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oiitiea, comercia 
ruinosa 

Visible es la crisis que viene atrave
sando la vida española des-.-'e hace años, 
y que en el momento actual ha Üegado 
a su período más agudo. Asistimos a 
un desmoronamiento de todos los va
lores sociales. El derrotismo, la cobar
día se han adueñado del alma nacional, 
sin que por ningún lado aparezca la re
acción salvadora. 

Y ¿podría ser otro ei estado de espí
ritu del país, cuando .̂ ÍUS goberna-níes, 
los hombres Uaniatíos a galvanizar las 
energías de la nación, son ¡os prim.eros 
en encauzarla con sus actos , por eses 
senderos suicidas, en aniquilar todo es
tímulo de defensa? 

Una manifestación de tan desatentada 
conducta la encontramos en la política 

La Diputación de Jaén 
economías 

425.000 pesetas de ahorro en 
ei presiipuesio de gastos 

El presidente sin aatomóTil. 
eiupleados itaeuos 

Siete 

8eriore; 

DISMINUCIÓN DE LAS DIETAS 

JABN. H.—Ha causado excelente efecto 
•í projecfo de prosupuesto presentado 

nKac'ioD '- • ' - --
.-ervadores 
di 
al presente-, ¿e 42r>.5:-A,73 c?ntitnos. 

IM tipo para el reparto de contingente 
se ha reducido de 2^,88 al 17,29 por iO'> 

be merman de manera considerable los 
gastos de representación y la consignación 
para material y diotas. Se amortizan tres 
plazas d 

ítala quiere intervenir en Cu no derrotado BU el Reichstag 
ei estatuto de Tánger — 

(De nuestra seriiolo espeaial) 

E05ÍA, 10.—«L'Idea Nazionale», hacien
do resaltar,la oposición francesa a la par
ticipación eventual de Italia en las negocia
ciones sobre Tánger,, dice no sorprenderle 
la oposición, y asegura que la declaración 
italiana de 1912 no es aplicable a Tánger, 
sino que se refiere sólo a la zona de pro
tectorado francés. Entonces Tánger estaba, 
Bonao hoy, puesta en litigio; por consiguien-
tt , era lógiijo que del régimen especia] in
ternacional de la ciudad no sé" hablara en Diputación provinci; 

os AOlvir..... ^ ̂ íonge Avellaneda Va-i lia, dentro do los límites-de los tratados en. Oí, .ijjiare¿, cotí una baja, en relación 

ci,.! 1,01 ¡OS diputados con-: actos relativos a zonas bien definidas. Ita-
» - -Uong6_ Avellaneda, Va-! jja, dentro do los límites de los tratados en

tonces existentes, renunciaba a tomar parte 

-QE)-

Se considera inminente la dimisión. Grupos comunistas 
intentan asaltar el Palacio Keaí y ei Panamento. Los obre
ros se apoderan de varias fábricas, izando ¡a bandera roja 

- {33-

B E B I J I N , 11—Esta tarde ha sido aprobado 
en el lleiohstag ei voto de censura al Go
bierno, presentado por los comunistas. A coa-
secuencia de ello, la dimisión del canciUer 
Cuno ee considera inevitable. 

Cim motivo de la inminente caída del Go
bierno reina en está capital un verdadero pá-
oioo. 

Se habla ya de huelga general y hasta de 
posible guerra civil. 

El descontento entre las masas obreras es 

van sembrando los comunistas. 
Los desórdenees van aumentando de día en 

e mpleados, suprimicadose cuatro 
. . j j , j • • j. ,'• ae nueva creación. También so mei-man bni? 

comercial que, desde el advenimiento ü ; fa^ t̂e ¡as subveu.^iones me™an bas. 
Poder de! Gabinete Sáncnea G.serra vie-1 micndoKe al' nen siguiendo los partidos turnantes . Y | vención a 

a Sociedaá»*, supri-
Igunas, como asimisujo la sub-

JOÍ 

decimos política comercial por denoui 
nar de algún modo la desorientación, \ 
los palos de ciego, la falta absoluta do 
rumbo que en esta materia, como en 
cuantas afectan a la gobernación del Es-
laáOt, constituyen la característica dd 
nuestros gobernantes. 

Hace dos años, a! efectuarse la revi
sión del Arancel para tdap ta r lo a Tas 
realidades de . la vida económica, tan 
modificada por la guerra, coincidió la 
denuncia del Tratado con Francia. Ocu
paban entonces las carteras de Hacien
da y Estado los señores Cambó y G(»n-
zález Hontoria, qui^ir- los únicos polí
ticos que por su cultura y patrioíTsmo 
han merecido entre los hombres públi
cos de los - últimos lustros el honor de 
tan altos puestos. 

Llevóse a caho la reforma del Arancel 
siguiendo la orientnf'ión pi-oteccionista 
que dominaba" en todas las naciones, y 
sin que la elevacic'n de sus ptirtidas ex-

lospitalcs do !a provincia. 
e aumentan ]a rentas por finóos de la 

'^orporacíóu 
arriendo 
no 

mejorando los contrates de 

activa con Francia v España en las partes , j , ^ •- j , . i • ,• i. 1 
de Sfarruecos en oue la acción de éstas de- ''°'^'*^^í°í°! ^.endose los jefes socialistas en la 
bía desenvolverse.' Con relación, a Tánger '^posibilidad de contrarrestar la agitación que 
.-.n asumió uingún compromiso n* con Fran
cia ni con España; por tanto, Italia posee - . ' i . , i j r. j j . 
•ompieto derecho, como Inglaterra y Rspa- día, hasta el extremo de que hoy, cuando esta-
na. a intervenir en la cSnferenoi'a preli- ban dehnerando los jefes de los partidos po-
minar para d..cidir si Tánger pertenece o no ''*'.f« «° «' Reichstag. se presentaron a,nate el 
politicamente, a! Marruecos francés. Italia edificio grandes núcleos^ de obreros. Una co
no dio en 1912 carta blanca a Francia en el ' " f ° ^ ^'^ «^l^ ^^ 1-000 hombres, llevando a la 
.T=uuío-de Marruecos ni renunció tampoco a Jf ' í^f ""^^ bandera roja, trató de asaltar el 
IQK ventajas de ios tratados para el régimen Jí«chstag, entablándose un combate cen los 
ititernacioiía] de Tán-er. ^H?í*^* contingos de Policía que guardaban el 

i. pesar de ello, algunos grupos con-
entrar en la Cámara, siendo recha-

de ¡a L.omision prov 
Los ingresos so seOalan sobre baso firma 

para evitar la anormalidod de fifararlos j 
capricho, perturbando con eUó )a biiena mar-
•-ha admiaistratíva. 

Se suprime el «nuton de !a presidencia. 
En general, el proyecto es plaoáible, está 

bien orientado y responde a lo demandado 
por la provinr'ia en la rensa y en asmbleas 
de alcaldes no ha mucho celebradas. 

térra, le toca decidir. El que sostenga lo 
contrario debe probarlo.—Daffina 

El itran visir llamado a Francia. ¡ 
TAI'IGBíl, 10.—iProcedentó do Casablan- • 

í'!i iiegó hoy el vapor ingl.ís «Gibel Zer-
,c.n», a bordo del cual venían el gran visir 
• leí sultán, Mohamed Morks y el bajá de 
iManaqués, el Gluai, que proseguirán maña
na su viaje a Francia, a donde se asegura 

guardia interior 
En estos encuentros hubo heridos, a conse

cuencia de los disparos de la Policía verde, 
sin que hasta la hora presente se pueda pre
cisar su uúmero. 

También otra gran manifestación snÍT6 por 
la puerta de Brandeburgo y recorrió el linter-
denünden , llegando hasta el paiaoic r-al. ron 
intención de izar la bandera rojí en el la'cén 
si nconseguirlo, merced a la rípida energioi 
intervención dé la fuerza piibüca. 

Durante la manifostasion se oyeron mueras 

Los tagalos vene-Jos en 
f^iln.:-arí¿;0 

, que lían sido llamados por el Gobierno , _, , ... . ,., 
•francas para diversas consultas, relacionadas ! ^ Francia y gritog^ontra »^uao 
. con la próxima reunión de técnicos acerca En Spandan, 'JLichterfeld y P.ospdam losco 

LONDRES, 11.—Se han recibido nuevos 
detalles de': combate sostenido por las fuer
zas do e'enciarmoría en la isla de Mindanao 

cediese a la reali7,3da por oíros países '^°^'^ 1̂ = tagalos el sábado, en el cual que. 
en sus aranceles respectivos. Sa-ludamos 
entonces con sa.t3'.ínc'"-ió-n esa reforma, 
como n'ianifestacícn de una orientación 
económica, buena o ivialn, pero criterio 
al fin, que pudiera ser discutido y me
jorado en caso necesario. 

Surgió en aq:uel¡a época la ruptura 
comercial con Francia, y, ca=;o insólito 
en la políttca osprniola, ,'iuho un minis
tro de Estado que defctnlió a pie firme 
ios derechos de España, y a las represa- ¿'''^M-^^J ° 

d<3 virtual;riente aniquilada una partida de 
moros rebeldes. 

Según el informe dol gobernador general, 
general Wood, lo;; tagalos comensíaron el 
combate por ha,borEe negado las autoridades 
a entregarle;, unos cuarenta gendarmes que 
habían participado en diversos combates 
sostenidos contra eilos hace ya tres años. 

Se dice que algunos de los individuos que 
capitaneaban la partida habían llagado re
cientemente de la Meca con el propósito de 

todos los cristianos de la isla 

francesas coTiícsfó con represalias, 
La actitud resuelta y patriótica del se
ñor González líonSoria levantó protes
tas en el país vecino, acostumbrarlo a 
la fácil claudicación de nuestros políti
cos, pero alistó a su lado a la opinión 
española entera. Las laboriosas nego
ciaciones del t ra tado comercial eran 'a 
mejor demostración de que nuestros de
rechos estaban defendidos. 
, Con la crisis cpie elevó al Gobierno al 
partido conservador cambio~Ta irvedalla. 
Se obtuvo apresuradamente la autoriza
ción para negociar por debajo de la ta
rifa mínima, quedando desarticulado el 
Arancel y extinguida la política econó
mica iniciada por el anterior Gobierno. 
Y a fin de entregar a i^rancia nuestro 
mercado, suprimiendo la competencia 
alemana, con lo que hubiera podido be
neficiarse el consumidor español, se in
trodujo la caprichosa sobretasa a los 
países cuya depreciación de moneda ex
cediera de un límite a que el franco aiin 
no había llegado. 

El resultado de esa claudicación está 
a la vista: durante rl primor semestre 
4el año. actual el déficit de nuestra ha-
lanza comercial con Francia se aproxi
ma a los 200 millones de francos. El sal
do del intercambio comercial hispano
francés nos fué favorable has ta que el 
Gabinete Sánchez Guerra inició el caos 
aduanero. Tse saldo a ntiestro favor se 
elevó en 1913, último año de normalidad 
económica, a más de 123 millones de pe
setas. En 1923, siguiendo lu marcha ac
tual, nos será adverso en más de TtO 
millones. ¿Cabe ju'UfTia nías palmaria 
del éxito de esa política? 

