias é» la t«áperat#* IM4Í» áe«4« <| p^ 
nwr» M asa, 907,8; iifBtJyHaiiMB aaasia «e lat 
«ontícoato horaa, 0,0. 

eOttCOKfB. m día J.» de julio ee inau-
gwó el nnero, euntuoso y oeofftrtaW* hóté!. 

A más da todos les bMieflctes %m tnjo «1 
oreto en cuestión, ĵ ueds sumarse «^ ifetéaido por 
jaiilares da obnroi, «jt̂ roe serritó» km «4» ntó-
lisados sB la ooiMllrBeoión de bw caeaa. 

TINTURA WINTER 
f m u l M t con lltdaUa «» Oro 

Coa tuaa aoia aplicaoito desaparaofs Iw 
•k&as. Úrve fiara el caballo, barba y big«t«. 
Se prepara para negro, castaño obacoro y 
oaatalio oiaro. l íe ooieres tan naturalia * in
alterables, ^ue biea puede daoltsa qOt m ! • 
Gaajor y taM priotica. En paciuBiertaa, 

LOá m y o K M ú s e o s O B L IIOND0.-La 
Compañía Ponsylvania Baibroad está en. n«gooia-
oíones con la bocJedad oonttruotora de buques <ie 
ire«iwt, Newi Drf ftjok, pw» la «ttoatnieoid» 
40 <im traaaaHéntaooe da 800 mateat de longltcd, 
«Npaea* de naa maroha nyaáiaa 4a 39 nodvat 

listos dos traneatlántico» serán los mayaree y 
JUAB veloaea del mundo, cwa» lo demuestrjA las o», 
rafitoriatie*» de los qxta en i» actualidad b a ^ rt 
«record» de tonelaje y veloaidad, que son: el «íMa-
ieertio», con 274,65 mekos de longitud; el tBetwJ-
¿ari»», oon 1286,60 raMtos; «I «A(|ttií»ma., coi. 
261,80 lastava, y el «Olin^ia», con 867,10 lo^wtw. 

Bl rtltíino «record» de velocidad lo obtuvo el 
«Mauretania» ha<» doa meaos, haciendo un fiajo 
«en un» roloojdad de 27,31 nude». 

LOS CHINOS EMIGRAK—líeode las últímas 
raru^Ua ooarr*4«« en China M haa introducido eo 
la* Fill^Mi lais de B 000 chinos, la mayor parte 
do loa cuales seguraraento conseguirá quedan» en 
Isa islas, m fmuu d« las restricción^ de la ley 
de em)grt«dB. 

JUGUETES EXPORTADOS.—S^n 1» Oficina 
da Qaa>eecio d* las SMipina», los jugualM impon. 
tadoa «a di«i>U islas durante el pasaos tfo arf» 
jan uo valor de 28O.0O0 posos, figurando üspafli 
«MM mi» da l u eiaeo primcraí) exportadoras. 

EL INSTITUTO DE INVALlDOS.—tA .«a-
oala» publica ém decretos del mlnistMio del Tra
to^, «t> let cuales w nombra la ioate del toaUto. 
«o de Beedaeaoida prafesionaa de Inválidos del Tr»-
bajo, qna Hti pemüiáa, por el duque d^ Inían-

FIRMA DEL REY 
Q . •• 

Su macestad firmó ayer los sigaiwitss dacietoa: 
MABiNA.—Di^fniendo que el viceaimixanta den 

Julio Pérea de Jüvccs otmi m¡ el cargo de «»• 
m&udajite general del Areanai de Cartaga«^ 

—ISombriuido comandante general d«l miaUBO ^ 
señal ai ticea,lmu-aate doa José Q<¡atim Quialemí, 

—üeslinajjuo para eventuiilidiuí«g del mrríao al 
Tictttlmw&liíe don Julio Peres de Krffira. 

l'OilMSTO.r-líisi^miendo no haber iugaí ti' n-
•uito ¡nuupuoato por tloB José iuienlo y OB̂ fir. 
mando la prorídsnua áei gfi/Mrnador dnl de filies. 
aa fn la omipacidu de vanas fincas erai iaóüf« 
da la eonstrucoién del u-acno primero de laa tim» 
del cacal de Monugres. 

—Müsnbrando «1 aséenlo de escala oensejw* bu 
pecter del (Juetpo de Ingen.oros de MCfntet a doa 
Aamán Díaz del Craral. 

—Ídem ídem mgeniero de primera a don ^ítiaxa 
Balleeter. 

—ídem fdem ingíftiero i«í« de segunda a don 
Pablo Cescuyuolá. 

1N3TB.UCS0I0N PUBLICA.—SnspoBdsende los 
Rectos del «tal deorsto da autemoáia obivsMitÉtia. 

QUBKBA.̂ —Oonoediendo «1 eeipieo ds («iMntí de 
brigada al ooraMl <i« iüstado Hayctr dim Juaa Onr-
cfa iflenfíoe. 

—Auteiíaíido la excncién de las formsHdadeB do 
subasta y concurso pora las (̂ br«» del piafante de 
oocuia para el bospitiU roiliief • d«i Aleaaari|m*î . 

—Autoriiaudo al ministro de la G uerr» para qua 
por el Barvicio de Aviacián se efeotile per (ístii'.n 
direeta ti ttdqttl«c;6"a de 30 ¡m-'^ot 4t •arburn»I.>-
Ms ÜMiit para stros tantoe iHetorej j jpMaas de tt-.. 
cambie para Mris instalaciunat. 

—AnCorkaade aJ ministro d« la OiMra pft», qna 
por el citado Mrriaio de Anacióa la tll¡MÉe por 
gastión directa la adqSíMdn de 30 avtcMII Bre-
fuet. 

