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U n á n i m e a c e p t a c i ó n | privilegiadas cerebros. Pues que, si se 
tacha al movimiento mili tar de ilegal 

I Es u n hecho cierto, que nadie se atre
ve a -poner en tela de juicio, la acepta
ción general del acTo de fuerza. Unos 
3o aceptají expectantes, otros anuentes, 
¡otros entusiasmados. Hasta los que lo 
jCOBdenan, lo acepíaai a su modo ; no co-
laliorají en ól, pero no lo estorban. ¿Có-
¡njp explicarse este extíraordínario fenó-
ptóno? ¿Cómo los críticos e hipercríti-
icos, los que pa ra lo mejor tenían siem
bre en la plxuna o en los labios un re-
báoro que oponer, se callan? Y no se di
g a que el estado de guerra impide o»-
ier iorizar el pensamiento. El estado de 
toierra no ha sido obstáculo a que les 
Sontad'os adversairios del hecho de fuer-
¡za hayan dicho públicamente (jue el re-
;i»fitíio es peor qae la enfermedad; pero, 
jal decirlo, no sólo no piden que la en-
Ifermedad se mantenga, sino que invi
t a n a que no se pongan t rabas a la 

porque constituyó un hecho de fuerza, 
¿dejaría de ser ilegal ese mismo hecho 
realizado por unos cuantos politices o 
por unos cuantos audaces ciudadanos? 

Y si la ilegalidad quedaría excusada 
y a*un justiücada cometida por polí
ticos o ciudadanos, ¿por qué regla de 
tres esa ^legalidad no ha de ser excu
sada y aun justificada cometida por 
militares? l^ero os que, además, el he
cho de fueiza no ha sido exclüsivamen^ 
te mil i tar ; ha sido nacionaL De, este ^ 
aspecto tan esenciai presciuden los que I 
de él reniegan. AcooLuiíiürados los hom- | 
bres del, antiguo régiiiien a no ver la 
voluntad nacional sino en el vómito ! 
pestífero de las urnas electorales—aun ' 
a sabiendas de que ,e ra la voluntad de 
cuatro caciquilios, o el resultado de la 
venta de borregos con apariencias de 
hombres—, no les cabe en la cabeza 
que la voluntad nacional se manifieste 

En Ginebra se teblajOtro Consejo del Directorio soBre ía Hacienda 
de las reparaciones -^^—^—-—' 

o ' • ^ 

Un delegado británico pide que iá Baja de precíos y tasas co Barcelona, Huelva y otras provincias 
Sociedad resuelva la cuestión .-., *-*———-—~ 

El general Martínez Anido, subsecre^lrio de Gobernación LOS NEUTRALES APLAUDEN 

l o s delegados Ruados abogan el debate 

GINEBEA, 22.- -^ . •Al empezar esta ruañaím J* . . , '1 f-y j 
la Asamblea de la Sociedad de las Nació- L a 0 0 1 0 l O H 0 6 r r a C l e r a 
nes, el proíesor Murray, delegado del Afrio», ^ ; 
del Sur, hizo uso de la palabra para trates L_ . • 
del problema de las reparaciones. ¡ R e g l O n a a s m O , r e p r e s e n t a c i ó n p o r , PfOFOTcione. . 

- - - - - ' ,• . . , • ! t «-• " I —J a-íTibien es radioai mi criterio en cuan-
Ciases , m c e p e n d e n C - a d a iá J u s t i c i a {̂̂ ,-. ^] probiema de ¡as relaciones del lobier-

—ú— I RO con las Cámaras. Hay que cortar de 
raíz ci abuso que hasta ahora hemos pre-

:?;:¿frsrp=5r̂ '̂  '̂ '"̂ '̂ '"' """.LA PUESTA DEL 
—Bosearía conocer Ibs detalles do ess pro j 

yecto, y espero de su amabiüdad que ir« los, 

aplicación del uemedio. 
Un íenómepoo tan general, no puede | en otra forma. Pero los hechos pueden 

,tener su causa sino en algo que también | más que los artilugios.. Sin la asisten-
isaa general. Ni un interés regional o lo- j cía de toda la nación; sin que la nación 
;CaJ, ni un intierés de clase o de partido, ¡viese en el hecho de fuerza su libera-
nî  menos un interés particular, lo ex-1 ción; sin que tuviese la secreta espe-
píican. Hay que buscar, pues, su ex- ranza de que de él habrá de surgir el 
tpllcación en el orden social; y en éste j reinado de la justicia y la solución de 
SíBal'ta con, toda evidencia, después del lo que Comte llamó «la gran cuestión 
jSStudio de la situación de España que, | del orden»; sin su convicción de que 

g randes ' r asgos quedó hecho en el a r - j la curación de sus males no podía ya 
provenir de la medicina, sino del hie
rro, el golpe de Estado no hubiese sido 
más, que un pronunciamiento aborta
do. ¿Qué otros requisitos son indispen
sables para ver en un. hecho la cola
boración nacional? Si el hecho, sin ésta 

Hablando en nombre de la Unión de A<^-^ 
daciones de la Sociedad de las Naciones d«.l 
imperio británico, recordó el llamamiento " ' 
hecho en nombre de la Federación Interna- La conferencia celebrada ayer por ti se-
cional Siodical, en el cual se pedía -que el ñor prade:a con eJ general Primo de liivera 
problema de las reparaciones fuera some-• na tenido un extraordinario interés, 
tidp a la Sociedad de las Naciones. «Todo «I Comenzó pidiéndole el general su ,.)inió,a 
mundo—dijo—está de acuerdo en pensar que obre cuatro puntos fundamentales ; i-egionr»-
es preciso restaurar los países devastados. y lismo, representación en Cortes, relaciones 
hallar una sojución a las divergencias de del Gobierno coa las Cámaras y administra-
opinión, más aparentes qua reales. Todo el cióu da justicia. 
•mundo está de acuerdo en que debe darse Sin nota alguna a la vista, hizo el seftor 
Is prioridad a Francia y a Bélgica, sobre Pradera durante cerca de una hora una ex
todo a Francia, que debo recibir garantíati uositión completísima de su plan, 
de seguridad; pero sería inadmisible qne se Principió felicitando a! general por la ex 
prolongaran y agravaran los sufrimientos .(l»l 

solución dal 

senciado de unas Cámaras ineptas, derriban
do a su antojo todos los Gobiernos, buenos 
T malos'. Para elio, la única solución posi
ble es la instauración del régimen presidoQ-
cUil, ¿el tipo que rige en Korleamérica, Los 

' I ministros no tienen por qué entrar en él 
Parlamento, y así se evitarán las inn:oi-a-
¡idadea con vistas a la constitución do ma
yorías. Igualmente veo clara la reforma de 
ia administración de justicia. Contra k 'co-

ivisate orieut<a< îón que tupone el nuevo 
íianteamiento de la cuestión en eSos ler-

•r.ino». 
Iso basta—dijo—haber echado por el nie-

r.'Mpción que hoy padecemos, hay un leme-
iari sencillo como.eficaz : impedir lis lia-

m!'»das combiaaciones de personal, que ni 
sirven más que para compiaoGr a los ami-

Stíctllo anterior, que las únicas causas 
'capaces de producir efecto ta,n general 
:SOn el hambre y sed cfvio de justicia tc-
i i la .nues t ra Pat r ia , y ía gran necesidad 
de orden que la acücia,ba. 

Y si ello es así, ¿a qué se reducen 
los lamentos ante u n a legalidad viola-
)da en unos, las farisaicas rasgaduras 
'«le las túnicas en otros? Una legalidad 
incapa.z de dar al país justicia y orden 
•tiene de legalidad menos que el nom.-
¡bre; no tiene de legalidad mas'^que el 
.sonido de sus sílabas, al salir de los la
bios del que pronuncia la palabra. La 
•l^alidad, en buen castellano, no pile-
'dfl ser más que el conjunto de las nor
mas sociales, que a un pueblo propor-
,cionari ía justicia y el orden. Si carecía 
nios de ambos, en el Estado estaban re-
.presentados—como en el tinglado de la 
¡faS^a las realidades—por unas bamba
l inas de papel que habían de destrozar-
,se necesariamente por su propio uso. 
Y eso, en n inguna parte puede llamar
se l ^ a l i d a d . La legalidad, como la Mo-
iiarquía en la frase lapidaria de Carlos 
;Maurras, se sostiene por su propia 
fuerza, como se sostienen sobré su base, 
p o r . s u p'ropio peso, las pirámides ^del 
•desierto. 

Claro 06 que puede .darse :el easo-'íes 
el de las revoluciones engendradas por 
íalsas ideas—de que la fuerza exterior 
prevalezca ilegítimamente contra la le
galidad real, contra la legalidad: Ver
dad; claro está, que la socavación de la 
base de la pirámide puede t ráér apare
jado su cuar teamiento; pero ese caso se 
presenta en la historia con caracteres 
'completamente distintos del hecho de 
fuerza que vengo examinando. Las gran
des instituciones sociales, que se han de-
rruiKíbáíío, no han perecido pior la ac
ción exterior, sino cuando dejaron de 
;ae¡r lo que fueron, cuando se desnatura
lizaron, o , cuando los hombrea que las 
encarnaban—porque las instituciones so
ciales se distinguen de las construccio
nes materiales o físicas, en que el hom
bre qtie las crea es, además, fin y ele
mento de ellas—habían recibido previa-
imente en sus cerebros las falsas ideas 
idesatadoras de l a s ' fuerzas disolventes, 
que a la postre iban a causar su de-
rrninhamiento. Jamás cuando cumplie
ron sus fines; y si hay alguna e.̂ ccep-
ción, confirma la regla general el he
cho, también general, de su resurgi
miento. 

Si la legalidad constitucional hubie
ra tenido en sí misma la fuerza propia 
de toda institución social. legítima—es 
decir, de toda institución que ampara 
aJ hombre con la justicia y el o'rden—; 
si, a mayor abundamiento, los hombres 
que la encarnaban no hubiesen contri
buido con su acción interior a disolver
la, ni el hecho de fuerza realizado, ni 
cualquiera otro aún más poderoso, hu
biese sido capaz de derribaida. Pero el 
cuadro de la siTuación de España—po'r 
todos aceptado—revela que ni la lega
lidad constitucional tenía fuerza algu
na propia, ni sus hom.bres eran capa
ces de prestársela. Y aquí me interesa 
decir algo, que, al excusar en parte a 
los hombres, es un nuevo cargo para 
la insltitución. Los vicios pollficos de los 
hombres del antiguo régimen—con toda 
clase de respetuosas salvedades para no 
pocos, honradísimos en sus vidas pri
vadas—eran, en gran parte, efecto del 
medio amJjiente, es decir, reflejo en 
eUos de los vicios propios dé las insti
tuciones. Por lo mismo que éstas son un 
elemento auxiliar poderosísimo del hom
bre, cuando son vfciosas, lo corrompen, 
aun sin darse el hombre cuenta de elJo! 
La frase del conde de París , de que «las 
insfltuciones corrompen a los hombres», 
en pocas ocasiones ha tenido más des
lumbradora comprobación. Me gusta 
siempre ser jus to ; al serlo ahora" doy 
a los políticos lo suyo, y a la legalidad 
derrocada- lo que le pertenece: y ¿on 
eUo el verdadero sentido en que acepto 
la frase de la Mancomunidad ca ta lana : 
'«Entre un hecho extralegal y la corrup
ción, opto por el primero.» 

Mi l l ía r , H05 n a c ' o a a l 

pueblo alemán, aplazando la 
problema.» _ . .rinos. ... , , , , , ! <ros del ministro," sustituyéndolas por ei as-

Ahrmo que los neutrales sienten también No hasta—dijo—haber echado por el nie- ,,,-,SOÍ;:,!J^J.OSO y constitución automática ds 
la uecesiáad de buscar una solución urgente, 'o t<! tinglado de la política profesional. Si ^̂ ^ tribunales 
y pidió que la Sociedad haga uu liamamien- 'después de este período de saneapiiento, j.u- | l_Pero quizás fuera conveaiente cons-irvar 
to a las.potencias aliadas para que resuelvan ..liéran volver los gremios políticos a ocu-j ,.,..̂  t,i!j-no para utilizar las p-randes oimpe-
el problema o !o Sometan a ¡a Sociedad. «Si par el Poder a mesa puesta, sería peor el ' " ' ' ésta no se encarga de buscar una solución remedio 
-terminé-—, debe 

El discurso fué muy aplaucsiflo por: ios ae- •—¿ 
legados neutrales. viveza e! general— 

TJ discurso inesperado del delegado del '-to basta qt-o ha 
no se hubipse realizado y no solo se I -África del Sur ha caubado viva sensación, -cfcomo del régimen anteiior 
ha reaiizad'o, sino que lía sido recibido ^ ° * s ^ «̂^ 1"e termmara Mui-ray su diserta- -.Mi oprnión-íontrnuó el señor 
v^«,. +,̂ ^o i„ -,-^„„,̂ „ „ „„ o„„„-,„„ j„ ' Clon, l.,eon Bour^eois conferenció con sus >-i-apirecen <5i 

tencias.. 
-Creo que eso turno de capacidades serta 

un turno de favor e inmoralidad. 

SOL Ro;o 
ÍCBÚNICA TELEFÓNICA.; 

BARCELONA. 22. 
La atencióh de- Cataluña y también la 

de España estaba kuy puesta en larrii-
sa. Después de años en que el bandole
rismo, calificado de social, había cam
pado a sy. antojo con una libertad in
concebible, porque los cameis de Sindi
cato se Kabian trocado por el miedo co
lectivo eri carnets de impunidad; des
pués de que, los jurados, unas veces por 
propio temor, y otras, dejándose domi
nar por el miedo de los testigos, ponían 
en libertad a calificados ladrones y ase
sinos ; después de la etapa trágica que 
entronizó 'todas las anarquías, hoy, fe
lizmente, ha comienzado eieclipse del sol 
del bandolerismo. Y este eclipse tiene 
lugar en Tarrasa. El acontecimiento nos 
ha llevado a dicha ciudad. 

Se ha celebrado el Consejo de guerra, 
y con él se ha probado la eficacia de 

por toda ia nación con un suspiro ue 
alegría, ¿a qué poner en duda, que la 
fuerza en este caso ha sido la feliz co
laboradora de las aspiraciones nacio
nales? ¿Hemos de dar mas valor al ru
fián que amaña en la u rna una elección 

¡que la en;e;'medad. Es absoluta-1 
)e confesar su impotencia.» monte indispensable que lo pasado no íi-eiva. j , "sólo u 
é mu-y- aolaudtdo por los de- -—x.Yno volverá?—le interrumpió con qran ,.T,,r̂ - _ ^̂ .̂ íu .%roTn;or río Mrn -mndn P1 r iér i . ' " ,• , . . . . 

' ' ^ ítros no deÍ9rí>mos' ^ ^ premiar ce otro modo el ^-^en- realizar estos juicios lo más pronto pu-
Tiros no Qt,i3rt..mos (.̂ , ^ y,',jj celebrar oporu'fiones como condi-1 . . . - . . . • ' . ' í 
hecho imposible el ^^¿,^'' 

indispensable paia ascender a 
t puestos en la carrera ludicial .f,,„„ , 1 • 

Prade-t' __^^^^ ,oncre^eme usted este ,plan, así ^'=«" "*• «=f*°- '«^ «"^ff«". ''»• «•' Conse-
geois conierencio con sus '-i—ap-^receri <5i<itéticar>ient8 expuesta en PI ^^^ gi ^oferente a la-, relaciones JéI Pai-la-'í" "^ ''•"y '"̂ ^ sostenían con heroica en-

confi-' jj{,/e ¿(5j tatigo^ que, al correr del tiem^ 
nertos ^^^ alteran sus declaraciones, las modi-

co!e<?as Tueco, Touverip! se levantó paia ir artículo que pubhcai-i EL DEB.-VTE ei Liar-1 Ĵ ^̂ 'Ĵ '̂ Q V "el" Gobierno l a onenteción r,ci3e- tei cza. uEs éste, me juego la vida»—cla-
a oonferencer con loíd Robcrt Ceod tes próximo (El picsidente del Directoiio g]' me parece m jv pceilada, % quiero' co-' maíiff, señalando al acusado, inio de los 

Se entablo entre ellos y Hvmftus una con- .nu-iia rajidamente la fecha) Respecto al u ĵcerlo bien para formar juicio ^ testigos—. Lo que pasado unos mc^es hu 
versa-ion. en la que e! delegado belga no .irimer pimto. mantengo^mi criterio va co Coa'-l-nó H entrevsta rogando el ^eaeral liera iido una nebulosa, hoy se piído 

" " ' """ "" apiecTar con elarisdad meridiana. 
ncultpba su impaciencia no-ido Es preciso que E=paña vuelva % ser , ^^^^^ p„a¿p ^ oue se mantenga con 

Nmguro de los delesados de las potencias o qua fué, por el i^econocimmto de la peí constante com- m^epión por escrito, a 
en 
fin 

e q le no le falten "uni a sus mforrr>ps, 7 
qup "cuda a la Cortí si^^npie que ^ci np 
ce^-íiio oiile per'^uoalmPiíte a lo cual ao 
ceJ ó mu^ gustebO e' señor P adera 

en la que, según Leniaitrc, se incuba I mte ea^adac recoció P! discurso ds Murray, onalidad bistó",(a d» las 'egiones 1 
«la selección de los peores», que a l a ' ''' ''°' ^'' 'lebito no tuvo consecuencias ün'- —Sn embargo, habrá que tenei c„iJoda 
espléndida maniíescación de regocijo I °'"^'^°*^ Naneen íNorues;») tomó después la dp no cipr en el vi",o opuesto ai aLt.iti, 
con que todas las clases sociales han i P^'^^™ rara hacer notar que. a pê âr de las ^i-^aregando a H Pa ím 
saludado el t iascendentai acontecimien-! T ' ' ' ' T " ^ \ ' " 7 " ^ ^ ' ' ^ ' ' / ' fí'<; «asado en la -Desde luego Pero al llevar a la prac 
t^íi lo^^ A. ^ ^ 1 1 ,_-..- I 'i'-imbleT Pl Conspio de '1 Lif-a de ^iric- ttc& mi plan no ";e corre ese peligro L̂ -
to? Por dál lelo se h i denumbauo sa. 1 ,_̂ ^ ,,^ ^^^,^ ^^¿,,„' ^^^,, ^ , ^ , ,„^t^ ^^^„^ ^^^^ ¿ / ¡ ^ ^ ^ ,^ ^^^ ,^ Patna ha ds 
neiescamenie el antiguo iegiini='n, y si , ^-a oimoi la sifuación diffcil de Europi. vPnlcarse—poi lo que a los organismos g-.- .-, . , i p s - t • 
alguien todavía se lo da, es un mueito^ l a recou^ttict-oa eu^orca sólo podrá alcín- .P-nanie-italc^ <=e lefiere—"n la persona do! a i i v O O S e j O ClCl U i I " £ C t O r . . O 
enterrando a sus muertos rar-e por un acuc-do de todas ]ps naciones, '>-; de E--paüa, qi'e al mismo tiempo sera ^ ^ 

V p'' mundo espe'i que salga 3© Ginebra —-orno en o'̂ ro'̂  tiempos fue—conde da '"iar-
p=*e lavo de Uv Para las naciones pequeñas p'oaa, Tor ejemplo El vpfo del Monaica se 

Pero es que además, la postración na-! '% " ' * P ° 1 Í ^ * ' "f "™8'° ' ' T w ''"'"'^f u ' " " ' ' ' ' ' ^'""'PT ^^ ^'* f f ° L T ' n ' m 7 , 
- - "̂  «uficn horiblemente, a causa del dessquili- bioicos legionales «e extralimitaran o mos 

i m p o t e n c i a c^víl 1 

Los sub.:2cretar*os asisten 

S ' estudia la Í; íuacó'i dei Tesoro 

brío mumaial 

Los vanqiiís quieren Táng-cr 
internacional 

cional hab^a ilegado a tai punto que 
era impo sitie cont£^r con el concurso 
orgánico, suficientemente eficaz, de las 
clases civiles sociales, para emancipar
nos del régimen de disolución y de vei-
gü-enza en que vivíamos. En mis pro
pagandas políticas lo he observado con 
toda claridad. Por mas que me esfor- j o—— 
-zaba.-en poner de manifiesto los males ; LONDRES. 22 . -De creer al conespon-
mtrínsecos de la dictadura—que los tie- ĝ ĵ ¿P5 j3a,,y Telegraph, en Nueva York, 
ne—e invitaba a mis oyentes a rpaíizar j^g Estados Thiidos atribuyen menos im-
un esfuerzo civicu, por el que, aho i ran- ' poitan^io a la paiíc económica de la 
dose aquello^ maleb, ¡j-'idjesen obtener cuesíion do Tangci que x la paito estra-
todos los bicies que de la dictadura—cii tegica, y descaí lan pnr lo tanto, que 
los momentos desesperados en que debe ninguna potencia ^e estableciera en e^ta 

mínimo «^S^eeden^» entonces lo qua 

actuar—fluyen,- el país, hastiado sm 
duda del espectáculo que observaba, 
daba a entender con su inacción que 
prefería a la acción la dictadura. 

Y es—había de tenerse cataratas en 
los ojos para no verlo—que la nación 
estaba divorciada del Estado, según 
también io he proclamado varias veces 
en mis propagandas orales y escriias. 
Y ese divorcio., obedecía de tal manera 
a los vicios del Estado, que siendo en 
sí mismo un mal gravísimo, resultó a 
la postre un bien, porque así el Estado 
no pudo ar ras t ra r a la nación ai abis
mo a que a ciegas se dirigía. ; Provi
dencial divorcio! 

£3 p a s a d o , dañino p a r a 

Con esta intervención terminó el debata, l'^í'' ocuin'a en \l6mama. donde el < upe i 
ndor eia a) m,'ímo tiempo Fiov de P ' sia ' 

Conformes, desdo luejio. en la ji-i'-ntn 
clon Yo le riiego que dcanolle psa dea 
en una memor-a puei deseo oonocpr sus 
detsllos—indico 01 general 

-Por lo que •). la repíesentnrión en (oríes 
íp lefieie, raí criterio es lambiéi \a "ono t 
"'do I/")s pai-tulos Politice-^ <;on algo 
to •• supoipuf-^to a la \ida nafioni! 
nue-5-a repre^en^^aciói ha d^ bisarle po 
hdadfls, un rn ficciones 

-^Exa-ctísimo, 
—'P\p% psm ello es preciso c e tompmf^í 

la sociedad, tal como está orc;aniza<la en cla
ses, y en vez da verificar unas elecciones de 
•tipo in-dividualífita, -con arresto a un censo 
único, hay que hacer que los electores •.oren 

posición. La nota que el Gobierno de 
Washington transmitió ayer al Foreign 
Office refleja esta opinión. 

1 ^ i 

Como todas las íaides, se reunió ayer en 
'a Preh.deneía el Lirectorio Mihtar. 

El general Pumo de Rivera dijo al entrar 
que la ¡eumón se dedicaría por completo 
a euesticncs da Hacienda parí lo cual asis-
tiid en concepto de asesor el señor Illana 

Dijo después que el. Rey había firmado un 
dec-reto nombrando subsecretario do Gober-
Uo-cion ai geneial IJartmez Anido 

Poi ultimo maniíestó que se había recibi
do ía bantencia dictada por el Consejo de 
guerra telebrado cu Tan «isa contra los at^a-
calores. 

» * • 
A las biete y media teimuó el Consejo 

de Du entono, y sa facilito la siguiente nota . 
îE¡ Consejo del Directorio militar quedó 

reunido a las cinco de la tarda en la Pre
sidencia, con asistencia del encargado de 
negocios de Hacienda, el cual dio cuenta 
iet;iiiad& de varios expedientes de su de
partamento, resolviéndose unos y quedando 
ptros para estudio. 

¡Los resueltos fueron de prórroga para la 
terminación de ios trabajos de avance ca
tastral eu Ccnstantina (Sevilla) ; otro de se
ñalamiento de capital a los efectos da la 

nt ^..„^j-^,, -/« „.-,,-/,W/^ ro lo que sí tenemos derecho a pedir al | tributación por utilidades de la Sociedad 
No es CUeSUOn de partido , ^„ ,^„^^^, „„^ „„. ,^ .f^^^,„^,.,^ I beka de Ferrocarriles ecoaómcios de Cafca-

£a ecosaosufa y e l honoi : 

Dejémonos de cavilaciones y del sis
tema métrico constitucional. Midamos 
las cosas con la razón humana, y to
mando a la vida nacional como unidad 
de medida de las instituciones sociales. 
Cuando se llega a decir de un hecho 
de fuerza lo que hombre de Izquierda 
como el señor Alcalá Zamora ha dicho, 
no hay derecho a poner en duda sti 
legitimidad. ¡(Seria insensato—ha dicho 
aquel político—peJisar en volver a los 
cauces antiguos, pues pasaron muchos 
políticos por el Poder y tod,os ellos em
plearon los mismos métodos negativos, 
que, como es natural, dieron el menor 
resultado positivo.^' Y reforzando su 
pensamiento, que es eí pensamiento na
cional, añade : «Desde luego, no cabe 
el pensar en volver al antiguo régi
men : PRIMERO, PORQUE ES IMPOSIBLE, Y 
SECUNDO, PORQUE EL P.US LO RECHAZARÍA, 
POR PERJUDICIAL A SUS INTERESES Y A SUS 
PRESTIGIOS.••> .¡Perjudicial a sus intere
ses y a sus prestigios, que es decir a ! 
su economía y a su dignidad! 

¿Qué mayor justificación del hecho 
de fuerza que esta espléndida confesión? 
,!,Qué mejor explicación del hecho de 
fuerza que ésta en que se abarca .en 
admirable síntesis la maldad intrínseca 
del régimen putrefacto? Era dañoso 
para la vida mater ia l ; era dai'Joso para 
el honor nacional. Permítame el señor 
Alcalá Zamora que ponga su frase al la
do de esta o t r a : «Desde ¡a planta del pie 
hasta la coronilla de la cabeza no hay-
sanidad en él.» Con otras palabras di
cen ambas lo mismo, y la comparación 
debe honrarle^ Es del más opulento do 
los profetas: de Isaías.. . ¡Ah!..., 'la es
pada lo íia derrocado; ha sido dema
siado lionor; debió haberlo derrocado 
la escoba. ' ;',• :, 

Tranquilícese El Sol. Ni pensamos aho- j 
ra ni liemos pensado nunca convertir j 
al Gobierno actual en un Gobierno de ¡ 

colega es que no' la tergiverse. 

Un /de 7/ 

«to
ro-

Pero se dirá—ya lo dicen—, ¿por que 
el mo'vüniento salvador habrá de ser 
obra del P'-jórcito? ¿Por qué no habrá 
de hacerlo la ciudadanía? 

Es admirable la huella que el feti-• volver; por imposibilidad mora] 5 
chismo—de que habló en mi artículo |perjudicial a lo.s,. in,ter.e.ses-y a la 
anterior—ha dejado marcada en los m á s ' (Continúa al final de la 3.'^ cohmna.) 

I El rég-imen que cayó no puede, pues, 

izquierda ni de derecha. ¿No hemos d e ' ^ i f ' o p S n nZ¿l " " " ? ' ' * " indiferencia' 
aplaudido la frase del general Primo de n u a s L T i S £ a ' e í í r i ^ r . ' h o ^ f ^ ^ s p í ^ P . ; 
Rivera eti que se declaraba que el Directo- tiyo de estudio por ab-ano^s p-i^ód'icos « ' 
rio militar no tiene color político de nin- ^ra>.jeros, más clarividentes que" los'propio.^ s i tu^cSñlarTTorol-^Tas Tw 
guna ciase? No tiene el Gobierno una «-1-"'"""" -« , . - . - , . . j 
tendencia derechista ni izquierdista, y 
no hemos de perder el tiempo, por lo tan
to, en un diálogo vano acerca del tema. 
Pero eso no puede ser obstáculo a que 
derechas e izquierdas representen al Go
bierno las soluciones que crean más con
venientes para el bien público. Es un 
concurro patriótico, qiie el Directorio no 
sólo no rechazará, sino que deseará «t-
dientemente. 

Aún es más lícita nuestra conducía si 
se considera la índole de los proyectos 
que venimos propugnando, comunes, en 
su mayor parle, a los distintos sectores 
de la política. Sirvan de ejemplo la re
presentación proporcional y el estatu
to de las regiones, que son dos de-las 
reformas que quisiéramos ver implan
tadas en esta etapa. ¡Si El Sol, en los 
buenos tiempos en que era un diario re
novador y dé orientación franca y de
cidida, coincidía con nosotros en la de
fensa de esas medidas de gobierno!. 

Pues al género de proyectos sin .ten
dencia política determinada pertenece 
el de ordenación de la Prensa diaria. 
Lo aconseja el interés, no de derecha, 
ni tampoco de la izquierda, sino eí in
terés nacional. ¿No concretábamos nos
otros las denuncias de excesos gravísi
mos, como la campaña a favor de .Tán
ger francés, la que se realizaba en be
neficio de Abd-el-Krim, y la bochorno
sa preparación de la impunidad de los 
criminales del señor Dato? 