Lo ocurrido con Francia se repite aho
ra a! negociar el T r á t a l o con Bélgica. 
Conocemos las ventajas concedidas a-es
te país y al Luxemburgo, a los que no 
M aplicará la sobretasa de moneda de 

munistas parecen adueñ.a'-'íe de la ,=!Hríición 
CUNO VISITA AL PKESIDENTE EBERT 

BEKLilN, 11 El canciller Cupo ha visi
tado esta tarde al presidente de la rep' 

del problema de Tánger. 
Otra Intdga ílrancesa 

TÁNGER, 10.-^9'B«OS notables 
tangerinos, protegíaos por los españoles, han '^^^ "Bbert?'"s6 °supon¡"qur ha s*ildo*"con 
recioido el sigmoute JIocumento auommo, • ̂ t,- ^^ ¿^ presenarle la íimisión del Go-
e.;cnto en arabie: «¡Oh, moros tangennos! tierno 
¿Que hacéis, indiferentes ante los manejos 1 Log' "efes de parido se han reunido sin 
que realizan aiguaaB .potencias europeas ? j esperar ei resultado de esta visita, coa oh-
Mientras os haUáis indiferentes, Inglaterra.'-3^0 de' estudiar las bases para la forma-
y España se ponen de acuerdo para apodo- •'^^¿^ ¿pj ^ , 5 ^ Gobierno, que serí; 

líu se apodeiaron de las fábricas, izando 
la bandera roja y declarándolas de propie
dad comúu a la misma. 

lambiéu en Crefeld los obreros se han 
apoderado de los grandes talleres industria
les. 

Ei movimiento huelgui&ta se extiende rá^ 
pidamen'o. 

HÜEIGA GENEEAL EN DANTZIG 
E Í J J V E S E , 31.—En iJantzifj so ha procla
mado la huelga general, sin que hasta la 
fecha 66 híiiau producido alteraciones de 
orden público. 

LAS TEOVAS CUSTODIAN LOS 
EDÜiClOS PÚBLICOS 

BERLÍN. 11 En el movimiento que tie
ne caracteres revolucionarios ejerce una gran 
influencia el elemento comunista, cuyo parti
do crece cou las deserciones en masa do los 
afiliados al partido socialista unitario. En 
Spandau, I.ichterfeld y Postdam los comunis
tas parecen adueñarse de la situación. 

El Gobierno toma medidas urgentes y enér
gicas para parar al peligro revolucionario. 

La Beichswer está acuartelada. Los edifi
cios públicos están defendidos por destacamen
tos provistos de ametralladoras y gi-anadas de 
mano. También están custodiadas las esta
ciones del ferrocarril. 

GOBIEENO SOTIETISTA EN DRESDE 
BASILEA, ll.—Las noticias que se reciben 

de Alemania acusan verdadera gravedad. Di
cen oue en Berlín los comunistas so han apo
derado de varios edificios públicos y que hay 
combates en las calles. 

En Sajonia el movimiento revolucionario to
ma gran amplitud. Según rumores, en Dresde 
se ha constituido un Gobierno sovietista. 

Las comunicaciones con Alemania son difí
ciles. 

««» 

rarsa de Tánger, atropelland* vuestros de
rechos. Debéis uniros, agitaros, oponeros 3 
esos manejos contra esta vuestra querida 
ciudad, que no déhe hallarse bajo otra au
toridad que la de vuestro Sultán, como des
interesadamente pide Francia. 

Estad alerta para pedir en todo momeo-
to que Tánger siga siendo ciudad marroquí.» 

Llama mucho la atención la corrección 
con que esitá escrito este documento. 

La verdadera situacicn del Ráisüni 
-QEl-

6U 

que 

El cherif sólo aspira a quitarse de enmc'dio 
E Q • 

Dejamos en nuestro anterior artículo cía-, on el moate, cortados los caminos con 
ramente deümda la situación de Abd-el- conseguir • que España desaloje p o ^ S ^ e s es 
Krim, el «héroe por fuerza., prisionero de trat^gicas, y. en fin, tener e n ^ s u ™ o el 

propia obra y do infiuencias extrañas, dominio, uo ya moral, sino material en B1 
ie inducen a seguir en pie coutra Espa- i Garb y en Yebala, además de rostabl'ecer el 

na, sobre todo por la inhabilidad de ésta al ( contacto, sin ser perseguido ni dar u/ar a 
emprender los tratados de paz. Vamos aho- sospecha, con Tánrer y Aroila, con el lledi-
ra, lector, a ofrecerte datos ciertos sobre la '—-' . "JU ei lueai 
situación de otro .do los factores esencia
les del problema: los referentes al Raisuni, 
el jefa de Yebala y el Garb. 
• Y cuenta, amigo que nos lees, que, asi 

como nadie pudo rectificar las concretas no-

terráneo y el Atlántico, 
Este juego con dos barajas hubiérase soste

nido todo el tiempo conveniente a. cada uno 
de los oabociOas a no surgir en el problema 
un tercer factor de gran importancia: el de 

Ho'ini „„o ir A- ,. , , -• -.- -.' '^^«llos a quienes urge que España reciba 
R^nTrí ,-! \ ™ ° ' respecto del jefe d^l^nelMogrebelgolpeadvlrsodefirriUvo.-BoT 
^ . T r i ^ n - T % " ' " " ' ''^"'•™ ^^ ' " '^tfti-i «"erte nuestra, estos nuevos elementos entía-
toadas 0i,ias otras, porque, como aquéllas,; dos en juego por el lado del Rif resultan ser 
proceden del mejor origen, esto es, del pro. los más'odiados enemigos del sheíif Raisuni! 
\>io campo ir.oro. 

« * * 
A fines del año 22, y precisamente en la 

época en que Castro Girona, Zugasti y Cer-
deira entablaban conversaciones do paz con 
el sherif Alami, por orden del alto comisario, 
general Burguete, y del Gobierno Sánchez 
Guerra, Abd-el-Krim y Hamed el Raisuni 
concertaron, mejor dicho, ratificaron un pac
to, en virtud del cual ambos cabecillas so 
ofrecían mutua ayuda para llegar al anhela
do fin de exterminar a los soldados españoles 
y decidir al abandono del Norte africano a 
¡os Gobiernos do España. 

La-s primeras actuaciones emanadas del 
pacto tenían que do&arrolíarse en la zona 
que une al Rif Central "con la/próxima Ye-
blit esto' e?, en la línea de enlace entro Go-
niava y Bocoya. En' la primera de estas ca-
bilas, Castro Girona, realizando una inteJi-
gsute y perseverante política, había conse 
g;¡;do Ja paz; en la segunda un prestigioso 

preciada reservada al marco. Pero eljioíe, Sidi Hamido, s-iempro' rival do la fa-
Gobierno guarda silencio hermético so-ji"^''» ^o Abd-el-Krirn y durante largo tiem-
bre las ventajas .obtenidas por ^^V^^-\f^£^i^^,^^^-^' ^"" quicu _evitó que 
,Es de suponer que, si fuesen .de alguna 
importancia habríase apresurado a pro
clamar su triunfo. 

Ese Tratado, negociado en sordina, sin 
el asesorajniento de los Cuerpos consul
tivos, a pesar de la proníesa hecha por 
el Gobierno a entidad tan importante 
como el Fomento del Trabajo Nacional, 
ese Tratado es una nueva brecha en la 
Bconomía española. 

A cauitoio de ventajas i i a s t aa l io ra des
conocidas, so han hecho concesiones que 
exceden del 20 por 100 do bonificación 
en las partidas del Arancel, quedando 
ést.3 r!eduei<to a un documento huero 
que se modifica, según ia conveniencia 
particular de cada país, y sin tiuc en 
ningún momento ipueda repropentar el 

1 se corriese do la zona 
Oriental a la Occidental), sostenía una i:50si-
cióñ independiente de su cabila, atento a no 
dejarse influenciar ni por los urriagueles .hos
tiles a,España, ni por los'gomaris, simpati
zantes con ella. MAsaún: ítamido hizo'cau-
pa común con Abd-el-Malek. que por ' las 
márgenes del Uarga, y apoyado en los mar-
nic-as y gueznayas principalmente, combatía 
a Abd-ol-Krim^ obedeciendo a uu pacto he
cho con Burguete. La'falta de cumplimiento 
por parte nuestra ,do lo ofrecido a Abd-el-
Malok y Hamido fué causa do que el primero 
tuviera que acogerse a nuestras líneas, ,y el 
f̂ ciiundo se declarare amigo de Abd-el-Krim 
y Raisuni, tomando su parte de compromi
so en- el pacto contra España, aunque es do 
suponer que con poco entusiasmo y de la 
peor gana. 

» « « 
Pero e¡ Raisuni trata v so conviene con 

oriterio, por desgracia ine.^istente, de la f,] Gobierno español, que'le^ ofrece una na: 
política comercial ele nuestro Gobierno, 

Los Tratados con Francia o Inglaterra 
han dado un golpe de muerte a nuestro 
comercio exterior, perturbando honda
mente la economía nacional y agi'avan-
"do la crisis de todafj las industrias. Xu--s-
tra exportación, que en 101.") superaba 
a la importación en 2~fl milfoncf;, ha que
dado hoy reducida a la tercera parte de 
ésta. Y aún se cievn" una nueva amena-
7.a sobre los intereses españoles, pues 
e.ítá pendiente la n-'^ocic-xción del Tra
tado con los Estado,.^ rnjdos, asunto quio 
tralarcmos más, ampliamente. 

La despreoeupaíla actitud del Gobier
no, asistiendo huTpasibío a la ruina de' 
iiiifííro comercio, exige que h'i i'pñ.ii'u-
inir.-' desde ahora puMcionc« ;,ava ovj-

[Continúa al final de la 2." columna.]' 

tan veníaj^sa como él mmca pudo soñar. 
-Vbd-el-Krim conoce el pacto y recuerda al 
therif el compromiso con él eslablecido. ' 

El Rai.-íuni hace ver cómo no pierde nada 
la causa iudi«ena cou pie f'l tenga caídos 

iar <-ñ atenía.do qtic se prepara a la eco. 
nomía española. Y corrcjborando las ma-' 
uifestaciones del señor BernaVies, en la 
última reunión del FonT-nto del Traba-

"IS estas colunu>as, su 

quien sena capaz incluso de abjurar de su 
misma religión y estirpe antes de aceptar 
trato con ellos, ya que son muchas y muy 
grandes y graves las persecuciones y ofensas 
que. durante su . agitada vida recibiera. Por 
ese odio, el Raisuni nos Uevó a los españoles 
R Larache, Alcazarquivir y Axcila; por ese 
odio fué un tiempo protegido inglés, y luego, 
durante la guerra mundial, aliado de los de
manes. 

No le ora ni lo es dable al R<aisúni romper 
abiertamente el pacto con el Rif y sus jefes. 
Hoy abundan en los zocos y aduares las pre
dicaciones do' santones y videntes (como los 
Alanitais de que te ha'blé en otro artículo, 
lector), y en todas ellas se declara santa la 
guerra contra ol español. Si el sherif Alami, 
Q más de convenirse con España; como loba 
hecho públicamente, se declárase ahora fran
camente contrario al movimiento xenófobo de 
las cabilas del Rif central y Gomara, correría 
graves peligros, no sólo en su prestigio, sino 
en su hacienda fra cuantiosa) y en *•! vida 
misma. Hacer esto representaría para el she
rif enfrascarse en una nueva ruda campaña, 
j - para ella ca¡-eco ya do aquellos juveniles 
arrestos y de la fortaleza física'de que hacía 
alarde cuando, con sus audatias, traía en ja
que, uo 3ÓI0 al-Sultán, sino a Europa en
tera. 

E,sto es cierto; pero ̂  ijo lo es menos que 
todavía repugna,a su ánimo el pasar siquiera 
en apariencia como aliado y haciendo el jue
go de sus enemigos de siempre. Y colocado 
en trance tan difícil, y quizá ante una recien
te reclam.ación de .\bd-el-Krim, que solicitaba 
que las c;entes'de] Raisuni'atacasen 'a línea 
de Uad-L'áud y -Xauení decide el sherif aco
gerse a-antiguos ofrecimaientos de España, y 
en su virtud, hac^e saber que : ^ . 