—Disponiendo que e! general d« brigada ea si
tuación de pritaera r€s«va <ÍBB A-.t,>uio de 8is-
temee, paee a la de t^unda tHWrrv» pdf Haber 
cisnplido la edad reglamcotarla, 

—Concediendo el empk» de auditor generii do 
Ejéroito al auditor de división don ^anoel Sus 
Dlaa. 

-^Nombrando jefe del ' -i ütar del ulto 
oomisario de España eo Marruecos y do Élttiidn 
Mayor del Ejército do E«paña en África, al gama! 
de brigada don Fmnciaco ílóajoz Jordana y Sfaza. 

—Concediendo el cmnlee d« getwral de w^gad» 
honorario, en situaoic'n de inMerva, al ooional de 
Infantería, retirado, don i"raniinct> Arosta y E'->-
mero. 

—Nomlirin.lo r̂obernador militar ii" Tenerife ai 
general d» divirfén don Pió López Ponaa. 

—Concediendo el empleo de general da bslgida 
al coronel de Artilleri» doa Faderii:* Baeae. 

—Proptic-ta de destino al Eilado Mayor C%itral 
del ccmandaats do Ing«ffliero« dan Gustavo |íon-
taud. 

—Id«n al cosario d« 0««fr» 4» prtaiar» ÜMe, 

D £ miSESASZA 

Sem¡nar¡ode;;;¡^s 
La revlata <Ea Magisterio Avemarlano». 

árgano dea Odl«gio-Semijiarlo y de las E*-
cuelaa del Ave-María, que diriga el insig
ne pedagogo don Andrís Manjén, publica 
en su último número la Memoria de fin do 
curso de dicho Seminario, im di eual hacen 
sus estudios 80 normallataa. matricula s.*-
perior a la qua cuentan ca«l tt>da« las Nor-
malea oficialéfl» 

AI revalidar ma estudioi «a la Konnal 
de Granada han obtenido 104 caliñcacio-
nea oon la nota de soliraeali«nte f 190 an 
la de notable, lo cual revela el triuHÍo ob
tenido, y aun coa&do ello xm» «emjpjaoe en 
extremo, es más de aplaudir loa resaltados 
da orden moral, aocial y educativo que, sin 
duda Blgun% sa obtienen oon tá trabajo de 
esa instltucidn, resultados qa« podrfta apre
ciarse cuando esos jóvenes pongan an prAc* 
t ica las anwfianzaa f «jemploa tfOm reci
bieron. 

iia Dirección del I n t e r n a d recuerda a 
los alumnos del t « « i r u y ctturto curso la 
neoesidad de solicitar de la Escuela Nfor-
inal da Granada, antes del IB de septiem-
br«, la a u ^ i z n e i ó n para podtr eiu-aar las 
pmctlcM! da anseñanea como alumnos li
bres an las SwsuelBB del Av«-li{ariB qua 
dirige don Andrea M»nJ(5n, a tenor de lo 
dispuMto en I» r«al orden d« S da junio 
do 19l9, publicada en el «Boletín Oficial» 
del 13 del mismo mes. 

CUBSILLO DE AMPLIACIÓN 

Etn Fhonon (Francia) se ha celebrado un 
cursillo pedagógico internacional, al cual 
asisten casi todos loe maestros qiM eetftn 
¡.oscrítcs para el tercer Congreso d« Edu
cación Moral, que se celebra en Ginebra, 
alendo España el país que cuenta «on m&s 
representantes. 

Kl cursillo ha sido organizado p i » el Ins
t i tuto J. J. Rousseau, de Ginebra, f e s 11-
rigido por el profesor y fundador ^ 1 mis
mo, monsieur daparedes, ayudado por mon-
gieur Bovet, director del Institat», y el 
médico monsieur Piaget. 

Según la información que hasta hoy he
mos recibido, s e ha tratado de la nacesldad 
do reformar los métodos y programas es
colares para que den mayor rendimiento, 
pues según datos aportados, sólo un 20 por 
100 de los niños que asisten a las ascuelas' don Melanio Dcmlngnez Amoedo para «1 car» de 
aprovechan verdaderamente la «íifefianza 
que se les da. 

También se han ensayado en diversos ni
ños los «tests> de Binet, reformados. 

EJERCICIOS ESPTBITUAXES 

En el Seminario Pontificio de Gomlllas 
tendrán lugar bajo la dirección del reve
rendo padre Ruiz Amado, empezando el 
día 7 del próximo agosto. 

Cuantos deseen practicar «atoe ejercicios 
i a dirigirán 8 don Antonio Duran, calle de 
Magallana», 8, tircenei, en Santander. 

—por id mlsme pftdre se dará otra tan
da en «1 jSteminaiio 4e Avila, ompoaando 
a¡ Ata m de egoata 

Para podar tonaw ^ r t e en ellos han de 
d W f i r s e a 1» CMnuWerfa dol Obispado, 
•fiarlado 7, Avll». 

—sAnteayer t^8» |» iron loa . ejercicLcs 
orgHAlaados e». ^ « W í i í l n da la Rosa, 
ajendo muy creélcfc él ilfímero de maesttos 
qua HM> aalatldo a Itm áos tandas dadas. 

• * » 
Be invita a todoei los! señores maestros 

dal eegimdo escalafón y simUarea a la re
unida convocada por el comptóero don 
Juan Medrano, que so celebrará el día 6 
dti prdxlBK) i^foeto, a las diez de la mafia-
s a , ea la B«cue|a nacional de ni&as de Ca-
rridn de loa Condes, sita ea la Plaza Ma
yor de dioha poWación. 