Nuestra actuación está,. pues,, bien de-
Jinids^- I.a compartirá o no El Sol; pe-

-prcgunta el 

de Ferrocarriles ecoaómcios de Cata
luña ; otro concediendo autorización al 
Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona) para 
imponer un derecho sobre arrastra y rodaja ; 
ídem al ¿ayuntamiento de Salamanca para 
imponer décimas sobre las contribuciones 
con destino a reformas urbanas.. 

El señor Illana expuso' detalladamente la 
p-,-,oK.,i„ - • -t-" "•" i-'"i"«^» .̂ louación del Tesoro y las obligaciones pen-I 
ebpanoles, en apreciar Ja importancia de nuos-' dientes. 
tro país en el concierto «niversal. i Se aprobó una propuesta de cesantía del 
x „ necesidad que tiene Francia de e*.! varios empleados de Hacienda incursos en ' 
f , , L ? ^ ' ' ! I la^ amistad de España, es o) el artículo segundo de la rea! orden de 17 
lunaamento de todas las políticas», decía del actual, cuyo número asciende a 29. 
iniers, y corrooorando ese juicio aporta «1 Tuvo conocimiento el Directorio de " 
escritor trances ,la<^ques BainviUe, en La Na-
tton Belge, el testimonio de las más ilus-
tres figuras del país vecino. 

La Prensa; francesa, al comentar los 
tuaies acontecimientos de la Península 
vela su mt-erés por cuanto hoy sucede v por 
sus posibles derivaciones, examinando" eí,« 
hechos con imparcialidad a la oue no no= 
tenía acostumbrados. 

En la última época, y a. pesar de sus p«-
iticos, España ha. iniciado. su resurgimien-

tP. Un país da .23 millones de habitantes, 
con recursos propios para desenvolverse s.. I 
toado a la entrada de! Mediterráneo 

De ios acusados, el llamado Saleta, ti
po aprovechable para las investigacio
nes de Lombroso, daba claras señales 
de un acreditado cinisnio, propio sólo de 
q-uien, conio el, tiene la práctica d"! han-
guillo de ?o? reo?; paseaba su mirada. 
d<"ípreorupada por la sala, corno s!. 
aquel aparato del Consejo de guerra no 
tuviera relación con él. Y aún se perrni-
tic< recordar al Tribunal sus anteceden
tes de matón, 

—l'o cotizaba—dijo—para el Sindicato 
único en la ¡/arriada de San .Andrés, que 
Pía mala 

—/,Por qué era malal-
fiscal 

—Porque la cotización era difícil, y 
era m.enester mucho valor. 

-; Los argumentos que emplearla st-
^imi rnntundentesl 

—Decisivos—contestó él. 
Su osadía llegó hasta pedir que lo de

liran ir al Tercio. 
1/08 han conducido a la eárce.l. ,-l.' ira apo
ner la fuerza parecía eclipsada ia estre
lla roja quf alumJbró sus fechorías. 

Friera; la ciudad despertaba n la luz 
de un..nuevo día espléndido. T)el merca-
d.o a la cárcel un bosquecillo de casta
ños parecía encantado por el conciert'-i 
d.e los pájaros... Y en las cumbre.'!, el 
sol poniendo hogueras de rosa... 

úoaqm'n A RE ARAS 

i EEOIE; iifliii É Cllfc S 
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sen
tencia del Consejo de guerra de Tarrasa, 
aprobada por la autoridad, judicial de la 
cuarta región, imponiendo dos penas de 
muerte y una absolución por los delitos de 
robo en cuadrilla y ataque a f-uerza arma
da, cometidos con motivo del asalte a la 
Caja de Abonos de la referida ciudad, que
dando enterado de ella y no encontrando 
motivo alguno para aconsejar a su majes
tad el Rey ei ejercicio de la regia prerro
gativa.» 

.\ la reunión asistió el subsecretario de 
Estado. 

-Ai salir el general Mayandía dijo que se 
~ " otros la ruta, de América, no podía'^ser'c'ant;'^1 ^ ^'^'^'^ trátalo de lo de Tarrasa y 

despreciable en el mercado intemacíona! I ^ ' \" '* '° ' T 'V"' '° , "'"'"-"u ; 1, • . 
Los actuales. gobernantes italianos han VIP Treguntado sobre si bastaba para ejecutar 

chP.' .públicas sus aspiraciones de amista,?! '" sentencia la aprobación del capitán ge-
con España, y fcál orientación no ha ¡lasado' " '" ' ' '• ™'̂ *''.**Í '̂̂ '̂  '"'• Pe™ . q"e en este 
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(Incomprensión del género po
lifónico), por V. Arregui 

Crónicsa de soeisdad, por el Aba
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vecina esn 

nidad nacionales. ¿Cómo se con.seguirá 
esto? ¿Cómo impediremois que retoñe, 
corno retoñan las plantas- malditas y 
dañosas? Invito al ]ecto^ á que, hacien
do un acto de. paciencia, .siga honrán
dome con su atención en el próximo ar-

í tículo. 
por l 
V'S- ' San Seiíastián, 
..) ¿e 1923. 

Yíctor PRADERA. 
21 de septiembre 

inadívortida on Francia. El importante dia
rio parisienso .Journal das Drhata publics 
un artículo de su redact-or especialista en 
Ouestionss navales, examinaivdo la eventua
lidad que crearía a la nación 
alianza hispanoitaüana. 

Los programas navales combinados de lia-
lia y España—dice—sobrepasan al nuestro. 
No debemos olvidar que la ruta de Argel 
o Marsella pasa entre las dos penínsulas. 

España es, pues, objeto de preferente aten
ción en el, extranjero. Puede ocupar un pues
to de primer orden en la política europea 
si el nuevo régimen que ahora se inicia sabe 
beneficiar los inapreciables recursos de to
dos ios órdenes, que yacen inertes co •,;! 
país. Más. desventa;josa era la situación de 
Italia, y, sin embargo, boy su voz se es
cucha en el concierto de las naciones. 

Pero Italia cuenta con resortes morales 
de que en. España conocemos: ideales defi
nidos, en la política interior y en la exte
rior. 

Sin vigorizar- el sentimiento patriótico y 
orientarnos definidamente eu el concierto de 
las naciones no seremos nada en el mundo. 

Y despertar un ideal, esa sí que no es 
misión del Ejército, aunque su concurso sea 
insustituible para "igoriíarlo y sostenerlo. 
Esa si que- es misión de los hombres • civi
les V de ¡os verdadsí'os uolíticcs. 

caso quiso ei Director que viniera para asu
mir la responsabilidad. 

El general )Vailespinosa dijo que la apro
bación no obedecía a querer hacer justicia 
en una redada, como lo prueba el hecho de 
que de tres acusados uno ha sido absualto 
por no haber pruebas contra él. 

. * * * 
Salió luego el señor Pradera, que, llama

do por el presidente, conferenció con él lar
go rat-o, y dijo que el marqués de Estella 
iitbía querido conocer su orientación sobre 
el modo de bacer, las elecciones y carácter 
de las Cortes y su relación con el Gobierno. 

A las ocho y media salió el jefe del Go
bierno con el señor Espinosa de los Mon
teros, y dijo que se había estudiado dete-
yidamente el fallo del Consejo de guerra 
de Tarrasa y se había declarado permanen-
t? la estación telegráfica de aquella ciudad, 
por si había algo relacionado con los reos. 

También estudiaron varias cuestiones de 
ITacienda, ley de .\utori.^acionos, subsisten
cias, ferrocarriles, carbón, balance del Te
soro y. demás' cuéíitionos relacionadas con 
íisuütos do actualidad. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ ('PKE.N'i'E A LÍS ' 

CALATT:.\y.\.S) 

PROVINCIAS.—Los reos de Tarrasa es
tán, en capilla. Dos serán ahorcados, el 
tercero fuá absuelto.-—^Tres desconocidos 
atracan a un pagador en Zaragoza, arre
batándole .5.600 pesetas que llevaba para 
pago do jornales.—Han sido detenidos 
tres atracadores que ayer hirieron y ro
baron, en Valladoüd a un catedrático 
(pág. 2).—En Valencia se han resuelto 
las huelgas de transportes y construcción. 
Se han celebrado en A''al!adol¡d los Jue
gos p'lorales que organizó el Ateneo.—Pa
ja el precio del pan en Barcelona (pág. 4) 

—«o»— 
MARBUECOS.—Unas manifestaciones de. 
Bennuna publicadas por un periódico orí-, 
ginan la protesta del- Gran Visir y de los 
musulmanes de Tetuán.—Hoy llega e! 
alto comisario la Tetuán.—Abd-el-Krim 
está formando una harca eu Alt Katiia-

rra (pág. 3) 
• -«o»— 

EXTRANJERO. — I^s yanquis quiérea 
la internaoionalizaoión de Tánger.—Ho
landa hace economías en el presupuesto 
Yugoeslavia acepta las proposiciones ita
lianas como base de negociación.—Ea la 
Sociedad de Naciones los neutrales aplau
den un discurso pidiendo la intervención,, 
en las reparaciones.—La semana próxima '( 
decidirá -Alemania su política (pág!' 

ñas 1 y 3). 
—«o»—-

EL TIEMPO (Pronóstioos del Obser- | 
vatorio) .-—Vientos, flojos, de dirección va-lí 
riable, y biien tiempo en toda España. 
.Madrid, temperatur.a máxima, 2S,6, y mí
nima, 12,5. „ 

(Véase la información conipleía en la • 
sección áe-i noticias de la quinta plana.) 1 

por.su
file:///l6mama
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Una ^ orquesta sobf© los alquileres 
• • • • { í ! ^ 

El Directorio resolverá sobre e! estudio que se está hacieüdo en 
el departamento de Gracia y justicia. SAíspensióa de un concuiso 

para adquirir centrales telefónicas 
^ . 033 '— 

Ei jefe encargado del despacho de los 
asuutüs de Gracia y Justicia manifestó a 
jüt, periodistas que se estudia prafereatemen-
t3 el asunto de los alquileres, para proponer 
ai Directorio una solución eficaz, justa e 
u.rucdiata. 

Despacho con el Sey 

A la hora acostumbrada acudió ayer el 
niaj-qués de Estelia a Palacio a despachar 
con Gu majestad, durando su conferencia con 
e. Monarca algo más de una hora. 

A! salir conversó con los periodistas, ma-
luipsii'mdoles que había sometido a la regia 
!anción £;ran número de decretos. 

—De trámite todos-—explicó—, porque de-
cieton ^ciisar-ionaies por ahora sreo que no 
ios Jiabrá. 

Confirmando !a noticia que daba un perió
dico de 'a mañana, del atentado cometido 
contra un profesor de VaUadolid, dijo que, 
en efecto, era cierta, y que los autores ha-
l>ían sido capturados, con las armas encima, 
])or la iGi'avdia civil y que, 'convictos y con-' 
fesos, habían sido sometidos a un proceso 
¡ uinaii^r'io. • 

Interrogado sobre los reos de Tarrása, dijo 
que él pidió noticias a las siete, por las cua
les sabía que a las nueve aún estaban re
unidos ¡os jueces militares que en ello en
tienden ; pero que ignoraba la sentencia que 
hubieren dictado. Sin embargo, íssperaba 
lenerhi ya concreta de once -y media a 
doce en que tenía citado al Directorio. 

—Para esta hora—agregó—ya habrá re
caído fallo; que yo creo, desde luego, será 
grave. El Directorio !o examinará con se
renidad, 'íin rencor, porque no lo tenemos, 
y si estima justa la sentencia, la aprobará y 
Fc ejecutará. 

Do este examen, dijo, tendrían tiempo, 
pues hay un plazo de cuatro horas para en
trar en capilla, si la pena impuesta fueaa la 
última. 

El Consejo de Éstaflo 

Ha cesado en la Presidencia del Consejo 
de Estado el conde de Sagasta. 

Del despacho de la sección de Hacienda, 
WHmanto, Insitrueoión pública y Trabajo 

, do dicho Alto Cuerpo, ha sido encargado 
don Carlos González Bothwos, seoreíario 
general del mismo. 

B * W ' 

Ha presentado su dimisión el presidente 
¡del Cons.>jo de Instruooión Pública, don 
Natalio Edvas. 

Las agregadones terminadas. 
• Se han re in t eg j^o a sus destinos los fun
cionarios que eataban agregados a la Sub
secretaría del ministerio o Dirección de los 
Begíatros. 

líos presidentes de las Audiencias han en
viado notas dando cuenta de hallarse en sus 
n t o s todos los funcionarios dependientes 

lu jimsdiooión, a excepción de algunos 
quB, por diversas causas justificadas se en-
cualctran ausentes. 

E l ministerio estudiará la razón de esas 
' acusaciones y resolverá en justicia. 

Brist ieado dos vacantes de profesores en 
la Esoiuela de CWminología se aiunoiarén a 

EL ACAPARADOR :Ull 

ccmouíso de conformidad con las disposicio
nes vigentes. 

Bi BÚEpeío de oficiales interinos del Cuer
po de Prisi^iies dejados oesaates es el de 51. 

Jefes de AdujíssistMolón, cesantes 
La «Gacetas publicó ayer dos reales de

cretos declarando cesantes a los jefes da 
AdEg,nÍBtraoión de segunda dase don Alber-: 
to Éeraéaápz d© Salain».ca y Castilla y 
don Antonio López MOBÍB, 

También ha sido declarado censantes don 
Florencio Porpeta y J loren te , jefe féonico 
ds los servi^jps inédicoB del minisi í í io de 
la (Jpberijación y se ha dispuesto sean 
dados4,^.a baja en la peio«poión de haberes, 
don Félix Norzagaray y Abaroa y don 
Juan Guadalberto López Cruz, del Cuerpo 
de Telégrafos. 

Los oarraajes ofloiales 
Su majestad el Bey (que Dios guarde) ha 

tenido a bien disponer que en el plazo de 
ocho días se rem.itan a esta Presidencia, 
por todos los departamentos ministeriales, 
relaciones detalladas de cuantos automóvi
les y vehículos de todas clases existan en 
ellos y en las- dependencias u organismos 
afectos, que sean propiedad del Estado y 
adquiridos, ya mediante créditos presupues
tos, ya por los fondos de material y análogos 
de los indicados Centros y dependencias, 
especificando la autoridad o s«rvicÍQ qua los 
utiliza. 

Igualmente se remesarán, dentro de di
cho plazo, otras relaciones análogas referen
tes a los automóviles y demás carruajes que, 
sin ser propiedad del Estado, son sufraga
dos sus alquileres con cargo al presupues
to del respectivo departamento o fondos del 
mismo. 

ConoOFEO Suspendido. 

Vista la convocatoria de concurso anun
ciada en la «Gaceta do Madrid» de 15 de 
agosto ú l t i m o p a r a adquir i r cent ra les t e 
lefónicas de var ias IlneaB por la cSnt idad 
de 250.000 pesetas, y tenien&> en cuen ta 
la conveniencia de reduc i r en lo posible 
las cant idades consignadas en presupuesto 
pa ra las atenciones más pe ren to r i a s de los 
serv ic ios , ' 

Su majestad el Rey (que Dios guarde) h a 
tenido a báen disponer la suspensión d«l i'e-
ferido concurso convocado y que se anuncie 
en su día o t ro reduciendo la cant idad a 
inve r t i r dentro del l ími te necesario p a r a las 
más urgen tes necesidades del actual ejer
cicio. 

De rea l orden lo digo a usía p a r a su co
nocimiento y cumpl imiento . Dios guarde a 
usía muchos años.—Madrid, 21 de sept iem
bre de 1923.—El jefe encargado del despa
cho, M. Mllláii flc Pr iego. 

Ne|oo!ados de reclamaciones 

En el Palacio de Comunicaciones se han 
oreado dos oficinas de reclamaciones, una 
de Correos y otra de Telégrafos, a las cua
les puede acudir el público durante las ho
ras de oficina a esponer las quejas referen
tes a dichos servicios. 

pagaaor Btmcm-
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Suspensión del Jurado 
_ o 

"Fara no retrasar ninguna ini
ciativa que la conciencia y e! 

estado del país demanden" 
_ : , 0 • 

Ni ha íort^tócW» « í h a dado jndepettdeneia 
a la aámintet ración de Justicia 

El deca?^ ímspendiendo el Jurado que pu
blicó \^ &(0éta do a^yer dice a s í : 

EXÍFOSIOION 
« 8 E S O B : Aunque no oon carácter t a a 

general, no es la primera vez que se sus
pende el íuaciíJnanaiento del Tribunal del 
Jurado, fujidéiidose precisamente en la pri
mera de Iss (üaposioioaes especiales de la 
l«y de 5© ¿o a^íii ¿le 1888, que le oreó y, 
que asrf lo aotoríza cn]UMi4o se produzcan he
chos qua lo hagan necesario, «paira asegurar 
la aíuniJÜstra»aón reírta y desembarazada 
de la Justicia.» 

Bs nptorio que el Jurado ni ha fortaleci
do, ni lia 4iapÍifibt5aáoí ni ha acreditado, ni 
ha cBaáo itaSii^i&aáeacAB, a la administracicte 
de justicia, íéBtiAo frecuente el caso de ex
teriorizarse coa escándalo público la coac
ción que íe ejercía sobre estos tribunales 
acite las Má^iBjas .• puertas donde habían de 
ejeroec a« n¡dí|ióii y a o raro el de que ciu
dadanos a^^ígentes deleguen funciones que 
debían ser sagradas en otros que, de ejer
cerlas sin 'a debida dignidad, han constitui
do modo de vivir. 

Taiagoco, Señor, es económica la institu-
oión, fli SSÚD debidamente atendidas las 
obUgac4on«B que le corresponden, y que con 
esoffitolo ds los llamados para administrar 
'justicia no siempre se les abonan sus justos 
emolumentos. 

Por todo lo expuesto y porque este Direc
torio, oon ouyo acuerdo elevo a vuestra ma
jestad esta propuesta, tiene el decidido pro
pósito de BO retrasar ninguna iniciativa que 
Ja conoienoia y el estado del país deman
dan, someto a l a resolución de vuestra ma
jestad el adjunto proyecto de decreto. 

BBAL DBCBETO 

De conformidad con la prevenido, en la 
primera disposición especial í e la ley del 
Jurado de 20 de abril de 1888; a propuesta 
del jefe del Gobiamo, presidente del Directo
rio Militar, y de acuerdo con éste, 

Vengo en decretar lo siguiente : 
.Artículo único. Se suspende el juicio 

por Jurados en todas las provincias del reino. 
Dr.rto en Palacio a 21 do septiembre 

de 1028.—ALFONSO.—El presidente del .Di
rectorio militar, Miguel Primo de Rivera y 
Orhnneja.it 
— . -̂»-»^ —:—— ^ 

La "honradez,, profesional 
de un periodista francés 

o—~ 
Bl ^obemadoi! de Baróelcna ordena 

su deteneión 

BABCELONA, 22.—El general Losada 
manifestó hoy a los representantes de la 
Prensa que acababa de tener noticia de la 
bogada a Barcelona de un fotógrafo francés 
al servicio de un periódico gráfico, de aque-
ha nación, que veinü >• :•••• !• isii -r,--
el exclusivo objeto de hacer fotsgrafías «sen
sacionales» tales como combates en las ca
lles, asalto de Bancos, asesinatos, etcétera. 
Gomo afortunadamente nada de esto ocu
rre , pues- bien a ia ' ¡ - " ^ 
d e ' l a población no puede ser rnás trarifiui-
io y noi-mal se dedica según mis noticias 
a comprar clichés hechos durante los suce
sos de 1909 y 1917, sin duda para no que
dar mal con su periódico. 

E n vista de ello he ordenado qué se le 
detenga y mientras tanto deseo que el he
cho só haga público para que vean todos 
pomo hacen las informaciones los grandes 
periódiops europeos cuando se trata de co-

LOS SUPERNUMERARIOS 
EN EL EJERCITO 

o 

No podrán ascender sin permane
cer tres años en un destino 

El decre to alcanza a los saperiuimerar ios 
actuales 
—-0— 

'La Qaceta publicó ayer el siguiente real 
decreto: 

BXi^OSIOION 
« S E S O E : L* situación de supernumerario 

sin sueldo permite a los jefes y oficiales que 
la disfrutan dedicarse de Heno a la vida ci
vil, sin que ninguna obligación de carácter 
militar le entorpezca o dificulte sus ocupa
ciones particulares y gozando, por lo tanto, 
de una absoluta aunque temperad separación 
de sus deberes militares. 

No obstante, mientras ios supernumera
rios sin sueldo permanecen en esta situa
ción, devengan años de servicio para las pen
sionas de retiro, acreditan tiempo para in
gresar en la Orden de San Hermenegildo, 
instituida oonio premio a la constancia mi
litar sÍ8 tacha y usan el «carnet» rnilitar, 
quü paeden aprovechar para fines utilitarios. 

De todo ésto resultan varias anomalías: 
considerar en provecho único del individuo 
como aáos servidos al país el tiempo que 
no se le sirve; conservar en la hoja de ser
vicios una conceptuación que no tiene el 
riesgo de ser contrastada con la práctica 
continua de la profesión y, por último, lle
gar a poseer el tiempo de servicio necesario 
para ostentar la Cruz de San Hermenegilds 
sin correr el peligro de que una falta pueda 
impedir la concesión de tan honrosa cruz. 

Privar a los oficiales de separarse temporal 
mente de la vida militar no parece conve
niente, y menos hallándose en desproporción 
el número de ellos con las orientaciones ha
cia un Ejército de más austera organización; 
pero conservar los antedichos derechos, tam
poco parece justo. 

En su virtud, el jefa del Gobierne, presi
dente del Directorio Militar, que suscribe, 
de acuerdo con el mismo, tiene el honor de 
someter a ia aprobación de vuestra majes
tad ei siguiente proyecto de decreto: 

E E A L DEOEETO 

A propuesta del jefe del Gobierno, presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo 
oon éste, vengo en decretar lo siguiente : 

Artículo 1." Todo jefe u oficial po
drá obtener ei pase a la situación de su-
pejpiumerario sin sueldo cuando las circuns
tancias permitan al ministro de la Guerra 
concedérselo, excepto en lea casos de movi
lización. 

Art. 2.° Los que, disfruten de esta situa
ción no podrán ascender al empleo inme
diato sin el ejercicio de tres años en des
tino de los que dan aptitud. 

Art. 3.0 Ño acreditarán (tiempo de servi
cio para el. retiro ni para el ingreso en la 
Orden de San Hermenegildo. 

Art. 4. Al concedérseles el pase a su
pernumerario harán entrega de su «carnet» 
mediante recibo, a la autoridad militar del 
punto en que residan, quien lo remit i rá^al 
ministerio de la Guerra para ser devuelto 
al reingresar en el servicio el interesado. 

Art. 5." El presente decreto no tendrá 
fuerza, ejecutiva para los que actualmente 
se hallen en la expresada situación. 

Art. 6.° IJOS capitanes generales de las 
regiones y dif;tritos darán traslado de esta 
disposición s los que actualmente se hallen 
en la situación expresada para que los que, 
en su vista, deseen cesar en ella, pidan su 
vuelta a activo en el plazo de dos meses, 
a partir de la fecha de este decreto. A cuan
tos no lo soliciten dentro del plazo que se 
es señala se les aplicarán los efectos de 

esta disposiciüi] a contar desde la 'ndicada 
fecha. 

Dado en Palacio a 21 de septiembre de 
1923.--ALFONSO.—El presidenta del Direc
torio militar, Mî -ucZ Frimo de Rivera ?/ Or-
bañe ja.» 

CONSEJO B E a U E B E A 
TABBASA, 22 (a las 6 ; recibido a las 28).! lo pagaré" caro.» 

El Consejo de guerra constituido para juz-i A las once de la mañana no había todavía 
gar a Joaquín Marco, Jesús Pascual y Josá ningún preparativo para la capilla. 
Saleta «Nano», autores del asalto a ia Caja A consecuencia de ciertas revelaciones del 
de Ahorros de Tarrasa, comenzó a las doce j Saleta la Guardia civil practicó una batida 
de ia noohe. • | Por ios alrededores de SabadeU hacia el lu-

La sala está llena ds gente. Los acusado^ ,gar donde se dijo debfan estar escondidcjs 
aparentan estar tranquilos. Se da lectura al: ios restantes bandidos. H«,sta ahora no se 
atestado relativo a los hechos, en la forman ha averiguado el paradero de éstos, 
conocida. i .^^ aspecto ds la población ha sido de in-

El fiscal interroga a ios acusados para quej diferencia; pero por la tarde, a medida que 
justificaran su presencia en Tartasa el día | transcurrían^ las horas, ha aumentado la ex 
del robo. 

Marco dice que fué a dicha ciudad para 
negociar la venta ds unos terrenos. 

Saleta afirma que estaba en Tarrasa, de 

Se detien® a una d® ka I t a o ^ b s 
y s@ recupera p«rt@ «U ^&&to 

•Z&JBÍAQQZA, %±-J^ d aamiim M iHti»r 
do tres jóstoiei-oc ba^a ^tsmedo e WÍ ^^0^ 

don Jmé- ñtmmsí, ^^áMénéah ÍM^ fmmtm 

u» ittMtt l a Kk^ieia l l a s a a ^ ] Q ¿ ¿ C « K j p ^ 

bdlailio S» k am»ricaa&, y S. ttaa» «ni» ««f-
'.ador S» ism sseOs s e^ loa a»ñ fegitAm (<n 
pliéA. B p d e Z&ragozs, iiasta Ift mmé»é éá 

^ 4«. U i&ü'a <Ía 'Smttm; v m m^SáA M 

e«MtÍ t e por tres indiviáooe. 

cerca | a d« h> ¡Mit^a. 4« o a ^ M ^ Im 4m-
omécmm, teaieamímáo ú fi^^st ^ m ¡¿ai)» 
ceta BOt p&^cdss, gáUatm^i q Ü & i M ^ p í a » ^ 

í era éud ph»<BX«i j ¿e M im ssxsm éáí Wi-
gundo, diados® a la fofa. Dos áe ím stwi-
oadores se dirí | i«roa haci« el getsao é» ^ 
jjasta y otro haols d csybeso Í9 Ik>K»a ^ ^ . 

nagíó etm el mmzéin ssesBxktei ^sMsséi d-
sal, a quien le apuntó c&a. ¡A ptetela, agm-
baiánáoie la soya y "hxsy^xA F%>!tó«¡Ki<saí«. 

El mozo Ildefonso El íseo, cttXímfsña.'ío da 
otro empleado de Ja fábrica, sdkssm. a co
rrer por el p«B©c) áe 8aga»ta «n pmm«:meí0ti 
de los aÉraesáores, que faiisa j a pe» el 

ran a una pareja Aa la fíhaairüa «sívil. cájícs 
auxilios roclamaroa oontándala lo oeüWtido. 
Los guardias eom.e3a!E»ran a tiabi^l»* ?n íe-
guida, deteniendo a Josá Mart ís ia A Í © ^ , 
del Sindicato único de la ma<l«!ca, sin tea-
bajo actualmente. L« fué ©eupaio un oar-
gftdoT con ocho oápflul«¡. Fué iweostoaldo jxjr 
el guardia municipal y por si mo2o Ilde
fonso Blasco. 

Pespuéa ss practicó un registío e» la casa 
llamada Ohavola viej», enoontróadoss deba
jo dé una osma los dos «aoos que coateuísn 
intactas las 2.000 pasetas en pista que Ue-
vaba el moEO Ildefonso. La oSJrkwo oon los 
billetes se supone se la Uevarím tes <;tros 

1 dos atracadores que adn no han aiáo habi-
Maroo dijo: «Por ima calaverada de hombre, j dos, como formando parte de la bsuada, los ' dos. 

Joaquín de Marco Martiínez, Jesús Pascua! I El comisario de Vigilsmoia, don Agapito 
Aguirre y José Saleta P l á : | Fernández, salió en una moteoiafei» pj'fté 

Resultando que contra Jesús Pascual Agui-
rro y José Saleta Plá existen cargos concre
tos, pues son reconocidos rei teradasieate en 
rueda do presas, no sólo por su aspecto físi
co, sino también TJPV SU timbre de voz 

—iCaramba! jEste nuevo régimen no me prueba nadal 

Entran en capilla los dos condenados de Tarrasa 

Se dice que han hecho declaraciones, descubriendo la trama de 
atracos y atentados. Uno- de los acosados absuelto 

otr©i 

paso para Manresa, pues está asalariado porj 
el Sindicato Único para cotizar en la barria
da d« San Andrés, donde la cotización es 
muy difícil. 

E! tercer procesado, Pascual, dice que vino 
para buscar trabajo en T a r r e a , Después de
clara que había realizado una campaña re
volucionaria en Francia, siendo expulsado 
de dicha nación. • ' 

Cuando fué detenido estaba hablando con 
una mujer, a quien preguntaba la dirección 
de la carretera de SabadeU. 

Ei fiscal hace nuevas interrogaciones, y los 
procesados se contradicen. 