Desea abandonar Marruecos y pasar el res
to de sn vida en Oriente, _cn El Cairo, de
jando a España libr.e para desarrollar sus pla
nes en Yehala, y a cambio de una compensa
ción material que para siempre le asegure su 
bienestar. 

Anunciamos : 
Que este propoí-ito.decidido del Raisuni no 

tardará en ser Itevudo a la práctica,- sobre 
todo si no se modifica grandemente la situa
ción del problema en el Rif central; , 

Que si España no da al sherif las facilida
des que pido, ¿ble se irá do todas formas, 
pera dejando troH de sí un estado de rebe
lión exaccriíada. en la que coincidirán inclu
so sus propios íamiliare.=. 

Y que w" esto ocurre ol problema se agravará 
extraordinariamente; pori¡uQ, ausente el Rai-
Puui de Yebala y do~';j-jítos. a Ef.jiaña fUs píir 

sería de una 
gran coalición nacional, que englobaría a 
los eocialdemócratas, a los del centro y a 
los populistas. 

El partido populista es el que más prue
bas da de actividad; sus jefes se hallan 
vivamente 'impresionados por los consejos 
de aproximación directa con Francia. 

El partido populista se reunirá esta no
che para deliberar «icerca ' de una modifica
ción o caída del Gabinete Gimo. 

Jja, agitación aumenta muy seriamente, no 
sólo en los círculos políticos, sino también 

téfa "íps; proletarios, siendo de temer grandes 
dfttü^bios. 

En Ssjonia, ségSíii declaraciones del pre
sidente 'del Conééjó sajón, hay concentra
ciones de destacamentos de organizaciones 
sectarias en los alrededores del Ruhr. 

EL ESTADO DE LAS HUELGAS 
, ÍIILVESB. l l . -pLa huelga de tipógrafos 
ha terminado satisfactoriamente, reanudán
dose ol tra'&ajo esta .mañana en condiciones 
áormales. 

Parece ser que se ha podido' solucionar la 
escasez de los medios de pago. Las gran
des entidades bancárias se giran cheques 
mutuamente. 

Las industrias dé Berlín piensan <?roitir 
bonos de dinei'O y vales suplementarios. 

Ha terminado la huelga del ferrocarril 
aéreo, extendiéndose, en cambio, la huelga 
de • los ferroviarios a ocho grandes talleres. 

Los obreros de - la casa Siemens, en Sie-
mensstadt, han quedado despedidos hoy, en 
viéta de que,. a c^usa de la resistencia pa
siva, se ha hecho imposible el funcionamien
to de los talleres. 
LOS OBREROS SE APODERAN DE 

LAS FABRICAS 
EIL'VEiSE, ll.-r-Los obreros de algunas 

fábricas situadas en la parte Norte de Ber-

10, repetimos 
prognuta: 

(¡Ya 'fUñ se exigen responsabilidadefe^ tidavio?. no tardarán en presentarbo eu ía zona 
políticas i'ior el desastre de 'Mamiocos,'.'occidcii+al aquellos mi'=n!o's elementos que hoy 
j.no cabo también exigir responsabiUdacl ,1 trabn.ian oon asiduidad y éxito en el Rií'ccn-
'n- P '̂', • ministros firmaníes 'de' aquellos;'^'''*' P^-''' '̂ ''•n'cigr.ar cualquier inteligencia.px> 
l^rata-io? quo' tañfn •y.año h a n causado i "•'•''' .^"'^''^ España y los mdígenas v conseguir 
-, i i ripaczo uc.-ióml'?» ; T-.-^CSÍOS mantctigau su actual m-eductil-dc re-

• Edísardo .ORTBG* .KPílEZ ' ' El Tebib ARKÜMI 

ÍNDICE . RESUMEN 
—«Oí— 

La hidra (folletón)', por «Curro 
. Vargas» ...; Pág. 2 
Lo que se proponen los rasos, 

por el doctor Froberger Pág. 3 
La tone de Londres; por Antonio 

; Ballesteros yBare t t a PSg. 3 
. Crónica médica ('Baños de mar. 

Mar y enfermedades), por el 
doctor Boyo Villanova Pá#. 3 

Comentarios del momento, por 
tTenaro ' Xavier Vallejos Pág. 3 

Por la Prensa extranjera Pag. 3 
Paliquea temenipos, por «El Ami-

,go Teddy» ....". Pág. 5 
Deportes .". Pág. 4 
Crónica' de ' srácfedad, por «El 

Abate Faria» .Pág. S 
Notldas Pág. 9 

—«o»— 
' —«o»— 

-STSDRlD.r—Mañana volverán a los Ban-
ros los • empleados, en huelga (pág. 1). 
Bn Cercedilla murió el pintor Sorolla (pá> 
Sína 2).—Los representantes antidinásti-
rbs en la' Comisión de Responsabilidades 
protestan contra la negativa a remitirles 
las actas'de la Junta de , Defensa Nacio-
cal.—^El Rey sale para Santander, a don

de . llegó anoche (pág. 9). 
'• — « o » — 

PROVINCIAS.—Han sido puestos en li
bertad ¡os cuatro cobradoies de la Arren
dataria detenidos ayer en Barcelona.—^El 
administrador del hospital do Ijérida fué 
agredido' ayer por un sujeto, que l e h i -
'rió gravemente de una puñalada.—El día 
15 al. paro general en Villa.,garoía.—^Se te
me que la huelga de Cartagena se extien-
la a toda la provincia—En las plantacio
nes do remolacha continúa causando 
¿randes estragos la oruga, que ataca di

cha planta (pág. 2). 
ii — « o » — 
p EL TIEMPO (Pronósticos del Observatp-
Ij rio) .-—En las rcg'iones Noroeste y Can-
!j t.ábrica, ^̂ •on̂ os del primer cuadrante 
í y buen tiempo. Duero y Central, vientos 
ij flojos de dirección variable y buen tiem

po. Resto de España, vientos flojos y bupn 
ti'em'po. Temperatura' máxima en M'a-
drid.. S-j.-j grados, y mínima, 'Jl,l. En 
igual,día y,mes del .alio anterior la tem
peratura .'máxima fué'la de 80.,2 y .la mí-

-• •' nirna, 15,o. • ' • ' 
(Véaso la iitfonnnción completa en la 

' sfcVjón de núii'cias en quinta plana.) 

iUNA BARRA DE HIELO 
DOS PESETAS...! 

Y aníes so vendía a 40 cént imos 

VALENCIA, 11. — El alcalde ha llamado 
a todos los fabricantes do hielo, manifestán
doles que Bo so halla dispuesto a tolerar el 
encarecimiento de dicho artículo y que lle
gará incsluso a la incautación de las fábricas 
BÍ no se corrigcíi los abusos'actuales. 

Parece que las fábricas do hielo, ea com
binación con otros industriales, elevaban des
medidamente el precio de dicho artículo, 
basta el punto de que por una barra que ha 
costado siempre 40 céntimo^, han Uegado a 
pedir dos pesetas en estfts ultimóte días. 

Se escapa, dispara y hiere a on $pmatenlsta. 
VALENCIA, 11.—Un guardia municipal y 

un somatenista detuvieron hoy a tres suje
tos sospechosos. Un guardia de Seguridad se 
tes unió para ayudarles a conducirlos a la 
Inspección de Vigilancia, y ya cerca de ésta, 
uno -de los detenidos logró escapar, e hizo 
un disparo al mismo"^tiempo. 

El guardia de Seguridad salió" en su perse
cución ; pero el ' desconocido huyó por una 
callejuela, desapareciendo pronto. 

A consecuencia del disparo result<5 herido 
menos grave el somatenista. 

Los dos detenidos y el fugitivo resultaron 
ser los autores de un atraco en un estanco, 
perpetrado hace dos días, y de otros delitos 
contra la propiedad. 

— — — '« • »i j _ _ _ _ _ _ 

Texeíra Gómez llegará 
en septiembre 

LISBOA, 11.—El presidente de la repú
blica, Antonio José de Almeida, ha telegra
fiado al nuevo presidente, doctor Teixeira 
Gomes, que se encuentra el Londres, el si
guiente despacho: 

, «GEREZ, 10—^Saludo con gran entusias
mo a vuecencia, dándole la mág cordial 
enhorabuena por haber sido elevado a la 
suprema magistratura de la nación, a cuyo 
cargo dará vuecencia un brillo y prestigio 
excepcional. 

El día 5 de octubre próximo pondré en 
manos de vuecencia los honores y las res
ponsabilidades de la alta misión que habrá 
da cumplir., y que yo a mi vez he cumpli
do. Y entre las alegrías que experimente 
en esos días cercanos, la mayor será el re
conocer en mi sucesor el hombre il-as.tre 
que tantos servicios ha prestado a la causa 
común. ¡Viva la república!—Firmado: Anto
nio José de Almoida.»' -

Teixeira Gomes llegará a Portugal en 
septiembre. 

EJERCICIOS DE MARINERÍA EN 
PORTUGAL 

LISBOA, 11,—En Alfeite han empezado 
los ejercicios de marinería. Como es tradi
cional que de todas las maniobras milita
res portuguesas las más importantes sean 
éstas, el número de personas que llegan pa
ra presenciarlas es enorme, procedentes de 
todo el país. 

* t » . • 

Mañana volverán al trabajo 
los empleados de Banca 

Anoche .so dio a conocer un manifiesto del 
Sindicato Libre de Empleados de Banca y 
Bolsa, dando por terminada la huelga' y 
aconsejando al personal sindicado que se 
presente a l ' trabajo el lunes. 

El Sindicato asegura que los Bancos res
petarán las mejoras de sueldo ya aprobadas, 
y admitirán al personal despedido paulati-' 
na y sucesivamente. 

Hoy, a las once, se celebrará un mitin 
en el Frontón Moderno. 

w — ' - a . » • — — — I 

Peregrinación extranjera 
en Limpias 

—:—o 
SANTANDER, 11.—Es,t.i mafiapa salió de 

Limpias, adonde había Uegadp .el día ante
rior, una, peregrinación extranjera, compues
ta' por 'chccos, austríacos' y-alemanes,' de 
la 'qu(! formaban parto: ;2?> sacerdotes. -

Ajito c¡ bu^to de la Agem'a celebraron .va
rios actotí piadavofj, habiéndose pronunciado 
sermones en ohec'o y'-en'alemán. Tod'.''s"los 
po'reg-fiiio's comiíl.ííar'ón., ' • . ; • . 

Al rjiarctiar daban \ivas a España, al. b:;s-
to do_ hi Agonía y a la religión católica. 

También ha visitado Limpias el Ar/obis 
po de VaUadolid," -doctor GatídáseguJ. • 

LO DEL D Í A 
Acuerdo justificado 

Los diputados no nianárquicos de ' a 
Comisión de responsabilidades han íor-, 
mulado .ujia protegía contra l a real or
den de la Preisidencia ceneganSo a di
cha Comisión el examen de las actas de 
la Jun ta de Defensa Nacional. 

No somos sospechosos dean t i r r e spon-
saSUistas; crccnaos q'ue a la Comisión 
parlajnentaria deben proporcionársele 
por el Gobierno la mayor suma de da
tos posible pa ra llenar su cometido, pe
ro con una condición: la de que pue-^ 
dan ser conducentes al objeto que %&' 
propone. Nos parece que no es este el-
caso: nosotros no vemos que las actas 
de un organismo tan singular como 'a. 
Junta de Defensa del Reino tengan na
na que ver con el problsma marroq,uí; 
y, en cambio, nos parecería peligroso,' 
que acuerdos que exigen la más absoluta ' 
reserva, fueran traídos a una inqtiisi-i 
ción sumaria.l, de donde más o menos ' 
pronto, sin imprudencia ni mala l e de ' 
los señores diputados, habían de tras-I 
cender al púlbico. 