Puadep a i lMt todos loe int«w;adoB é« 
la pioivinciía, aua| i ie no sean asociados. 

jefe de la Intervención de la Compafii» («lutiJ. 
—Idern ídem de ccmcesién de la M.'4»ll» Sfilitxr 

aj T«-(^ de Estranjwoa, grog» de Begtdarat In
dígenas de Ceuta y i-egimienio de I * Coronâ  

HAOIiENÜA.—Fijando •! nuevo earion «ni» en 
concepto do consumo de azúcar debe pereiUr la 
provincia da Kavaita a psr^ del 1 d« alürtt |iwado. 

—Nombrando jíío de la eecoián de AraBods* de 
Adnanas a don Bebastiia Oastedo. 

—NorabfMido adminislfsdor é» la iUaana de 
iPort Bou a don Manuel Saena de frejad», 

—ídem ídem de I» de Hnelva a don Ijnia Styes. 
—ídem jefe de BecíSión de Asuntos >n'isrt>fcK y 

del personal do Aduanas a don TomAs Pinft de 
Azcárate. 

—ídem administrador d* la Adnaoa de Talkia a 
don Enrique Alabero. 

—Tdem de la de Cartagwna » dwi Salrader Qar-
efa Conde. 

—Nombrando interventor del depósito frasea d» 
Barreiona a don IMaxO Aguilar Cuadrado. 

—ídem adminia^ador ^ la Adtwna do Tafngo-
na 9 ¿on Antonio da Aan iS<aiiic. 

—ídem seenndo jete de )• da Málaga a don Ijtit; 
Fernández Aguilte. 

Umu í nim artiiicüies 
ccflGesieMg lüriiiRia. 3 « d r j . 

MINISTERIOS 
GBACIA y JUSTICIA 

Administrador habilltido.—Ha sido nombrado 
adtttnM»dor klAütlMo M «Irato 7 elero da la 
dldeiiiMí ^ Vif^ dM Jmi letona y tattittrta tat 
M ^ Hofll. 

ÉeODtidtas de oOrlWa.—Be hao admiUdo las so. 
citadas ppr don Manuel García Ldpez, pitpioa de 
C)t%» f don» UtisÚa$a |Moa4o, párroco da Bar-
Müupia; la |9#eic«t«4* par d«(i Camel Sepúlv»-
da Baño, pirtDca da> lEnojcea del Mar̂ MNdh) f 
don Saotos Cafiaoa, p&mco de Torrubia del Oam-
t»; 1» «tablada m^ átm QtmamSli I. Besni^, 
pArrooo de ílatalda y áe» laM totenfo Marin. 
pírrooo da Mariana; la solio!tad» por deo ÍQÍ4 M». 
ri» DoBiínguez, püiroco de Cultera y d<m Vicwite 
Chircla, pimáeo da AWf, f la presentad» ^ im 
Fadro OastiUo, pírroce da Oátteai j don Joié An. 
tóate Feraiada, párroeo de Sentiiife éti %fo. 

Beaailclad « csraM.-*^* haa aénitíde Isa i». 
licitadas por dan Bíldomeso Toe», parroee de Co-
lindfts, y iOD. iixto Stttidma, {rtaroeo da Obn» 
gón, «j&bas de 1» dióoMls d« Santand^i p» doa 
Alfredo B«i»wa*. ftowoo de Smaijir, dideaiis 
de Vilenc» y por do» Mateo f e o a ^ . lidoa^sí 
de 8a«tand<r. 

Tunado—S« ha ^MM âdo '•( &a«l«db de denp 
Manoel Carrillo Baena, desde el curato de Anchu
ra d de B^lMtsro*, di&wws de Oindad Jg«^. 

EL DEBATE ilWig Se CllD». 8 

11 
Invento maravilloso 
Para devolver loa eaballos blanoos a tu aolor 

tiriiiiitivft a Í M t t inte dfas do darea una 
locclóii dlafla ec« el agua de colonia. LA 
CABMELAi no aaaoha ni la piel ni 1é ro-
ea, aplícándoae oon la mano. Su aeoióa ea 
debida al oülgeno del aire, por lo que opaa-
tituye una novedad. Venta en pertumaKaa, 
droRuerias, farmacias, balares y mero«|riaa, 
MellUa, Alfonso X l l l . 96, y auto», N. ÍLó. ' 
puií Caío—8ANTIAO0. 

E P I L E P S I A 
: O AGCIOeNTgS NERVIOSOS I 

0Hi>aol6n raatcml con las 
•• A « T I L Í A S 

A N T I E P I L E P T I C A S 

DE OGMOA 

DEPILATOBIO B E L I ^ Z A i quita da rafa 
•1 *allo y pelo de la ca»a y brasoa, Raaulta-
éoa piictioei . Venta en perfumerías. 

StitCQIOIfls «IRAS.-«Lo h« éé» U» úu 
Umaaatata o^bndM en fiUpisss, ya que costa
ron «1 9«MWI* o*>^ ^ SOO.OOO peMí». 

&i!uMat« pata Isa omaa, « QtMm» tar» f te 
gastar 78.009 {HMM; por maídos dÍMiiai pac» los 
istpMterM, 1(10.660: pora |t« papeletas y o(n>« 
utnsiÜM, íd.Om! por lo» aerríoltM tel*gti6co«, 
30,000, y por loe suidos d« Igmtat del Oe^íerab, 
•¡RoedadM • : irorincils par» tigilar lia alwtalaDM, 
10.000. Le* i^stos Itecbos |Hn» 1* msvilbiKsidis d« 
la Oairtabalitia y de la. f ^ a no «sida iaoltil. 
de* en el total mendonado. 

LOi suSJttTiBXitos.-aa mné» » Wmtu ú 
e» diputado seflw Rfí^tngs, al qae «e le tributó i a 
uarifioeo reuibluiieo^i, eoudiieado a «aperarle los 
MbaÜaroaa M Bata^ f naetaM ataCK». 