Los test igos 
Seguidamente desfilan los testigos Juaa 

Martí Palau, earreíero, quien ratifica su pri
mera declaración. 

El fiscal le pregunta si reconoce como au
tor del asalto a alguno d« los acusados, y 

1 señalando a (PaSoual, dice; «Es éste, me jue-
• go la vida.» 

Las niñas Soledad Casarayas y Mercedes 
Ayona reconocen a Marco como agresor del 
somatenista Castellá. 

Don Nicolás Jallo, director de la Caja de 
Ahorros, ratifica su primera declaración, y 
relata el atraco en la forma ya conocida, y 

I reconoce a Saleta como uno de los autores. 
i Después declaran José Casas y Jerónimo 
I Prast , haciendo ambos declaraciones desfavo-
i rabies para los acusa-dos. 

Miguel Cuni, droguero de Tarrasa, que in
tentó detener el «auto» en que huían los 
atracadores, dice que el chófer disparó tres 
tiros contra él. y da las señas de los atra
cadores. 

Teresa Martí y Miguel Collado i-efieren su 
relación con Marco, incurriendo en contra
dicciones. 

Seguidamente se suspende el Consejo, para 
reanudarlo a las tres de la madrugada. 

j Se pedían t res penas de 
muer t e . 

I El fiscal, don Josá María Sagnier, habla 
¡ de la agudización. del terrorismo, calificado 
¡de social, perturbador de los pueblos, expo
niendo la urgencia de acabar con este mal, 
pues es preciso dar garantías de seguridad 
a la vida de la sociedad. A continuación re-

I constituye los hechos para acabar pidiendo 
la últ ima pena para los tres acusados, quín-

I ce mil pesetas de indemnización para la fa-
'mil ia del somatenista muerto y restitución 
de la cantidad robada a la Caja de Aho
rros. 

El defensor, don Manwsl Devenda, consi-
Idera inocentes a los acusados, pidiendo la 
[absolución. 
I Preguntados los procesados si tenían algo 
¡que alegar, Marco contesta que no sabe na-
j da de lo ocurrido; Saleta afirma su inocen
cia, diciendo que, como está convencido de 
que van a fusilarle, pide se le deje morir 
en el Tercio extranjero qUe pelea en África. 
Pascual está muy emocionado y no pronun
cia una palabra. 

L a sentencia ha sido elevada al capitán 
general para su aprobación. 

Se asegura que después del Consejo alguno 
de los acusados ha hecho declaraciones gra
ves, cuya coinprobaoión ocasionará un retra
so en el cumplimiento de la sentencia. 

Los per iodis tas presen
c ia rán la eSecuclón. 

BABCELONA, 22.—El general Lossada ha 
manifestado que autorizará a los periodistas 
para presenciar la ejecución de los reos de 
Tarrasa. 

El Consejo duró hasta las siete menos 
cuarto. A la salida, los consejeros se .ence
rraron en una reserva absoluta, diciendo so-

Eiesultando que ""al Saleta le fuá ocupado]'^"®'*® 
un pañuelo con señales evidentes ds haber 

ticando un roconooimieato por lo« alredsdc 
res del naont-e de Torrero. Parepe qua en
contró la pista de uno ds los laémsnm, paro 
éste, ELverse persaguidei, M s s e f á «3 cMidJ, 
atravesándolo a nado e iatersAadoíe Bn la 

Una niña ha eneontsrado la oByteía del 
atado en diagonal, por dos extremos, forma! P^l?^'^^'"' señor Fsm&ndez, peso sin si di 
en que lo llevaban los criminales para ta- **®"'-
parse í'a cara, y. al Pascual, unas gafas, que? -^^ ' * °**® donde m sacanteisoai los des 
dicen son las que llevaba nuestas • I saofes con 1» plata fué det«B.iáo un ladividiir 

Resultando que, a pesar de haber sido 

paotaoión. Desde las dos de la tarde llega
ron en diversos trenes ageate."» de Policía. _ 

V las cuatro llegaba el capellán castrense ; ̂ egajajo po . algunos testigos el J o a q ú i a " a ¡ | 
,- poco después el inspector general de \ i . Ufaroo, no existe prueba bastante de que 
vuamoia, señor CasseUas. 1 formara parte de la banda por haber en con-

En los alrededores de la cárcel había mu
chísima gente. tra indicios fundados en la coincidencia dej 

sus declaraciones y las pféstadas por ©1 ma-
íDeclafaft los reos?) trimonio Manuel Collado ¡y Teresa Martí 

A las cinco v veinticinco se decía que \ respecto a la hora en que safio para Barce-
Saletft y Pascual estaban haciendo declara- '-0"» d® casa de ellos, así como la finalidad 
iones. Inmediatamente salió un teniente d e j a » 'a r isi ta que les hizo en esta población. 

Vistos los artículos de aplicación del Có
digo penal ordinario y del de Just icia mili
tar, y él bando del excelentísimo señor ca
pitán general de la región: 

Considerando qua los hechos de autos cons
tituyen por igual un doiToo de robo, con 

que SBÍiabn áurmiendo! cuando Hsfó la Po
licía, por Buponérssls oomplioaao en el 
asunto, " 

Tres atracadores detenidos 
alladolld eo 

O E S de tos bandiáos era d© ÍÍMÍ f u t i o s 
d@ k f&mi ¿é 0¥leá@ 

V A L L Á D O L I D , 22.--P000 después Í9 l»s 
echo de 1» noche .en la oarreteta de VSklls-
dolid a Zaratán fuá atracado por itm indi
viduos que llevaban las Caras tapadas el 

^ -'•jt j 1 1 1J..Í 1. •!-• T « ,. profesor-auxiliar de la Faouitad ds Deidobo 
pcasión del cual resultó homsoidio, previsto s i , /^i T»; 1 . " _i. _iZ_l 

V, „„J , „ 1 „ i/ 1 Ki)! 1 -^ don Alvaro Olea Pimenoel, que soossumhr»-
y penado en los artículos 51o, en relaci»i j „_ ..; ,_,. .ni-.-.-i 7 ., , . 
oon el 516, número 1, dol Código penal or
dinario, oon la agravante de ejecutarlo, oon 
auxilio de gente armada y de 'personas q ü e j , ^ ^ atracadores pistola en mano diáron-
asficuraraT, 1n, i™,.„„vi»^ í ; „„ . . u . . . , . - - - 1 le el alto con ia frase consabida: «La bolsa aseguraran la impunidad e insulto a fuerza 
armada, causando muer te , previsto y p^nw-
do en el 268, número 20, del de Juetieia 
mil i tar : 

Considerando que de estos delitos apare
cen responsables como autores los procosa-
dos Saleta y Pascua!; 

Considerando que no existe prueba bas 

Da.a, ,pas6ai;;^n las::.;últimas horas de la tar
de por las, «fueras.,de ¡a ciudad. 

ó la vida». 
El saiBor Olea , ' fue es xm isossabie iíi»rt«, 

intentó defsaderseisson un grueno i>ii6t<ki 
golpeando a imo^de los bandido», y ^ t ^ o e s 
dispararon los., otros dos, híriándolto y apo
derándose seguidamente del rsloj y la ca
dena de oro que llevaba, así como de 24 

la Guardia civil dirigiéndose al Ayuntamion 
to en busca de un plano de grandes dimen
siones de Tarrasa para explicar la jrgani-
zación del asalto. 

A la misma hora llegaban a la cárcel el 
iuez y el auditor, y pocos minutos más tar-
íie un camión de la Intendencia militar con 
un sargento, cabo conductor y tres indivi
duos. De! vehículo sacaron dos paquetes de 
planos. 

Esta tarde se conocía ya oficialmente que 
las sentencias eran dos : contra Saleta y 
Pascual. El otro procesado ha sido absuetto. 

8e decía qua de un momento a otro Uo-
¡aría el verdugo de Burgos. 

A las seis volvieron a circular rumores 
de que los reos estaban haciendo deol.ara-
ciones sensacionales que afectan a otros pio-
cesos. 

En capil la 
Una hora m á s tarde entraron en la cárcel 

los padres jesuítas, en un unión de un ca-
pelláíi. Es te último salió poco después pa
ra Barcelona oon objeto de buscar a los her
manos de la Paz y Caridad. Los jesuítas 
quedaron haciendo compañía a los conde
nados. E n la cárcel está todo »I Tribunal, 
el juez de Primera instancia, el fiscal y 
otras autoridades. 

Es ta tarde, a las seis y media, sali'. de i 
Manresa para Tarrasa una compañía del ba- 1 milla de la víirtima, 
taUón de Cazadores de montaña do Berga. | que en definitiva re: „ ^^^„ „^ ^„„,^„^ ^^^^^ ̂ ^ 

En un camión militar, y custodiado por Gaja de Ahorros de Tarrasa, debiendo a b - | d a d , donda se le practicó la primera 
dos agentes de Vigilancia salió para Ta-^ solver, como absuelve, hbremente, por falta; u^o el hecho en conocimiento de la 
rrasa el verdugo Kogeho Pérez, que maña- ue pruebas, al procesado Joaquín de Marco, i toridades 
na ha de ejecutar a los dos condenados a . E l Consejo así lo falla y firma. (Siguen lasí Inmediatamente so pusieron en mori-

"^"i?]"^- , , , - , , , . , , '^™»'' '̂ ^^ P'^esid ente y vocales del Consejr).; I c i e n t o las fuerzas de la Policía y Guardia 
El nombre del chófer qua guiaba el co- , , . , . _ I „:^} I„„„„„A,^ r, i„o „„„«,, K „ . „ „ ..~ /.^ÍÍ-

che en que huyeron los bandidos es José 
Soler, no Ramón, como on un principio se 1 f_.,„!i.„j • • " " — ' ""¡""I ^'•""'"* '" "» Í V J „ I„ r.nhlnción 
- - ' 1 - 1 i tramitado en juicio sumarísimo en virtud *<><"• lap'^'-'i'i^'OJí- , . , 

ae las prescripciones del número 1 del or ^ ^ ° ^ "** '°"' "'"'̂ ''••ea-'̂ ores fueron detenidos a 

--- j ' r^'i'íiVj n"^ "-̂ '•°TO . '"ií""'*,," ' '!! ' i pesetas que guardaba «n un portamonedas 
tante de molpabnidad contra el De MardD^^Log atracadores obligaron impnéi al se 
para considerarlo autor, m cómplice, ni m-¡¡.^^ Qi^^.^ a^e tegres&b^^^ YnUíáoM, & yoívf,r 
ouOTidor. , , , . I hacia Zaratán para impedir que pidiera au-

_ Oonsiderando que concurre^ la circunstan-j ^^¡0 mientras eUos desaparecían n cía agravante ya citada, el Consejo de míe-! J I 
rra falla que debe condenar y condena a les! '^ ' '??*f^!.f„;. 

esaparecian por un 

Uno de 'os proyectiles atravesó al señor t j T> , . ." "ir- ,- —"I uno fie 08 proyectiles atravesó ai señor 
paisanos Jesús Pascual Agmrre ^ José Sa-j o i « k parte superior del pacho quedando 
ieta Plá a la pena de muerte , con la aoce-j ¿ -^do en la espalda. A pesar de estar h». 
Boria de inhabilitación absoluta perpetua ca-j ¡.|¿¿, y QQ sin gran trabajo, tan pronto eo-
so da mduluo, y a pagar en concepto de i ^^^ ¡og bandidos deeísparecisron emprendió 
indemnización c m l 16.000 pesetas a la fa-j ¡^ dirección de ,VaUadolid llegando hasta el 
-.1'=, de la vKrtima, y la cantidad robada.] pu^to donde comienza la línea de tranvía 

en definitiva resulte del arqueo, a l a | en uno de cuyos coches Hegó hasta la ciu-ciu-
oura 

las au-

dijo. 
Con objeto de asistir durante las horas 

que estén en capilla a los reos condenados 
a la últ ima pena por el Consejo de guerra 
celebrado en Tarrasa, han marchado esta 
tarde a diolia ciudad varios hermanos de la 
Paz y Caridad. Taro.bién han salido con ; "= "••' SUÍU^UDU que acuaio a impeaino, so- | 
igual destino otros de la Hermandad de j "^^-^án que, por cumplir funciones propias de í 

tículo 2.0 del bando dictado por vue -epda í ™°'^^* °°'̂ '̂ '® "̂ ^ " ° "^^'^^^ ^^ '"• "^^'^ ®̂ 
oon fecha 19 del actual, por perseguirse a í . y « ' * f ^ ' - '^% f'^T í''^™«f«o Fernánd 
reos de flagrante delito de robo en cuadri l-Roáríguez va) el «Paco», y Antistasio Gres 
lia. con ocasión ,73 ^.,^1 .„í„ux i„ „ . . i ' Nieto. Se les ocuparon dos pistolas «St( 

mánaez 
Crespo 

Se les ocuparon dos pistolas «Star» 
de un somatén que acudió a impedirio, '"^," i J ™^: ««oyal», a más del reloj y e! porta-

Nuestra Señora de los Desamparados, que | BU Ins t i tu to , debe ser considerado tuerza ar-1 , . , - j , - ^ i i r> • j i 
- ' - . ' . í- I • •: • .• . . ^ _ ', los fugados de l a cárcel de Oviedo con el 

i m o n e d a s robado al señor Oles , 
Se sabe que el apodado «Paco» es uno d« 

jada y víctima, por tanto, del delito mi-1 son los que colocan al reo el escapulario de , —"-^ j .-.^viui,», ¡J^Í uouiw, ucji ueuro mi-1 - j i " Í I I Í I i j i 
dicha Hermandad y se encargan del en-1 litar que casti™ el artículo 258 del XMuJ'P?^"^^'l autor del atraco, a la. sucursal del 
tierro. ' i de .Justicia militar con pena que también ' ^"""""^ ^^ ^ " P ^ " ' ' ""^ ^'^"^ 

A las once y cuarto de esta noche Saleta j requiere' Ja especialidstd del procedimiento 
y Pascua! entraron en capilla. Beguido. 

i En la sentencia dictada por el Consejo 
I de guerra, al cual se han Uevado elementos La scníciitía 

Ayer tarde dieron en el ministerio de la 
Guerra copia de la sentencia recaída sobre 
los acusados por el atraco de Tarrasa. Dice 
a s i : 
€Oapiián general accidental cuarta región o, 

general encargado despacho Querrá 
Bn cumplimiento a lo dispuesto párrafo 

tercero, artículo 688 ^Código Justicia mili
tar , comunico vuecencia quo Consejo gue
rra reunido Tarrasa para ver y fallar juicio 
sumarísimo oon motivo asalto Caja Ahorros 
ha pronunciado sentencia con siguientes re
sultandos y considerandos : 

Besultando que ,en la maíSan del 20 del 
corriente mes, y a ia hora aproximada de 
las diez y media, una partida de paisanos,] 

El tercer atracador, llamado David Pie-
drahita Luis, que es un sujeto de pésimos 
antecedentes y se encuentra reclamado por 
varios .Juzgados, fuá detenido momentos 

rln ni.i,oKo o„«„f™i ü . T""—•'"° i dospués de cometido el hecho por dos agen-

dicho Consejo ha apreciado directamente, ^tros dos de la bridada ilóvil oue viaja-
se exponen con suficiente detalle los iun- 1^ J ^ ^ u n tren descendente, donde pretendió 
da^entos de hecho y de derecho de tai 1 , ' , , ; , e . marcha el David Para diíidrse a 
juicio, condensados en la condena que ím- y^d r id 
pone a dos de los procesados y la absolución! '^Todos han sido puestos a disposición de ¡a 
que declara para el o t ro ; y estimando acer-L„tr iHd"d judicial 
tadamente calificados los hechos, la oonou-

P "íT -eos 
rrencia do circunstancia de agravación que f f~^ «^ 
el fallo menciona a! estimarse la senten- L ^ ^ ' ' 
iua tanto en cuanto a ¡a absolución como u - ̂  
en cuanto a la condena, ajustada a l resul-^ . , • • <. u •u--. • j . 
tado de los autos y a las -iisposiciones que ! . ^ ^ ^ ° f ^'^ f'^frí ' f I "^^ 

I '° son de aplicación v cita? por lo que uro ' °"^'' ^^ ^^ autoridad de que deben oomum-
r- —- - • • . ^ iu que pro- ^j^j, ĝ ĝ cambios de residencia. 

:6de que vuecencia se sirva, aprobarla, con 
T cual se dará ejacutoria, v disponer ove ^ ' " íjic-qü-s de ía.ius8HÍas 

enmascarados y armados, asaltó e r i o c a i d a j ' ' " « ' j ^ Í '̂ procodiniioiito al Instructor pár,a «isuei^ '«^ reuiisfíí!" migie^o^^ el do-
la Caja de Ahorros de Tarrasa, y al tener '?°*ifií'«='í'^ en momento oportuno, ejecución ™ " ' ' ' ' ' "^^ ' ' ° ' ' : ^^^^-í^}^^'--'- Alvarez, y aUÍ 
noticia de eho por la alarma que otro p a i - P f Jf^ correspondientes testimonios, cuenta « a / o ^ f e g a u izquierdistas de distinta s^g-
sano diera al individuo del Somatén Jua« « I ^"°^'^'^'^° ^ ^""^'^^ diligencias da cum- '^^'^'""'^'^'^ " «" '•''"'^^«" "'"•^•'"' '̂ '" " " '-"'^ niñcacióa y se reciben cartas de un seotor 

l lámente que la sentencia pasó al examen y | OasteUá, en cumplimiento de su deber y on | !;3.miento. VueoencSa, no obstfmte, ^^^- . " ^ J ^ " ^ ^ ^ . ^ ^ ^ S ^ " " ' ' ^^'^«^'^'^«s y 
I aprobación del capitán general. funciones de servicio propio de su las t i tu- í ^''^''''" - ,;̂ r " ,", pH . ' - ' / -rí'''-''--''- '-. • . . A \ 
I A las siete de la mañana partían para Bar- , to, salió al encuentro de los criminales em-i El Cíipitán .i-enera! -• '^ Í ' ' " ' ' ' ''̂ ' ' •"'"' "''" ''"%-" '"!'; , , , 
i , , L 1 -T t .^-,. . , ~ j • i 1 j V i Tí L -v ^ , . " ' • ! " puntos oue provoco mayor disparAiad fué 
Icp.lona. en dos automóviles. los individuos Dunando una nistola. de la oue no nudo , JJe ooníormidad con el a-ntar-in,- ri;„f.,,-„— •', .,, , ^ :• , , •', ^ ^ . . 

celona, en dos automóviles, los individuos 
del Consejo, menos el presidente. 

Agni r re y Maíco duermen 
Los acusados ingresaron en la cárcel a las 

once y cuarto de la mañana, quedando in
comunicados en celdas aisladas del piso 'al to, 
con guardias de vista. Pascual Aguirre y 
Marco se acostaron, quedándose dormidos en 

I seguida. E l Saleta pidió algunos periódicos, 
i que le fueron negados, dándosele, en- cam-
Ibio, una novela. Al entrar en la caree* el 
I Aguirre insi.stió en que no sabía nada del 
' a t raco . Y con un ademán de desprecio, aña

dió: «Si quiaran ssaroaza, ana la ísomepí» nos «&«**«̂ '<*w»: l'.®n '"esidí. «.& 

'e conformidad con el anterior dictamen, el título" de! conglomerado que ' r e su l t a ds 
apruebo la sentencia dictada por el Con- ía unión de las fuerzas que forman el fren-
sejo de guerra que ha visto y faUado la te único. El título que tione más votos es 
presente causa, irnpomendo a los nroeesa- el ya muy usado de «blodua de las iz-
do3 -José Saleta P iá y Jesús Pascua! Arnú- quierdas». 
rra la pena de muerte a cr'da uno do ellos, es?»!!==5S%~35!:~55;S^^ 
con la accesoria do inhabilitación absoluta quo en definitiva resulto del arqueo, a la 
porpetua. para caso de indulto, como respon- Caja do .ahorros de Tarrasa, y absolviendo 
sablea en el concepto do autores de los de- libremente por falta de pruebas al procesado 
litoB ds rsbo, con ocasión del cual resultó Joaqiu'n de Marco Martínüz. Vuoivan l'̂ s iiu-
liciTiicidio, y de inculto a fuerza 'irniadn, tos al comandante juez iristrTictor, don Pran-
c;-.iisau(]o muerte, y a psgar, en concopto de cisco Pérez Garveri.---- ]'.',! capitán Jienera! 

Besultando que detenidos a raíz de! he-: ii^flcnir.izriJ-iíjn civl!, pesetas 15.000 a la la- accidental, Emilio ¡inrrcra. 
Hay un sello que dice : Capitanía eoner»!' 

puñando una pistola, de la que no pudo 
hacer uso útil , cayendo a poco mortalmea-
te herido por un disparo que le hizo uno 
de los que formaban la banda, que guardaba 
la salida de ios que habían penetrado en 
el edificio y robado ¡a cantidad de metá
lico y billetes superior a 300 pesetas : 

Besultando que don Juaü CasteUá falleció 
de resultas de las heridas que sufrió, mor-
tales da necesidad, según los faoullstivos, 
j de las que debió de morir antes de trans
currir cincf: minutos : 

Besultando que d̂  
oho coraí> presuntos culpables varios jiaisa-l nsilia de l.t victima, y la cantidad :obada 

s.er reconocí- I ^inrd 'le- ^u nlaram.njs.^ 
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eíiexiones G! I Optimismo en Koma, y 
f • en Belgrado 

" o--- i Yugoes!a\'ia acepta la preposición 
Cimndo los hsios de nuestros hijos . ? , *" -_ • -

aprendan Historia do España, en los ma-; italiana como base de negociación nuaies quo d'qptro 'de cincuenta años se 
escriban ^ e encontrai-án con un largo 
capítulo dedicado a la exposición de los 
hechos de que aliora estamos siendo tes
tigos. Contra lo que, no sé yo si insi
diosa o ineonscientepaien'te, escribió, a 

BELGEADO, 22.—En la sesión celebra
da ayer ea la Cámara el ministro de Ne
gocios Extrímjeros ha declarado que Yugoes-
lavia se b.aíla dispuesta a proseguir las COB-
versaeiones directas acerca de la cuestión 
de Fiwnae y que acepta «1 punto de vista 

raíz de producirse el suceso, un diario I de Italia y, el nombramiento de gobernador 
njadrilefio, no se t r a ta de un episodio, de dicha ciudad, hecho por el ¿obierno ita-
Las gentes todavía no so han dado ca
bal cuenta; pero si la Revolución del 
13 de septiembre de 1923 se consolida 
definitivamiente, se habrá oiperado eo 
Eíspaña la más honda do las transfor
maciones de gu historia política contem
poránea; y si olla fracasa, habremos 
entregado a la; nación española, en bre
ve plazo, a líí frenética demagogia de 

liano. 
TíOs circuios políticos so muestras opti

mistas y oonflan en una pronta y favorable 
solución de la ouestóón de Píums. El pe
riódico órgano del Gobierno, «Tribuna»^ dice 
que se tiende a hacer un convenio separa
do entre Italia y Tugoeslavia independien
temente del Tratadt, de EapaUo. ..Sin em
bargo, las declaraciones del óobierno en el 
ParíartleKto fueron acogidas con violentas 
protestas de la oposición. Varios diputados 
lían presentado demandas de interpelación, 
a laa que el Gobierno se ha negado a oon-

Jas turbas callejeras. Porq^ue el horós
copo no ofrece otra opción, es por lo 
que esíimo que a todos los hombres gu-1 l^^^^^^ 
bernanientales del país nos incumbo un i ' » * * 
estrecho deber de conciencia: el de apo-1 (j)e aaesíro servicio especial) 

Semana decisiva para 
lo,delRuhr 

Ei lunes se reúnen en Beríín los je
fes de los estados alemanes 

EILVBBE, 22.—Probablemente ea ¡os •>•:;. 
meros días de la próxima semana queaaia 
definida la política futura de Alemania, en 
Miaüto al conflicto del Enihr.. El lunes reci
birá el canciUej: a los representantes del te
rritorio ocupado y el njartes, a los jefes de 
os Gobiernos de los países alemanes y -• 
representantes de los territorios oouptidos pa
ra deliberar sobre la situación i>oHtioa. 

Oficiosamente, sé hace resaltar con toda 
energía que el Gobierno alemán jamás fir
mará un Convenio en el que quede menos
preciada la soberanía alemang. en los teirl-
torios del Riin y del "Búhr. La Prensa de 

Ha terminado en Grecia la 
iavestigación 

El informe saldrá mañana para París 

ATENAS, 22.—La Comisión de encuesta 
sobpe el crimen de Janina ha practicado 
nuevas investigaciones en territorio alba-
nés. Casi todos los delegados están conven
cidos, a excepción do los italianos, de que 
el crimen no ha sido cometido pcxr griegos, 
y de que los asesinos se han refugiado en 
Albania. 

El informe de la Misión será enviado ma
ñana a París. Se cree que los griegos son 
inocentes de las acusaciones italianas, pero 
son culpables de negligencia, porque no ha
bían tomado todas las precaueionies ütilcs 
para garantir la seguridad de la Misitía 
italiana. 

OTEO INCIDENTE 
PREVESA, 22.—-Un nuevo incidente ítalo-

OR LA PRENSA I Des 
EXTRANIERA 

yar el nuevo orden de cosas. No ya la 
hostilidad; aun la abstención, es u n a 
especie 3e colaboración con el sovie-
tismo. 

Con toda lealtad declaro que si hubie
se sido factible elegir el procedimiento 
para obrar, yo no hubiese recomenda
do el de u n a dictadiírE), militar. Es m á s : 
creo que ta.mpoco los militares hubiesen 
optado por semejante solución. Pero el 
desbarajuste a cjue había llegado Espa
ña, no ipo¿ía persistir ni una décirca 
de segundo más. ¿Y había, fuera del 
Ejércflto, a lguna otra fuerza colectiva, 
'gul>elmamental, organizada y conscien
te con medios eficaces de lanzarse rá-

. ROMA, 21 L̂̂a reciente carta de Pa-
chitoh es contestación a otra quR !e había 
enviado MussoUni. lin ella couílvma los de
seos de BU Gobieíno de continuar las ne
gociaciones hasta llegar a un acuerdo defi
nitivo quo garantice las buenas relaciones 
entre ambos países y el porvenjr económi
co do Fiume. 

íjas negociaciones entran así en una nue
va fase.—Daffina. 

, UWANZA ITALOSEilTÍAÍ 
IjONDOaES, 22.—Según la Agencia Eeu-

tei-, parece que Italia ha propuesto a l"u-
goeaJaviij reconocer la soberanía de e?ta po
tencia sobra Porto Barros y su delta a cam
bio de ía anexión de Fiume a Italia 

Berlín repite que es condición primordial el' griego ha surgido, con motivo de haber pe-
regreso de los expulsados y una amnistía dido el delegado italiano en la Comisión de 
para los condenados, por los Tribunales da^ encuesta que el correo entre Janina e Italia 

fuera acompaijado por soldados italianos. 
Inmediatamente se entablaron negociaeio-

nes, y la discusión terminó dando orden 
para que los soldados italianos regresaran 
a Valona. 

Parece taitj])ién que Italia se propone es
pida a la conquista del Poder? Hijhié- tablecer una estrecha alianza de índole mi
rase abstenido el Ejército, unido bajo | litar y política con YugoesIaVia. 
la disciplina de sus jefes, a dar el gol-j » * « 
pe, y, no tardando mucho, lo hubiesen j ROMA, 22.—El general Giordino tiene el 
dado los pistoleros y la soldadesca. Ahí • propósito de venir a Boma a conferertoiar 
están el atraso al Banco de Gijón y ¡a ! con Mussolini, a quien dará cuenta de la 
sedición malagueña para demostrarlo. : siíuacxón en que se baUa actualmente 

Comprendo que en ciertos ambientes 

guerra frailoobelgas. 
CONDENANDO LOS ATENTADOS 

EILVBSE, 22. •—Noticias de Essen dan 
cuenta de haber sido volado con dinamita 
dentro del recinto varios metros de vía fé
rrea, entre Ruekenscheid y Heissen. La 
Agencia Wolff publica una nota diciendo que 
si esta noticia llega a coafirmarse y ti en 
el atentado han tomado parte, súbij'óon i«í.-
mancs, no. existe duda do que el GÓbi-srno 
alemán, lo condenarán de la forma niás se
vera, como io hizo en casos anteriores y 
que tomará parte activa para esclarecer es
te hecho. 

» * « 
ESSEN, 22.—Las autoridades de ocui*-

oión anuncian graves sanciones que impon
drán a la ciudad ds Essen si no se encuen
tra ai culpable, del último atantado contra la 
vía férrea. 