Nos consta además que eT ipresidcntcj 
del Consejo ha procedido éh. su resolu-i 
ción con parsimonia, procurándose ase-' 
roramicntos previos, que por su unani- ' 
midad constituyen ima ga ran t í a de acíer-¡ 
to. Sería injusto, pues, confundir Ijge-! 
ramente un acuerdo, que, aun en el ca-' 
ío de no . se r compartido, tiene t an gra-'^ 
ves argumentos a su favor, con u n a xas.- \ 
ni obra impunis ta ; y ya que hemos sido; 
los prim^eros en dudar o t ras veces de t a ' 
sinceridad del Gobierno en esto pleito; 
de las responsaTíllidaüés, queremos as í ' 
consignarlo ahora. 

Un buen ejemplo 
No debe pasa r en silencio y sin elo

gio la conducta de los vecinos de l a Ca
r re ra de San Francisco', gracias a Ips 
cuales fué anteanoche deteñido el autoi; 
del atentado contra un dependiente do 
la casa Singer. 

El orden social no podrá ser nunca! 
producto artificioso de la coaccicin auto
r i tar ia si, por otro lado, n o cuenta con 
la asistencia suficiente de los subditos. 
La fuerza ptiblica adquiere en las so-,. 
ciedadcs civilizadas, por el natural, des-; 
arrollo ' de estas, u n a función especialí-
sima cía la defensa del orden y: en la-
garant ía del derecho; pero no puede en 
manera a lguna absorber por completo 
tal función, que en germen permanece 
siempre inherente a la personalidad hü- , 
tnana y a Ja invesidura del ciudadan<^--. 
para ejercUarso como facultad y aun 
como precepto on determinadas . necesi
dades y circunstancias. 

Po r fortuna, Madrid h a dado ya ejem
plo en varios casos de que conserva-
arra igado y vivo ese noble sentimiento,, 
cspontánw) de justicia. No hace muchos, 
días que en el otro conato de agresión/ 
a un empleado de Banca en u n comerr' 
ció de l a jallo de Preciados mostró igual-
valentía que ahora pa ra perseguii: al . 
delincuente. 

El ejemplo es digno de ser imitado en' 
otras poblaciones en que, desgraciada-, 
mente, parece que el exceso de daño y; 
do temor mantiene afelargados y cohi-; 
bidos estos generosas Impulsos que cons-j 
tituyon uno de los más preciados teso-, 
ros de un pueblo. Y conviene también] 
que en los madrileños mismos se a r ra i* 
gue el 'propósito de pei:sistir en esa ttqr*i 
ma de conducta si, por nues t ra desdi»! 
cha, las ocasiones volvieran a presen-i 
t a r se ; porque estamos seguros de qa©., 
así como el fracaso dTe algunas de es-! 
tas intentonas conducirá en poco tiem-^, 
po a extingtiirlas, su triunfo e impu-, 
nidad nos llevaría, en u n a carrera; des» 
bocada, a igual tr iste espectáculo qua-
en aquellas poblaciones lamentamos. 

Un rayo de faz 
. El discurso de Benavente ha sido utí 
rayo alegre de luz, en medio de nues
t ra sombría l i teratura política. Lejos de, 
su patria," Benavente ha comprendido', 
mejor toda la' grandeza do España . Y-
es que, aparte de lo que siempre inspira^ 
la nostalgia del propio país a los ausen-" 
tes, pueblos como el nuestro qué, a tra-ri 
vés de las desdichas contempor'áneas,:.; 
üegaron casi a perder la conciencia de,̂ ^ 
su .personalidad y el recuerdo de sus glo
rias pretéritas, solo cuando la distancia, 
y el contraste han horrado la ímpresiónl 
de los últimos seiTímontos morbosos, y,' 
permiten abarcar el panorama de l a geo-, 
grafía y de la historia universales, sólo', 
entonces pueden .ser apreciadas en su' 
verdadera magnitud. 

Hay un pái'rafo en el discurso de Be
navente que merece sor releído y t ras
crito a la l e t r a : 

«Ahora os diré—ha dicho—que sentí al ir 
a América una admiración p)or España que 
nunca llegué a percibir eu nuestro suelo, 
porque recorriendo aqueiias tierras se com
prende la magnitud do la epopeya del descu* 
brimionto y do la conquista de América. En. 
aqu-oUó tiempos en que España no se mostra
ba avariciosa de su vida, pudo suiíwtr el nú
mero inacabable de sus glorias, j Con cuánta 
peua he seguido en estos tiemjjos la vida 
azarosa de España y he recordado cosa-s qua 
muchos do los presentes quisieran olvidar.» 
' En' estos tristes tiempos de «vida aza
rosa»., a que .Benavente se refiere, no 
han faltado siquiera quienes hayan afir
mado la incapacidad racial de España 
para toda labor co]i)nizadora. Los que 
tal juicio do lesa pat r ia profirieron d e . ' 
-beii volver los ojos a América. 

Tenemos tío sólo el d'^recho sino ' a 
obligación de juzgar nuestras empresas 
actuales, conforme a nuestra actuaFca-i 
pacidad y a las circunstancias del pre
sento. 'Podemos y debemos preocupar
l o s do los g r v r s proMornas que tien?-
hoy Espaiía. jilantcados. Vero con el jui
cio .-jcreno'para corapreudcr su solución, 
y con rl'ánjm'o decidido para fcüi'onÍGrla, 
éuperáffap las dificultades que sfe opon
gan. "Ko t-abrianjos decirlo de mejor ma-
do 'que Bébaventc: 
: «Sobrecoásámoncs a estas ideas QMB aoa, 
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; S " ¿ S ' S f i £ L.™ ISiEl Jalifa hace un elogio de I gg ~ C o b r a d o r e S D U e s t o S e n Über t ad l U» ™'''^ ^^ '"̂ ^ huelguistas Los 
'S£ :X¿r r JSSÍ r ! l r ^ ' ' í : : nuestro Ejército r"^ COPraaoreS p u e s t o s e n . l oe rcau ^e La Constructora Int 

,iis l a p r in jc ra TCZ « H C h ab l a en público 

qresando a su campamento sin novedad. ^ j i. • j ,-, j. •, r 
Fueron /losfíífeJa» por d enemigo «crías j ^^^í*"^ do Contribuciones. 

00,9/rionc» rf. prVr,;«ra a-nca, prmcipalmenfo j . í-"« <=''npl?'«dos de esta entidad negaron ha-
ías depenüienico del sector de Thzi-Assa y ' ^°'' reconocido ea la Jefatura de Policía a los 
Tir:si-Alrna, ave rechazó el enemiqo. • *, „ . „ - , „ .„ , , A 

Los cañones de Tizzi-Assa. Norte aisoZtu-á- ^ . ^ " e f ' ^ f " " ' i Gunül, José A 
ro?i con sv. fuego grupo situado a, unos tres- ] ̂ ' ? J°se Segura. Kste ultimo 

de la ci'finfo.s metros 
bastarLÍes bajas. | 

Afrau ¡iié iirol.eada hin novedad -por núes-'; ™ ™^"° 
tra parle, lia batería de cañones del sexto' '=6tab. 
Dcsado de Tafersit y la de Tayudait hicie
ron ptego 
bel lidia, 
da aií'ioí 

ibre las concentraciones de Ye-
•I í'-í 

(p!0 «I 

iü ÍJedaUa Militar ai capitán de )a Mehalla 
don Aiitoíiio DoÍL;a<io Mena, que doíendió 
•.i\ posición do íJuí'ueloí-. ci) Gomara, duran
te io.; días 25 -̂ 27 do octubre de 1921 con
tra numeroso enemigo quo la sitiaba. 

Al acto, quo revistió gran solemnidad, 
osislíeron 
ros 

3¡ 
alio 

firan visir 
comisario 

y jos ministros mo-
el alio comisario interino, o! coman-

udiiie gpne"u!, el <?cnernl Queipo da Llano 
y Comisiones civiles ;/ militares. 

So leyó ante las tropas do la IMehalla, 

' doras, dignos <ia coatiiujar aquella magna epo-
; p ^ á 0püi no han ooatado los postas , porquo 
"ía ^óésí» no puede hablar d,e realidades.» 
' .'"f' 'jt^. — < • fr — — « 

En el Ruhr crece la 
resistencia 

• o 

Ingraíeri® a entregado su nota 

LONDEBS, n.r-l>& respuesta inglesa a 
lia ¿It ima nota JÉrancesa y belga lia sido 
¿Wregada esta tarde al conde de Sanit Au-
a»ire. Mañana será eiwiada al presidente del 
fOonsejo francés. Se cree lógicamente que 
¡Poincaré querrá eeitudiar con todo deteni
miento la nota y que, por consiguiente, no 
'hará ninguna alusión a él en su discurso de 

ÍStearay. " ^ , 
; Desde luego el Gabinete de Londres no 
/'espera una respuesta inmediata. 
I Se asegura que la nota inglesa es_ de gran 
¡firmoza, aunqiií concebida en términos oor-
itosas. l i i Gabinete británico no modifica un 
ápice su crileiio ya exjiuesto acerca de la-
'ocupación del E u h r ; por el contrario, apor-
!ta en apoyo de su tesis documentos jurídi-
'cos que no había invocado todavía. 
. De creer al <;Ob?erver», la lesis inglesa 
'será ¡rroíutnbití, y su doemncnto último 
juarcavá el !ímiüi"'de concesiones. Sólo las 
'concesiones a que Francia acceda podrán 
.permitir posibilidades de una cooperación 
Sfrancobritánica. 

íKGLA'í 'ERRA PUBLICA E L «LIBRO 
ñ.ZUL» : 

..'iCNDRES, 11.—El ministro de Negocios, 
Extranjeros ha entregado esta tarde al em-; 
bajador de Francia en esta capi ta l ,e l annn-
.oisdo «Libro azul», en el que varí" reprodu
cidos los documentos inglesos_ concernientes 
íp 1:4 cuestión do las reparaciones. 

í 'RANCíñ. TAMBIÉN P U B L I C ñ B á 
DOCUMENTOS 

P A R Í S , 11 .—El Gobierno francés ha pre-
íparado, con el fin de darlos a la publici-
:dad. cierto número do documentos referen-
itP3 a las recientes nepoeiaciones. Ha consul-
iíado a los diversos Gobiernos interesados 
para que éstos digan si, en lo que a ellos 
'se refiere, ven inconvenientes en la publica-
ioíón de los documentos. Sólo se espera j a las 
respuestas ds TiOndros y Roma. 

LOS PRECIOS E N Ah'EM&mh 

ÍIII.1VESE. U.—L:i c-iíra índice oficial para 
fe^lndustria' en Alemania, a unes de julio 
señala un aumento de los precios de 183,5Í10 
•veces de los do en tiempos de paz. 
' Los productos importados han aumentado 

.,en IfiO por 300. llegando ca-i a 300.000 \ e - 'rF/rÜ-\>T 11 - K l com.indanie ceneral d 
'oes de jos do en liornpos <ie paz. ^ Ceuta seneral 'liTontero, y el segundo jefe, 
Í^OS FERROVIARIOS NO TRABAJARAN j ,,eneral Queii-'o do Llano, han revistado aquí 

CON FRANCIA | 5'¡,s fuer,-.a3 de EeguJ ares, Gaballoría, lo ten-
E I L V E S E , 11.^—Informes recibidos de los | dencia y fParque de Aviación, habiendo en-

icLiitro^ do Ints .S=;o';iaciones obreras y do los gontrado los servicios inmejorables. 
Coufcpíoí-. indu=;irinlcs de obreros en la cucn- j Después oelehraron una larga conferencia 
• ua del Kuhr. aseguran quo es unánime el j oon el alto comisario interino, señor Saave-
icriterio de que Is ' resis tencia pasiva no pue- , dra. 