COMSTRUOOION DE CASAf EM IBJICO. 
l i s «1 distrito fed^al de Méjico «• eOBttfflJWB «ñ 
]a Mtutlidél Ii4fl0 habitaciones, como resultado de 
te fí»ft%ui^ OÉWfaáa por ei decreto de O de ju
lio del itifló patado. 

Antes de lu i5u!4í<it»lí» del dómete ti que ha-
etmna lefeNMoia había en la Mttdad de Méjioa tpre. 
xiisadaisenta 9QUXX) «asas, signiBcante, por, tente, 
pl niluiero de viviendas oonstruídíi» úUimalííMlta 
«8 sirte p<<r HéBÍrt d<! fllWtftj d^amirntoe, cal-
ii'iilndose que para dentro de un *Jte'serd an Jí 

HONOMIirfO h LEÓN T OBMtmLO^Ma 
tm Pitea* * • « « / * arigir un iBon«aMat«. «n aa*. 
«uon» de Loen y Oaitaio, matfaés del Mnu. por 
«Malin á» IM isla* de Gnu Casaría, lianzsro-
te y Fuerteventnra. Se ha eeoaigado de ejecutar 
la (Ara «I c*«Bltor fienUiure, qo* también elegirv 
4Í fJMo ii¡tm»A> p !» su em|)|«ra«iiento. 

Adwnd* «1 Cabildo catedral da t/n Palmae ha 
telidtada 1* au'torizsaidD de HmM para que poa-
da haottee oportnnmente la i^amabida in h 

.kariUi». Â  «ata afecto se ha abiertti un» «nynr^ 
déo popíkí, qo« püpa ys, de lOO.OOO pet^ay, 

AYUNTAMIENTO 
-m 0 

El concejal sefiíW Inoláo, que eu repre. 
aeptaolón d«I Ayuntamiento ha asistido al 
«orteo de 1» Lóttóa celebrad ayer, ha en-
b-ecado al aloaida las 2^,M pesetas que 
dioha Del^aoif^b Uene asi|^»da» como die
tas, y oon cuy* óanüdad «e eoistittiiré un 
pnMnlo • Ift ftpUeactón par» los alumnos d*l 
Asilo de la Paloma. 

En la inspeoción veriflced» {>or «1 tajieu-
te de alcalde del distinto de Buenavista, 
d<m Valtntíft F a ^ n d e i , « a Ig ayuda del 
inspector do Sanidad, ám Manuel Bo-
dríjuait Pokí, • ingpectc» quteiflD eeflor 8e-
rrn, KO <1eCi.;rnisaron e imlMlIzi^on fülfi ii-
trus do Jei-hi» en maltw conrticilíhes para) el 
consumo público, por tenar en su tnftyot 

farte exceso de agua. TattAiée han sido 
e«©ml«»doti 860 kilos de pwi y recogidas 

VMÍaa pwaa con áii»rente« filts^. 
l'ii al tueroadíS da los Mostinites Imn sido 

Itoutilizívdos por no éacoiirí*ttMe tn ondirio-

MUELAS^NORTOl^ 
ALUNDÜM-CRYSTOLON 

(KT2 003 023 044 061 081 101 104 18.j l9(i jxa- iOO. Así w rc»olwrii en parte el problema d«l tm na*» el caiisumo pilbllco, 2.844 kiloiira 
a03 250 m 8í>2 486 443 472 .518 66á flM léqoiliaMo. taat de pescado, 18 ocxnajos y 4.g00 Umm. 

tfIJO ÚE MIGUEL. MUTEP 
BARCELONA BILBAO VALEMCIA 

Aag^iM, 7 EioMio, 22 Renda QuIIIem d« C«»tro, 19- | ^ 

lis! 

.^-v.^-x.rv^vv/ií^ -„ 

N o V E D A p . A L E: 
I*erebas <l« bolsillo realmente prácticas 

Indispensable» i>8r« el tcntro. Tlnjeros. üarlstsw, etcétera. Basta uno ügora p i D ^ u 
para clararla» éa cualquier piifte, Heatí^tofl varios kilos do peso (¡raiíancji, sumbi^s, 
luosTal, maleta, etcétera) . plci««i i , pued^ llei-ariie cu el bolsillo del chnlí'co (dáfco 

i'cptlineties. Posa cinco gramos. ICs do mptu) M»mo ulriiiciliKltí. 
PMEC!0, 50 CÉNTIMOS DE PESETA 

l'Arn tfmtoa por carreen nirres^nd i.),&T) 
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MERCADOS 
CEBADA 

Noie de los pracioe a que se baa expen
dido agrer loe siguiastea artículos, en sus 
tnn olaMB, respeotivamente: 

FílltM.—Brevas, 0,70 y 0,60 pesetee; ce-
tmm, 0,70 y 0,60; ciruelas, 0,80, 0.60 y 

J/ 0 ; üfm Claudia», 1,60, 1,25 y 1; higos, 
( id«n ohumbOB, 0,60; limones, 40, 86 y 

80; BMQzanss, 0,70, 0,50 y 0,40; melocobo-
nm, 1/U>, 1 y 0,60; mdcmee. 0,60, 0,60 y 
0,40; picotaa, 0,70 y O.flfs peras agua, 1 y 
0,1»; iitm de la tierra, 0,70, 0,60 y 0,45. 
iátifíi de Airagión., 0,80, 0,70 y 0,66; eandias. 
0,80; uvas, 1,25 y 1; ídem de la tierra, 
0,70, 0,60 y 0,40. 