'NI HABLAE 
PABIS, 22.—Telegrafían de. Berlín al 

«Journal» que el representante diplomático 

LOS CAD AYERES LLEGAN A ITALIA 
(De nuestro servicio especial) 

ROMA, 21.—Los cuerpos de las víctimas 
del asesinato de Janina han llegado a Ta-
.íonto, a bordo del «San Marco». Una rf,ul-
titud inmensa, presidida por las autorida-
de.s, ha acompañado a los cadáveres por las 
callas principales de la ciudad; se cantó un i 
responso en la plaza exterior de la esta
ción, dando la absolución el arcediano, qoe, 
acompañado del Cabildo, había asistido a 
la conducción de los cadáveres. Estos si
guieron en un tnen especial para Roma, 
donde martana se celebrarán solemnes fu-
ner».l.es. Después los cuerpos serán condu
cidos cada uno a su ciudad natal.—-Baffina, 

NO EMPESO LA EVACUACIÓN 

LÁ8 MEMORIAS DE MADAME FHAMY 

iís Matin:» 
Madame Fhamy está en Londres, aunquo 

upa parte de la Prensa .londinense ha anun
ciado su Uegada a París. 

El médico le ha prohibido, por el momen
to, que haga viaje alguno aún siendo corto. 
La heroúia del sensacional suceso, que con
movió la pasada semana a la sociedad pa
risina, pasa el tiempo encerrada en su hotel, 
reponiéndose lentamente de las emociones 
recibidas y preparándose a escribir sus me
morias que aparecerán próximamente en un 
diario de Londres. 

Madame Fhamy r«cibe diariamente una 
formidable correspondencia, centenares de 
cartas. Un agente teatral parisién le ha ofre
cido un contrato ventajosísimo para eslii-
birse «en uno de los primeros teatros de la 
capital.» 

Las declaraciones amorosas que ha reci
bido con promesa de matrimonio son nume
rosísimas. Una de ellas es da un caballero 
que ejerce en el Norte de Inglaterra una 
profesión liberal. El'enamorado aspirante a 
la mano de madame Fhamy le ha enviado 
ana fotografía con una carta, en la que ííl-
';e : «Si es que no tenéis la intención de 

volveros a casar con un hombre que pue
da haceros dichosa toda la vida, yo os su
plico encarecidamente que me concedáis el 
honor de dar preferencia a mi demanda.» 

HEGLAMO AMERICANO 
«Le Joams!» 

Los telefonistas de Moscú han recibido 
del Gobierno soviético una orden por de
más original. Se les -ha mandado que a dia
rio Uamen, uno por uno, a los abonados y 
les digan, sobre poco más o menos, esto: 
«Señor : ¿no se habrá rsted olvidado de acu-

e.fRí Dafcon en 
ueva York 

ROMA, 22—Ciertos periódicos ingleses 
de Francia ha recibido o'rden "¿stric'ta' do su hzn publicado un despacho de Atenas, ase-
Gobierno ría no entablar convei-sación a!gu- gurando que lo,<-, itaij-'oo^ haoían comenza-
na con el B«ich, ni aceptar comunicación do la evacuación de Corfú, 
de ninguna nota que éste pueda dirigirle Se trata en realidad de un movimiento 

Fiume. 

S^r yuS£°:itSrdeS-S::LA CUESTIÓN ROMANA 
na moverá á ciifsdo o a desprecio. ¡Qué i Ú - — 
le hemosde hacer! Hay en la inteleetua- | (p^ nuestro servicio esvecial.) 
lidad española un vulgo que na tura l - ) R Q M A , 22 . - i -0 . sen;«^ore Koma..o, co
mente, es a atrasado con respecto a la ' ̂ ^^^^^.^,¿ ^^ celebración del 20 do sep 
raarK;ha del pensamiento rounainL La üembre, aniversario de la entrada de las 
postguerra ha recrudecido en todos los î̂ opa-s i talianas en Roma por !a brechn, 
pueblos cultos del planeta la necesidad de la Puer ta i^ía, en 1370, rec">ierda que 
de resolver prá.cticamente una serie de si esta fiesta no tiene ya el carácter an-
nroblemas 'reale.s que han surRkio al , ticlcrical de antes esto no significa que 
margen de las discusiones bizantinas y î -o continúo ofendiendo a l a Santa .Serie, 
de ios idealismos trasnochados, de aue' : I^ f t é n t í n o s de la cuestión romana 

• , , , , r ^. Ti„„.4„í t,^ no han caaT3:biado, y en este asunto de 
tanto gustaba el que León Daiidet ha ,,,,, relaciones entre Italia v la Iglesia 
llamado estúpido siglo XTX. En nombre ^^^^^^ j^g buenos ciudadanos y los bue-
dc osa necesidad imperiosa de vivir, los nos católicos deben desear una solución 
puebios de ciudadanía intensa, como In- qac apresurara la pacificación religiosa 
glatcrra y como Francia, han dado de y ayudará al progreso nacional.—Dflf-
lado las monsergas de los torneos \)o\l- 'j>nn. 
ticos, para reglamentarse y para dis-! " ~ — "- ' ^ i ' r ^ " 
empuñarse con reano du ra ; y los países | J 0 l l b r O d C L í O y c l V J S O i ' i ^ e 
que empezaban a sentir decrepitud poli-1 ^ _•' ® 
tica han acudido a los violentos re-viil-j 
sivos que hemos visto aplicar en Grecia, | «lEsto es !a paz?» 
en Bulgaria y en Italia. | „._,_,_.,„ „„ , ' "TT , ', ,, 

Puea, entretanto, en Esp^aña seguía BEBLll^, 2 i . - I U : . S del actual aparece-
, ' , . ' r : rá un nuevo libro de Llovd George titulado 

•usándose un lenguaje que en cuanto se ; <<¿£gto es la >3az->» ' 
trasponían las fronteras, ya no se vol-j LÍoyd Georríe vitupera a Poincaré porque 
vía a oír. En España ssguÍ£i,mos-hablan-' el año pasado recbaíó proposiciones" britá-
do de «las esencias libersles»- y de <da ; nicas por medio de las cuales habrían re.: 
conciencia democrática» "cóh el niismo j cibido ahora ¡o? aliados-70 millones de ¡i-
candoroso entusiasmo de ha.ce cincuenta 1 ti"''* esterlinas del pueblo alemán, y prefi-
aflos. Si el general Primo de Pavera n o ! " " - P° '̂ ^' contrario seguir una política 

, . , , . , , i„ 1 !•- ¡personal nue , hasta ahora no ha producido 
se decide a desenvamar el .sable, hutne-: [,̂ ĵ̂ ^ ^ . J ^̂ ^ ¡^ ocupación del Buhr .solá
ramos vaelto a oír cualquier día de es - | „,gj,tG 'ha producido tiempo mal gastado v 
tos a don Melcpiiades Alvarez sus con-j dispendios enormes. 
sabidos himnos oratorios, a propósito de | Según Lloyd /George, hay tan sólo cuatro 
la secularización de los cementerios, la ' medios para pagos alemanes ; cesión de re-
enseñanza laica y el matrimonio eivil. ' servas alemanas de, oro a los aliados; en-

Ahora mismo, después de todo lo quo ^̂ '̂ F'"̂  '^.^ '•\'^-'^'^' madera, pots.sas_ y mate-
ha sucedido, t odav ía ' s e lee algún ^^.l^'^^ ^°^o^^'^^ " otra materia pnma; im-
,, , . ' ,. , ° , I puesto sobre la export-aciou alemana v res-
tículo periodístico, en el que se protes- , tablecimiento del crédito alemán con 'vistas 
ta comtra la supresión de garant ías cons- ¡,1 empréstito internacional. 
titucionales, como se protestaba én los i __.^ . ,_., . 
buenos tiempos del turno pacífico de r J- — - . • . 
canovistas y sagastinos. Y acabo de leei-! « S ^ r u p p y b t i n í i e s i n q u i e t a n 3 

Líi evacuación no se efectuará hasta el 
día 27 del corriente. 

antes de quase haya declarado oficialmente de tropas, que carece de impon.ancia, y es 
la cesación de la resistencia pasiva. áeWao a motivos de índojejanit.ari^-.^^^ _̂  

IMPSESIO-NES CONTEABICTOMAS 
LONDRES, 22.—Parte de la Prensa in 

glesa estima que el asunto que hoy día re- |y |Q | - | - |@p^Q d l s U e l í O P O F G! 
viste mavor imoortancia es la demostración: "T « A 
de que la confianza entre los jefes _de los' A l j U l l ' í a m í e n t O 
Gobiernos francés y británico se halla i-es 
tablecida, y que no existe ninguna oposición^ 
ni divergencia algu.na f;n les fines que per-; 
siguen ambos Gobiernes. I 

Otros periódicos, por el contrario, refleja.n 
;;rc;n; intranquilidad. Condenan que hasta 
ahora no sa hayan dado a conocer pormeno
res sobre la entrevista de Parir.. Dicen mi^ 
si Poincaré'ha negado toda intención de • 
anexión, no se sabe nada respecto a la for
ma de cooi'dinar las diferencias francoin- ¡ 
glesas, y en cuanto a los métodos a seguir, i 
resnecto a la cuestión del Euhr. | 

El «Evening Standard» dice que cuan^i' 
i más se esaminan los hechos, iTienos motit"^ 

existe para ser optimista. La «jPail Gazettoi: 
escribe: «Inglaterra desea la paz y Iss í»-
paraciones; pero no la humillación de un 

FEKBOL, 22.—F! Ayuntamiento en su 
sesión de hoy acordó por .sí y ante sí la di-
Folueión del iíoutepio de obreros y emplea
dos municipales e incautóse del dinero que 
existía en su ca.ia. 

Antei tal acuerdo se recurrirá en alzada 
f;ut,o el gobernador militar. 

puabio 

El acuerdo fraocoespaño| 
BAYONA, 22.—La unión Comercial de 

Jos Intereses fronterizos ha votado una re-
Ecluoióa, que ha enviado a! presidente del 
Coasejo, pidiendo el- mantenimiento de los 
acuerdos comerciales francoespañoles. Como 
respuesta a esta gestión, el presidente de la 
Unión acaba de recibir la siguiente carta: 

«Me ha enviado usted una orden del día 
relativa, por una parte, a la emoción que 
ha causado en la región el temor de que 

ios yanquis una mayestática declaración del partí- i 
do liberal-consen"ador (el rótulo ya re- j 
sulla trasnochado), el cual af inna quo i ' 
está donde estaba. ; Cuánta infantil can-i LONDRES, 22 . -Según el correp,ponsal 
didezl Poraue podría mañana mismo su-iííeí Yvernmg Posí, en \ ^ ' a s h m ^ o n en 

, . . , " , , •, 1 jr -ir, 1, líos círculos oficiales norteamericanos 
cumbir todo lo qiue desde el día 13 está í ^ ^ t ^ ^^^^ 3^,^,^^^ 1̂ 3 ^^^^_ 
triunfante; pero lo que esc día se abatió'^.^s q^e hacen Krupp v Hugo Stinncs 
en la política espaüola, eso que cayó |pa,.a"implantarse en Méjico y en la Mié-
entrc la indiferencia y el desprecio una- ¡rica del Sur. Krupp está en negociacio-
nime del país, eso quo estaba has ta en- 'nos con importantes sociedades meta.lúr-
tonces encarnado en los partidos poli- gicas de_'Mbnte-Roy,^ Ger(;a_ de la^fronte-
ticos del régimen, eso no se vuelve a 
lovaijtar jamás. 

Nuestros hombres ipolíticos empiezan 
a declarar que ante lo que ocurre, he 
abstienen y se quedan al margen. ¡Es 
una habilidad bastante pueril! Puesto 
que doña Leonor no les qsiiere (y. doña 
Leonor es el Ejército y os el país), re
nuncian generosamente . a la maiío de 
doña Leonor. 
más ciudadanos se abstuviesen, y ais-

r a de Méjico y de los Estados Unidos. 
•••• . " •' •' " • • • » » ' . i — — — r 

Consts atino pía: ciudad turca 
•o -. 

Se dice que el Goliieroo (iniere expulsar 
a los no mahosnaetaijos 

EILV.ESE, 22.—Noticias de Constantino-
pla dan cuenta de la fuerte emigración por 
parte de la población griega y siria para 

Está bien: pero si también los de- evadir el entrar en filas en el Ejército tur 
co. El Gobierno turco ha anunciado que te

lado el Ejército fracasara en su empe- ^^'^^^ '^^ medidas oportunas para expulsar 
ño, piensen todos los patriotas si que
da aígupa reserva que pudiera, desde el 
día siguiente, hacer frente a las turbas 
enloquecidas. • 

EnriqBe DE BENITO 

Los fabricantes de cerveza 
S8 van a Méjico 

a todos los elementos no deseables, y pa 
rece que esto se entiende de todos Jos no 
mahometanos. 

Se dice que el Gobierno tiene la inten
ción de hacer de Constantinopla, poco a 
poco, una ciudad puramente turca. 

SEODUL BAHK EYACUADO 
PABIS, 22._Telegrafía.n de Constantino

pla a los diarios anunciando que las tropas 
franelas han entregado a las autoridades 
turcas la fortaleza de Seddul Bahr. 

i • - 1 í'K..í„„ ™„,.,„_ ;«-i ™ ,„.!„ I El general Harrington saldrá, de Constan-CoustrBn:í..n la fabrica mayor del mundo ^.^^^jS ^j ^ ^^ ^^^^^^_ 

NUEVA YORK, 22.—Los famosos ía.- | 
bricantes de cerveza de Milwaukec, con- i 
vencido.? de que no se introducirá la me- I 
ñor atenuación en los rigores de la <dey | 
seca», han acordado trans;portar sus ins
talaciones a. Méjico. 

Kn seguida que el Gobienio mejicano 
fué reconocido por los Estados Unidos, 
los diroctores de la fábricas de cerveza 
do Mü-.vaukoc se han apresurado a trans-
poii -:• su persona ly su material a la 
caniüii de Méjico. , . 

Varios f.'ibricantes han formado una es-
]>:cjf< do consorcio para constituir una 
nuc'va f.ibrica de cerveza que, se.gún se 
a.segwra. seHa la mayor del mundo. 

El viaje de! Re}^ a R.o.maj 

Se aplazará hasta, la primavera 

LONDPvRS, 22.--Dicon de Milán .al Ti
mes que oi viajo del Rey de España a 
Roma 80 aplazará seguj-amente hasta la 

Uráxixrm primavera. 

ATENAS, 22.—Conforme al Tratado de 
Lausana, las autoridades griegas han entre
gado hoy 'a isla de Tenedos a las autori
dades turcas. 
_ _ ^ . — — — — . — . » ^ » . » i 

Sublevación comunista en 
Yogoeslavia 

EILVESE, 22.-—Según noticias enviadas 
a Londres desde Belgrado, en Yugoeslavia 
ha estallado un levantamiento dirigido por 
tos comunistas, cuyo objetivo es derribar el 
Gobierno centra! y abolir la Monarquía. 

Este movimiento se parece al anunciado 
en estos tiltimos días en Bulgaria, 

í4- üí * 

.BEP.LIN, 22 (urgente).—Se reciben in-
foi-mes acerca del movimiento revoluciona
rio eu l'ugoeslavia, que piutan la situación 
dei Gobierno como muy comprometida. 

La oposición al Gabinete por su conduc
ta en.,la cueí»tión de Fiume le. ha restado 
gran fuerza de resistencia. 

europeo y la paralización del tri-
fioo.» El «Star» prevé que el optimismo no-! 
risino sufrii-á pronto, ima reacción. El «Ma»>-| 
chester Guardífen» afirma que Inglaterra. 
se negará a sacar para Francia las «casta- fuera denunciado el acuerdo comercial his-
fias del fuego». Es preciso qu© so pague i"̂ ., paPofrancés, y por otra, al interés que pre-
prccio justo por la colaboración inglesa, o senta para las relaciones econóinicas entre 
sea la solución rápida y razonable de U Francia y España ¡a supresión de lá for-
cuestión de! Ruhr. : ma.bdad del pasaporte entre los dos paísea. 

Tengo el honor de acusarle recibo de esta 

dir a la suscripción de bonos del Tesoro, 
verdad? Dentro de ocho días podrá usted 
hacerlo.» 

La «Pravda» llama a esto «reclamo ame-
ricr,ao3>. ; Qué calumnia, para los Estados 

'SED'BUENOS CON LOS ANIMALES 
«Excelsioi?» 

¿Qué es un Übro? 

Nueva York, septiembre, 1923. 

Pregunta ocioca, ¿verdad'! Sin embar
go, se ha puesto de actualidad discutir 
qué es un libro. 

Ahora está ác laoda dar listas de li
bros escocidos. Quién habla de alos diez 
niejoreF Tibros del inundoit; quién de 
ulos libros que me han ayudado a sur
gir», etcétera. 

¿Qué es un libro entonces^ ¿La gula 
de teléfonos de una ciudad es un libro" 
¿El catálogo de perfumería de una fá
brica es un librol Si alguien imprime 
un discurso en diez páginas encuader
nadas, ¿es un librol 

El diccionario de la Real Academia 
Española da la siguiente definicióri, del 
libro: ((.Reunión de 'muchas hojas de 
pa-pel, vitela, etcétera, ordinariamente 
impresas, que se han cosido o encuader
nado juntas, con cubierta de papel, car
tón, pergamino u otra piel, etcétera, y 
que forman un volumen.» 

Acerca de volumen dice el inisnio dic
cionario : ((Cuerpo material de un libro 
Encuadernado, que puede ser obra com-
píela, a diferencia del tomo que gene
ralmente es (primero, segundo, eicéterd, 
según el número de ellos en que se ha 
dividido la obra. Así, un volumen suele 
compreriider dos tomos de la misma o di
ferente materia, y por lo mismo se dice 
que una biblioteca consta de tantos vo
lúmenes, no de tantos tomos.yi 

¿Le ha dado más luz a usted la'defini
ción de la AcademÁa Española"! Un li
bro, según ella, es una reunión de mu
chas hojas que forman un volumen. Y 
un volumen es el cuerpo ma.terial de un 
libro, que puede comprender, varios to
mos. 

Una enciclopedia de 50 tomos, ¿es wn 
/ • j üi li'brol una antología de autores españo-

lln vendedor^de to^t^gas^queria^i^r d^ l^^ ĝ ^ .^QQ ¿g .̂.̂ ^^ .^^ ^^^ ^ . j ^ ^ ^ . 

Si el diccionario de'la Acaderríla Es-

Una .'banda internacional 
• de monederos falsos 

Se dedicaban a los dólares 

BUDAPEST, 22.—La Policía acaba d" 
detener a una banda de monederos fal
sos, q^ie han fabricado ya unos cuantos 
miles de billetes de cien dólares en Pa
rís, Milán, Viena y Berlín. Se les ha sor- ! 
prendido fabricando billetes de dos dó
lares, maravillosamente imitados. 

. : . « » i > ^ » ^ , 

Aviones más baratos que 
los auíomóvltes 

LONDRES, 22. ^1 corresponsal de la 
Westminster Gazette, en Plymouth, anun
cia que la Compañía Haviiland pondrá 
dentro de algunas semanas a disposición 
del público, por la módica sum,8. de 200 
libras esterlinas, una moto-aviette, de 
seis caballos con alas plegables. El apa
rato, plegado, será más pequeño que mi 
auto. Este avión tomará impulso rápi-
dan?.cnte y aterr izará en muy pequeño 
espacio. 

OS niieigas resueltas 
en Valencia 

carta, por !a que la doy las gracias. 
Puede usted estar seguro de que el Go

bierno no descuidará ningi'm. esfuerzo para 
faciiitar todo lo posible !as relaciones co-
rs.creíales franooespañolas y mantener—sin 
dejar de asegurar la indispensable protec
ción a la producción nacionai^^l acuerdo 

mighan a Londres. Desconfiando de la cele
ridad de los huéspedes, que deseaba llevarse, 
los encerró en dos maletas y tomó el ferro
carril, provisto de esos paquetes-

En Jjoudres hay desde la guerra una ina-
pecoióti de aduanas. Tuvo que abrir sus ma
letas el vendedor y cuando el aduanero vió 
las cincuenta y cinco tortugas que estaban 
encerradas, le impuso una multa, no por con
trabando, sino por malos tratos infligidos a 
los animales. 

EL FIN DEL MUNDQ • 
«Le Paíit Parisién» 

He aquí una importante noticia : el fin del 
mundo ha sido definitivamente fijado, para 
el 4 de febrero de 1929. Un huracán se des
encadenará ese día sobré la tierra a la ve
locidad de tres o cuatro m.il kilómetros por 
hora y aniquilará todo a su paso. Destruirá 
las Piriimides y las ciudades do que están 
tan orgullosos los hombres. El Mediterráneo 
se juntará con el Atlántico. Todos Jos gran
des' ríos desaparecerán, pero surgirán otrys. 
así como otros lagos y otras montañas. Al
gunos raros seres himianos se salvarán del 
cataclismo, pero PO se sabe si merecerán 
más compasión que. envidia. 

La trágica- predicción es de un sabio in
glés especialista en grandes revoluciones at-1 se deduciría desde el 
mosférioas. Lo' cual r.o quiere decir que for- to desde una fecha q' 

pañol-a es poco claro, los dicci'-VMrins 
norteamericanos e ingleses no Í '??. más 
precisos. 

La discusión sigue. Se escriben edito
riales aun en los diarios más imi;^.r,'an-
tes. ¿Qué es un librol 

Garios QPMKC-' 

Economías en Holanda 
Se red'icirá la Hsta CÍTÍÍ y los s'joJdos 

de los fiinciofiarios 

22.~ el 

zosamente 
segura-

la háva de considerar cosa 

.Se autoriza el escudo 
Merced 

d e 

iiA liAi.".., zz.—s-^n 61 caso que sean iv 
duoidos en 192-i los sueldos de lo? -cmn.'i-ü-
dos del Estado, la reina Guillermina --ü-.-t-n-
tiría tam.bíén a que se redujera su üsra 'd-
vil. 

Ha escrito' en. ese sentido al miri-".:ro d? 
Hacienda holandés- La reina madre ho adcj-
tado igual determinación. 

El proyecto del Gobierno prevé i;na re
ducción ds un 20 por 100 en los -̂ueldcí: 

i de los furicionarios. E! prim.er 10 u-or lO-) 
mes de enero v r-1 res-
ue no se ha fij-ido to

davía. 
Según eJ -i-RtpndoqrdA. »1 Gobierno .M'ete'i-

1 crear nuevos impuestos sobre el tahac,,-. 
la cerveza y el té. Esta último imruf'sto 
parece que encontrará gran oposiciór,. 

El déficit holandés asciende a ce'V;¡ ds 
"̂ 00 millones de pesetas. 

BAP.CELONA, 22.—El gobernador, general —-—-——-_^—---»—• ^ 
Lossada, ha autorizado que con motivo de: L g C G . T . I t a l l a i i a 
la festividad de Nuestra eeñora de la Mer-

comercial actualmente en vigor entre los dos ' ced puedan colocarse en las calles banderas 
países-~/í. Poinoare.» con el escudo de la Merced. 

QÍIl-

Llega el capitán general 

IfiSLENCIA, 22.~Por fin han quedado so
lucionadas las íiuelgas de transportes y cons
trucción. 

La representación obrera, a requirimientos 
del gobernador, y en vista de las circunstan
cias por' que atraviesa España, acordó dar 
orden a sUs obreros para que vuelvan a la 
normalidad desde el lunes. 

Hasta hoy na recaído acuerdo en catorce 
bases, faltando sólo cuatro, en las cuales hay 
discrepancias. Se nombrará un comité pari
tario, formado por tres patronos y tres, obre-
rosros, que serán pesididos por el inspector 
regional de! Trabajo. Este Comité conti
nuará la labor, empezando sus sesiones el 
martes día 25, que dararán hasta la termi
nación de las diferencias existentes. 

Los representantes obreros llamaron a la 
Directiva de la Asociación de albañiles y, 
en presencia del gobernador, les rogaron que 
el lunes entraran a! trabajo, y asi lo han pro
metido. 

El general KeviUa está muy agradecido 
a la deferencia y patriotismo de los obre
ros. 

Llega el KÍISTO capitán geBoraí ' 
VALENCIA, 22 En el expreso llegó el 

euevo capitán ge.neral, señor .i'varez de! 
Manzano. ;Por expreso mandato suyo no se 
le tributaron honores. 

Inmediatamente se hizo cargo del mando, 
recibiendo primero a los jefes de la guar-
nioióa y, luego a los periodistas, a quienes 
manifestó que su único objetivo es el bien 
de Valencia, esperando de todos ayuda para 
poderla entregar en las mejores condicionas 
posibles a los gobernantes que le han de 
suceder. 

El capitán general interino, que lo era "el 
gobernador militar, señor DOIÍÍ del Castellar, 
iia pasado a hacerse cargo del Gobierno civil. 

La Unión Gremial y la de contribujonfes 
han dirigido al Directorio unas comunicacio
nes, elogiando los elevados propósitos del 
auevo régimen. 

—¡Demetrio!... ¡¡Demetrio!!... ¡ ] ¡ üeeee 
metrioooo ! ! 1... 

^ ¡Qué! . . . ¡Qué ocurre, qué sucede! ¿Fue
go? ¿Revoluoidn? ¿Tu madre que na ve
nido?... 

—-¡Qué fuego, ni qué revolución, ni qué... 
nada! ¡Que son las ocho, que te despiertes, 
que te vistas corriendo! ¡Las ocho, fíjate, 
las ocho! 5Ie da muohlsim.a pena Uamarte, 
porque estás a esta hora hecho un marmoli
llo durm'iendo, pero... ¡ya sabes que a laa 
nueve tienes que estar en la oficina o te 
«ahuecan»! Pero... ¿no me oyes? ¿Te has 
vuelto a dormir? ¡Demetrio, Deeemetrio I 

.— ¡̂ Caray, no sacudas la cama de esa ma
nera, Luisa, me estás haciendo que . baile 
un «garrotín», aquí debajo! 

—¡Levántate, lávate en un periquete, an
da! ¡Mira que si no, no llegas, que si no 
llegas' a tiempo esto va a ser el terremoto 
dei Japón 1 ¡ Calcula si te suprimen los se
senta duroD que te quedan!... ¡Tú calcula! 
¡,Lo único que nos queda de las cuatro «acu
mulaciones» que disfrutabas! ¡Quá golpe, 
Dios santo 1 ¡ De ochocientas pesetas a se-
nenta duros!... 

—¡Sí, hija, si: ha sido un golpe... mor
tal ! Tienes razón, hay que defender los úl
timos sesenta duros hasta con las uñas... 
¡ -acércame los pantalones! 

—Tómalos... 
—Nos iremos a otro piso en seguida... 

i Dios sabe adonde I Si a mano viea© allá po» 
los barrios bajos o por los Cuatro Caminos. 
Tiene qiie ser una cosa de doce duros, ¡eso, 
todo lo más! 

—¡Claro! 
—Y hay que despedir a la Lorenza y a la 

Manuela en seguidita... 
—¡ Naturalmente! 
—¡ Es enorme! ¡ Es el colmo 1 1 Ese mili

tarismo !... 
—Pero... ¿qué., haces? 
—No lo sé... ¡Estoy hecho una pelota de 

sueño! 
—¡ Hombre, por Dios, que te estás po

niendo los calcetines del revés! 
—¿Estás segura? 
—Segurísima. 
—¡ Yo que nunca me he levantado a es

tas horas! ¡Qué atropello! ¡Habrá que ,ver 
a qué hora se levanta Primo de Rivera 1... 

—¡El pantalón! ¡Acaba de ponértelo y... 
no protestes, que es inútil! Ahora han lle
gado las «vacas flacas», hijo mío, y hay que 
aguantarse. ¡ E! que inanda, manda! 

—¡Porra, pero no hay derecho a manáat... 
estas cosas : a dejarle a uno con sesenta du
ros,' mensuales y sin dormir. ¡Venga el 
agüita para afeitarme! 

—¿Afeitarte, y han dado ya las ocho y 
cuarto?... ;Ni !o pienses!-Tienes el tiempo 
justo para un chapuzón, el desayuno bebi
do y... ¡ a la caUe ! 

—¿Pero cómo salgo con estas barbas y es-
la cara? 

—-¡Ay. liijo, pues no liay más remedio, 
fiino quieres que... te acaben -íds hacer la 
barba» con otra cesantía. 

—¡Es trágico,! 

—Lo es... 
—¡Maldita sea!... 
—¿Qué te ocurre? 
—¡ Qué me ha de ocurrir 1 ¡ Esta repajo-

lera bota que no me entral ¡¡Que no me 
entra!!... 

—¡Pero cómo te ha de entrar, si es míal... 
--¿Tuya?... 
—¡CSaroi ¿No lo estás viendo? 
—-¡Es verdad, mujer, es verdad! M^ be 

equivocado: no veo, no distingo... ni de 
botas. ¡Yo el hombre comodón, dormilón, 
coquetón inclusive, teniendo que pasar es
tas fatigas! ¡ Para hacer un disparate ! 

—¡No digas eso, Demetrio! 
—Sí, señora: ¡para... volverse a meter 

en la cama, quiero decir! 
—¡Ah, val ¿Has oído? ¡Las ocho y me

dia!... 
—¡Mi padre!... 
—¡ Toma el eha'eeo, tom.a la american»., 

póntela volando! ¡ Aquí mismo te [voy a 
traer el cafe con leche! ¡ .inda, no te de
tengas a hacerle el lazo de ia corbata, ház
telo de cualquier manera! 