En una nota dicen que ei dinero que les fué ocupado era para 
pago de contribuciones. Veinte individuos sin ocupación dete

nidos y 12 extranjeros propuestos para su éxpisbión (OOMOMICADO DE A S O C U t ) 

Ul alto coinisario interino participa a este I ElCJ-
mínisterio lo sinuienío : i -p-, ü n i - r ÎXT < n T-I • i 1 T • 

-z'/^»., ^ •,?>.,>„; «,• .. .j-j J Í A Ü O L J . O ^ Í A , 11.—El lueK do la Lonia 
«.óona oociaontat.—btn novedad. i 1 j - 1 L - •• TI- -
/ , , ,. • j„i ( ^T j 7-1 • í„ . i dedico esta mañana a practicar diligencias ro-
/íirea- 0Ti<¡nial.—Avar salieron de Dnus dos i 1 - j , , ^ , ' ' , , 
; 1 í 3 r i ' i- ! iacionadas con ios atracos pernetrados en la 

ccíumnas, efectuando marchas tácticas v re-\ ¡. , , . , ., " '""^"' ' Í '^ ' - Í ' ° * ^, ° 
• ' - , " 'uda do la estación y en la Compañía. Arren-

¿ H u s l g a g a ñ e r a ! en !a provinc ia? 

CAilTAGETÍA, 11 

nuevos alféreces - de 
tendencia e Ingenieros 

detenidos por tai hecho, José l 'orralba, Celso 
Alberti, Juan Bu-

está en libertad 
posición, causándole provisional, sujeto a la causa que se sigue ei 

I el Juzgado de la Audiencia, por atraco, pisto!; 
un tabernero, a quien robó 50 pe-

Lob cobradores de la Arrendataria deteni
dos fueron jjuestos en libertad. Hoy han en
viado a los periódicos ima nota, en la que de Tamasusin sobre grupo \ - , , • • , 

diriniü al interior.» i "̂ f̂ '" que no so puecicn explicar las causas 
',', . I por qué fueron detenidos por la Policía con 

. 1 motivo del atraco a lo Recaudación de Con-
TETUAN. 11.—JEn el campo_ de la Socie-hyü^u^.jojjg^^ ^^ f,„ya entidad prestan servicio 
d Hípica so ha celebrado la iraposioión de ! ¿esde haco muchos años. 

Y añaden : «Se ba dieho que las sumas en 
metálico qiio nos fueron encontradas no esta
ban en relafión con nuestros medios de v ida : 
poro basta es'^e momento nadie se ha pre
ocupado de indagar la procedencia do esas can
tidades, que en total ascienden a 1.1.90 pese-

¡ tas, de las que su mayor parto pertenecían 1 
I varios señores que las habían entregado para 
; pago do si!,̂  contribuciones. Las declaraciones 

, j prestada^ 011 el Juzgado por nuestros jefes y 
- - -., - • 1 i. i í"̂ " i compañeros han doterminodo nuestra libertad, 

madas, una orden de la piaza reíatando ^los; .̂ ..ojjamos quo so dé publicidad al hecho.» 

quo so Bupoi-'.a entán complicados en el asalto 
y robo do dicha casa. 

(Los detenidos ingresaron hoy on la cár
cel en esperii del resultado du diligencias 

en a Jefatura ao 

m i aritos y servicios que se premiaban, y oes-
general Montero impuso 

Jalifa 
al ca 

en medio de 
siguiente dis-

pues qu( 
pitan la Uíedalla, c! 
gran eir-oiMóu. pioii unció el 
curso : 

«t-oBor capitán : Vuestro comportamiento 
V bravura han puesto hoy ima página más 
a la brillante ejecutoria de mi Mehalla, de 

Ha en' i ; i ie todos, jefes, oficiales y 
l i r p r ' i i í í n d o e l 

esa .viciíail i 

AciHcnta la FoUcfa. 
I5ABCEL0I\ . \ , 11.—Continuando la cam

paña empreinTiúa para lirnjiiar a Barcelona 
de gente maleante, la Policía detuvo hoy a 
20 sujetos sin medios de vida conocidos. 

H a n sido propuestos para la expulsión, 
por igual motivo que los anteriores, 12 si5b-
ditos extranjeros. 

que han da verificar: 
Policía para ver si so!r reconocidos por el 
duefio y dependiente do una zapatería df3 
la caUo'doli Consejo du Ciento como autores 
del asalto frustrado a dichos talleres. 

La Policía se incautó de una pistola que 
llevaba Antonio Navarro. 

—iljos prooepuos de la nueva ley por uso 
líidebido d s armas no entrará en vigor has
ta mañana, teniendo en cuenta la publica
ción en la «G-acet6»i de las aclaraciones 
para su aplicncióo. 

Los fiinaidctíes al Eíabajo. 
BAKCELOKA, 11. — E n la asamblea de 

cibreros fundidores, tras larga discusióu, so 
acordó dar por terminada la huelga que des
de hace sais meses sostenían los obreros da 
los talleres Padró. 

Esia decisión se hatomado en vista de quo 
ios pfitronos han aceptado bis ba.--es qu" le-; 
¡iropouían de reconocíinisnto del Sindicato, 
mantenimiento de los jámales anteriores y 
rcadmisióu do los huelguistas. 

Después se ocuparon los reunidos del con-1 frado. 
flicto de la Hispano-Sui/a y do Jas conu?*?o- i -̂ •''•̂ c 

ÁJVJ^JA, 11.—fil mar tes seráa sateegadi» 
_! los reales despachos a los nueyoa aliéreoas 

En la plaza 'de toros de Intendencia siguientes 1 
Juan Pranoisco BoEo, José Qoaaátez Sel-

ma,. Ángel Martínez Cifuentes, Emüio Tor-
tajada íáanz, Fernando Xiópez Urüñuels , Jo
sé Vacas Hernández, Manuel Bidii Iiópez, 
Fernando López Amooi, Luis Bozas Okíó, 

so ha celebrado el mitin organizado por los 
obreros do ija Constructora. Kaval, oon asis-
tpnciíi dü unos 6.000 huelguistas y nume-
roi^as mujeres. -

Uicieron uso, de la palabra doce oradores, 
quo atariiüoü duramente a la Empresa y a - José Torres Mulle,. Bmi^ue Garoía ds Pia
las auioridades , por su pasividad ante el do, Migufii GaBola Almena, Marisa© MtM 

VA niinisiro de Gobernación ha orde-Koiduüos. sois un s'oio hombre cuR 
deber os llama. AJ felicitaros ahora, capitán,! mido a la Dirección general de Orden pú-
con toda mi alma, hago extensiva mi tcli- ' blico que destine a esta ciudad 25 agentes 
citación íi todo ei Ejéioito español, tan ab-j de Vigilantiia para reforzar la policía. Igual-
negado, tan sufrido, tan valiente.» i mente se ha ordenado que vuelvan a_ pres-

Éste'pequfti'^o di^-curso licuó Se emoción a l t a r servicio en, Barcelona el comisario se-
ios presenfes. por ser la ve?! primera quo el j ñor 

; jalifa habla en público. 1 
i Los oficiales de la Mehalla han costeado 
I la ' medalla quo ha sido impuesta a su com-1 ^^^^ ^̂ ^ situación mili tar , han sido deteni. 
j pañero. ; ¿gg ¡3^^ ocho individuos. 

I E i general Kontero revista las fuerzas, 1 El asalto a una fonfla, 

Pineda v el inspector señor Vilttr. 
Ooho detenciones más . 

BAROEJ..ONA, 11.—Por no tener legali-

BARCELOXA, 11.—No 
cidos en el Juzgado por 

han sido reoono-
los camareros do 

de cesar mediamto voces de mando, aunque | Mañana el comandante general y el gene^ 
éstan prevengan de Inglaterra. ! ral Queipo marcharán a Uad Lau para revis^ 

Robre todo los ferroviarios manifiestan que ; tar las fuerzas y las posiciones. 
.10 darán un p.iso rn los íeirocarriles bajo la 1 ^^ «España;> V el «Alfonso X í l l » 
adirinistración francesa, aunque lo orciúne 
asi el Gobierno alemáa 

la fonda de la estación los tres detenidos zas de Caballería. 

Hispan 
ties del traliajo en los talleres Barret , en-
cargfindose do rosolvor lo quo sea convenien
te la Comisión do sección. 

La ?cnta del azúcar. 
BABCELO^íV, 11.—La agrupación de _ía 

bricantes de dulces do pnrcejona, adheridí 
nl l-'íjincnto del Trabnjo nacional, ha remi 
tido al mih'-;tro de Fomento o! FÍguiente te 
legrama: 

«Agrupación fabricantes dulces denuncia a 
vuecencia azúcares se cotizan hoy en Barce
lona con venía restringida, a 1?1 pesetas. 
- roníiamos i-'^titud vuecencia tomará opor

tuna.- medidií»; para evitar escandaloío d^^s. 
precio in=p. ñisda recioniemente; » 
Viéilan fuerzas del EJén^to y del Somatén 

BARCELONA, 11.—Anoche comenzó, se
gún dijÜTios, a prestar servicio do vigilan
cia el, Somaten armado. S.ólo I.T hicieron al
gunas rondas voianlcs, por no haber dado 
tiempo a repart ir las oonvoeatorias entre 
todos los afiliados. Esta noche se hará ya 
el servicio completo. 

Durante toda esta mañana hicieron servi
cio por diferente- ban-iaáas patrullas de In
fantería del Ejérocito, mandadas por cabos 
o sargentos. En las afueras patrullan fuer-

c-nnilicto. Pi<lieron que sean expulsados 3,8 Ruiz -Castillo, Antonio Castro Mart ía , Se-
Car;;..gena doS ingenieros. : hastian García Retuer ta , Ángel Vidal Gar-

A! íhial iuerotí aprobadas las siguiontei oía, Manuel "García Góniez, Lula Péreis líii-
conclusiones: 1 go Delgado,, Miguel Pérez! GtxDSiálee, Bomán 

Primera. Prótfestar ante los Podetés pú-JGabarrón Zendrano, Ear i í j ie Nieto Boheva-
blicos de los atropellos de qUe son vioFimas» rría, Juan Crespo Navas, Luis iL^peü Lépez, 

Segunda. Pedir la- toormalizaoión de la j-Loreuzo Niño Astudillo, Afsenio Vlllaaue-
vida local, reclamando justicia para los,,atrO-1 va J iménez, Floren-Oio Parejo Beoamani Gil-
pelliidos y castigo para los atropelladores. ¡berto-Cordón Ohavarria, .Ángel Aguado Saas, 

^rercerai. Aéudir e j i , hianifeaitációu a l | Augusto López López, Mariano Ajfee Oiwl«-
Ayuntamiento para entregar al alcalde I9S, rreta Martínez, BamiSn AniBe Gttwjl». J«-
anteriores conclusiones. ' : sus Martínez del Rio, José Morete Paiomi" 

La man i Testación se verificó, en eíeoto, a ¿o, Pedro del CastiEo Quijano,, José Sáüi! 
las nueve do la noche en completo-orden, perelra, Baltasar Valdés Guzmájij Julio Cs-
liiTuraiulo entre los manifestantes numero--Hilares Navarrete,- Antonio Riv&s Bovira, 
6as mujeres. ^ \ Fernando Fontén Gómez, Antonio Bometo 

El comerció, incluso las farmacias, per- Peméndeís, José Fonnóso dé Gastíft» Lorsn-
maneeiü cerrado durante toda" la tárds . Tiá ^o Berra Siquiés y Joaqua Moya. 
Preiiiii local elogia la oonduotá s e ^ i d a por^ ALFEBECES" DE INGENIEKO-S 
¡ü. oMcros rü este oorf icto. \ (jUÁ-DALAJARA, U.^ot haber termim 

A la puerta de la ^ f *°™„«^f^^^\fjf ° ^ do los estudios de los tres primeros oursos 
anuncio, en q u e se hace constar el aespiao , , . , . , .-• . j 1 
"i t o d ó ^ l o s ^ obreros. El Arsenal esté ce- f =¡_f Academia han, sido promovidos al gis-

do de alféreces de Ingenieros los alunanos 
s iguientes: , , 

José Obrigola Prieta, Joaquín Mufio» 
Ubaoh,. Antonio Jiménez de Blas, Francisco 
Tiesto Clemente, José Castro Cqlombí, Luis 
Balañoo Vadespln, Franoiseo Frigola Nogue. 
ra, Marcelino Alvaxez Delaa, Alfonso García 
Samuel, Luis J iménez Muñoz, Mariano Sa
las (Garoteeh, Francisco Pomares Molla, Juan 
[R-amón Ba7,án, Manuel Martínez Rasoén, 
Francisco Martínez Huaíde, Ja ime García 
Samuel, Juan Montero Díaz, Manuel Rodrí
guez Delgado, Pablo Murga Ugarte , Rafael 
Costada León, . f idua-rdoGras Garro, Valen
tín Burgos Pa,ramont, BamÓa Esoa-tpín Va-
seos, Eugenio Martínez Vineda, Fernando 
Martínez Escanado y José Fomas Márquez 

AVIACIÓN! 
-«Os-

« a 
V el 
oar))t»nQar 

T,a'situación on la cuenca del Euhr irefleja, j CEUTA, l 0 . - - P a r a ^°^^IJ'^;'^^^J^ 
excitación ya i tíarbón zarparon hoy ios acorazados «Lspa-

- ' 'ña» y «Alfonso X I I I ? para Puente Mallorga. 
El «.'iilmivante Lobo» salió con rumbo a 

Levanto. 
Regresa el Obispo. 