¥««!ÍM»-—Aoelgais, 0,4(:̂  0,80 y 0,25; 
1 ^ , 0,26 y 0,20; berenjena», 1,50, 1,26 y 
1; Mlabaoines, 0,70, 0,60 y 0,40; ooboDae, 
0,30 y 04.6; eeealrola, 1,60, 1,26 y 1; judia», 
0,60, 0 4 0 / 0 , 2 5 ; lecBugaa, 2,60, 1 y 0,60; 
Mt^ae ho&ndíe'as, 0,86, 0,84 y 0,83; Ídem 
napa, 0,26 y 0,28; Ídem blancas, 0,25, 0,28 
y 0,92; pepinoB, 0,25 y 0,20; plnúeotc» oo-
loñdw, 24 • 20; ioem veirdea, 10, 8 y 8; 
Miaoiaiel», 1 j 0,76; tomates. 0,26, 0.20 y 
0 4 7 j sacahonaa, 1 y 0,7S. 

MOSTENSES 
Taraeraa.—De Castilla, de 47 a 52 pese

tas arroba; de la Montafia, de 46 a 47; de 
la tierra, de 35 a 40; de Galicia, de 35 a 37. 

Caza.—Conejos, de 4,50 a 7 pesetas par. 
Ases.—Gallinas, de 0,50 a 8,.50 pesetas 

una; pavos, de 10 a| 12; pollanoos, de 6 a 
7; pollos, de 5 a 5,60. 

HneTOS.—-De Castilla, de 19,75 a 21 pe
setas ciento; de Galicia, de 19 a 19.60: de 
Marruecas, a 17. 

Pescados.—^Almejas, a 1,50 pesetas kilo
gramo; bonito, da 1,25 a 1,50; calamares, 
a 2,75; chirlas, a 0,60; gallos, de 1 a l,f.O; 
gambas, de 3 a 3,50: langoetinoa, de 10 a 
11; lenguados, de 8 a 4,76; merlnza, a 3.60; 
paríooha, a 1; peces, de 1 a 2; p^cadillas, 
de 1,50 a 2 ; saidinas, a O.fiO; truchas, a 
4,60. 

BanlIeB de OHabeche.—Bonito, a 90 pe
setas barril. 

A NUESTROS LECTORES 
o 

TODA LA CORRESPONDENCIA ADMI-
NISTBiATIVA DEBE DIRIGIRSE AL SE-
HOR ADMINISTRADOR DE «EL DE

BATE», APARTADO i86 

y i D A R E L I G I O S A 
D Í A Z.—Miércoles Nuestra Sefiora de ka An

geles.—SaiOtoe Alfunso ÍMarla de Jbigorio, Obispo 
y fundaoor; Pedro de Osma y •jMáximo, O b̂igpoa y 
ooofeaores; Estiebaa, P^>a y mártir, y la bea.ta Joa
n s de Azs, viuda, 

i-ia nuBa y oücio divino son de San Alfonao Ma
ría de iiigorio, con rito doble y oolar blanco. 

Adonción Noctanu.—Carpos Cbhsti. 
CüMeots Horas.—Es los Angeles. 
Corte de Mari».—De lae Maravillas, eu las Bo

las noere y coarto, misa cantada, y a las siete, 
ü.tTcicio y salve. 

Descalzas Resles.—A las diez, misa cantada; a 
las aeds, expodción d« Su Divina Majestad, leta
nía, bejid-fioón y reserva. 

Perpetm Bocom».—pjesta a San Alfonso María 

ragoza, 240, 175 y 125 peeetas; desde Pamplona. 
210, 155 y 115; desde San Sebastián, 160, 110 y 
90. E s estos precios están incluidos los gastos de 
viajes, hospedaje, insignia y derechoe de inscrip
ción: al haoar esta última »e abonarán 10 peM>-
tss, y el resto antea del día 15 del corriente agosto. 

J.06 puntos de inscripción son los signientes: 
£ n Zaragoza: Casa parroqoial de Nuestra Se

ñora del Portillo, 11; administración de <£1 No-
ticiero>. Coso, 90; «anercio de Pío Hernando, Al-

feribles, previa presentacKSn áeH recibo ée bsIxT 
abonado sn importe. 

Si algón peregrino 3emstiera de raaBar 4 rlf 
je podrá reintegrarse de la cantidad «iMBata. p * 
via presentación del recibo, antee dd 1 de Mp' 
tiembre, perdiendo las 10 pesetas de deieahos 3t 

I inscripcdón. Pasada esta fecha, el peregrino no tw* i 
drá derecho a reclamación albima. 

de Ijigorio. A las ocho, misa de comnniSn; a las fonso, 27; confitería de Ángel Elipo, Azogoe, 11. 
diez, la Eolomne; a las seis y media, termina el i Fuera de Zaragoza, en donde desigueo. los sefio-
triduo, predicando ej padre ^nrga. j res delegados diooeeanos. que son: en Huesca, muy 

Foatittcta.—ídem ídem; a las ocho, misa de c o - | Ilustro señor don Mlgnel Supervia; en Teruel, muy 
ligiosaB Carmelitas (Princdpe de Vergaia) y en munión; a lae diez, la solemne; a las seis y roe- ilustre señor don Pascual Abad; en Taxuzona, 

t Santí>s .7us.to y J'ástor; cw la Proviuoucia, 
iglesia de Jesús: del Auxilio, en STaii Ix)reDzo; de 
los Angeles, en su parroquia. 