~ ¡ .1 <)&tn y haga usted el ridículo c-n la 
callo! ¡Esos militwes!... 

Ge 
deshace 

De 1.709.8ÍM) ha ¡jTacílado reducida 
a 70.000 socios 

EGMA, 22—Se2.ún «I! Messagero», la 
Conísderaoión general de! Trabajo de Itaüa, 
que en 1920 tenía 1.700.000 miembros, con
taba a fines de julio solamente 70.000, da 
los que únicamente la mitad pagaban las 
cuotas. Cita el caso de Milán, en donde la 
Cámara del Trabajo repartió 80.000 «carr.ets» 
y solamente recogió 10.000 cuotas. 

Las Federaciones que mejor se defienden 
son las de tipó.iirafos v oljroros textiles. Tx5s 
metalúrgicos, de 200.000 han quedmlo redu
cidos a pocos millares, v la de la induEtrin 
química ha perdido el 70 por 100 de afi
liados. 

Comité internacional de 
radio íoíiía 

—¡Toma el café con leche! ¡ Bebételo de 
un trago!... 

•—¡Aaaah!... 
—¡Qué! 
—̂j Que está hiviendo y se me ba, que-

dsido la lengua a la escarlata!.., 
-—¡Bebe y... no soples! 
—¡Es horrible todo esto: palabra de ho

nor! 
~-¡Lo horrible han sido las cesantías, De-

BiBÍrio, e! «cerrojazo» que te han dado en 
el bolsillo!... 

--¡Verdaderamente!... ¡Qué transición, hi
ja de mi alma, qué «puyazo» en todo lo 
alto, qué de patatas y de judias nos es
pera!... 

—¡ Sí que es un drama! 
—¡De Echegaray!... ¡Por algo «(ra vo an

timilitarista! ¡Ese Directorio! 
—Bueno: ¡vete, corre, piUa el tranvía, 

aunque vaya lleno! ¡No te mires al espejo! 
—¡ Claro, porque debo de ir hecho una 

birria! ¡Una birria yo, con lo que he presu
mido de lentes, y de peinado y de corba
tas! ¡Parece un sueño!... 

—¡ Sí,, sí : de «Manolin» ! ¡ Jlenudo sus-
ño!...^ ¡Sesenta duros en lugar de ochocien
tas pesetas y ofioinita de nueve a dos de 
la. tarde! 

—i Hasta las dos! ¡Qué l-iorror! ¡Yo que 
Qo iba... nunca 1 

—¡Há!a, no te acuerdes de las pasadas 
grandezas y... sa! de estampía! 

—Entonces... ¡hasta luego! 
—; Adiós!... 
—¡Qué país! ¡Qué injusticias! ¡Qué co

sas ! ; Quá tragedias ! ; Qué militaritos ! ; Auay ' f^.^^^Q^y-H Af\ Uí D F R A T P 
qué .-múmero» tan redondo me hn liecho d.37, | V ¿ U i O b u O G C i^l.-. IJSZ,D¿^ 1 t^ 
IVIiguelI... ¡Cámara con don Miguel 1... 'Dei o 
las nueve a las dos!... ¡Casi «ni»!... j CALLK I Í E ALCALÁ ÍPKKNTE A LAS 

CttXíO Y&RGAS. CALITBATAS) 

• PARÍS, 22.—El abogado francés rnon-
sieiir Homburg, secretarlo general del 
Comité jurídico internacional de Avia
ción, ha tomado la iniciativa de consti
tuir un Comité jurídico internacional de 
radiofonía. 

Manifestó qiie hacía mes y medio que 
lo había fundado, y ya 'halrfa recibido 
valiosas y útilísimas adhesiones. 

Al construirse el Comité, se formarán 
tres grupos distintos, que entudiarán la 
cuestión bajo aspectos diferentes: 

«El primero tendrá que examinar dos 
grandes cuestiones: la de la propiedad 
artística y li teraria y la de la [percepción 
de los derechos de autor. , 

La percepción de los derechos de autor 
es de orden económico. Se pregunta quién 
debe pagar los derechos, si la Sociedad 
que emite, o el público que escucha. Pa
rece difícil controlar ios aparatos recep
tores y percibir los derechos del público. 
Por eso pagará la Sociedad emisora, o 
más exaxtai'-iente, la Sociedad constnic-
tora de los aparatos destinados a la ven
ta. Ha7 que tener en cuenta qno, en ge
neral, l a Sociedad construcío"" y ]a So
ciedad emisora forman una sola entidad. 

El segundo grupo, q^e se ocupará de 
las prx---ítensiones d,e los directores de las 
salas de espectáculos, se l imitará aJ es
tablecimiento de contratos-tipos con las 
sociedades de emisión. 

Ln cuestión más peliaguda es la some
tida al tercer grupo, referente p. los ar
tistas. Las verdaderas víctimas do la ra
diofonía son los pequeños: los pianis
ta,? que van a domicilio, las humildes o.'*-
qucstas, que serán fácilmente sustituidas 
por el abono a una Sociedad de nriúsicos. 

Hay cpie estadirtr, pues, cuidadosa
mente la suerte de é?tos durante la épo
ca de transición. 

De todos modos no olvidemos que n 
situación rineva,, leye:í nuevas. Y í's;ns 
leyes son la? cpae se propone e&t;--.-bi=--,t-r 
el Comité internacional de radior-'-nía.. ,> 
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Poiques femeninos 
\El primer nenel iQuién será su pa -

¡fc-tnoí ¿Qíi ién su madríiml 
£'.« t tn átííalle gtí4 preoctíjpa, en s « ítí-

líiío, a. tos pap-ás, pórjiue, qparte el pa -
Ürinazgo afectivo &e tal o cual persona 
de la familia, lodo el mundo deseuria 
para sus Kijos pddjrinos préaeres, sun
tuosos y espléndidos, no solamente pa
ra halago dLe la picara vanidad, sino con 
la vista fija en el porvenir de la criatu
ra, '.iSiauípre e.s una sombra un buen 
'padrino»] piensan muchos, aunque en 
reaiidlad., el ¡padrinazgo no represente 
hoy de hecho un vínculo, un guia, im 
amparo y un sostén, sino una cosa más 
fonnuluia, más circunstancial, aunque 
no debiera ser así. 

ñesol-oayrws unas cuantas dudas, que 
en repetidas ocasiones nos han sido ex
puestas acerca de los 'baitti%os por una 
po'fctó'M de lectoras y de leciores. 
' La elección de padrinos ha de partir 
de los p'sdres, y corresponde de derepho 
al abuelo paterno y a la abuela ma
terna para el primer hijo, así como al 
abuelo jnaterno y a Ja abuela paterna 
para et segundo. Pero tales ^derechos son 
renunciables si, por circunstancias o ra-
sones atendibles, conváene que los pa
drinos sean otras persoiias. 

tos j)adres no pueden ser padrinos de 
<!U« hijos, pero ppAden serlo los herma
nos, mayores d.c doce áfíos. 

El ofrecimiento del padrinazgo exige 
una delicadeza exquisita y un motivo 
hien defirddo que justifique la irivltá-
ciów: en otro caso es una oficiosidad, 
y una falla de tacto comprometer a una 
persona pa%a que apadrine. Y 
coitiproiiicíer, porque esas 
no se rehusan, no deben rehusarse, 

La música religiosa 
80 España 

Inoomprénsión del género 
polifónico 

El alto, comisario llega 
hoy a Tetuán 

.,. ó 

Abd-el-Krim recluta una barca en 
Alt Kamarra 

decimos 
invitaciones 

de 

tn.odo que hacerlas equivale a obligar. 
Veamos cuáles son los deberes de los 

padrinos. El padrino debe regalar al
gún objeto d su ahijado y a la madre 
del niño. También enviará a la casa dul
ces, bombones, etcétera, etcétera; rega
lará a la nodriza y gratificará''a la ser
vidumbre y a los m.onaguiUos. Con aí-
guna anticipación irá a buscar a la ma
drina en coche o a u t o , para acompañar
la a casa del recién nacido. Ál dirigir
se a la iglesia se instalarán en el pri
me coche los padrinos, el padre y la 
nodriza o persona que lleve di nene. Los 
Otros carruajes serán ocupados por la 
'vomitiva. Está muy 4e moda que los ni
ños asistan a los bautizos. 

La madrina debe hacer también un re
galo a su ahijado que consista en algu
na joya y el traje para el bautizo. En 
otro orden los padrinos tienen la ohli-
gacióii. moral durantf- toda. ' 
(nfipresarse por su ahijado, 
iarle y d,e ampararle, si de 

la 'cidñ de 
de aconse-
esos conse

jos y esa ayuda ha menester. En cual
quier acontecimiento de la vida, con mo
tivo lie exámenes, terminación de ca
rrera, boda, día de su santo, etcétera, 
etcétera, le obsequiarán carifiosa-meñte. 

F.l ahijado, por su parte, visitará al
guna cez a sus padsrinos, tos respetará, 
y les dará cuenta de los actos más írrv-
portariles de su vida. 

í'Á nacimiento del niño o niña se par
ticipa por medio de esquelas, y las in
vitaciones para el bautizo se envían unos 
días antes del fijado p'ara la eensmonia. 
.Al sacerdote se le obsequia con una o 
varias cajas de dulces. 

El l u n c h , áespnés del bautizo, sólo 
está hoy admitido con la condición de 
que aquél tenga lugar en casa de los 
padres, siendo ese lomch en honor del 
padrino y de Id madrina. Los, refrescos 
o comidas, en un sitio público, hotel, ca
fé, etcétera, se ha quedado exclusiva
mente para los bautizos populares, con 
todo el jolgorio y el r u i n b o pintoresco 
consiguiente. Ks esa una nota tradicio
nal y bullanguera, mñiy simpática // fie-
coraliva, pero... ordinaria. 

Respecto d,el vestir para el acto mis
mo dsl bautizo, depende de la categoría 
de éste, y no c&ben, por la tanto, reglas 
fijas. Nos atenemos a lo que dijimos 
acerca de las bodas, en ese particular. 

Los padrinos por representación tie
nen iguales obligaciones que los que asis
ten al bautizo. No se presenta entre si 
a los invitados, ni es ¿6 buen tono una 
alegría ruidosa. El luto mUy naciente 
excluye toda la parte del ceremonial que 
no sea absolutamente necesaria, debien
do ser aquél muy íntimo -. el padre, los 
padrinos, la criatura y personas de Im 
familia o de una gran intimidkid. 

En esta tiesta^ como en todas, se im^ 
pone en todos los que a ella asisten el 
dominio de sí mismos y de la situación, 
el justo medio en la cordialidad, en los 
pldeem.es, en los saliMos, en la galante
ría, etcétera, etcétera. Incorrectos los 
apartes proloiigados, las visitas 'mali
ciosas, los cuchicheos, las actitudes que 
pregonan lo que nos aburrimos y las 
terrwiras empalagosas y cursis de los 
noiyios... Todo eso representa falta de 
trato, inadaptación, vulgaridad, y des-
'cónociwicnto de las buenas manetas y 
de lo que es distinguido y elegante, pre
gonando, sobre todo, una faüa 'Ee tno-
demidad espiritual. Y con esto creeimos 
haber respondido a las distintas pre
guntas que repetidamente nos fueron he
chas por varias mamas y papaüos. 

El amigo TEDDY 
***** , !!••• • • • •—^1 • ,1,̂ 1 ,11 ^^ ^ ^ 1 

lüEGOS FLORALES EN 
VALLADOLiD 

VALLADOLID, 22.-^En el t e a t r o Calde
rón do la Balaca se han celebrado es ta ma-
fiaaa los Juegos Florales, organizados por 
el Ateneo de Valladolid, asistiendo selectí
simo pá&lioo. 

Eki el esoensurio, además de la re ina de 
3i§ fiesta, señori ta Mati lde García Callejo, 
y eti c w t a d e amor, oompuesta por dis t ingui-
4ñra señori tas , es taban presentes las autori
dades, e l gxibejfftador, genera l Mart ín ; el 
jte»obippo, ol akaJd-e y el pa-esidente de la 
Audiencia. 

Obtttvo la flor na1»ral don Marciano Zu
r i t a , autor de a n a magnifica poesía titu-
iajia «Fray Luis h a resuci tado». 

Actuó de mantenedor el p res idente del 
Ateneo, don Federico Santander , que hab i t 
en t é rminos elevados del sen t imiento pa 
fcriótico, señalando sus vicios pr inc ipa le i , 
OomiQ son la depiesión, la exaltación, la des 
,*iaci6ri y la local'ización, indicando tambiéfc 
sas remedios. 

Se 6CO(3 de m-enos que el orador no ti 
,*>iera ni unri alusión s iquiera para el 'ÍÍÍ, •> 
I religioso, que fué iiempi'e el alma de la 
Ideación «spafioia. 

ü a pueblos da otra íiMkíegoría y ea las 
ciudades son de otí» índole los desafueros 
que ea óoínaten; pot sx«6poi¿nj he sabido 
de uno mv^ tipleo y original, aunque deplo
rable i m i s parece swontaoido en uti villo
rrio qee én lugar d© alguna toportafaola; 
be de S#st í r |o . 

^ 0 1 1 , és una j^msc^uiá aneja á una 
catedral^ f en 1* préoesión de Sem Mar
cos, SBÜé \m carrito que arrastraba una 
mujer ; ¿sa t ío del vehículo iba un hom-
1 ra ta janáo un organillo de manubr io ; re-
corúé yaüaa callejuelas próximas y íolyi<i 
a! piínto dé part ida. Ni tengo mm 4at6s, 
ni sé ai se k a t a ds una oostombre arraiga
da p jfiié un hecho aislado. 

Fiiera de este caso, único que ,, oonoaco 
7 qua reptito de excepción, de lo que ado
lecen loB teBaglos de las ciudá4es y: villas 
de cierta ooBSideraoídn, és da malas inter
pretaciones, de gustó pésimo en la elección 
de obras, de abandono e inoomprenfiíón del 
género polifónico, de intrusión de orquestas 
(a veces en Samana Santa) mal acopladas 
e incompletas y en ocasiones charangas"; en 
suma, de falta de celo para seguir las nor
mas señaladas por el: «Motu Éropio». Salvo 
algunos templos, no muy numerosos, pero 
que pueden servir de ejemplo, que cami
nan por la buena senda, en general, los de
fectos apuntados, nada leves, son los que 
abundan. 

B! repertorio suele ser el mismo dé híioé 
cincuenta años, y ya hemos víate lo deéas-
trosa que fué aquella época para la música 
religiosa. Todavía siguen prevaleciendo, aun
que parezca incomprensiSle, las obras ma
las, de puro reneno, vulgares, aparatosas, 
con solos de tenor o bajo que a la legua 
denotan el tufillo teatral , tan ajeno al am
biente que corresponde a la iglesia; pre
dominan los tiempos movidos, alegres; los 
aires graves y tranquilos quedan apartados; 
cansan, entr is tecen; no hay más criterio que 
1^ rutina y el optar por la música agra
dable al oído, y esta opción, en tempera
mentos poco educados en la música, cíín-
duoe irremisiblemente a grandes desaciertos. 

A todos estos graves defectos do impro
piedad y estilo característicos do las obras 
en cuestión, hay que añadir otro más y 
muy generalizado: el modo de t ratar , me
jor dicho, de maltratar el texto l i túrgico; 
no es raro encontrar pasajes iguales o pa-
recidos al que citaba M. Parisis de un «Cre
do», en el que mientras una voz pronUn. 
ciaba «Genitum», otra voz oponía, de un 
modo seco y persistente, un «Non, non» 
formidable ; c el de Sfíneí «Q-íoria», que don 
Valentín Árin me dijo haber acompañado 
muchas veces en e! órgano, y qxie tenía 
nada menos que «ciento sesenta y nueve» 
veces repetido el «Amén». 

Esta lamentable error se encuentra en 
cientos de obras ; y no es aohafeable sola
mente a las mediocres : ¿ámbién ea freouen-
te en las da los compositores de alta al
curnia. A titulo de curiosidad y para que 
sirva de ejemplo funestó, del que sa debe 
huir oomo de alma en pecado, citaré unos 
pasajes dignos de oónooefae. 

T>e la «Misa de Santa Deoilia», del gran 
Cherubini : 

«In gloria Dei PatHs, Dei Patris amen, 
amen, amen, amen, amen, amen, amen, 
ameri, amen, in gloria Dei Pa t r i s , Dei Pa
tria amen, amen, amen, amen, amen, amen, 
amen, in gloria Ded Patr is , amen, amen, 
amen, amen, amen^ in gloria Dei Patris 
ameu, ataen, amen, in gloria Dei Patris 
Dei Patr is , amen in gloria Dei Patris, 
amen, amen , ' srnen, amen, amen, anfien, 
amen, amen, amen, (uxien, u n e n , amen, 
amen, amén, in gloria Dei Patr is , in glo
ria Dei Patris amen, amen, in gloria Dei 
Patris amen.» 

Otro pasaje : 
«Óloiía in exceísis, in exeelsis Déo, glo

ria in Bxcélsis, gloria in exeelsis, gloria ia 
exeelsis, gloria in excélsis, in excelsis Déo, 
gloria in excelsis, in exoéliis Deo, gloria In 
exeelsis, gloria in^ exeelsis Deo, gloria, glo
ria in exeelsis Deo, gloria, gloria in exeel
sis Deo, amen, amen, amen, amen, amett, 
amen, amen, amen.» 

En otra «Misa» el mismo Cherubini em
plea para «Et vitam v6ntüri saeouli. Amen» 
«treinta y siete» páginas en cuarto, y Mo-
zart, el divino Mozart, rellena «ciento trein» 
ta y siete» compases con esas tres palabras : 
«Cum Sanoto Spiritu». 

Si los grandes maestros oomfetíaB tales 
aberraciones, ¿qué de extraño t iese Cjtie los 
malos compositores del siglo XIX siguieran 
el mismo rumbo? 

Tina vez apuntados los desafueros co^gife-
tidos por pequeños, medianos y grandes (taJ 
vez tenga que insistir en ellos iklguna vez 
más) , comenzaré a exponer los medios da 
corregirlos, para ir preparando y consoli
dando la nueva era dé restsuraojón, que yo 
considera factiljíe si todos ponen en juego 
un poco de voluntad. 

"Las tres molineras" en Apolo 
— -QQ 

Cuento lírico de José Paz Guerra, música de Leo Ascher 
, HH . 

(COMÜNÍCADO DE ANOCHE.) 

El comandante general de UMlla, al
to comisario interino, comunica lo si
guiente : 

'iNOVBDABBS.~Be Quebdmii salió 
una columna mixta, eteóluando marcha 
táctica por cam.tno ahasaha Roja, re
gresando sin noveddá. IncarpBrárúnse 
a Aftrní dos compañias Zapadores Co-
tnamancia y sección tendido, proceden
tes de Dar QueMani. Batería de Tifa-
rauin hizo fuego sobre grupos enemigos 
a g.500 metros de la posición en direc-
eión a Imalaten, dispersándolos, Bate-
Ha Sidi Mesaud disoWió concentracio
nes reunidas al Noroeste áe Taxant; 
asimismo hicieron fuego sobre grupos 
enemigos baterías Principal, Buhafora 
y Tayudait. 

SoláaAo 'batallón Guad,alajara Joaquín 
Ortega Torres sufrió lesiones leves, pro 
ducidas al caer del ramió7i en que n ;-
jaba. En el tíospital Cevt>-a' fue «'••',;-
tid.o subdito alemán Jacob Jarh-us, he-
HÉO de bala, al parecer, vrTióstlco me
nos grave. 

Según me comunica coivrridavte m' 
litar de Alhucemas, a las dos de la ma
ñana del día 18 viósc desde la vlaza un 
hOifhbre n a d a n d o , qvc se acercaba al 
muelle -. al no contestar al alto, se le 
hicieron tres disparos por centinela y 
sargento de guardia, recogiéndosele he-
Hdo; fué conducido al hospital, apre
ciándosele heridas leves, al parecer; di
jo ser prisionero, habla francés. 

A tas ocho de la mañana de ayer Alim-
cemas fompió fuego fusilería soWe gnu-
pos aislados. .4 las tres se reanudó ca
ñoneo sobre grupos y ganado, notándo
se en el campo más movimiento qite en 
días aiiteriores. 

Según me comAfniíca el cománúante 
gener'Sl de Ceuta no Ocurrió noveiMd en 
aquel ierritor-io.-» 

Mora notable al Escorial 
CEUTA, 22.—tPrOcedente de Tetuán ha 

llegado el notable moro Hamido Torres, hi
jo del fallecido gobrenador de Tetuán, que 
marcha a! Escorial para cufsár el bsasMlle-
rato. bajo la protecoióh 'del Eey y de la 
Reina. 

Hoy nega el aSto comisarlo 
CE OTA, 22.—Be ha a o o ^ o 009 gran sa-

tisíacóióa la astitud del Balsnui aate el 
Ouevo régimen político de España, creyén
dose en la sinceridad de sus ofrecimientos 
para consolidar la absoluta tranquilidad de 
la zona. ESIJOB días se nota mayor concn-
rrencia de indígenas en los poblados veci
nos que comercian con la plaza. 

El Comandante general Montero ha mar
chado a Tetuán paj-a despachar algunos asun
tos y esperar al altci comisario, que se orea 
llegará el domingo, a las once, acompañado 
del general Gómez Jordana. 

—OLa fcolóni.» hebrea ha celebrado en sus 
trefe sinagogas la Pascua de Kijnn, qne sig-
ciiíca perdón de las ofensas. 

Después de las preces de ritual los iabinos 
hari orado ante las tablas de la ley por el 
Rey de España y la familia, haciendo vo
tos por la prosperidad y paz de la nación. 

Entre les hebreos de nuestra ¡cona reina 
gran disgusto, porque no eHouentran quien 
quiera &er gran rabino de Xatten, temiéndo
se que haya de reeurrirse n la colonia is
raelita dé la zona fránmeSB. 

Ningún eooTOy a Tezani t faé atacado. 

TETtJAN, 2 2 . — E n los centros ofioiales 
se ha desmentido enérgicamente que fuera 
atacado el convoy a Tazarut. oomo afirma 
ua telegrama publicado éñ Uto periódico de 
Madrid. 

Las autoridades protestan adepiés ds qtie 
la Prensa acoja falsas noticias, que redun
dan en perjuicio de tos intereses de Etpatia 
en África. 

La. historia de tres hermanas abandonadas 
por sü paáBe, que viven en un lejano moli
no, de donde las lanza la despiadada codi
cia de un prestamista, que , sin máá bienes 
que su belleza y el optimismo de su juven
tud, 86 lanza ál mundo en busca de la di
cha, que encuentran, al fin, coa más el 
brillo y ia fortuna y hasta el amor de un 
príncipe para una de ellas, no sólo da asunto 
para un cuento belUsimo, sino que contiene, 
despojadas de las nebulosidades del sinatbolo. 
en forma tangible y concreta, elementos ne
cesarios y constantes en casi todfts las na
rraciones infantiles. Era deíiciosaniente poé
tica y original la idea de habar utilizado to
dos esos elementos en una acción más pró
xima a nosotros, más real, sin qae perdie
ran nada de su encanto, oomo una demos
tración de quo todo lo fantástico que flota 
en las nebulosidades da la historia, -en los 
cuentos y en las fábulas¡ no 68 piáB que la 
vulgar realidad, poetizada por una innata as
piración de belleza. 

Pero si esta fué la intención de ios auto
res, pronto quedaron muy por bajó del in
tento : ni poesía, ni belleza, ni gracia; parece 
imposible que con tan hermosos elementos 
se haya podido hacer obra tan cansada, tan 
vi-i^ür V tan ramplona. Hél fondo infantil del 
a^wcii,̂  no queda más qué utla ñoñez bobaü-i 
oona, y lo que se le ha añadido para darle 
algún e '• I 'pf da opereta, no pasa de dos 
intento <'̂  '.'poS cómicos y algunos atrevi
miento»- • v-e^atioB. 

Por lo demás, no hay el desenfado ope-
retil , retozón y fresco, que disculpa el absur
do y la falta de lógica; no hay ipterés que 
haga pasables los infinitos incidentes necesa
rios para alargar hasta tres actos una acción 
ínfima, ni se emplea, con la flhuia de tacto 
necesaria, el senliinentalismo superficial y 
elegante que ha hecho pasable tanta y tanta 
cursilería; el aria de la consulta a la rosa, el 
sue&o poético, los dúos de amor surgen tan 
de impro\'iso, tan a destiempo, tan inoportu
namente , que nada cubre su .smaneramiento 
ni su ancianidad. 

La música en nada ayuda a la letra, aun
que siempre sea superior a el la; es más am
plia y más digna, aunque en todo momen
to suena a vulgar y a conocida; ningún nú
mero destaca, y el recuerdo total de la par
t i tura es el de algo gris y confuso. 

L a representación adoleció de estos mis
mos defectos; culpa de ello cabe a la pa
siva rigidez del señor Rodríguez, que con 
sti apatía y tiesura apaga el entusiasmo del 
ar t is ta más apasionado y enfría la escena 
más animada. 

Destacaron, en primer lugar, la señorita 
Bolar, graciosa, flexible y enterada de su 
papel , Ta señorita Granados, señora Cerrillo, 
si señor Palacios, a pesar de BU exagera
ción, y el señor Hernández. 

El público esperó todo el primer twto, 
pensando que de aquellos elementos podría 
hacerse algo, y al ver.se defraudado pro
testó en )o3 dos restantes. , ** 

Jsíga D E LA C U E Í A 

''La salvación de España" 

Dispara te cómico del se-
ñor (i, del Cfistlilo, música 
del maest ro Alonso. -

La actual idad que las oiwcuastBncias dan 
al t i t u ló de es ta obra queda anulada por 
la inopor tunidad que resul ta del asunto, y 
decimos asunto porque de a lguna manera 
hemos de l lamar a lo que allí sucede. 
. A más de inopor tunidad hay despropor
ción y ha s t a rnal gusto; invocar la salva
ción dié España pa ra dar l uga r a unos cuan
tos números incongruentes^ en los que Be 
ridiculijsan males de la P a t r i a es por lo 
menos, ii-respetuo.'so y desagradable . 

Fuera de esto, «La .salvación de España» 
no es más que una revis ta más, según una 

"El Señorito" gravísimo 
Antonio Postigo, «el Señorito», aque l to

rero que saltó de golpe a l a celei)ridad t r a s 
su hazaña de «capi ta l is ta» en el ruedo ma
drileño, es tá agonizando en Jaén . 

Por not ic ias que rec ib imos de su apode
rado, don J u a n Ruiz Plores, sabemos que 
el diestro, her ido el meg anterioir to reando 
en dicha cap i t a l andaluza, se h a agravado 
ayer de t a l manera , que los médicos que le 
asisten en la c l ín ica del doctor P a l m a han 
perdiflo toda fi«p«ranza de salvarle. 

Parece ser quo la fuer te const i tución del 
infeliz muchacho ha podido res is t i r mucho 
t l«mpo. pero no vencer la e x t r e m a debili
dad de te rminada por t an largo período de 
Curación. 

Había toreado Antonio Post igo en Ma
drid con éxi to clamoroso en una fiesta noc
turna) hac ienáo concebir a la afición toda la 
c e r t i dumbre de hallarse f r^p te a un ver
dadero fenómeno. Su t emple con la capa 
y su clasicismo en ios muletazos natu^rates 
fueron cosa Eelecta, que dif íc i lmente olvi
dará el publico madri leño. 

Sólo o t ras dos corr idas provincianas des-
pacho antes de ac tua r en Jaén en la i a rde 
fa ta l q U e ' le pone én t r a n c e ¿« mtierte, 
pero t en ía ajustadas muchas mes, pues su 
fama corrió como reguerc de piólvora, a im
pulsos de su de tonante éxito en ía a ieha 
de la villa y cor te . 

Fervientes votos haceipos por que no se 
cumplan los pes imis tas augiirlos de la cien
cia y se salve el notable lidiador, verdadera 
esperanza de la decaída fiesta taurómaca . 

LA SEGUNDA DE tOGBOÑO 
LOGROÑO, 22.—Con arrobas, t r a p í o y po-

de las rece tas t radic ionales en la que hay der luce el ganado d'o Veragua las carac te-
algunos t rucos de efecto. tLást ima de oca-] | 
Bi6n desaprovechada» porque del hombrR 
modesto, ignorante , sencillo y de na tu r a l 
despejo que, investido de autoridad, ac ie r ta 
(el p r i m e r antecedente lo t enemos en la 
ínsula B a r a t a r í a ) , podía dar lugar a algo 
saliafliente opitimistal Lejos de eso, todo se 
desvanece en t r a p i rue tas , muy vistosas, en 
las que hay mucho que sobra por inconve
n ien te y has ta irrespetuoso, como el baile 
de los monaguillos, con el t emplo de la Sa
grada Fami l ia de Barcelona prér fondo. 

E l maestfo Alonso ha hecho u n a p a r t i t u 
ra movida, a legre y graciosa, de la que se 
rep i t ie ron varios numeres , e spec ia lmente un 
tango argent ino ratty melodioso. 