CEUTA, 11.—Ha marchado a Algeoiras 
el Obispo de 1» diócesis, don Manuel López 
Criado, despucs do haber girado la santa vi
sita pasí-oiii!. 

A despedir al Prolado acudieron al mue
lle el Cabildo parroquial, el Ayuntamiento 
en corporación, las demás autoridades y nu
merosísimo público. 

naturalmente , una enorme 
íquo ia--i uiPdiua-i í ranrc ícs aumentan siempre 
uiá^ liv dMicnStad de hi vo-.i'-tenci.! pasiva. 

Los írnuccsos ocuparen recicnlemente las 
sucursales del Banco Kacionai de .-M&ma-

' illa en Croselkírchen y Crefeld y confisca
ron en las sucursales del mismo Banco en 
J')oii r.uirif! y Essen. quo siguen en su poder, 
\ en otiT.= ciredados el dinero desliuado al 
•paao fio jomnles para iníensificar la escasez 

. de ' medios de pago. Las entidades industria-
K--4 V los Munlciípios imprimen ahora vales 

jirovi'íionriles 
'gurü que .UTi q u e Ifi 
iujodiante el 

para íacilitar los pagos. Se aso-
i'^ícasez do víveres será vencida 
lumento do las divisas disponi-

"blcs V con mayores suministros de patatas 
' y verduras frescas. 

La situación huelguista en la cuenca del 
,Buhr ha experimentado cierta mejora. El 
weneral Degoutte ha diotado una nueva dis-

• por-if'ión «obre la confiscación de la- fábri
cas industriales. Probablemente, para ponrr 
eu funciones sobre lodo I;Í= Mbricas de cok, 

'paralizadas, para lo cual, sin embargo, se 
requiere a peritos expertos y un suministro 
.suficiente de carbón, IJOS franceses, por lo 
•visíovisto. quieren preparar a los obreros en 
ías fábricas do coli una igual a la de los 
ferroTÍarios, a! amenazarlos con expulsiones 
sn masa si no reanudan inmediat-ament-s el 
'íunoionamiento de las fábricas de cok. 

E L PAPA NO DARÁ OTRA NOTA 
( 0 8 nuestro scfirloio especial.) 

-• BOJL'^. 30. — <'<L'Tisservatore» desmiento 
^ c i a l m e n t e la noticia de que el |Papa haya 
lenoargado al Cardenal G a s p a r r i d e redaotar 

£' na n u e r a noía protestando contra los ülti-
los sabotajes del Ruhr.—Daffina. 

Una conferencia de negros 
' o 

UHBOA, l l . - -3Para l a Conferencia i n t e r -
Ibadonal d e negros q u e se verif icará en Gi-
idsbra el- próximo d ía 3 de sep t i embre , ha 
| i d o designado como r e p r e s e n t a n t e portu
gués y j«fe de l a ¡Misión que a ella h a de 

El Obispo de Vitoria en 
San Sebastián 

Tres mil aeroplanos para Rasia 
—«o»— 

MOSCÚ, 11.--E1 Comité panruso ha 
acordado 011 su úl t ima reunión el desai'ro-
Uo de la flota aérea comeroial y aumen
tar hasta 3.000 el niJmero de aparatos. 
El presupuesto de la Aeronáutica rusa 
para 1923 es de 35 millones de rublos 
oro (93.310.000 pesetas oro) . 

Destrozos en los campos 
de remolacha 

o ' 

Inutilidad de los insecticidas 

ZARAGOZA, 11.—^La vtraga, con t inúa can
sando grandís imos destrozos en l a s p lan ta 
ciones d e remolacha, cómo asimismo en los 
campos de alfalfa, p imien tos y o t r a s ho r t a 
lizas. 

Los agr icul tores e s t á n n u ^ slaxtuados, 
pues a p«3ar d e los insectSúsMas reieom'en-
dados por los técnicos, n o consiguen ex te r -SAN SEBASTIAN, 11.—A las seis de la, . 

i-.Hwlo Vr'-Ó el Obispo de la diócesis, siendo; r" = nar la plaga. 
recibido por el alcalde, representantes f e , l a | Delegación de la Cámara de Comercio 
Dilíu'taoión y una Comisión del Centro Bur-1 en ,TeraE»na 
gales. ' I ZARAGOZA, 11—Comunican d« Tarazona 

Después de rezar en la iglesia stí trasladó 1 (¡yie se h a ce lebrado u n a r e u n l t a , convocada 
a los iardines de «Villa Pepita», propiedad, p^,j. ^i g remio d e ultramaTinoe, p a r a cons-
•1G don Ricardo Rezóla, siendo obsequiado, ^j^^jj. ^^jj Delegación de la C á m a r a de Co-
;on au. «lunch». _ ! «nerciú de Zaragoza. 

Terminada la merienda, se organizó nnal g n dicha reunión se l6y6 e l r eg lamen to 
comitiva de más de 20 oarruajes, que siguie-! p^ ĵ, ^ ^ ^ j j ^ ̂  r eg i r se ftqnella Delegación 
ron al lando enviado por la reina O n s t m a j y ^^ nombró l a Jtinfca d i rec t iva de l a 
para ei Obispo, quien, acompañado del al-l ,.nisma. 
caldfi y del presidente de la Diputación, se j ^ ^ dimisión del alcalde 
dirigió' a la iglesia de Sania "María. 

Aquí llegaron a las siete, siendo recibido 
el Prelado por las autoridades y numerosf-
simas personas. Bajo palio penetró en el 
templo, cantándose en seguida im Tedeum. 
El Prelado pronunció una elocuente plática. 

Luego se celebró una recepción en e! 
Ayuntamiento. Mañana se trasladará el Pre
lado a Aranzazu. 

• « 9 

SAN SEBASTIAN, 11.—En el tea-tro Vio. 
loria Euir-tíia dio un notable concierto la 

ZARAGOZA, 11.—Es comentadís ima la di
misión de l alcalde de es ta cap i t a l . 

Hoy fué vis i tado p o r numerosos e lementos 
conservadores, que le rogaron retiTar sü di-

I misión: pero se obst inó en pers i s t i r eh sü 
ac t i tud . 

H a s t a ahora no le h a s ido aceptada la di
misión. 

- • • » • ' j - ~ " * 

Graves disturbios en Budapest 

pleto. 
ETLVESE. 11.—En Budapest todos los 

- L a -ciña CrisHoa asistirá esta noche al'edificios públicos han sido ocupados por las 

del P a r l a m e n t o por tugués . peranza i r is . 

El Cardenal Benlloch 
visita a ios Reyes 

SANTANDER, 11.—La Reina jugó al 
«tennis» en los ca'npos de .Palacio, con la 
duquesa de Santoña, condesa de San Mar
tín ds Hoyos y otros palatinos. 
• Los Infantes estuvieron en la playa. 

El Príncipe paseó en «auto» por la pobla
ción con sus profesores. 

-—Esta mañana llegó de Burgos el Car
denal Benlloch, que se hospeda en el "Pa
lacio de la Magdalena. 

—Ha salido para San Sebastián la duque
sa de la Viotolría. De la capital dcsiostia-Ta 
Uegó hoy la duquesa do Medinnoelí. 

—Esta noche es esperado su Tnaje^til el 
B.V/, 

« * m 

SAN SEBASTIÁN, 11.—A medio (Ja star-
pó con rumbo a Bilbao, el cañonero «Mar
qués de la Victorias, saludando con l,as sol-
vas de ordenanza al pendón real, izado en 
Miramar. 

-ngü oonourso de «temías», que copaaiiz&r¿ 
el é de septiemijre, promete resajtar un 
floontecimiento mundial , pues tomará parte 
en el mismo Susana Lsnglstt, que obtuvo 
el campeonato del mundo ; dos gratílfes ra-
quetistas francesas, dos inglesas, y , además, 
Fiaquer y Gomar y las mejores raquetas es
pañolas. 
„ . . « I » 

Traslado de los restos 
de Padilla 

el temor de posibles incidentes, so 
oneontvudb la Guardia civil. | 

í>e un monientó a otro es esperado el go-
bernador civil, que intervendrá en la polu
ción de la huelga. 

El alcalde se ha dirigido al Consejo de 
administración de La Constructora, pidién-

i dolo designe una persona que pueda decidir 
¡ la solución del conflicto, 
i Kl oncfirgpdo Mariano Jirñénez, cuyo des-
i pido pedían los huelguistas, ha desaparecido 

do Cariagena. 
Su domicilio está custodiado por fuerzas 

de bVguridad, en evitación de posibles agre
siones -.•oiilrn BU familia. 

El c>onfi!r.to en .íáuíoia 
MURCIA, 11.—,E1 gobernador ha .comu-

nicado a los periodistas que la huelga es 
comp'ota en el arsenal civil da Cartagena 
permauociendo parados más de tres mil obre
ros. 

Estos—añadió—se conducen hasta ahora 
en una actitud correctísima digna de los ma
yores elogios, • _ 

Dijo que había autorizado la celebración 
de una asamblea en la Casa del Pueblo de 
esta capital a la que asistirán delegados de 
Cartagena y de todos los centros obreros de 
la provincia a fin de aoordaír la linea da con
ducta a seguir ante el conflicto dé la Oona-
truotora. , , 

So afirma que de no tener és te ,una r&pida 
solución SI declararía póí solidaridad la huel-
"a g^i-icral ea toda la provincia. 

Festejos en H-uesca 

Había lachado en Tra fa lga r con t ra Nelson 
—o— 

BOGOTÁ, l l . . - -Se ha verificado con toda 
solemnidad el t r as lcdo de los res tos del al
m i r a n t e colombiano Padi l la desde Bogotá 
h a s t a B i c h a d l a , donde h a b l a nacido, y don
d e han sido depositados en u n severo monu
mento . 

Padi l la .estuvo en e l comba te d e Trafa l 
ga r en u n a f r a g a t a española que peleó con
t r a l a escuadra inglesa de Nelson. 