Parroqala de Nnestrk Sefiora de los Angeles. 
(Guuoita Horas).—^Fiesta a su titular. A las ocho, 

día. termina el triduo. | Éor director de la Asociación de Hijas de María; 
S u Francisoo el Gnuide.—Fiesta a Nuestra Se- ¡ en Jaca, don Miguel Laoast», ^>enefioiado;- CD Pam-

flora de los Angeles. A las nueve, misa solemne. piona, don Maroelo Zolayeta, párroco de San Lo-
PEREQKINACIÓN AL PILAR T LOURDES renzo; en San Sebaetián, don Franoiaco Heman-

Aprybada y bendecida por el Cardenal Arzobia- do, bazar «La Conoardia>, Hemani, 15. 
azposioión de Su Divina (Majestad y misa de co- | po de Zaragoza, se está organizando la tercera Itn peregrinación müizará el viaje en tren es-
monión; a las diez, la solemne, con sermón; a la« | peregrinación aragonesa al t>ilar j a Lourdes, la pedal, que saldrá de Zangcoa el 14 ¿e septiem-
siete, estación, ejercicios; termina la noven», pre- i cual se oel^FUiá en los días 14 al 20 del ptózimo bie de 1923, por la tarfe, llegando a Lsnides el 
dioando el aeflor Beneícto , procesi<in de reserva, i sf^tiembre. I i6_ antes de mediodía. Saldrá el tren de LooMes 

I salve y pirocesión pública. \ En la Junto organizadora de la persgrínacióii d 19 par» llegar a San Sebastián sobre las nueve, 
Parroqala de san Mttlán.—Novena » San Caye- figura como presidonte honorario ej citado sfflor y a las veintidós saldrá pera Zaragoza, a donde 

' taño. Por la mañana, a las diez, misa solemne, Cardenal, y eomo preiESente tieeiño el cura «c¿- llegará enice diez y once de la mafima del 20. 
predicando don Gr^ooo Alvares; por la tarde, a nomo de Nuestra Sefler» del FurtiUo, dea Celso El pI<i.zo de inscripción terminará Srevocable-
las siete, los ejacicios, predicando don Amadeo Ca- ; Lopes. mente d dls 18 de a^^osto, y desde el 1 de eep-

trillo. Los precios en primera, segmda jr tenxrs cla-tiembra deberás los powgrfaoa leoogtt las inslg-
Ooaoepclenlstas de San José (Sagasti, 25).—A j se, respectivamente, son los signienteB: desde Za nías y «caraet8>, qns'eerin persaaa]eB o Intrans-

(Ests peitMico ae pnblica con 
,-, < 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOY 

TERRAZA D E L C E N T R C r - n , Oiaei! 
fo j vaiiedadaa. 

EL PARAÍSO.—10, u n a nocfas de W ^ 
JARDINES D E L BUEN RETIRO.—10.80, I> 

mujer idesi 7 oonderto por la jisnda 4 s Lete . 
SALA DE LA REINA H A R U OKIBTIHA 

(¡Uantwl Silvela, junto a Sagasto) ^-Vtotaa nal.' ; 
rales de J c r ^ Elein.—xa tlgi« As Tswwsiiy ( t o i 
partee).—^Noche de ladroneo (segtmia y dlt iaa K** 
nada).—El ¿lito áA ü». Tí 

(El aonneto de Isa sbiw aa esta 
(npone sn aprobactdn ni teoomenOselSlL) 

ALIMENTO IDEAL FOSFO-»a«»o--MASSANA 
<io los Silémteos, convalecientes, agotados, aneUnos y nlfios j de todos los que sufren del estoma^. Torasd d 
eacao-HABSANA, desayuno y reconstitoyeate delicioso, aconsejado por todos los módicos; 8 pesetas bote. Bnvisncs «M-
logo de mis de 600 alimentos para enifermos del estómago, intestinos ydiabátioos, de la oasa HaOBSl F f tns , ds LaB-

sanos (Sana).—Depósito general: P a ^ ft Rdcafort, Fernando, U, Barcelona. — Uaditd! Carlas Pnat, Inn l , I. 

OCASIÓN 
M A Q U I N A S 

de 
E S C R I B I R 

R E C O N S T R U I D A S 
para viaje 

G)n garant ía efect iva 

350 Ptas. 
V. GUILLAMET 

Vergara, 1.—Barcelona 

^<t.flLflif^^^ 
^O. 

I I P L A Z O S 
coa preclus de contado 

VPNDEMOS EN TODA ESPAUA 
nuestros aparatos y discos 

O D E P N , F O N O T I P I A Y F A D A S 

SiXBos agentes exclusivos pa;» 1» venta de estas marcss, 
y per esto nuestros sriicoloa son ABSOLUTAMEKl'S 

NUEVOS, DIEECtOS D B JffjiaWCA 

Is hiaiorsbilidsd de esta 
soS^iM essa, donde podrá elegir libremente so aparato 
jSmm de los catálogos ODSON, FONOTIPIA Y 
V i ^ A S , <B k» 9ti6 encoDtrsfi ti más extenso y se-

Isoio topertorio y por los artistas mis afamados. 
PU^ nAsd o ^ o g o s y condiciones de las VBNVAS. 

A PLAZOS, dirigiéndoss s 

ODEON. Preciados. 1. Madrid. 

-GtHe«« 

Modelos perfeccionados desde SSpeselaa 
Modelos antiguos áesáe 8 pesetas. 

SOCIEDAD ANÓNIMA CIUETTE 
Apartado 682-BARCELONA 

FABRICMUOM PiCOPIA 

Camas doradas 
T DE BRONCE 

MBJOR TERMINAIMS T 

EH MADRID V PROrtHOIAa 
^ v las qns fsbries OABIEOES y presenta sn sn 

um Ê ütíelia. ducal. 9 y 9 i0M. 
ZAtn etdBB Almagro, ZmbSBO y Bsnts Hsipads. 

Lüz y EiteBceiM "IIBOR" m Mocina 
fWrBNTB, CLABA, FIJA. ECONÓMICA 

U m p s f t s cscBsdsr, psfsd f psrtftiiss. 
Ooelnas, «stiOas, pabaatorte. 

8 s icBdte eatil4K> eettifiesdo ssnka sat is 
de 0 , « ptsa. en «ellos. 