La prosen.tación, cuidada y de efecto, 
salvo el te lón de fondo de la apoteosis, 
que recuerda l amen tab lemen te a una e t i 
queta fabr i l en l i t o ^ a f í a j 

El público aplaudió cons t an t emen te y 
subrayó con grandes ovaciones u n a jota, 
cuya l e t r a alude elogiosamente al movl-
miíCnto pol í t ico actual . 

j . de la C. 

r íst icas ds la célebre vacada. 
Maara obt iene un t r iunfo clamoroso en 

la l idia y m u e i t e de sus dos toros. 
Banderi l lea de un m.odb asombróeo, de

rrochando v is ta y facultades, y a lá hora 
de la verdad sale a estocada piór Cabete, 
cor tando las orejas y el rabo al cttfcíto áe 
la t a rde . 

Valencia I I no luce g ran cosa, pues oye 
protes tas al despachar al pvirmro y pin
char cua t ro veces al qu in to Ibdcho de la 
jornada. 

AljfabeHo, qiie t»«pe»i cO» di Jí*e *nis 
duro, se impuso c6n artís y VÉtleati», c6-
brandtf u n a "gr&ü ©stocada, «pié tlti por 
t i e r r a al t e r ce r Veragíiefio. 

ü n pinchazo y u n g ran v o l ó l e á n ^ e a 
el de la Algaba p a r a t u m b a r s i «Sto» 00. 
sechando aplausos e n a b m d a n c l á . 

E l público sale miay sa t í s feá io éú t r aba 
jo de ios espadas s e r í a n o s . 

V. £ » S £ 6 0 I 

Li 8iE !Í iS IS iíÉillO 
Es r ea lmen te delicioso hal lar u n a c r í t i ca 

en la que todas las señoras es tén de com
pleto acuerdo. Es te caeo ex t raord ina r io se 
ha dado con el supremo J a M n '«Plores del 
Campos, el más duro, neu t ro , untuoso y de
t e rgen te de todos los jabones y el más per-
fumado. Precio de l a p la t i l la , según ta
maño, 1 pese ta y 1,50. Ploral ia R̂. 

Muerto por un automóvil 
-o—-

o t r o s t r e s atropellos 

El automóvil 11.1S8, de es ta mat r ícu la , 
que guiaba José Lópea Crespo, atropello en 
la calle de San ta Isabel' a Domingo Barreda, 
de c incuen ta y cinco afios, doffiíiclliado en 
Doctor Fourque t , 30, el cual , a consecuen
cia de las her idas sufridas, mur ió al in
gresar en la Casa de Socarro del dis t r i to . 

El conductor fué detenido. 
« * ?: 

En la calle del General Ricardos un at--
ti 'camión, conducido por José Moracho Ruis 
de ve in t i t r és años, qué vive en Manuel Mu
ñoz, 6 (Carabanchel ) , atropello, producicn 
dolé lesiones de pronóst ico reservado, al 
niño de doce afios Antonio Carlilfo Fernán-
de.?, domiciliado en la misma calle en que 
'icurrió la desgracia, 

« » « 

Agust ín Solzano Basano, que vive en la 
plaza de Carlos Cambíponero, 4, sufiie le
siones dp pronóstico reservado, causadas a'i 
atrop'ellaiie él camión automóvil 9.914, que 
conducía Antonio Flores Carlillo, de t re in
t a y seis años, domiciliado en Reloj, 14, 
dueño del vehículo. 

El hecho ocurr ió en la calle de VaU 
verde. 

é 4 >$! ' 

El automóvil 11.268 M., que conducía st 
propietar io, Agust ín Diego Ortega, de véin 
í i t res afios, domiciliado en la callo de CG-
:r.uneros de Castilla, número 6, Btropbllí. 
'!i la Car re ra de San Jerónimo a Manue-
luclia. de vein t i s ie te años, qua vive en Fe ' 

/JO, 8. 
Resal tó con lesiones leves. 

Baja e! pan en Barcelona' 

Tmá para otroi artículús de prí* 
sntra necesidad 

BARCELONA, 22.—El gobernador ha co
municado a los periodistas que la Jun t a de 
Subsistenoias ha acordado que el precio del 
pan sea en lo sucesivo de 65 céntimos et 
kilo, en lugar da fO que venía rigiendo 
hasta ahora. 

La Jun ta continuará estudiando la tasa 
de las harinas para ver de conseguir una 
nueva baja en el pan. 

Añadió que el vocal sefióf Oobo Fet rer la 
aseguró que los vinos de MartoreU y Pana-
áés m venden a los taberneros a IS cónti-
mos ©1 litro, débióüdoBa, por tanto, ven
derse al consumidor a 46 céntimos el tinto 
y a 50 el blanco. 

Dioho vocal- ha pedido a la Jun t a que re-
oo|» muestras dé estos vinos para que feeftn 
analizados y no puedan adulterarse. 

También se fijó tasa para el azúcar blan
quilla, que se venderá a 1,'75 pesetas el kilo. 

El general Lossada ha hecho sgber a los 
oomercáantes qua el precio de la*s alubias 
es el de 82 pesetas los cien kilos, franco 
bordo Barcelona, y que hacía esfa declara
ción porque algunos comerciantes poco ea-
orüpuíoBos decían que éste precio era tran-

Lo oéufíido es que des oantineWB espa-1 e o W d o Mallorca. _ 
ñoles que seguían a un convoy protegido po^ Po'" fa'ta de tiempo no se ha podido es
fuerzas de Regulares, se quedaron retrasa-! tupiar todavía la tasa dB los huevos, leche 
dos y a unos dos kÜómetros de la pos idóa . J e*ttie. Esto sé hará el pfósitno jueves. 
de -4ba el KoUa, on e! valle de Buknl , fue-| • s • 
ron asaltados por unos malhechores, que losj HÜELVA, 22.—En el Gobierno civil se ha 
asesinaron y se llevaron dos caballos con. celebrado a las canco á e la t a r d e u n a Im-
ítí oargamento. i p o r t a n t e reunión de pa t ronos panaderos* 

Las fuerzas de Regulares reírooeoiérón, al convocada y pres idida por el gobernador 
mido de los disparos, y recogieron los cadá
veres ; pero no pudieron detener a los agre
sores, que, por las huellas, hablan httído 
en dirección a Ajmaswun, 

iLbá-el-Erím retttttta ima Mms,. 

M B L I L L A , 26.—Se confirma que Abd-eL 
Krim se encuentra en Alt Kamarra con «el 
Pajarito» y otros jefes de Beniumaguel , pre
parando, según se dice, una conóentraoión 
de fuerzas para atacar nuestras posioiones. 

Las baterías da las posioiones de Tayudaí, 
F&rhft, Sidi Mesaud y Afrau han hecho fue-" 
go sobre grupos enemigos, dispersáadolos. 

—De Quebdani salió una columna, com
puesta por e¡ batallón de .Asia y fuerzas au-
Xijíars», que llevó convoy a la posición de 
Trumaí. 

Al regreio resultaron heridos menos gra
ves en una escaramuza con los rebeldes, los 
fioldRaofe de Artilterta G-abriel .Timénes! y 
Eméterio Martíne?, sin más novedad. 

El salvamento del «España». 

MBLlLiLA, 22. — Se han reanudado los 
ttabajos de salvamento del «España», pro
siguiendo e1 achicamiento del agua. 

A pesar de ello, las impresiones son opti
mistas. 

Una Jnn ta áe BeMotos en Zelnán. 

MELILLA, 22.—una Comisión de colo
nos de Zeluán ha visitado al general Marzo 
para rogarle que recabe del alto comisario 
la organización de una Jun t a da servioios 
munieipalsB, como I» que funciona en fia
dor. 

—Ha repfresaao de Madrid el teniente co
ronel Guedea. 

Funerales por el Sr. Azcárate 
o 

JEREZ, 22.—En la iglesia del Carmen se 
han ce lebrado solemnes honras fúnebres 
en sufragio del a lma del d i rec tor de In su
cursal del Banco de España en Gijón. 

El piadoso acto vióse eoncurr idís imo, 
presidiendo el alcalde, el gobernador mili
t a r , el juez decano y los d i rectores de las 
ent idades bancariaa de e s t a localidad. 

El Rey a San Sebasílán 
SAN SEBASTIAN, 22.—En el sudexpre

so de mañana llegará a ésta BU majestad el 
Rey, que permanecerá aquí tres días. 

—En el próximo cctubrs se celebrará en 
Mu un Congreso de Pesca. 

iilislri 
HOBilS DE DESPACHO 

Mañana S a l 
Tarüe i . S d 7 

mi l i ta r , señor Andrade Chinchil la , y con 
a í i s tene la del alcBlde, sjefior Moreno Gar
cía, p a r a t r a t a r del aba ra tamien to del pan. 

La reunión duró dos horas , acordándose 
que en adelante el pan se venda a 50 cén.-
t imos el icilo, en véií de a 60, cpie e ra a 
lo que antes se vendía. 

A las dinco de la t a r d e una compañía del 
regimiento de Granada recorrió las callea 
pToelámándo la jtistieln mi l i tar . 

TÍ- 1t í f 

ALMERÍA, 2*2.—Atendiendo los requeri
mientos del gobernador militar I08 gremios 
de cabreros y panaderos ae reunirán hoy en 
tus respectivos domicilios sociales para tra
tar de la baja de la leche v el pan. 

El primero da estos artículos se venderá 
a tres reales el litro v el pan a §0 cuntimos 
el kilo. 

Se elogia la conducta del gobernador. 

AXiMHRIA, 22.—El gobernador ha decre
tado el cese de seis empleados de la Diputa
ción que no iban a la ofioiaa y de otros do» 
nombrados recientemente y que aún no se 
habían posesionado de sus cargos, 

* í> # 

FERROL, 22.—La Oémara de Comercio 
ha enviado al ge&erel enofirgado del mi
nisterio del Trabajo una nota de los precios 
medios de io$ artículos de primera ncmesi-
dftd durante la primera quincena del mes 
ootual, algunos verdaderamente escándalo-
soí, rogándole que intervenga para evitar 
este estado de cosas. 

ü * * 

F E B B O L , 22.—JJá Asociación de Maes
tros Nacionales de Ferrol ha recibido un 
afectuoso telegrama del presidente del Di» 
reotorio Militar agtedeoisndo el entusiasta 
mensaje de adhesión que dicha entidad te 
dirigiera. 

* . » • 
\aTOR.IA, ,22.—La Jun t a de Abastoa ha 

acordando rebajar la hogaza de pan en diez 
(•('•tjtirnoB a partir del próximo lunes. 

Para evitar la elevación 
d© precio 

El alcalde, señor NicoH, ha dirigido a los 
eeflores tenientes de alcalde una circular pa
ra que, en cumplimiento de órdenes de la 
superioridad, y respondiendo a la campaña 
emprendida ea materia pe subsistencias, 
86 sirvan ejercer la más activa vigilancia 
y recomendar al peíBonal a sus órdenes que 
ia realicen, con objeto de evitar él encare
cimiento de los artículos de primera necesi
dad, y asimismo para que su expendición se 
realicé en las debidas condiciones de salu
bridad y de peso, procediendo a la imposi
ción de IBB multas o a las denuncias a los 
tribunales de justioia, según corresponda, de 
los infraotor«>» 

las minercs al trabajo 
en Bilbao 

BiLBAO, 22.—El secreta.rio del Gobierno 
civil dijo a los per iodis tas que, según las 
ú l t imas noti'CÍGíí recibidas de San Salvador 
del Valle, en una reunión ce lebrada por 
los mineros de aquella zona se a/cordó por 
mayoría de votos acudir al t rabajo desde el 
próximo 3 linea, 

—Koy han en t r ado al t rabajo en la rai«a 
«Confianza» 147 obreros, en la mina «Lo
renza» 49, en la «Petroni la 32, en la Jo
sefa 12 y en Tfiano 30. 

Un a t racador detenido 
BILBAO. 22.—Anoche en el monte Ar-

chand,a dos desconocidos, pis tola en maro , 
atra-caron a una mujer l lamada Águeda Goi-
rí, qui tándole cua t ro pesetas '¡r media que 
llevaba. 

Al mediodía de hoy d icha señora, pasean
do por la p lazuela de ¡os; Santos Juaaes , re-
COnOciíí a uno de los a t racadores , cuya cap
t u r a interesó de los guardias de Segur idad 
que allí p res t aban servicio, los cuales con
siguieron de tener al ladrón, que resu l tó lla
marse Rafae l Maroto Mart ín , de ve in te 
años de edad. 

* « • 
BILBAO, 22.—A p a r t i r de es ta noche se 

establece la censura en el Gobierno civil, a 
cargo de jefes y oficiales de d is t in tas Ar
mas, bajo la dirección del comandante se
ñor Peire" 

—En la en t rev is ta qUe han celebrado es ta 
mañana el gobernador y el alcalde, señor 
ArÓstegui, se ha vuel to a t r a t a r del asunto 
de las subsistencias. 

El alcalde dio cuen ta al genera l Viñé de 
las medidas adoptadas en los mercados. 

ricos trajes, liechos a luedida, qiMS en todas partes 
cuestan 20. Gabardlníls impermeabilizadas, de 69 a 
SSO pt&e. Vean surtido y uodelos tn «na namerMoi 
escaparates. Casa SeseBA. Grnz, SO; Bspoü S'tMlna, 11. 

Oficina Informativa de 
Enseñanza 

Una cigarrera agrj 
el "gordo" 

con 

SANTAÑDEBi, S2.-*Dos dáoimOs del 
«gordo» del u l t i m o s o r t e o los a d q u i í l ó 
u n a joven d e qrtiince a ñ o s , h i j a é í Ufta 
c i g a r r e r a q u e s i encog](í*ába e a ai taaoióí i 
m u y difícil, p u e s t e n i a c inco hijo», ijAo 
de eUos i m p e d i d o , y hB¡d& s i áo d iHmt i -
c i a d a de l a c a s a en q u e v iv ía , pior n o po
d e r p a g a r . 

Al conoce r s u s u e r t e l a b u e n a m u j e r 
s a l ió a l a caU-e, e n s e ñ a n d o los dos déci
m o s y preg^onaaáo Q. Br í tos q u e h a b í a 
s ido « g f a c i a d a par í a foartuüti. 

ii I ACETA ti 

Ausente de es ta Oorte por una l a rga tem
porada nues t ro comp^jiero de Redacción 
don -Isidro Almazán, jefe de la'*Oficina In
format iva de Enseñanza de la A. C. N . de P., 
encarecemos a cuantos hayan de utiMzar 
ICB servicios de dicha Oficina di r i jan la co
r respondencia a nombre de ésta y no al de 
aquél, a fin de ev i ta r re trasos en el des
pacho de las consultas o comisiones que 
s»3 hagan. 

Detención de un ratero 
Cnaudo iba a cobrar «n décimo robado 

Guando se p resen taba a cobrar el im
po r t e de un p remio de la loter ía , corres-
pondÍen1;e a1 ú l t imo sorteo, en una admi 
iristración de la calle de Car re tas , fué do-
ten ido Jerónimo Muñoz Vargas , de t r e in t a 
y un afios, sin domicilio, el ctial había sus
t r a ída la caart«|ra, con varios documentos y 
el mencionado décimo, que ea el numero 
14.254, a don Eugenio Guer ra Brasas, que 
vive en Perico el Gordo, 25, cuando éste 
viajalja en un t ranv ía . 

Le fueron ocupados Bi r a t e r o varios bille
t e s de anuncio, bara jas y a lguna cant idad 
en metá l ico . 

TMA USTED TODOS LOS MAKTÍS 

nuestra Página Deportwa 

Presidencia del Dimotorio Milita^.—Bea] 
áscreto suspendiendo el juicio por JUMHOS 
en todas las provincias del Reinó. 

—Otro dispoiíiendo cese en el cargo de 
presidente del Consejo de Estado don Fer-

I uando Merino Villarlno, canda de SagáSla. 
—Otro ídem que lo» jsfes y oficiales BU-

pemumararios del Bjéroitó no tendrán como 
contado el tiempo que Uaven en esta si
tuación para los efectos de la crusí de San 
Hermenegildo ni disfrutarán del «oaínet» 
militar. 

—Otros deolas-ando oesaiteB a ñm Al
berto Fernández de Balamanoft y Cfestilla 
y a don Antonio Lópaz Monis, j«fei de Ad
ministración civil de segunda clase ea el 
ministerio de la Gobernación. 

-^H-eal orden disponiendo se encargue, oón 
carácter interino, del despacho de la seoeión 
de Hacienda, Fomento, Instruooí&a Públi
ca y Trabajo el secretario general del Con
sejo de Estado, don Carlos Gonzáluz BothWós 

—Otra circular disponiendo que en él 
plazo de ocho días fñxííiJaa a esta l^gidSfi-
cia *odo8 los ttepartaajentOB mitniitéiüftlae 
relaciones detalladae de aunatfjs titA/taé-
viles y vehículos existan «m eJlos y en las 
dependencias vt organísmoij ^ c t o s . 

-—'Otra ídem ídem relaciones detalladas 
comprensivas de cuantas ooinisloilós y pea-
Siones al extranjero hayan á d o QóBtérldas 
a personal dependiente de les adssaoB. 

HaeiendaV—Real o 'dsn desiBatimanad 9a 
todas BUS partes la petición dé beaeñoioa 
de la ley de 2 de marzo de 101?, formtdadá 
por don Furio Roldan Cuenca. 

—Otra disponiendo continúe ensa^gíiSo del 
despaoho y firrna da los astrnto» ae «tíbseoíe-
taría de esta departamento e! ofioisl mayor 
del mismo. 

GobemaCifin.—Beal orden disponiendo que 
la tasa de los telegramas espedidois eh la 
península para la zona española del proteo, 
lorado de Marruecos y la de los axpeáldos 
en ésta para la peninsxda se perciba en pe
setas por una y otra parte, siempre que sa 
cursen por líneas exclusivamente espáílolas. 

—Otra, declarando cesante a don Plorén-
cio Porpeta y Llórente, jefe ds n e ^ d a d o de 
primera clase, jefe téonioo de servios Mé
dicos de este departamento. 

—Otra suspendiendo la convocatoria de 
noneurso.anunciada en la «G»»eeta de Ma
drid» de '13 de agosto últim.o para adquirir 
centrales telefónicas de valías líneas. 

—Otra disponiendo que se dá áe baja en 
la percepción de haberes a don Félix Notzft-
rjarfly y Abarca. 

—Otra ídem ídem a don Juan Gualberlo 
Ló|!e« Cruz. 

Instrucción pública y Bellas Aütes,-—Rea! 
orden disponiendo pasé a la situaoISh de 
excedencia don Fernando Valla Tabemer 'íft-; 
tedrático numerado ds Filosofía y Letras da 
la Universidad de Murcia. 

Cufaijao Chypre. Tr!p!9-8eo. Kummei, 
Ct&mí es Mentfía. cmmá fie MtHiá. 
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C R Ó N I C A 
DE S O C I E D A D 

San Adolío 
Wl m^ÚR las días del piTíncipe don 

3& de Orleaas y d«l de Wrede. 
El duque de i ^ r é e s . 
Los condes d« Torwjón y Urquijo. 
Sefepres Amivl», Baello, Cadaval, Espino-

,889 Fesser, OonzáLe^ Gutiérrez Agüera, 
'íeken, Larrosa, Laud^cbo, Marquet, Mero, 
ilá^elías, Nofuara y Yaaigúas, Peralta, Perl-
fijat, Becada, Rodaflguez de Oelte, Sasodoval y 
' íoma^t i . 

Les deseamos felicidades. 
Tlajeros 

' Bsa salido: paxa Valencia, el marqués de 
fLoaoya, catedrático electo de Historia de 
la^pella Universidaid; para Barceloaa. la 
'baronesa de Maid4, el «>nde de San Miguel 
(d^ C a s t r a r y los barones de Segur; para 
¡llenas Áipes, don Juan E. Olaso; para Pa-
irij, los marqueses dte Acapulco; para Bada
na , don Antonio López Moreno; para AÜiá-
ima de Aragón, don Lorenzo Busto y seño, a; 
¡paxa TaiSP^-ona, don José Prat y Prat, y 
ipafa Vitoria, don Cesáneo Iradier. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: proo^entes dé su 

:finca de Santa Marta, la condesa viuda de 
iPontao; el catedrático de la Facultad de 
Medicina don Gustavo Pittaluga; de San 
Saturnino, la marquesa de Almaguer; de 
San Sebastián, la señora viuda de Busta-
mante, don Vicente Castro Les y su esposa, 
dofia Plora Ángulo y el marqués de Torre-
hermosa; de Santander, dofia Trinidad Brú, 
el ex ministro don Juan José Buano y don 
Joaquín Ruiz; de San Rafael, don Baltasar 
Chiinohilla; de Pozuelo, don Vicente Sáinz-
Ezquerra; de Matamorosa, don Manuel Alon
so; de Santa María de Vigo, don Enrique 
Crespo; de Reinosa, don Francisco Gabanes; 
de Ponferrada, don José Bellver; de Monte-
raaycar, doña Isabel Pérez; de Jadraque, don 
iMa&uel García Díaz; de Elorrio, don Eduar
do Estévez; de El Escorial, don Félix Ló
pez Marín; de La Granja, don Francisco 
Anllfin; de París, los duques de Lerma; de 
San Sebastián, don Antonio Herrera, los 
.ooiídes de Casa Valiente y los marqueses de 
•Amurrio, y de Martes, la señora viuda de 
Contreras (nacida Dolores Escobedo). 

—En el pr<55ílmo mes de Octubre regresa
rán de Méjico a esta Corte la duquesa de 
íParoen*, los principes de Hohenlohe y su 
(tija María Francisca. 

Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que está 

restablecida de la operación quirúrgica su-
ifrida la señorita María Antonia Alvarez de 
íToledo y Meneos, hija dtel marqués de Casa 
'Pontéjos, 

Boda 
Con motivo de su próximo enlace están 

recibiendo muchos y valiosos presentes de 
BUS deudos y amigos la lindísima señorita 
María Teresa de LeOn y su prometido es
poso, don José Fernández de Heredia, pri
mogénito de los condes de Torre Alta. 

Bemostraeíones do pésame 
La condesa viuda de A.guilar de Ines-

trilJas (doña Isidra Quesada y Gutiérrez de 
los Ríos, viuda de don Agustín Carvajal y 
Fernández de Córdova) está recibiendo in
equívocas pruebas del respeto y considera
ción que disfruta en la sociedad aristocrá
tica, con mot'ivo de la muerte de su ma- i 
logrado hijo don Jenaro, así como los her-1 
manos de éste, el poseedor del título, ca
sado con doña Mercedes Guzmán y O'Farrill; 
dofia María África, marquesa de Valdefuen-
tes; doña Isabel, esposa de don Joaquín San
tos Suárez y Jabat; doña María Luisa y 
dfiña Carolina. 

, AniYCPsarios 
El 24 hará cuatro años del fallecimiento 

del señor don Anacleto Antuñano y-Basual-
do, y el 25 el primero de la muerte de la 
señora doña Pilar Aranguren Labazuy, viu
da del doctor Pedraza, ambos de grata.me-
Tooria. 

En varios templos de Madrid. y de San 
Sebastián serán aplicadas misas por los fina-

,dos, a otiyas respectivas y distinguidas fa-
'milias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

—El 26 hará veintiún años que pasó a 
mejor vida el senador don José Donata y 
Ruiz, de inolvidable memoria. 

En varias iglesias de Madrid, Sarria (Lu
go), Santa María de Nieva (Segovia) y El 
Escorial se dirán sufragios, por su eterno 
descanso. 

A los hijos y demás deudos del difunto 
renovamos la expresión de nuestro senti
miento. 

Fallecimientos 
La señora doña Dolores Bermúdez de Cas

tro y O'Lawlor, esposa de don José Coello 
de Portugal y Pérez del Pulgar, rindió ayer 
su tributo a la muerte en su hotel de la 
calle de Fernández de la Hoz, número 7. 

Con gran resignación cristiana soportó 
larga y cruel dolencia. 

La finada fué apreciada en los círculos 
aristocráticos por sus virtudes y caritativos 
sentimientos. 

Era presidenta del Asilo de Jesús y San 
Martín y terciaria profesa de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco. 

Enviamos sentido pésame al viudo, hijos, 
don Ignacio, casado con doña Cecilia Men-
daro y Eoraero, liija de la condesa de Santa 
Teresa: doña Margarita, esposa de don 
.Luis Nnrvitoz y IJlloa, hijo del marqués de 
Oquendo, y don Alonso, soltero; hermano, el 
marqués de Loma, viudo de doña Victoria 
Sánchez do Toca y Ballester; padre polí
tico, el conde do Pozo Ancho del Bey, y 
hermanos políticos, la marquesa viuda de 
Salas y dofia Carmen, don Fernando, don 
Alonso, don Rafael y don Pranci.sco Coello, 
y dora.Ss deudos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de Ja finada. 

—En Novelda ha muerto el señor don 
Miguel de Diñan y Eguizábal. 

El finado, por su caballerosidad, rectitud 
e ilustración, fué justamente apreciado. 

Casó dos veces, primero con la hermana 
tínica del general Laó, de la que deja tres 
hija>. Luego con doña Concepción López 
Pascua], de la familia del célebre don Joa
quín María, de la que quedan dos varones 
y dos hembras. 

Hermanos suyos eran la señora viuda de 
don Carlos Loy^orri. sor Micaela, Clarisa, 
!Do!ores. Margarita Jlaría, Salcsa y el conde 
de Doña Marina, 

El Ayuntamiento de Novelda le declaró 
hijo adoptivo cuando el centenario de Jorge 
•Juan y ha acordado dar su nombre a una 
de l-.s nuevas vUis. 

Acomp.iñamos en su justo dolor a I05 deu
dos del sefior L'iñán. 

Roí̂ iamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del difunto. 

La carrera internacional Madrid-Santander 
-QE—• 

A VallíldoHd üega primero un luxemburgués. «Madrid» vence 
a «Cracrovia» por 4-0 

-CE-
CICLISMO 

Ayer, a la* siete de la mañana, se dio en 
el paseo de Rosales la salida de la gran ca
rrera internacional Madrid-Santander. 

Desde mucho antes de la hora arumojada 
se hallaba en el sitio indicado gran cantidad 
de afloionados, deseosos de presenciar ios 
primeros escarceos de la prueba. 

Después de oumplidpB todos los requIsiicíB 
reglam^tarioB se dio. la señal de partida a 
los treinta y dos corredores qtie se presen
taron, de los cuarenta y tres inscritos. 

Detrás da los participantes salieron «autos» 
y «naotos», en los que van aficionados, ami
gos y representantes de las marcas que to
man parte en la prueba. 

La primera etapa terminaba en Valladolid, 
y Bü resultado ha sido el siguiente: 

1, NICOLÁS FRANTZ, de Luxemburgo, 
siete hore^ treinta y siete minutos treinta 
y cinco segundos; 2, Arohiile Souohard, de 
París, y 3, Alíred Binda, de Niza. 

A continuación se clasificaron: 4, Georges 
Wambts, de París; 6, André Leduo, de Pa
rís; 6, José Pelletier, de París; 7, Maurioe 
Bonney, de París; 8, Fernand Cantelouble, 
de Bosny-Sous-Bois; 9, Victoriano Otei'b, de 
Santander; 10, José Luis Munier, de San 
Sebastián; 11, Francisco Tresserras, de Bar
celona; 12, Paul Lescault, de Noisy-le-Seo; 
13, Maroslino Llopis, de Barcelona; 14, De
metrio del Val, de Madrid; 16, Lucas Jau-
regui, de Tolosa; 16, Miguel García, de Ma
drid; 17, Miguel Serrano, de Madrid; 18, 

oisoo Beltrá, Josa Sánchez y Qragorio Gar
cía Bermejo. 

* ^ íi! 

Los empleados de las Sociedades de Se
guros de Madrid han fundado u n a agrupación 
deport iva, que llevará el nombre de 
A. D . B . S. 

PROGRAMA D E L D I á 
Football.—^A las cuat ro de la t a rde , pe

gando part ido entre el Cracovia F . C. y el 
Eea l Madrid F . C , en el campo de ¿¡i. Ciu
dad Lineal . 

Exofipslonlsmo.—la Sol Deport ivo, a ArSa^ 
juez. 

Sociedades.—A las diez , j imta general de 
la Cultural Depor t iva . 

A la mi^ma hor? , asamblea extraordinar ia 
de la Federación Regional Cent ro . 

Carterista encarcelado 
Ayer mañana , a la llegada del t r en cotreo 

de Valencia, fué detenido un individuo que 
dijo llamarse Rafael da las He ra s Manr ique , 
de diez y nueve años, camarero , con domici
lio en aquella capi ta l , calle de Padi l la , nú
mero 8. ^ - - „<,j^ij.jf' don César Delgado. 