E n é l acto del t ras lado d e sus r«stos la 
colonia española h a es tado represen tada 
po r u n a n u t r i d a comisión. Además h a sido 
deposi tada sobre el monumento donde des
cansarán p a r a s iempre los restos del gran 
a lmi r an t e u n a corona de flores con lazos 
de loa colores nacionales de esta r epúb l i ca 
y españoles. 

Cobrador ,de Banco agredido 
Emilio Berrocal, de cuarenta y dos años, 

domiciliado en el paseo de Santa María áe 
la Cabeza,, 13, .cobrador del Banco de Car
tagena, al pasar por la oalle de Bailen, jun
tó a la terraza de xm «bar», fué llamado poi 
un tal «Pepe el Andaluz», qtíe en dicho es
tablecimiento refrescaba con otros amigos, 
densurándole por no haber secundado el paro, 

Los oompafleros de «el Andaluz» comenza
ron a insultar a Emilio, y uno de ellos sacó 
una pistola^ amenazando al cobrador. 

Uno invitó a , éste a que se retirara, j 
cuando Emilio iba a hacerlo, uno de los 
presentes le sestó un palo en la oabezs, 
rompiéndole el son^brero. 

Posteriormente la (Poüoía logra averiguB 
quiénes eran los autoras de lo oourrido, áe-
teniéndolós. 

Son: José Carrasco Gómez, de treinta j 
cinco años, domiciliado en Jesús del Valle, 
número 6, huelguista del Banco Español de 
Crédi to; Eduardo García de ia Natividad, íe 
cuarenta y cinco, huelguista del Banoo Ei-
pañol del Bío de 1» Plata, con domicilio «a 
Conde-Duque, 17 ; Nicolás García de la Na-
fci\^dad, de t reinta y nueve años, empeára-
doi^° oon el misino domicilio que' el anterior, 
y Marcelino Mora U a n o s , de treinta j tes 
años, farolero, habitante también en 6ond«-
t)«rme, 17. 

Nicolás fué si que dio el palo a Enailio. 
Los cuatro detenidos pasaron a la Cas» de 

Canónigos, donde quedaron en un óalaboso. 

La agresión a l empleado da la Qñu $in|n, 
• Ante el JUBE de guardia prestó deolataoión 
Hilario Gil Cifuentes, detenido eateayer DO-
ehe Con mo t ivo del atentado social p«rpe-

í trado en la carrera de San Francisco soBtra 
ol empleado de la Casa Singer Gabino Vi-

AlíMBE-IA, l l . -~Ha8 ta áHora no sS Ha'«e'^*^ ^^^'" suceso de que dimos ouMia 
OBorado n iñean cambio en el conflicto p lan- i^y^ ' - . . , -tn-.t. 
& por los Obreros panaderos. L Se le Presentó una pistola marca íShúh 

Los operarios de la t a h o n a de don Añ^el: ^e calibre 7,65, que cuando iba pereegiido 
t,/ ..1,^^ ^^^.^„;i^ A^r sÍT,,íH™t.. i-o;Tit.n. por la muchedumbre y por el guardia Fortu-

Se construifá una plaza dé toros 

HUESCA, H.—(Continúan con gran ani
mación y concurrencia de forasteros los tra-
dioiouales festejos de esta ciudad. 

Hoy tendrá lugar la ascensión a la torre 
de la'̂  Catedral por su parte exterior, espbc-
táoulo (¡ue .será presonciadoi por inmenso 
gentío. 

En la Diput,aclón se han reunido Im fuer
zas vivas dé la población para t ratar de,.la 
construcción de la nueva plaza de, toros .que 
será capaz para siete mif espectadores. E l 
fiesupuesto del edificio se eleva a 600.000 
pesetas que se cubrirán mediante uniS sus-
oripoión de acciones. 

EL CONFUCTO DEL PAN 
EN ALMERÍA, . ' 

Rubí se han separado del Sindicato, reinte
grándose a sus labores. 

Mafisna se reunirán los patronos y los re--
presentantes dé ot.ros gréñiiós. Bl pan so-

nato ViUegas, dejó abandonada en el quicio 
de un portal de la calle de Tra-^Tesa. 

pre«Bii>«,T«o ^. » - . . ^ . = . ^ i,™ . . - , Negó que el arma fuera da su prspisaíd, 
fcrante del viernes se ba -wndido IhOy a b a j o ' y declaró ser ajeno en absoluto O b » 
precio.-

Banqneté a nn comandante 
ALMERÍA, 11,—Esta no<^e BB Selebratá 

un banquete en honor del comandante don 
Ricardo Bada, qne fuá ascendido últ imamen
te por rnéritoa de guerra. 
_ . :Í, . > —— ^ . 

Un atentado en Lérida 
• o • 

El adjsilnistradw del hospital herid» 
grareimente 

BARCELONA, ll.~Comunican de Lé
rida que el administrador del Hospital 
Provincial, don Rafael Darocsi, ha sido 
Bígredldo hoy, a medloaia, por Miguel 
Mallermont, que le Infirió una herida pe
netrante, de pronóstico grave, en el hi
pocondrio iaqfoierao, coiJ un puñal de 
doblo filo. 

Se ignoran laa causas de la agresión. 

dido, asegurando qué corrió, alarmado si wr 
que otros muchos lo hacían. 

C l * o es que las daolaraciones de los de
más protagonistas del suceso son contrarias 
a lo dicho por el detenido, el cual guedó a 
disposición asi jtiez oompetenie^ 

Se le ocuparon varios documentos, al pa
recer comprometedores. 

E n las primeras horas de la mañana de 
ayer fué detenido Antonio Paulet Garda, ds 
diez y nueve años, obM^sta, con áomiotlid 
en F e , 8, pertenaciente al Kadioato ¿t li 
madera, por presumirse que fuera imo d» los 
acompañantes de Hilario cuando se comstió 
el atentado. 

•í » * 

L a Polieía Ka praotíoaáo l a Seteiüito <i> 
José Esquerdo Bsquerdo, de teelnto T tWí 
años, oon domlíálio en Aduana, 8, hneígtilata 
de la Gasa Singer, como uno de los prestBi-
tos coaooionadores y agresores del empleado 
de la misma Empresa José darles Anday, en 
la oalle de l a Argumosa, suceso de qua $-
moa cuenta ayer. 

Folletón de EL DEBATE 6) 

L-A Hl 
POR 

'CURRO VARGA3" 

; El sacristán, al pasar, mirb con lástima al co-
ijito. Cristino tenía grandes ojos apagados, en 
idT,» cara laiga y pálida; mejiüas enjutas, hun
didas liajo los podíalos; el cuello seco y tendino-

*S0¡ la boca amarga, la piel cobriza, una frente 
•tuyas arrugas iban a perderse en la tina repug-
¡nantc, y sobre esta máscara sin edad, cuya cx-
'jjresilón física era ya tan ingrata, su ipadeci-
piiento de cojera atormentadora subrayaba el 
"aspecto montaraz y ícros del mozalbete. Era 
^uio de esos seros desgraciados, cuya desdicha 
letvae la com,pasión, pero de los cuales nos apar-
|ta un sentimiento repulsivo, indomhiablc. 
i Bâ jo sus vestiduras remendadas se dibujaban 
;wn.03 hombros desiguales; su espalda arqueada 
k>ov la elevación de la muleta, n busto huesudo 
'§• alargado como pechuga de pájaro, sus cade
nas enormes, de las cuales la enfermedad había 
jficcho una plaza fuerte, y sus piernas delgadas 
íy torcidas en las rodillas componían un cuer-
V> truncado y disforme. 
i- Do día en día el mal le iba minando, y en !a 
'ydsmn medida, el sufrimiento y, sobro lodo, el 
^jintimiento xaás, ciairo de su infelicidad, añadía 

a su carácter un amargor nuevo; y su flaqueza 
moral, aumentada por su dolencia física, le ha
cía aún más miserable en su miseria. Se hizo 
mohíno, perverso, cruel. Desesperado de sufrir, 
gustaba de una cs,pecie de voluptuosidad salva
je eu hacer sufrir a los demás; cansado de ser 
mártir, se convirtió en verdugo, y era la pobre 
madre quien, armada de pjp.ciencla, de indul
gencia y de amor, sufría más que todos al lado 
do esto pequeño monstruo. 

¡Pero ui m_al del hijo, el dolor de sus dolores, 
hacía que todo se lo perdonase! Y cuando Eo-
raba y él l;i, insultaba, su pena no venía del in
sulto ••ecibido, sino .do verle padecer. 

El mismo sacristán, al pasar al lado de Cris-
tino, sintió, pese a lo obscuro ''Ue estaba el pa
tio, posar sobre él las máradas agresivas de bes-
tezuola acorralada que el cojo lanzaba a todo 
el mundo. Y con un gesto de repugnancia se ale
jó de allí para detenerse en otro de los cuchi
triles del piso bajo, donde vivía el señor Feli
ciano, el zapatero, que actuó noblemente defen
diendo a don Inocencio de las iras popularos. 

Su oficio le permitía vivir muy pobre, pero sin 
sobresaltos, a él, a sus cuatro hijos y a su mu
jer. De los hijos, Celestino, el mayor, era apren
diz de carpintero, y dentro de algunos meses 
podría ya ganarse solo la vida. 

Cuando el sacristán entró, la señora Lola, la 
mujer del zapatero, estaba con los dos hijos 
pcqueñines, que eran mellizos. Cantaba alegre, 
porque en aquel cuchitril la alegría no faltaba 
nunca. 

— ¡Sanias y buenas, señora Lola!—exclamó el 
sacristán—. También para ustedes traigo un cn-

carso- decirles que el domingo hay reparto de La tienda no estaba aún aluinbrada. Sobre la 
ropas, y que no falten ustedes. 

-—(Dios se lo pague a esas buenas almas, a 
esos señores generosos que se acuerdan de nos
otros, los que no tenemos! 

—<E.n fin, señora Lola, ¡que se vive! 
—Sí, señor, vivimos, es verdad, usted lo ha 

dicho. Somos pobres, pero los hijos tienen sa
lud, a mi marido no le falta traBajo, es bueno, 
no tiene vicios. 

—Total: ;¡que se vive!, señora l.,ola, como 
decía yo antes. Qué, ¿quiere usted algo para el 
señor cura? 

—Que le diga usted que ya me ha contado 
Feliciano lo que le • ocurrió a don Inocencio: 
que lo hemos sentido mucho y que una servi
dora está, muy orguUosa de que sn marido sa- ra. un momento^ que vamos 
case la cara por él. 

So lo dirá, y muy buenas noches y muchos 
recuerdos al señor P'cliciano. Y ya saben uste
des que el reparto es el domingo ipor la maña
na. Adiós. 

CAPITULO lí l 

Al salir de la iglesia, don Inocencio se diri
gió a la casa de su tía Dolores, dueña do La 
Abeja de Oro, cerería establecida al final de la 
calle de Bravo Murillo, ya casi cerca de Tetuán. 

Temía él que hubiese llegado a sus oídos el 
lamentable suceso, y quería tranquilizarla con 
su presencia. 

muestra, obscura, destacábase en purpurina, el 
letrero «La Abeja de Oro». Un murmullo de vo? 
ees salía del interior. Subió don Inocendo un 
escaloncito que daba acceso a la tjeneda, y em
pujando la puerta vidriera, detrás de la cual 
pendía un manojo de cirios atados por las me
chas, saludó. 

—Buenas noches, tía Doloi^ps—dijo áütes de 
apercibir en la sombra a la tendera. 

La campanilla, cuyo sonido en repique coin
cidió con la apertura de la hoja, hubo de ce
sar casi de repente, como si hubiese conocido al 
visitante. 

—Muy buenas noches, querido sobrino—res
pondió una voz aguda en la obscuridad, i Espe-

a encender! Doña 
Pepa me ayudaba en esta madeja, y g;ueríamos 
terminarla. 