BE aOUmUf B E T E H S S D O R B S 
i. BALLARA AlfDtlEU. S. M C. 

A f ABTAIDO m. D.-^BABC^IX}NA 

m AKxSíé n X¡á9 FRBCT04 MOBEBABOS 
08JrEBEBBI& BBLIGIOSA 

Wsítllss, II—rian, arBraSjm, ijOaa y plaoas «rtkHeaS psHI 
Kfdgi. aasitttowiBs. «MRgu. 7 postales rsMgtssM. 

M^^^"^ B A N Q U I L L O , 3 0 
BEPRESEm-AirCES 

solventa. Búsoanae para ven
í s mikiuicss ee«ti)ér eoonJiBV 
«as. ÉinunMBrte pssfeaeiaáa-
dw. Gran ¿soto. Katibs. e t » 
ksr. ApartsM IM. MlM». 

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

Damascos antiguos 
b s Oewiridsd ^ Beligiosss de Santa Clare, do ESTKLLA. 
i^aéast sa oolsooite de damascos antiguos ds seda carmesí, 
aas Brftai 5M mrtros de k»gitad y t6 oantímetras de sn-
«•nPS» SB pdMi^ snbasta, qne se oelebrará al día 35 de 

Azlnao TCDideío, a las once <ie Is maüsoa, en 
DON JÜBB G. D B L CASTILLO, sn dicha 

oiodsd. 
pnsdsn verse en el canVento de la expvessds 

; tí ptiego de «sidiciones, en Is indiesda notails, 

EXlff PIBGB m i P r EL fiESEDII Lil H B LiPUf 
A d o l f o H l e l s c h e r , S o c . A n . amsm flt m\im. aEcrmcD 

lllliidrlit.-Cille del Ppane, 30.»San ügusífii 2.-B8rGelBHa.-CaHe Mallorca, 19 

•IÍT>RAVIAI1A" 

KÜMs VoMüm 
Olarl* popal» de Colonia y boja ctimmtM 

O mayor poriAdtco del pntMo dtf 
Centro. El partido boriadt mta lo»» 
portante. Hoja cesnerelal Irnporta» 
tlsima. Anunciador de primar oxdMb 

etcétera, «tcdtara. 

Para «1 extranjero • • pnMIea i 
BtBBto coo • ! nombra de 

Baa*> 

íieeisGiie zamoll 
(Porvenir Alemán) 

precios de «aerlpcMn para Xspafi» U ptai 

Se Imprime «n caractwea latlaoa 

8e pnblica en Colonia» sobre oí B&Uk 

MAB2ELUKNSTBA8SE, «7-iS 

lilSraiaDICOSütESPBflfl 

Vm i LESTES 
pan la 

4s Is vMh, 

L. Diá>oTO.-Oi:rfico 
(iBMiAL, t\ — mzxíma 

HOTEL F E P I N J I 
Dirigido por sus doetes, JVtQIl l 9 Bolsres (Ssntsi ié» 

HIJOS DE J. CIFRIAN DE LAB LASTRAS. HsM< 
ds tojo. Garage propiedad del hotel. Prsoioe 

Imágenes y altar#s 
» o i * r <b ennsallK esta c a s , I - , _ ¿ T - , « « 

fiSB süiiiiljila» leeonen ifuaos K« J O S G 1 C u a 

VALENCIA 

t 
EUBiefifttBlh 

RtaBiiprBiiaLCi-
ileftl8saMi,i 

La morada colectiva 
nesn los mkter.ales patentados de BesulIsrA eeenáonea si .̂  — « . * * • _ T J I ~ „ , « I 

MaorMo Jali», aííBttecto, Cws. 27, «s*«.-Bioque.. 
tabíqnst, puertas y pisos sencalos, ae eolooseión rápida. 

LA 0RANJA 
• s stqoilsii pkos sauKbla-

4e« e s n s de JuAian. B s -
afmx OncRMe, %. tn<Bsco 
iafuiacde, 4es s ensfao. 

y. msaisrj tuesn si t tabí^ de 
10 KsBhns. Pedid csHlogo a 

OrMiw. Aprt.» 185, 

A C C I I T E N T E S N E R V I O S O S 

EPILEPSIA 
eoBiolsteaes, iíf«<os, tsmWorss, assisnetírntantos, tí»a«lín noetan», ,*^°^;JP*lP"f: 
etaass. aitgraai, pMMa Os la aH»nofte, asma, esii«esdM« ««>»«*» J *SSÍ . ! f SSf^Sto^ 
nemosss, %t eaiM tonumflo si ELIXIR BERTRAH. Vento: BM*?«>»v5füfl^ SSmSÍS' 
esns jonqneras, 11. Mafltid, Mm Maitti, F. Oaaas, B. Dorin. Sneesores BtaiWeWt, 

eamm de e^aeifleei i tanoastaa. 

2iA S E f f O B A 

Dona Juliana Liarena Regulas de nuauío 
Ha fallecido el 1 da agosto de 1922 

A LOS SESEaWA Y TRES ASIOS DE EDAD 

Habiendo recibido los Sontos Sacramentos 7 la bendición de Sn Santidad 

Ra Ba Pa 
Su desconsolado esposo, don Romualdo Ángulo y Lópea; sus hijos, doña Milagros 

y don Gabino; hijo político, don Santiago Fernández; hermanos poUti«sos, doña Jua
na, dolía Tereisa, dofia Balbina y don Francisco Ángulo y López, áaíia. Consuelo Gar
cía-Diego, don Dionisio Mena, don Cecilio Géraet, don Matías Martínez y don Pas
cual Lepes; tíos, wrlmos y demás parientes, 

PARTICIPAN a sus amigos tan irreparable pérdida y rue
gan asistan a la conducclftn del cadáver, que tendrá lugar hoy 2 
del corriente, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de l\>ledo, nfimero 2, al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que recibirán especial favor. 