Conducido a la Dirección de Orden p " /;—-':——— * 
blico se supo, al hacerse la ficha, que su 
verdadero nombre es Antonio Cuenca Mar
t ínez (a) el «Nene», ant iguo car ter is ta y 

NOTAS MILITARES 
Conoarso.—Sa anuacia a, bonourso una |da-

za de teniente profesor que¡ arista su la Seo-
oi<5a daque da Ahumada, de los Colegios de 
guardias javanés de la Guardia oivll, y uno 
para oabrir una plaza de oapitáa profesor 
en el Colegio preparatorio militar do Bur
gos. 

Iniáíldos.—Ingresa en Inválidos el te
niente de Infantería don José Carola. 

Supemumarario.--iPasa a situación de su-
pernumerario el teniente (B, E) de ArtiUe-
ria don Francisco Martín Bueno. 

Ascensos.—Se les concede el empleo inme
diato al teniente coronel y teniente, de In
válidos don José Menéndez y don Juan Bi-
vas. 

Ciaslfícación.,—^Han sido declarados aptos 
para el ascenso los tenientes coroneles de 
Artillería don Manuel Lara, don Luis Tavial 
y don Elíseo Loriga, y el oficial segundo 
de Intervención don Enrique Urreta. 

Reemplazo.—^Queda de reemplazo por he
rido el teniente de Artillería don Antonio 
Lombarts. 

Licencia.—Se concede licencia para al ex
tranjero ai capitán de la Guardia civil don 
Andrés García Pérez. 

Matdmonlos.^—Concédense realas licencias 
para contraer matrimonio a los capitanes 
de la Guardia civil don Pedro PareUada y 
don José Dapena, y al oficial primero de 
Intervención don Miguel López Díaz. 

¥uelta a actiyo.—^Se concede la vuelta al 
servicio activo al teniente de CMabineros 

Feliciano Gómez, de Madrid; 19, Dio'scoro i drón de trenes, sin domicilio fijo. Declaró 
Alonso, de Tolosa; 20, Guillermo Antón, de i que venía a Madrid a comprar géneros para 
Madrid; 21, José Segura, de Madrid; 22, | un bar de la citada capital, del que es ca-
Isaías Buiz, de Tolosa; 23, Graciano Eceiza, marero. 
de San Sebastián; 24, Miguel Tena, de Va- j Dicho individuo ingresó en la cárcel, a 
Iladolid; 25, Antonio García, do Santander;'disposición de la autoridad gubernativa. 
26, Pedro Gómez, de Madrid, y 27, Martín | El jefe de la primera Brigada, señor Fe-
Salazar, de Bilbao. ' noli, y el inspector señor Jiménez, que rea-j 

Ángel Castro, de Gijón, se vio obligado a j Uzaron el servicio ' '-'— ' 

Kobo en la Embajada de 
los Estados Unidos 

El secretario de la Embajada d© los Es-
tadüs Unidos, mlster Benjamín Rech, ha 
denunciado que en la mañana d)e ayer notó 
en la Embajada, establecida en la casa afl-
mero 5 de la calle de Quintana, la 'falta de 

oiiui vi^<,„^^, ^^ .„„- , una nialeta y otro bulto, cuyo contenido ig-
lograron averiguar que | ñora, además de varios objetos y material 

ab'ando"nar77a D;m:iárFeTn¿nde¡:X"Ma" | el «Nene, venia a Madrid a negocios tnmo-1 de e^ritdrio, prendas ¿^ «>If ^ ^ J ^ J ^ ^ e s 
drid, ,e le rompió la máquina. ! rales. de sobremesa, que valora en 1.000 pesetas. 

Todos los clasificados fueron obsjeto de 
entusiastas aplausos a su Uegad^a VaUado-
lid, donde no se ha conocido un entusiasmo 
semejante en ninguna otra prueba deportiva. 

La organización ha sido intachable, vien
do coronados sus esfuerzos nuestro colega 
«España Sportiva» por et éxito obtenido ett 
esta primera etapa. 

NOTICIAS 
— — o 

BOLWtm METEOROIiOGIGO. — B S Í f A D O 
OBNESAIi .—Se ai^s. la batraao» áe lae ialM bri-
Ü^iioM y 8s «QjuoUda » la paoiinsula iMiJea e i ' 
sntíalal¿ai per \o cual «1 &1P90 raejcfa en toaaa 
paites. I 

BXTaiÜf .p j aO, .—Cie lo HesfiejaSa «a Drrade, i 
.Marsella, Tui ia y IMhoi. SoSoeo aa Oapáú^tie, 
Hamburgo, Parla, Jjpm, 3ÍMritai y Oénova. tilB-
vloso en Bruselas. T«BpemtDi)li 9 gtaSos en O»-
penhagua; 10 an Hámbnrgt»; 11 en Dwsáe, f ó 
selas y Oporto; 14 en París y Viena; 18 «O Bis-
rrita y Turín. y 16 «n fMárseU», Gíiwvo y Lí íb í* . 

PBOVINCttÁfí. —Cáelo nnüo^s en La Ooraflá, 
Bilbao, TsHaáoM, Zar8g<aa, Barcekmfti Pente»»-
dra. (HJán, Saq Scfaisti&D, Sáluíkaaca, "VBads y 
LogroCo. Bes^jadO en MaJa&t, Bada|<a, AlieantCt 
Sevilla, Saníaader, Leám, Zuaora . loledOi OaaBO», 
Ciudad Beal, Taa&g^A, Oastéilén y ¡Málaga. T M O -
| » f a t a a mefia- 9 graáos en Boiia; 10 «n VÍÜBD-
oia; 11 en Cuenca y Purgas ; 12 «n A t ü a ; 18 e a 
I>eón, Zamora y Tamal ; 15 an Oíiedo, 0inda4 
Beal y Albacete; 16 en Vitoria, Jjugaáio y B u n -

I piona; 17 eq Swtaaiüsr, 6 i | ¿ n , HttseÑT, Qf«nii& 
y HiielT*; 18 en ÍBoante y Cterona; 19 en t f i 
Corona y Algeciras; 20 en Jaén, Tarrágon». San 
Sebastián y OaeteJlón; 23 en Maiión y Alióanto, 
y 30 en Sepila. 

^lAim3Í>.—A ¡as debe de la maaans. cteio (te»-
pejado; barómetro. T08,3. A la toa de la tardé, 
cielo despejado; bar&netro, 706,4. 

DATOS D E L OBSBBVATOEIO D E L I S B O . j 
Barómetro, 763. Humedad, 90. Velocidad del viento; 
«n kilómetros por hora, ^ . Eecorrido en las Teicti-
cuabo hcffas, 376. Temperatura: másdma, 26,8; mí
nima, 18,8; mísdia, 22,7. Suma do las desviacionea 
diaiias de la temperatura media desde primero de 
año, 112,3. Precipitación axxicsa, 0,0. 

LOS GUOTilS.—La Aisociación de padres y tu
tores de soldados de coota de Madrid conwxsa s 
todos ios asociados y simpatizante!) de esta cam
paña a la junta general que es celebrará h<^ do
mingo, a las diez de la i n a t e í a . éa sa doioieQio 
social, SíajaTi 1, para tratar el ^ u i e o t e tiri<m 
de! día: 

Primero, lectura del acta áíitaficarj M^pmdo, lee-
tura de Cuentas! tercero, moiítalanto de eock»; 
cuarto, gestiones de la JOire^tifift, y quinto, pt». 
guñtas y proposiciones.—-ÍÍS SJOIU lUté^íS, 

F O O T B A L L 

B . Madrid F . C 4 tantos 
(Ubeda, 2 ; Valder rama, 1 ; Fél ix Pérez , 1.) 

S. Cracovia O tantos. 
Con no muy buenos augurios empieza la 

temporada madr i leña de Mtbol , porque el 
par t ido de aya í , en el que se inauguró ofi
c ia lmente—ya que el domingo anter ior fué 
comple tamente «casero»—no pasó de la ca
tegoría de mediano. 

Y no porque los equipos no se esforzaran 
en hacerlo bien, pr incipalmente el Madr id , 
que tuvo una exhibición excelente para el 
equipo presentado, ni por el público, que , 
numeroso, acudió, acompañado de una gran 
benevolencia, deseoso de aplaudir algima ju
gada re levante , sino por el tono «gris» que 
la marcada superioridad del Madrid sobre 
su contrario dio al encuent ro , superioridad 
que, sin ser absoluta por el juego de los 
polacos, br i l lante , pero poco eficaz, agotó a 
los campeones madri leños, y presenciamos 
un segundo t i empo, que ni unos jugaron, 
siendo acorralados la m a j o r par te del tierq-
po, ni el Cracovia sa decidió a mete r t an to , 
conduciendo al abur r imien to . 

Creemos que el Cracovia puega bas íante 
m á s , pues ayer se alineó con t res reservas 
y con los puestos cambiados, además que 
sus mejores e lementos no actuaron, que son 
el guardameta , el' delantero centro Kaluza , 
gran «shootador», y el medio izquierda, in
ternacionales, inuti l izados en los par t idos 
de Valencia ú l t imamen te celebrados. 

Sin embargo, se puedo oalifioar al cam
peón de Polonia de la siguiente ma t i e r a : 
gran colocación, juego afiligranado, de pases 
m u y parecidos al de los húngaros , con me
nos lent i tud que el M. T . K. , pero me
nos rápido en t i rar al marco que éste y el 
TJ, T. B . (citamos los mejores de Hungr ía ) ; 
corrección exenta de la violencia septentr io
nal y gran homegeneidad, 

Adolecen empero de la falta de decisión 
en «shootar», de la preparación excesiva, de
jando colocarse al enemigo a placer , defec
to que padecen, como y a es legendario, to
dos los equipos germánicos y eslavos. 

Causa fué esto de ' que , dominando casi 
todo el segundo t iempo, no consiguieron 
perforar la pue r t a «madri leña». 

E! Madrid , dado su falta de ent renamien
to, , que le hizo agotarse en seguida, y el 
equipo presentado, actuó b ien , especialmen
te en el a taque , excluyendo al exterior de
recha ; sus dos pr imeros t an tos , el pr imero 
en el pr imer t iempo, de un impecable cen
tro de Del Campo, rematado por Dbeda , de 
un bombeado colocadísimo, y el segundo de 
un centro de Félix Pérez , después de una 
jugada bri l lantísima, r ema tada por Valderra
ma opor tunamente , fueron los mejores. 

Los otros dos, comple tamente insípidos, 
introducidos por Ubeda y F . Pérez en la 
segunda mi tad , producto de dos salidas in
oportunas del guardameta , que se prodigó en 
este aspecto, y , por consiguiente, sin mé
ritos. 

Del Cracovia destacaron los qu"? jugaron 
de exterior izquierda, medio derecha, inte
rior derecha y la defensa. 

De! Madrid , Fél ix Pérez, imponderab le ; 
Mejías, Valderrapaa y Mart ínez. 

H o y , reforzados los equipos, es de supo
ner un mejor par t ido. 

Arbi t ró Nieto m u y medianamente . 
E q u i p o s : S. Cracovia, Pr iewrski , Gintel-

Pryo , Stryokarz-Chrusciúski-Alfus. Zimowski-
Zaúlio-Reiman-Styczeú-Ciszoewski. 

B . M. F . C . : Mar t ínez , Manzanedo-Que-
sada. Sicilia-De Miguel (M.)-Mejías , Lam-
bau-Ubeda-Valderrania-F. Pérez.Del Campo. 

S O C I E D A D E S 

Para la renovación de los puestos vacan
tes en la Jmata directiva de la Cul tural De
portiva, que se celebrará én la asamblea de 
mai"iana, se ha presentado la siguiente can-
dsdj'lfcura: Jjresídente, Francisco B a r t r i n a ; 

víoepr'esidente segundo, Ricardo La fo re s t ; 
vicesecretario. Benigno Conce; contador . An
drés Lorenzo ; vocales, Bamiro -^graz, F ran -

VIDA RKLIGIOSA 
Dlfi 23.—Domingo X V I l l aeapaís ae Pentecos

tés.—Santoa Lino, Papa y márt i r : Paterno, Obis
po y márt ir ; Constancio, confesor; Santas Teda , 
virgen y mfatir, y Jautipa y Pollgena, mártires. 

La misa y oficio divino son de esta DoHiíiiiea, 
con rito semidoble y color verde. 

ááoraolón Nocturna .—Hoy, San Pedro y San 
Pablo. E l lunes, San Bamón Nóunato. 

Aíe María.—Hoy, a las once, comida a 40 mu. 
¡eres pobres, costeada por su majestad la reina 
dofia 'María Cristina, en sufragio de su alteza real 
la infanta dofia ¡Marte Teresa (q. e. p . d . ) . Bl lu
nes, a las once y a las doce, comida a 40 mujeres 
pobres, respectivamente. 

Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en las Gón-

goras. 
Bu San Pascual, Esclavas del Sagrado Corazón, 

Eeligiosas de 'María Eeparadora, santuario del Pu-
risimo Corazón de María, Jerónimas del Corpus 
Christi, iglesia de Nuestra Seüora d« la Consola-
ción> jUisioneras EnoBflstácae (travesía de Be
lén, 1), Jubileo perpetuo de las Cuarenta Horas, 
y de diez a una, en el Santo Cristo de San Ci
nes, y por. la tarde, en las Hermanas del Culto 
Bncarístico (Doña Blanca de Navarra), santuario 
del Perpetuo Soooiro, beato Orozoo, y de tres a 
seis, en la capilla de San Jraé de la Montafla 
(Caracas, 15). 

Corte fle María.—Hoy, Nuestra Señora de la So
ledad en la Santa Iglesia Catedral y parroquias 
de la Paloma j San ¡Marcos, o en 1» iglesia de 
las Calatravas, El lunes, de las Cileroedea, en Don 
Juan de Alarcón. 'Sóngoras y San MiEán; de la 
Paz, en la Catedral; f i a r í a Auxiliadora, en su 

de la Paz y 

E! aijate P A B I A 

/./-.. 
OEAN SIDRA CHAMPA&NK 

^ereterra f Caocfas-Gijóiiá 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 

son las picíerldas en tedo el mundo 

iglesia (ronda de Atocha, 17) 
Gozos, en San Martín. 

Pajtoqaia fle Nuestra Señora de los noloras.— 
Termina la noven» a su Titular; a las ocho, co
munión general: a las diez, misa solemne con 
sermón por ei sefior Jaén ; a las seis, novena, 
predicando el sefior Lázaro. 

parroquia fle la tsoncepcidn.—Continia la nove
na a Nuestra Señora de las Mercedes; a las seis, 
exposición de Su Divina ^Majestad, sermón por el 
sefior Suárez Paura , novena, reserva y salve. 

Paríoqnla fle San Lnls.—ídem ídem; a la« seis, 
ejercicios de la novena, sermón por el señor Val-
cároei, y reserva. 

Parroquia fie San Miilia. — ídem ídem; a las 
diez, misa soleipne con sermón por el señor cura 
pirrooo, y a las seis, ejercicios de la noven», con 
Su Divina Majestad manifiesto y sermón por el 
padre Manila, capuchino. 

Bnejia Dicha Fiesta a Nuestra Señora de las 
Mercedes. A las ocho, comanión general para los 
cofrades de la Merced; a las diez, misa solemne, y 
a las seis, ejercicios con sermón por el reverendo 
padre Manuel Cereijo. (Se gana el {nbileo de la 
Nferced visitando esta iglesia.) 

Carmen.—A las ocho, misa de comunión general 
pera la Venerable Orden Tercera del Carmen; a 
las cinco, estación, corona carmelitana, sermón, 
reserva, procesión de! Santo Escapulario y salve 
cantada. 

CWpüS Christi Cíontinúa k novena a San Je
rónimo. A las cinco v media., santo rosario, ser
món por el señor Causnpié, norena y reserva. 

GSflgOí^'»—(Cuarenta Horas.) —Empieza la no
vena s Nuestra SeSora de las fNferceiTes; a las 
orho, exposición de Sn Tli.vína ^•íaíeRta<?; a la.g 
diez, misa solemne, y por la tarde, a las cinco 
y media, estación, rosario. noveD.a, sermón por el 
señor Torio?» y solemne reserva. 

íTospital de San Francisco fle Panla.—ContimSai 
la novena a San "Vicente de Paú l ; por las tardes, 
B las cinco, con Su Divina Majestad manifiesto. 

Msria Beparadora.—A las ocho y media, misa y 
explioaciÓD del Santo Evangelio por el sefior Na-
vifrro. 

'Jíeroedarias fle San Fernanda (Bravo IHurillo, 
número 122).—Continúa la norona a Nuestra Se
ñora de las Mercedes. A las ocho, coiáunión ge
neral y misa solemne. A las cinco y media, es-
posición de Su Divina Majestad, sermón por el 
padj'e Barrio, escolapio, novena, reserya y salve. 

s a n Sutonio (Alcalá, 1S3);—Por la tarde, a las 
cinco y inedia, cultos de la Venerable Orden Ter
cera de Penitencia de San Francisco. Exposición, 
estación mayor, corona franciscana, sermón por el 
reverendo padre visitador, bendición, reserva y can
to del himno terciario. 

Yalleoas (Isabel la Católica, 6 ) . — Continúa la 
novena a Nuestra Sefiora de loa Peligros. A laa 
diez, misa solemne, con Su Divina JMajestad ma
nifiesto, y a las cinco y media, ejercicios de la 
novena con sermón. 

Venerable Orden Tercera fie Servitas (San Nico
lás).—Termina el septenario a su Titular. A las 
diez, misa solemne con exposición de Su Diviña 
Majestad, y a las seis, ejercicios de la septena, 
predicando e¡ sefior González. 

CULTOS D E L CUARTO DqMINGO 
Cateara!. -~ Función mensual para !a Archfcofra-

día del Corazón de María. Á las ocho, misa de co
munión general; por la tarde, a las eeis, ejercicio, 
predicando el padre García Bañares; a las nueve 
y media de la mañana, misa cí invntual . 

Parroquia ae! Buen suceso A las ocho, misa de 
coinunién para la Archicofradi-a dai San J J S Ó ; ipoi 
la tarde, a las eeia, los ejercicios. 

Parroquia dei Corazón de María.—A las seis, mi. 
Ba rezada; a las ucova y media, misa mayor. 

Brisa con espUoación doctrinal para adultos; por la 
tarde, a las tres, catcquesis. 

Parroquia de ía CoíKepoiSn—A iaa ocho y me
dia, misa de ooíOQnión mensual ptea la Arohioo. 
tradia del Perpetuo Socorro; por ía tarde, a laa 
BÍnco y media, los ejeroiísos, predicando el señor 
Minueea. 

Parj-oquia fie Nuestra Sefiora úe tos Dolorea.—A 
las ocho, ccsmunión de la visit» dtgnidliaria de la 
Medalla Slilagrosa. 

CaplUs Eeal—A las <mce, misa cantada. 
ítíKo dB Sen José de la Montafla (Caracas) .—Por 

!a mañana, a las siete, nueve y diez, misas; pos 
la tarde, de tres a cinco y media, raaaifleato. 

Agustinos Recoletos (Principe da Vergara, 86).— 
Por la mañana, a las siete, ocho, nueve y diez, 
misas rezadas; por la tarde, eie¿ric!<ra. 

Buena Dicha.—A las ocho, misa de comunión ge
neral, y » ¡as seis, ejerciciíB, con expcaición, 
reeearva y salvo. 

Consolacifin.—A las odio, comunión g^seral, y 
pút la tarde, a las cinco y media, ejercicios, pre
dicando el padre Sánchez. 

Cristo fla ÍES Dolores (San Buenayemlura).—A las 
diez, misa y explicación del Santo Kvangeiio, y a 
las cuatro, ejercicios. 

Enoarnacidn.—A las nueve y media, misa caá-
tada; a las doce, misa rezada, 

iisctesao acl Sagrado CotazSa (paseo de Martí
nez Campos).—A las dooe, misa oon. explicación 
del Saflto Evangelio, por don Tomás Ikílnuesa. 

J6EÜS A las ocho y media, misa- do COSIUBSÓB 
(lai-a loa jóvenes cordigueros, y a las cinco, ejerci-
oios, con Su Divina Majestad rnaaiftato, y sermón 
por un padre capuchino. 

Olivar.—Ckjfradía de la beata lumelda do Lam. 
bert;ni. A las ocho y media, misa ds comunión; a 
ias cuatro, ejercicio. 

Pontificia—A las ocho, misa de comunión, paia 
la Archicofradla de San José. 

Rosario—A las nueve, misa de Catecismo; a laa 
ii<íz, la solemne; a las doct, con expiioadóa del 
Santo Evangelio; a las seis, exposición de Sn Divina 
Majestad, sermón, que predica «1 reverendo padre 
Manuel Alvajez, O. P . , y reserva. 

San Fermín fle ¡os Navarros.—Funcáón mensual 
reglamentaria para la Asociación Josefina; a laa 
eeis. corona franciscana y víaeruoia, predicando et 
.padre Curieaes. 

Sagrado Oarazón fie Jesús y Saa Franoisos fléi 
Borja.—A las ocho y media, misa reasada para loa 
Estanislaos, con plática por el padre OUver; a las 
diez y tres cuartos, misa para la Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes, con plática por el pa
dre Goñi; por la tarde, a las seis, ejercicio. 

San Ignacio—A les siete y ocho, misas de co
munión para la Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad, y a las seis y media, ejercicios. 

Santo DcíTííngo si Keal A 'as och... comuBión 
general para la Cofradía de Ánimas, y a las seis 
y media,, ejercicios, con Su Divina 'Majestad ma-
DÍfiesto y sermón por el pa.^re Vidal. 

Servitas (San Nicolás). — P o r la tarde, a laa 
siete, corona y ejercicios. 

Pleitos Me dlw#r€i©s 
BE!ooedlmi«att^ candtilco-ciTiiesi, íyáanít-a-

cááa vovíaksm, fommláílois | » r Jasa Agisi-
lar Jlméneas, abogad^ Büsut©*»! tte Madrid-
Oíbra práctica, fiíáaa «1 sa féíuaro. 14 pe
setas. Envíos contado a prOTin«is«. Al au
tor, eiírreteJ'a áe Arm^n, S8, Hotel Si
glo XX, Madrid. 

CHEMISCHE FABRIK AUP ACTIEN 

(«orm i. SCliil) i¡ 
L A Y E R e & O ' 

Orlglaal «SCHER1MG« en tab¡et&.s 

E L S O B S Ü A Ü O 
ANTISÉPTICO de ias vías t irlnarias y 
DESINFECTANTE interno, se encuen

t ra de nuevo en todas las buenas 
farmacias 

Depositario ^elusivamente para la ven
ta al por mayor: 

Barqu i l lo , 30, Maflrid. Teléfono 2 , 0 1 0 - M . 

F q s i E N T O B E L&S £ B T B & - ^ a B esta l>o^iI«e 
Saciedad de enseñanza, lá mié antigtuii de Madrid, 
coclinúa abierta la inatrlénla para las üumetosaa 
énBeñan;ía,s que sostiene, todos los alas IsbttfaWéB, 
de cinco a sois de la tarde y de nueve y inedia a 
once de la noche. 

Pueden pedirse programas, qm 8? facñlitüsíi gra
tuitamente en el domicilio social, San lirarenzo, 15 
(esquina a Horíateía) . 

Durante el presente roes está en suspenso la cuota 
de entrada. 

D E P I L A T O B I O B E L L E Z A ; « ju i ta d e r a f a 
e l v e l l o y p e l o d e l a c a r a y b r a a r a . R e s u l 
t a d o s p r á c t i c o s . V e n t a ^ 1 p e r f a n i e r l a s . 

— o — 
LOS QUE H O E B E K £ N p A O S I S - ^ L e e m o s 

en «La Voz füédioa» gifte durante la íéanso» de! 
10 al 16 del actual han «wúrrido én Madrid 317 
defunoionee, cuyas principales caaeaí Se áefonción 
son las siguientes; 

Br»nqidfÍ3, 2 1 ; bronconeumoni», 19; pneumoQia, 
5 ; enfermedades dé¡ corazón, 16; ccHlgWH3n, he
morragia y reblandecimiento cerebral, 9 ; iuBerculo. 
sis, S5; meningitís, 15; cAncer, 4 ; nefritis, 1 ; uro 
rtia. 3 ; diarrea y enteriHs de menOTís de dos 
afioB, 30. 

Kl número de defnncionés ha disminuido en tres 
con respecto » la estadística de la éemana ante, 
ñor, no habiendo variación en las motivadas por 
enfermedades gastroictestiasles. 

'ESPECTÁCULOS 
PÁBA HOY 

ESP&ROL.—6 y 10, Sylook, el judio (The mer-
chaiit of Venice). 

GOlHEDIia.—6,30 y 10,30, XM, copa de! olvido. 
BEY ALFONSO.-^ ,80 y 10.30, Ma^iia persecu

toria. 
ñPOLO—6,30 y 10,30, Lss trea molinmfas. 
ZAR^UELüi.—«, Los cadetes de la reina y La 

canción del olvido.—10,80, íSonamor. 
CqMICO—4, Bl gran premio 6,30 y 10,30, Bl 

bello Son Diego. 
P R I C E — 6 y 10, I Que te crees ü taol y Jji 

salvación de España. 
F O E N C a R R A L i, Bl duqueBÍto.—6,18, Cava,-

Hería rustican» y L a taza de té.—10,30, La vieje-
oita y La, taza de té . 

MKRStriLtfRS.—6 y 10,16, Ijas mariscíJas y 
Bdmond de Bries. 

CISCO RMERICfiNO.—á. 6,80 y 10,80, Sxax-
oiones de circo, 

SOJ l fEá . -^ ,30 y 10,30, Cinematógrafo y varie
dades. 

P L I E S DE TOROS D E M S 0 R I D . — 4 , Ío ios 
de Trespalaoios para Freg. Yaiemcia I y 'Valen
cia n . ! 

OIKE COLISEO IMPERIUL. - -C inema tég i a to . 
4, DivorciémVsios, Por los fueros del honor y 
Charlot. bombero.—6,30 y 10, B ! pobrecito, Pat ty 
entre bastidores y í t e n t u r a t-ameraria. 

PARA B L L Ü N B S 

08P§iai p f i r i s arinieiiías 
coocspeiin JeFiíliii, 3, iürie. 

Exigid e i e m ü a esta ^sieáltsáA naaisa. 
Bravo Moriüo, 2Ó, Madrid. Ifeiéíoao J . ll.'éi. 

E! mejor calzado y el más 
•barato en su cíase 

fiWÉliiÉiiiri, ÍÍJ iiiliraji 
SECCIÓN ECONÓMICA Y SALDOS: 
C A E K E B A D E SAN J E B 9 S I M © , 48 

Fábrica de corbatas 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Generes ¿e pauto. Casa faiidsda en 18V0 

. , - / • 

LOS M R S I O I O S DK CANGAS DE OHIS j / ^ I S " ^ - ' ' ' ' ^ ' " ' ' ' «' í ° ^ ° ^ ^ " ' - « ^ » * 

Los tarejcios do Cangas de Onís créense en el cq íSEDU.—10,30 , La copa del olvido. ' 
deaer de constituií-se en organización modelo d e , s E Y .5LF0SSO.—6,-30, E l aibogaSlo defensor 
jóvenes y en el do reaUzar una activa propaganda io,3o_ Manía persecutoria. 
de tal institución eucaríetica por toda Asturias. SPOLO.—6,30, E l barberiUo ds Lav»piés,_.10,S8, 

Tiene también el proyecto, ya iniciado", de esta- j j j ^ j^gg molineras. 
bleeer un salón de junta,3 y recreo y un campo | Z A E Z Ü E L Í 6,15 y 10,30, Benamor. 

deportivo. | CÓMICO.—6,15 y 10,30, E l bello don Di<^o. 
Para realizar todos estos deseos han escrito unai P B I G E . ~ 1 0 , ¡Que te crees tú esol y IJB sal. 

carta circular, en la que solicitan socios do honor j vacien de España. 
y donativos, f j F Ü E N C A R R S L . 

Tanto las inscripciones de aquéllos como los do
nativos 7 toda oíase de correspondencia debe di
rigirse al señor cura párroco de Cangas d« Ouls 
(Asturias). 

Olh 2í.—Lunes.—-Nuestra Señora de las Mer
cedes. Santoa Gerardo, Obispo y márt ir ; Tirso, 
l'éÜK y Paíuucio, mártires, y liüstico. Obispo y 
confesor. ¡, 

La misa y oficio divino son de Nuestra Sefiora 
de ka ifiíeroedes, con rito doble mayor y color 
blanco. 

Parrocjuia cía la Concepción.—Termina la novena 
tía la Merced. A las ocho, comunión general con 
plática, y a las seis, maniñesto, sermón por el 
señor Suárez Faura, reserva y salve. 

Cristo de la Salud—De diez a doce j de seia 
a ocho, estará expuesto Bu Divina Majestad. 

Disto de San Glnés. — Al toque de oraciones, 
eiercicio?, predicando el señor Terroba. 

JlSei'cecSarias de Géngora—«Guarenta lloras.)---
Continúa l;i novena a Nue.stra Señora de la 5Icr-
ccd. A las ocho, manifiesto; a las diez, miga so
lemne con sermón por el sefior Tortosa. y a laa 
cinco y media, ejercicios de la novena con ser
món por el mismo señor. 

jMercedarías de Bon Juan fio ñlarodn.—Empieza' 

6. La wnjer artiSoial.—10, 
Los quáqueroa. 

LSTINA—6,80 , La monteria.—10,80, Oavaüeria 
rnstioana y L» taza de té. 
i ' i S f iRByiLI í aS .—6, Las maríscalas y Bdmond 
de Enes . —10,15, ¡Mamxa (íeesiieBo) y B&aond 
de Bries. 

CIRCO RMERICAHO.—6 y IMS, Pmidoneí do 
circo. 

SOJÍES—6,30 y 10,30, Cinematógrafo y varie
dades. 

CINE COLISEO 1 M F E R I S L . - S y 10, Por los 
fueros del honor, por John BMnymore; Charlot, 
bombero, y Aventura temeraria por Pauline Vre-
deríck. — Martes, estreno: Su majestad Bunker 
•Bcan, por J a c t Pickford. 

darádVd. lomasesiimahh 

Niñps.dávstí6s.MuJems G'6'SX?M!'Í|| 
ándanos. Inlekctuahs, Trab ajado, 

res iodos TOM^O osta 

Miiii iiiiüi íiiiitíi lili 
MABBID. —INFANTAS, Si 

Agencia A, SerraMo, S8.—A.gencia ea GlJón 
Capital: C.óaO.OOO pesetas 

BeserTas: 2.550.000 pesetas 
Ordenes de compra y venta de valores 

en las Bolsas de España y extranjaro. Co
bro de cupones espafioles y «srijíanjeros. 
Descuento de cupones de Interior y Amor-
tizable. Préstamo sobre valores. Giros, car
tas de crédito y órdenes telegráficas de 
pago Bobtre España y extranjero. Cobro y 
descuento de letras y toda clase de ope
raciones de Banca. 

Cuentas corr iente con interés scual de; 
A la vista 2 tó % 
Ccm ocho día.9 de pre-ax'lso 3 % 
A tres meses . . . . 3 % % 
A sais m^es 4 % 
A doce o más 4 % % 

Estos intereses los los máximos fijados 
por el Consejo Superior Banearío, disposi. 
ción obligatoria para todos los Bancos ins
critos en la Oomisaría de Ordenación de 
la Banca privada. 

Horas de cajas En el Banco, d© 10 e 2; 
en la Agenlca A, de 10 a 2 y de 4 a 5. 

1,0 recetan los médicos de las CSH-
to partes del nmndo.potaae quita 

Wíú "1 dolor, las acedías,las'dianeeíj 
í ^ - rn niños y adultos, el enfermo 
^Á >"OmB más, digiere mefor y se nutre, 

m 
• urando las enfermedades dei 

0 
Jitil I- J^ il íllll!llll¡lllfll!llll!U!l!IlltÍ!iil!iliti¡l!!!n!ll!ll 

ÜĴ Íi í I axante suave y eficaz, para con-
.."_,, . jguir una deposición diaria, COK' 

I a los estados |jíUí«sos, cí ostíps"','-
•"'••, j , i'iiento, !a indigestión y la atoi'ia 
»;>-, IníesiinaJ, en mfios y'aduitos, 
^ tó- i ¡•'ill!l!!lilll!!ililliHIH¡lili!¡!!ll!llll!nill!IIIili¡l!!llilill!iil!lll 
^ ^ i '-'SBtaj SEKRANO 30, farr^spls, Msdrid 

LECHE de VAC 
LACTAEIÜM MEDIC 

¡a noT,;na (le la Merced. .*, las diez y mei¡;!i, misa 
solemne con sermón por el p»dre Alcocer, bene-
dictino; a las seis, manifiesto, preces, sermón por 
dicho podre, novena, reserva y salvo. 

- c e y o A 
ESTERlLSZJirSA 

PreHEíaclo en. l a E x p o s i c i ó n F) --cíoafíí 
r.- 4- T»«,.-„r.«T, , . , ™. , 9Íe Med ie lna e; H i g i e n e . M a d r i d 1919 
?iír^f, r ' " ' ^ S í s i t o f t t e S ° i\°^Ít f¿^^?,' ^ ^ ' ' ^ - l é f ° - 1-276 S. - Garantía absoluta. 

^\.^-.y-.,y\ '--^,r\.'- •"-./-N., '\^'\j-\y\j» 

PESACARTAS DE BOLSILLO 
iMisíoneraa de la Sagrada Familia TTutor, 37).! '^'^' -ABSOLUTA P R E C I S I Ó N . Vyc D E 10 E N 10 GHAMOS HAS'5'V "»0 Y ^ F F ' - O 
ks ciDco y media, empieza, k novena n h San-! HASTA 500, DE I W E N ICO. N O T E D A D I N T E B E Í A ^ ^ T E , ÚTIL , r í í A C T I C A Y 'í¡\. 

tísfma A'irgen de las Mercedes, con esposir-ión do 
Su Divina lifajestad y sermón por el sefior Monar. 

w a s 

ton exfisoiición del Santo Evangelio; a las once, * (Este periódico se publica con censura eclesiSsíica.J 

I lATA. PKECIO. 2,50 PESET.AS 
P A R A ElSrVIO CERTIFICADO, A G R E G A D 0,60 

A S Í N PALACiOS, Preciados, 23. MADRID 

Keámai eatarrs 
6iír® ideal úe sifp& f rep®s© Gran Casino Isifsrmesi tMBññMñ. @ 

I © i e f @9 J 
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(LA MARO A R II A) 

AGUA MINERAL NATURAL 
IndíscutiBle snusr ior ídaa sobre todos los p n r g a n t í s , por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfeniied'3d»-o Jpl apa ra to digestivo, del hígado y d» la piel, con especialidad: congestifin cere-
br.ll, bilis, her;i i, CJA. I ̂ íulab, varicFE, erisipelas y eepecíale» de la mujer. Uso in terno y extenjo. 

Más de seseHta a ñ o s de laso wsiiversai.-Bepósii-©! Jardmes? 15 Madrid 
^ÍX^^^^S.Z^^S^^W^rMT'ZÍ^SZ^-^S^^S^SE^^^ST-'^f^^^Sa, 

Baftf» {le fcttfi r laut !B«.rte, g-it a- s' i i>- i , o n descnDnm ínto da laa 

Grageas poíenciaies del doctor Soivré 
qíe curan pronto v radjralmtnt'i pur crómci y rebelde que a » 1» 
? ¥ * » ! •l¡'»«f'(S&«^íg» ' '^ *•''•'**'' *™ ™aa Waciones Impotencia (fiHa «1» 
*\ .< i„s* t« í !aa . i ss í f4« . Vigoj. sexuiJ), poiuoiones nocturnas, espenastorre» 
i3^L luiii »5 iu„ i , c£n:An{.w iiicKtal, pérSiSa fie memoria, Soíor de cabeza, 
feit 'gto, üeWltóaa niHscukr. tati^s corporal, tenibi^fss, Sispspssa, palpita-
s.iontE, Sílsíonsmo, toitóríxia nu-siosos fie Us mujeres y todss las eníenne-
d&tfes del cerebro, medula, órgajioa sexuales, estomago, mteatinos, caja-
EÓn etcétera, que tengaa por causa u origen agottasiiento nerrjoso. 

I .as Gra^réas p®t©aeiales del Dr. S o i w é Sf'ai&Lto e^^^Hí^co^ 
bí i , Utt.uU > t o í j , b t-aa n"! ^ -u^uíitando' el vig<K g» aial, consírTándo I» saloa y prolon-
g&n, í i íu ¡nacaaas r«ie J i i i te a los agotados &a ti mv itad por toda clase de escesós (viejoí 
e,£) ailosj, a Sos qn •.<•!! ii i i « .vos, tanto físicos 00 mo morales o intelectuales esportij-
vBs bi, ^avt, - ci-'i í< iipaiuerus sriteidi, uJOT'i'UU'-t, ¡¡iiliissriales, ponsaflores, etc., coñsiguiendu 
»xn a ,. „8 a IJWQ^^^I^ fld L . S . Í . Í Í . , -udos JO9 etíuerios o ejeroidós fácümsnte y dispoDiendo el or. 
{. '" '"• r ' " a r f u i a d m o s t . n » ecu^iiLii Jtiaat-a tomoí un frasco Para, oontencersa da eÜo. 
á jente exr ss,u > F ! ^ ^ D r JOSÉ VIDAL Y K I E S S (S. ea C.>, MOKGflBX, 21, E S R C E L O N á . 

^fimi^ a C Í X t ! P E S I T 4 " lEA^^i O en toda^ las pr'uopajes íarmaoiaa da España, Portugal y América^ 

f -Mgijpwaiía^^SSfWiwptWiwiaiiptaB^ mmiammmmmmi^npm¡mimimmim¡j»»^^ 

V< / síü.aM^¿M^^s^^^m^^m^^m^&tí^m^^m^ 

a i a salad, "^iu 

Tadob íSfS «-o-
áo i i í tY-
roSd s»a-
C e i i a p o - / - f¡ 

g i o i 6II-
BIS e V a . 
Besapar i -
ei5í3 íía l a ' 
Roldara s?»-

íV«Dte en todsw i i" fK- | 
¡_insfii&s, al preoia' <la 6 píi- *| 
•«efe» fraseo, y en el 1®- ,i 
ítoratorjo P E S Q Ü I ; p o e ^ 
oorreo, 8,50. WBHiefla, l í , í 

I San- s«&asíSíiii (Qaipüs L 
ees), BspaSs., 4 

P^a hacer L ICORES, J A R A B E S y PERFUMES 
FiiiieiSSS iH LA SEOeiH ESPIOIIl OEL LIWIT0Í9 FiHÜSIliyTíCO flSfSmi 

Toda persona puede hacerlos para su uso cou comodüdad, perfeceión y ecox&om&i 

aipiías 8iE6Ji Pira mnm íes siiüíemas mm%: 
Caja ofi nna caja <sa Olea 

ampolla. ampollas. 

Frambttesa 0,75 
F r e e a .,_.^^-^. ^ X..... 0,75 

Grose l la " ; . . . . ' . 0,75 

L i m ó n •„-. 0,75 

N a r a n j a 0,75 

P i f ia í . 0,75 

P l á t a n o . i . 0,75 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

&i09iias'ii£ei para iPiirif les sipienies íimm: 
Caja aa una caja de áici 

ampolla. ampollas. 

Absentín, análogo al Ajenjo s 1,00 7,00 
Anldosa, análogo al Anisete francés 1,00 7,00 
Banedietliío XV, análogo ai Beaedictino ... 1,00 7,00 
Kuiíiielin,. análogo al Kuniel ,^„.... 1,00 7,00 
Ca^aot, análogo al Cognac «.,...«* 1,00 7,00 
Licor indio, análogo ai Ron. 1,00 7,00 
Licor d^ Venus, análogo al Marrasqiúno. 1,00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Chartreussc 

amafiUo 1,00 7,00 
Néctar verde, análogo al Chartreusse verde. 1,00 7,00 
Pipemaán 1,00 7,00 
Síaebrín, análogo a la Ginebra 1,00 7,üO 
Wiskx 1,00 ?,00 

/sRipoiias MiM para mmm m mmuu ummx: 
oaja M «B» 

A g u a de Colonia C l e o p a t r a 2,50 

í d e m id. E l e c t r a 4,00 

í d e m id. Füor d e L i s 8,00 

í d e m id . de L a v a n d a 2 ^ 

B r i l l a n t i n a .......^ „ . . . . „ . . „ . . 1¡25 

b a n t í f r i c o ro jo 1,25 

Í d e m v e r d e 1,75 

E x t r a c t o de A c a c i a 2,25 

ídíem d e Ámbar . . . . . . j . - 2,25 

í d e m de C h i p r e . » . 2,25 

ídem! de Cuero de R u s i a 2,25 

Í d e m de G a r d e n i a 2,25 

í d e m d e Heliofcropo v..... 2,25 

í d e m de J a z m í n -.. 2,25 

Í d e m d e L i l a s 2 25 

"ídem d e P o m p e y a 2,25 

Í d e m de R o s a s d« Or i en ta , 2,25 

Í d e m de Violetr. 2,20 

Idlem I d e a l r. 2,20 

Loc ión a l Jazaaiín .-,.. 4,00 

I d s m a l a Vio le ta 4,00 

•petróle» p a r a el pe lo •. 2,00 

R o n Q u i n a 2,50 

Vinagiie d e t o c a d o r . , . 2,50 

ale" j > ija3 nuM»¡ * < 

áapí-.o/U'",rio í 'e t ' J í í 
catáiogo á «4 it>r<% *»-iibe>", C« 

Arma» nacionales y extxaa**. 
r»s, l«a meiorea inarcsa dA 
mando. Carinchos, ofecto® a» 
esza y eport. ,í é T ÍI S O , 

HOB'ra t iEZf i , r 

Hy^niSA BE Pí Y MaSGALL, 12 i I I t i ü l | H „ „ „ „ , „^ ^ ^ • 
PEEPAr-ATOHlA PARA E L INÜBESO E l i LAS EBCUKLAS D E 

iG l i l l l iS ? liiEiiEilSJiíeSlIlFS • 
Díf ¿iPa par ios áoctcrta a s CicneiM CiacUsíM&NUEL FBANOO y ARTOHO M S R T I K R E Y 

G 1. Atan , e , l . . e n t o . y . efoct . . 1. S | | | . j | | | | | | | i | e | | ^ f l ^ l i f l i 
D E U A 1 Y D E 4 A - ' 

M Á l B i O G L A el 1 de octabre en 

líasí^zi^Si^sr^ii^»!»"^^^^^ 

í ' ' flanes RDten-íítScss ie las afamaSas mama 

S " K R A N ! C H & S A C H " 
I "STERLIMe" :-: "DECKER" 
U .VENTAS A- PLAZOS X AL CONTADO 
H. GRfiH KEPEKTOSIO RE KOLiiOS 

P®!» ©star estos ppnáiüctsss ©iafeerades -̂ si ©i LUBOIIIITOTOO FAilWaCEIITiGII fl^'©i@-
ÜAL ^ t©i«©p tediss.eiios pr©pieáades laigiésnicas paseden pedirse en taáas las inneíaas 
fari i^aeias áe Espailas f ©n lÉadriás Aisalá; SSf üermsssiiias, S2| San @@r>?i3B<>áo, 4% ^ i . -

iberto Hggiiiera;, 21, ̂  fa rmac ia l ie ' C L QLOB®''. 

S e emvfa a p rov inc i a s cert i f icados Ubre d e g a s t o s , d e s d e 10 p e s e t a s , ranallIeBéo el luaporfe p o r g i ro p o s -
t a i a l D i r ec to r de l L a b o r a t o r i o Farmncésatico Macioisal, Hermosi i la , 62 , Madrid . 

Al inissao s e ñ o r d e b e r á n di r ig i rse los cosaerciarntes, r e p r e s e n t a a t e s y a g e s t e s a qssieiiés c o n v e a g a la ^ c a 
t a o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t e interesantisiraao p r o d u c t o , q u e t a n t a a c e p t a c i ó n t i e n e e n t r e el pi ibl lco. 

>.jiJi»£í3á.Si 

>̂1 0 L . I V E : R , V i c t o r i a , 4 f^ 

ü n frasco patentado de fikan-
írol los extermina para BÍei». 
pre. Gran premio en la Expo
sición de Higiene. Prospectos 
y venta: Hortale^a, 68; Pex, 
88; Imperial, 9; Alcalá, 113; 
Desengaño, 22; Serrano, 7 y 
iS, y principales droguerías. 

BSi^Sai^w¿BBitwiáiáiMwai»Ti^S5£^ffa¿aá^^ 

XX.Í IKlVEESñKIO 

DEL E X C m / E N T I S I M O SEÑOR 

lili i i! 
SESTADOfi DEL REINO T ES DIPUTADO A COBTCS 

S!i0 fiiisgii el 28 íi [epüsilre m \mi 
HaSíenfio reoí'aiSo ía tiSEáición de Sn Santidad. 

Todas las ciisás que se celebren el 26 del <xt- M 
rrieato en los templos de esta Oorte, ijantos Justo 
y Pastor (Maravillas), Nuestra Befiora de la Con-
oepoíóa, San* fttanuel y San lienito y Padres Sa-
lesianos (ronda de Atocha), así como las qae se 
digan el 25 en el oratorio del Espíritu Santo 
Tpadres agustinos), y dicho día 26 en el «ratono 
d« Villa Andrés (Sorna, provincia de Lugo), en 
la parroquia do STántS' María de Nieva (Segovia), 
ea la de El Escorial y en el oratorio de la t ibnca 
do Matías López (Escorial), serán aplicada,s en 
Sufragio del alma de dicho señor. 

Bus hijos, hijos políticas, nietos, Blrmau» y 
demás parientes, 

B Ü E J G A N a sus ajnigos le enoo-
snienden a Dios. 

Varios señores Prelados tienen concedidas mdui-
g»HicfRS en la forma acostumbrada. 

A. 7. (S) 

Oficinas de PiibücMlad Cortés, Valverde, 8 

¡r iliIS t l j 
D E a E C H O , FáE,MilGIñ, I N G E N I E R O S IHDOSTHI&-
I ,ES . TGPOGSSFOS, GORKEOS, T E L E G S a F O S , SDUft» 

NilS, ESGCELfiS N ñ C I O N S L E S . 

i i l i i i i i pfÉiiiii. l i i i l i literiiii 
ili ! •• t i 

PEZ, 18.—MABBID 

FOENCaKK&L, BO, PEIj&IEEOS 
Funa&Éte s airactor, Son Soné Bestard, presbítero, atoogaSo. 
Preparación Derecho diferentes Universidades. Cursos abreviados, 
B ^ u n capacidad alumno. Judicatura, Notarla, etc. Preparato
rio Medicina, Bachiller abreviado. Buen internado para aluiu-' 
nos íaoul tad. Profesorado competente. Para detalles, al directoi. 

U i»eEKiEs@s M®B©H©iios TiTiSferrScS » ssfA 
Direotor técnico y jefe de estudios: DON ENSiCiOE DE L&E,!l, ingeniero agrOnamo. Director jefe de! in temaio: DON MARIANO L . RljíMOKaCID, CB-

pellia «talar fie sn majestad y airactor fla! Colegio fie Sanio Tomíis.—ALUJttNOS INTBBi^'OS Y. BXTESNt)a._.P"fDAÑSB BEGLAMENTOS 
MARQUES DE LA ENSENADA, 8 (ANTES E N COSÍREDBEA BAJA, 10). 

í̂ -̂̂  

en casos.c-de epidemia es menester vigilar las 
aguas- que se beben. Podrá tener la certeza de 
que bebe un agua pur^ disolviendo en un litro 

de agua hervjda un paquete ^e Jos-^élebres f 
&̂S 

J UTHINÉS d̂ Dr. QUSTIN,, | ^ 
que le harán una bebida agradable, ga

seosa, refrescante y digestiva, muy 
efícar contra las enfermeda

des de! hígado, ríñones, 
Vejiga e intestinos. 

£•¿0 

P 

'«Hfi 
©epfisíto genera!: C B L M S a OLIVERES.—P. INDUSTRIA. H.—BAHCELONS. 

Dnieo eficaz pora 
¿BSÍTO. h. V. >L M 

jilotG Clon e ^ ios 
J. E E Z Calor lOi. : Tsléíono teo sa. ¡ 

iExposiaóu Goya, 21 ft"j-
ema» & LagascaK Tailis-
f»s: Ajaia, 4S. Consíruoíaí: 

4 E T L , G l i S í O 

X E c O r, A j i { V 

Diabetes y debhidad en u.r*tíraj | 
AGUSS DE' ¥ i L L S . H a ¿ T R P t ^ „ 2 B i . ' - t i r "VS f 

ÜHAK H O T E L S\lSJ*^ i L lbA i 
Climas—-()50 i^ietros sobre, el n ^ e l del tnoi co y **e co f 
en k) Baás pintoresco ds 1" » erra de C r-'c'^'i I r>st ' ' 
informes al administrador / l a r i J j de ., euas BiiLcas > 

iistsción do Alhondiqi. la ( le ído «) , 
E x p o r t a c i ó n de a^ s, a to^-ib r)Eríe«s t, 

'El 1 de octabre abre osta i 
de veinte años de continúes e i 
la-3 opCfAicíonos de! mes de s t 
lílaiea y Qtiimioa nara -,?,ue Í. t 
NAÍDO 'IKiMaJOiÍAJiljB, (-<;„ , 

A C A D E M I A l í E C A L B L . 
,1BfiSS„ 1 . 

1 1 \ 

cursu 

'iJii i - i . 

TN U K 

i \ Í J A ^ Í C i. 

C U A E T O A N I V E B S A B I O 

E L S E Ñ OR 

I j l i l i l i i o l i l l i l l l l i I IHSUiLUy 
Falleció el día 24 de septiembre de 1919 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

^ S j s sobrinos, don Manuel y don Agust ín Gil Antuñano, doña 
\ Carn en y doña Consuelo P e r r e r o y Antuñano ; sobrinos polí t icos y 

^ji -• 'o par ien tes , 
& | 
" ^ EÜEGAN a sos amigos se s i r r an encamendar le a Dios. 
ffA T cías las misas que se celebren el d ía 24 del cor r i en te en las 

^ de San Ramón (Puen te de Vallecas), Calat ravas , San M'a-
^'' •Jiii Beni to y par roquia de San Vicente , en la c iudad de 
•í :; hastian, serán apl icadas en sufragio del a lma de dicho 

^ ^ Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias 
31 '̂j •• 3 forma acostumbrada. 

m 
- J M W S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S _ . _ _ 

i.\ á esquelas, Kamóa Domínguez Vives.--B!irQti]llo, 39, prlncJp.iJ 

VIUDA DEL DOCTOE P E D E Á 2 A 

Foii8Gi3 el üía 23 ds siplism&re He i §22 
m Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

K. I. P . 
Sus desconsoladas hermanas , doña Josefa 

y doña Agus t ina Aranguren, y demás pa
r ientes , 

RUEGAN a sus amigos se sir
van encomendar su a lma a Dios 
y asis t i r a las misas que se cele
b r a r á n en la iglesia pa r roqu ia l 
de San Andrés el d ía 25 del co
r r i e n t e y todas las que se digan 
el día 26 en e l Buen Consejo (Ca
t e d r a l ) . 

Hay concedidas indulgencias en la for
ma acos tumbrada . 

î  Madr id 
i iipaiii pira sgiiüiiansi i ¡sis iMriües 

lililí 
EN 

11 lililí pi iÉ § iemidiio 
C O R T E 

Se garantiza la calidad y el peso de. los suministros realizados direotainente. Esta So
ciedad tiene organizado un esmerado servicio de pedidos a fechas fijas para las elas«s 

corrientes de usos dcsnésticos. 
Alcalá, 43. Teléfono iU M. 
Barbieri, 20. — 8.370 M. 

I Serrano, 53. — 678 S. 
' Trafalgor, U . — 428 3 . 
i Pozas, 2. — 4.026 M. 

Marqués de Toca, 9. ^— 810 iM. 
Paseo de loo Olmos, 5. — 4iS6 M. 

8e ruega que todo motivo de reclamación o queja so comimiqae a la direccióii, 
EONDA DE TOLEDO, KüffiBHO 8 

Los pedidos pueden formularse 
en las sucursales siguiejstBs: 

.mageiies j altares 
l 'ena 

No dejar de consultar esta casa. | , 
Para adquirirlos recomendamos los J O S C 
laureados y acreditados talleres da l / A f í 7 M / r ^ J A 
BAJADA P U E N T E D E L I I A B . 1- V / - i L i E L i N V > i A 

Carbones Segovia baratos 
Domicilio. Sacos de 40 kilos. Ovoides, 3 pts. Encina, 8,75. .Bo
las, 5,20. C<sk, 4,75. Antracita, 4 y 5. Zaragalla, 7,60. Desíwob». 
18 ots. kilo, desde cinco, martes y sábados, han Vicente, 3. Valen
cia, 2. Pez, 14. ü-lorieta Quevedo, 3. íimbajadores, 37, Barco, l a . 
Alberto Aguilera, 47. Olatrava, 18. Alcalá, 130. Santa María, XI. 

ALMACENES Y FABKICAS: P E Í Í U B L A S 10 
T E L E F O N O S 6-Oí M. y 13-5S J . 

lie II rao 
Tinto comente de mesa, 6,50 ptas. 
Tinto añejo, 9. Tinto do Vaidoiwíía*. U. 

Blanco "afiejo, de primera, 9. Los 16 litros. Bioj» tinto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servicio a domicilio. 

ESPASA ¥IHIC0LA.~S ,AN MATEO, S.~TeléIeno 3.909. 

T B L Í 1 F 0 N 0 8 D E 

EL DEBATÜ 
Eedacoión 865 M. 
Administracióa a..*... 398 M. 

Anuncios breves y económicos 
COMPRAS 

SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia de 1830 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

COMPRO casa hasta veia-
ticinco mil duros. Proposicio
nes, únics,ment« por escritos 
Señor Visús. ^Magdalena, 33, 
prinaipal, dentro izquierll», 

, P.^S1S1ENNE diplomée en-
seigne franjáis- accompagne. 
Berthe. Costanilla Ban IVí-
oente, 5. 

P R E P ñ B R G I O N competente 
estudios Bachillerato. iClases 
especiales de cuitara general. 
Hortaleza, 11. Academia. 

COMPKO 
ras, oro. 
za Mayor 
dad-Eodrig 

alhajas, dentada-
platino, plata. 

23 (esquina 
o), platería. 

Pla-
Ciu-

DEMANDAS 
COSTÜREKA, se necesito, 
para^ imiformea de niños de 
colegio. Fernández de 1» 
Hoz, 82, tercero derecha. 

E N S E S A N Z I S 
M A E ST K O S nación alea 
y mimicipales. Preparación 
eficaz. Secciones de repaso. 
Clases paiticulares. Academii» 
Zapata. Bareo, 8, jf/Iadrid. 

H U B S F B D E S 
HERMOSOS gabinetes, todo 
confort: pensión desde 15 pe
setas. Avenida Conde PeñitU 
ver, 7, primero. 

VARIOS 

D E T E C T I V E Jooamr infor 
ma, investiga, vigila partid) 
1 a r e a reservadamente. Mi 
yor, 27, principal. 

CINEMATÓGRAFO, selec' 
eión Mavi. Películas escogidas 
a base de arte y moralidad. 
Depósito; Rodríguez San Pe
dro, 57, Madrid. 

PARTICULAR gabmete y 
alcoba, coa o sin, a caba-

[lleros. Eazón: Campomanes_ 4, 
I portería. 

SEÑORA honorable cede ga-
binet-e, alcoba. Escribid: Vic-
toriua. Carretas, 3, Continen
tal. 

ALCOBA a caballero, cerca 
Puerta del Sol. Victoria, 6, 
portería, informarán. 

REGISTROS, alwgridos del | s E A D M I T E huésped en 
Estado, Judicatura, Derecho. | {amiUa. Argumosa, 17, ter-
Academia Serrato. San Ber- cero derecha, 
nardo, 1. 

P E R I T O S agrícolas, preoa-
ración ingreso Bscnela. Fuen-
carral, 27, tercero derecha. 

ñGADEjMia SERRATE. Ha
cienda, Comercio, Correos, Po
licía. Ban Bernardo, 1, priu-
cipal. 

ACADEMIA Anglada. Pr«-
' jr,raciones piácticiis, Bancos, 
1 e^cr¡to^ios, cñlculoG, cor.tabi- i 
I lidad, caligrafía, i.iiomas, t>v i 
f quigral'ia, seií.rrilaa, varotics. ¡ 

Leganitos, 8. ' 

MOTOCICLETAS 
jí/lOTOCICLETAS nuevas jr 
dn ocasión, perfecto estado, 
solas y con «sideoard». Au
tomóvil Salón. Alcalá, 61, 
Madrid. 

OFERTAS 

JOVEN bic-i educada ofrécese 
pata acompañar señora, sei5o-
ritaa o ..-os;". análoga; buenas 
referencias, .atocha, 20, por-

VENTAS 
SE VENDE en las Pefiue. 
las, cerca del muelle ferroca
rril del Norte, solar de 6.000 
pies, con habitación y local 
apropiado para cuadras, alma
cén de maderas o industrias 
de construcción moderna. Ea
zón: Victoria, 2. portería. 

©m î̂ ií 
recortables. E l jugnete más 
ecoüóinioo. De oíSa plirjgo 
salen tres muñecaa eapléadi-
damento atav¡ada«. Acaban de 
publicarse los númj»os 73 al 
79. Pida siempre Mariquitas 
recortables. Venta por ' ma
yor, Hernando, Arenal, 11. 
Spinelly, Preciados, 7. Cada 
pliego, 10 céntimos. 

YENDO~soÍa7"óalle~Añdtís 
'.Mellado. Gabino Fernando?.. 
Bravo Morillo, 179. 

teria. 

P I E L E S baratísimas. Cav» 
Baja, 16. [x>s Italianos. 

iMliliiii 
SASTRA y modista a doin'-
oilio, económica. P e z, '2, 
portería. 

br.ll