1̂ 1 dnelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. No se reparten eSQaelwt. 

r r . ; : r . imoEZMZfl 
EL BBIÜI PmieilllTE QUE IN INITII 

LAS RlftS A6HÍDIIILES DE TIMAR 
EL mm LAMIITE QUE SE GQnQCE 
VENTA DEPOSITO: AKENAL, 26 

*t 

Manda LA PREllSfl. Caroiss. 18 
lAllEAne DE IIERBRIIES (SiDtander) 
Estas ognas son el único tratamiento eflcaa para ios 
catarros de la NABl/> BROAQUIOS, PULHON y en 
la pndisposiclfo a olloe. asi camo en loa cólicos 

nefríticos y arenillas 

ALMACÉN DE CEREALES 
Molino triturador <^ toda clase 

de semillas 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 6 - 1 3 7 " 

P A U L I N O P É R E Z 

TRAJES 
Para caballero, en nm 

a 27,50 pesetas 
T E T U f l Ü , 2 1 

MARÍA CANOSA 
Aiticates pars jsrdin, heladoras, snaarios bicsettsasi : 

tbennoe, filtros, JTOISS, oáfetsns, eWleta. 
CRUZ, SI, ; OATO, S. 

i 

I 
ÜOiOSGO de EL OEBlirE 
CAI.I.E DE ALCALÁ (FBENTE A, XÜU 

CALATRATAJS) 

Se Bemie toda Preosa eatdica 
de Espala 

DEPURATIVO RICHELET 

SICEI I IBTES 
Bombrero* pelo Isrgo, 88 ptss, 
VlBds de Caflss. P N e i s t a , IIL 

PAJUMPRESOST 
•SELLOS CAVeW^ 

leíLOi 

<HU0S) 

«MntptlJpiUKU 

AflntiiR M s V etoeflnicR 
AOEHTES DE NEGOCIOS 

rRKNOIBCO H s r ^ Seas. 
Benito Gotiéncz, 7. 

lAoJconoros! 
Alimentad /v-oeatess s íes coa 
bossos mol ^os. SorppsQdsntas 
issoltadoa. Pedid cstilogo de 
molinos para bnesos a MattlM. 
Ombw. Apart.o ISS. Bilbao. 

V I N O S Y C O Ñ A C 
CffM fundada m d 

aík>1730 ,*eco 
da «OB «««ÍM «¡A pava «• 

«ia««» «I vm tmam-

MnccMb nom>BaillOtIGU««traBitlafMM«ra 

, ALMONEDAS 

ALMONEDA urgente; liqoi-
dseión todss ezistendaa mae. 
|>les, objotos. Grandes lebs-
jas. HortsHm, 132, bajo ir^ 
qmerds. 

ALMONEDA. Machos mee-
bles de Injo ; económioos, 
camas con somier, 37,50; 
cameras, 50; matrimonio^ 65; 
colchones, 16; osmsros, 25; 
matrimonio, 86; armarios-la-
ns, 180; r< )̂eroB, 110; ISTS-
boB completos, 30; mesas co
medor, 22,60; sillas, 6,00; 
percheros, 22,60; mesillas no. 
che, 18,60; piano Bonisch, 
3.000; otro, 850; cajas cán
dales, 460; camas des-adas, 
máquinas Singer, gramófonos, 
espejos grandes, alhajas, ro
pos, objetos. Almacenes: Es-
Ir-lla. 10. Lona, 28. Mato-
8SCZ. 

- O D -

COMPBAB 
SELLOS espafloles, pago los 
mis altos precios, oon pi»-
ísrenois de 1860 a 1870. 
Crnz, 1. Madrid. 

COMPRO alhajas, dentadnraa. 
oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciadsd 
Bodrigo), platería. 

DEMANDAS 

8 £ NECESITAN oñoislss 
ropa btsnca. Msiasaifia, 28, 
tercero, de diez & doce. 

DESEA cocinera familia ve
raneando San Bafaíil. Infor
man : Núñer. <•;« Balboa, 16, 
primero. 

OPESTAS 
SEÑORA olMeaM aiaa go-
baento. IjunejanblM Titmi^ 
os». Nkv»B Tolos», 6, ter-
oaro. 

VENTAS 
V E N T A magnffioo heid. 
parque y solares, en Viteci». 
Notaría de Pefia, Dato, 10, , 
segnndo. í 

ENSEÑANZAS 

COLECIO del Sogrado Co. 
r s i ó n , Dorango (Viscaya). 
Boligiosae franoesas, dama* 
de Nevere. EBtabkcimi«>to 
moderno, amplio, ventilado, 
rodeado JM-dineü, moy acro-
difcido Vizcaya. Iniernado, 
idiomas, labores, artes, adorno. 

VARIOS 
FACILITAMOS serridamlm.. 
informada, Madrid, profiíMisst^ 
Bolsa, 8. Madrid. 

LIMPIEZA y planchado dS,,-
trajee, manta», tajÚMs, si" ,-s 
fonibras, Intos y tranrformS" •. 
cióa s oolores «oa r^pidsa %'^ 
perfeocdón. Tmte fVsnornisli 
'Bnte, t iteios tsOsres, o£<s-<'' 
ñas, Pilar, 86, 0msd»)sc»-
Tel*fono 65-B. Bocogida ! , :# I 
entrega a domioino. TSMbf 
no 66-S. , 4 

LA 
ATOCHA, 

C A S A 
M 

de 
V 

l a s M E D I A S 
FUENCA8BAL, 

EL DEBATB 
HOBAB 

^̂ arde 

DB OFICINA: 
De 0 a 1 
Sa t • 1 