Doña Pepa era una vecina, casi setentona, 
como doña Dolores, q;ue desde hacía cuarenta 
años, todos los días de su vida, desde el ama
necer, cortaba, cosía y bordaba ornamentos 
do iglesia, manteles de altar, albas, estolas y 
capas pluviales; pero la cual, desde hacía algún 
tiempo, dejaban largos ratos de ocio sus ojos 
cansados: había ganado poco, gastado menos y 
vivía pobremente. 

—¿Estaba usted ahí, doña Pepa?—dijo el 
sacerdote—. ¡Muy buenas noches, perdóneme 
no haberla visto antes! 

—No hay de qué, don Tnoceñcio; muy natural, 
no se ve nada o casi nada. 

La voz era atenta, como ella, bajita y aflau
tada. 

El .gato, que dormía sobre el mostrador, vino 

a frotarse, mimoso, contra las piernas de dfln 
Inocencio, y ensayé xm ronquido; pero 6» gai-
nate era viejo, la noche eataJba bámeda, j . Mo 
le hizo estornudar. 

—iHola, Pirracasl iTambiéntií estás íi#)¡t? En 
la sombra se encuentra a loa *unigos. 

—Ya vamos a encender, terminamos fá «i-
guida. 

—¡Pero tía, si estamos perfectamente S jAí-
curas! 

—-Buíeno, al menos, siéntate. Mientras 'deva
nábamos estábamos-rezando el jósario, y en es
tá obscuridad nos parecía hállame» m&s |M6-
gidas, más cerca de Dios. 

Poco a poco, los ojos de don Inocencio se fue
ron acostumbrando a las semitinieblas, y {jado 
distinguir a las dos viejecitas, sentadas en mu 
sillas bajas, junto al mostrador, una frente a; 
otra con los pies sobre la tarima del brase
ro y las rodillas casi juntas. Doña Pepa, COB k\ 
madeja de lana tirante en sus m\tflecas¡ balan
ceaba a,lternativamente los brazos como un za
randillo, para mejor hacer coi-rer el hilo que 
doña Dolores arrollaba, a medida que salía, en 
la pelota, y con una lentitud muy atenta. 

—Muchas gracias, Pepita. 
—No hay dé qué, Dolores. 
Terminada la tarea, Scma. Dolores abrió m& 

alacena, guardó la lana y encendió la iai alié* 
trica de la tienda y del pequeño e*capi*^4 

--Vamos á ver—esclamíó, dirigiéndftas í su 
sobrino—. ¿Qué ha sido de ti en toda la taráe, «¡o 
no te he visto? 

Don Inocencio repuso:' 

{ContiswmA.) 
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LoqueseproponenlLA T O R R E D E L O N D R E S 
los rusos l( -€B-

Berlín, 29 de julio de 1923. 
Siendo t a n difícil conocer exactamen-

to los propósitos de los actuales amos 
de Rusia, hay que estarles agradecidos 
EÍ dejan caer el denso velo con que en
cubren lo que se l lama el misterio de 
Rusia. Después del Tratado de Lausa-
na, se ha hablado tanto en la Prensa 
rusa do política exterior, que, reunien
do las diferentes manifestaciones, se 
puede sacar en limpio lo que se propo
nen ¡os rusos y lo que piensan do la 
realiTación de sus ]il»,ncs. Últimamente, 
el periódico sovietista Nakanune (27 de 
julio) ha publicado un artículo signifi
cativo, en el cual condensa en un bre
ve programa las ideas principales de la 
política cxteiior do Rusia. El tal pro
grama tiene dos partes, una que se ocu
pa del Oriente y otro del Occidente. 

Respecto al Oriente, dicen los rusos 
que la restauración y consolidación del 
inmenso conjunto de las federadas re
públicas sovietistas es una garant ía pa
ra las aspiraciones nacionales de todos 
los países del Oriente, porque con una 
Rusia fuerte no tendrán nada que .te
mer de las ambiciones imperialistas de 
las naciones europeas. Después del triun
fo do Turquía en Lausana, nadie duda
rá del sentido exacto :iue tales afirma
ciones encieft*an ; es un desafío al resto 
de las colonias europeas en el Oriente, 
particiilármente al imperio inglés en las 
Indias. También es notoria__lá intensa 
propaganda realizada por los rusos pa
ra PUS fines en Prrs ia , .ALÍganistan e 
Inrlia, do la que vienen quejándose los 
ingleses desde hace bastante tiempo. 

Bie^peoto al Occicíentc, otra política 
promulgan los rusos, afirmando que Ru
sia tiene la misión (nada menos que 'a 
misión, ya es mucho que no la califique 
de divina) de crear el gran frente úni
co de todos los obreros del mundo, pre
parando un inmenso reino social, .del 
cual los rusos serán los directores espi
rituales, ya por el dechado social que 
ellos mismos presentan al mundo, j a 
por la continua' penetraciónde sus ilrefiS 
y de sus energías en el viejo y podrido 
mundo occidental. Y que nadie piense 
que se t r a t a aquí de ensueños faiitás-
ticos o exageraciones de . cabezas des
organizadas. No cabe duda que los ru
sos tiene Ta ínt ima convicción de la se
riedad de sus propósitos y de la posibi
lidad de poder realizarlos, porque tan 
orgullosos están de' los progresos oMe-
nidos, de las excelencias de sus orga,ni-
zaciones económicas, de la exportación 
de trigo en el afio presente, después da 
tantos años de hambre, de las estadísfi-
cas de su imiportación y exportación, 
M bienestar relativo en ciudades y al
deas (preocupándose muy poco de su 
moneda depreciaSa), tantas esperanzas 
abrigan en un porvenir grande y mag
nifico, que les hace muy poco efecto, 
p e extranjeros, part icularmente si son 
de los «podridostv occidentales, lo pon
gan en duda. Si uno se empeña en contra
dicciones, acaban la cuestión afií-man-
do qiie dudas semejantes pueden prove
nir únicamente de emigrados monárqui
cos, de blancos, lo mas horroroso jpara 
rusos modernos entusiasmados con él 
faiKOSo nuevo orden de cosas. 

Dos caras políticas tiene, pues, la Ru
sia moderna, u n a ea r a nacionalista o 
imperialista, dirigida hacia el Oriente, 
y una cara proletaria y socialista en 
arte mayor, dirigida hacia Occidente, 
una cara que exipresa él odio respecto 
a los occidentales imperialistas, y otra, 
más dulce en apariencias, que pregona 
la fraternidad universal de los que tra
bajan, prometiéndoles felicidades extra
ordinarias y el reino indiscutible en este 
mundo. Mticho nOs da rá Rusia que ha-
hlar. De la gran incógnita que era an
te?, muy pronto se convertirá en una 
nación que nos presentará pr'oblemas 
gravísimos. 

Doctor FR0BBR6BR 

ENTERRO DE HARDIN6 

Discurría Masaulay en hipótesis so
bre la impresión que, pasados unos si
glos, experimentarta un viajero ante las 
ruinas do. Londres. Añadimos nosotros. 
Si ae l a igran ciudad destruida se sal
vara la Torre de Londres, la historia de 
Inglaterra casi permanecería intacta, 
evocada Sentro de sus muros. 

Sin altivez abramadora , con esa ele
vación discreta de las edificaciones in
glesas, se extienden los torreones y mu-
mllas do este monumento típico que bor
de» el Támesis, no muy lejos de la^City. 
Contrastan lo vetusto y lo novísimo; los 
palacetes de Kensington Park y el f«-
Tocar r i l subterráneo que nos conduce, 
'£)n la arcaica construcción de la Torre. 

Después de veinticinco minutos,^ sur
gíamos a la suiperíicie y descubríamos 
a poco las fortificaciones g ' ises de la 
época normanda. 

Nada más impropio que el denominaf 
Torre a un conjunto de lienzos de mu
ralla, guarnecidos de iorr^-ones. Quizás 
la costumbre tradicional de referirse a 
la primitiva toiTe de Guillermo el Coiu 
quistador, explique el pombre. 

So atraviesa un puente y se llega a 
la pai-te accesible, donde lo- guard ianes 
franquean la entrada. Por cierto que es
tos servidores de la Torre ostentan am
plios ropajes del siglo XVI, y cubren 
sus cabezas con negi'Os sombreros do la 
época. Su actitud hierátiáca y solemne 
completa la ilusión de bailarse en tiem
pos nretéritos. 

El visitante h veinte oasos divisa un 
puente, y en el mismo, e-icrito, el nom
bre de Tomás de Cantorbery. La figTJra 
del Arzobisipo már t i r produce multitud de 
recuerdos. Acude a la memoria aquel Gil-
íierto Becket, que marcha a la cruzada 
y enamora a una doncéllri, la cual lue
go recorre Europa en busca de su ama
do, y llega desde Palestina a Inglaterra, 
pronunciando sólo dos pa i ab rás : Loih-
dres y Gilberto. De estos amores nació 
TomiSsT'eT ¡gentil Qortesano amigo de 
los saraos, apasionado por la caza con 
halcones; que de la noche a la m a ñ a n a 
se convierte en austero Prelado, que con 
entereza se niega a doblegarse â  los ca
prichos del rey PTantagenet y sufre años 
después el raartMo, sacrificado por vi
les palaciegos. ^ 

En la parte central se yergue la Torre 
Blanca, uno de los restos más antiguos. 
Allí estuvo cautivo Juan II , el Bueno, 
Rey de Francia, prisionero de los ingle-
sea en Poi t iers ; en el mismo recinto se 
vieron privados de libertad tres reyes 
escoceses, y perdieron Va vida los hijos 
de Eduardo. Aquellos negros muros co. 
bijan una sombra perdurable de trage
dle. Rememoramos al siniestro duque de 
Gloucester, ordenando la muerte de sus 
sobrinos, y al infame Tyrrel, ejecutan
do la fiera sentencia en los niños des
graciados, cuyo delito era haber nacido 
én las g radas del trono y estorbar los am-
Bicíosos (planes del que fuá Ricardo IIL 
Nadie como Shakespeare ha trazado la 
figura de este rey, que perdía la batalla 

Los Últimos atracos 

méStCimos en español l a impresiórs de 
aquíál muestrai^io espeluznante. "En la _ 
impimidad dé nuestro idioma, decimos'; duros semanales habían descubierto un pro-

BARCELONA, 11. 
Cuando eomenzaron a menudear los atra

cos, diiim,os que loa facinerosos que coti
zaban el terrorismo a treinta y cuarenta 

algo que nos parece exacto; pero nues
tras frases hieren la susceptibilidad de 
un inglés que entiende nuestra lengua. 
Se acerca a nosotros y nos muest ra en 
la pared unas colleras adornadas de cla
vos: «Son de la Gran Armada de Feli
pe 11.» En efecto, aquellos dogales fue
ron hallados entre los restas del náufra-

cédimiento ynás lucrativo qiie el de los ase
sinatos. La desa-parición de un amodüs vi-
vehdÍT> suele traer cotno. consecuencia nue
vas, yTáiCticas criminales productivas. An
tes, hace años, a la supresión del, juego, 
los que oivian al margen de este vicio se 
dedicaron al robo, provocando la aparición 
de fantasmas ensabanados. Al'.'ora, casi su
primidos los atentados, las bandas de pisto-

gio de la Invencible. Empero..., ¡qué pe-!¡<>ros que han quedado én paro forzoso se de 
queñeces, comparadas con la exposición i diccm al atraco. 
de potros, hachas y cuchillos que guar-1 Y con motivo de las recientes fechorías, 
dan el Beereto de haber degollado tes-1 í"» 1'^ tienen buen cuidado de aprovechar 
las ilustres, como la de Tomás Morus. i ̂ «*'??. ""«"f para hacer campaña personal o 
o delicadas cabfjas ñc heimosas re inas ' iPoM^'i, claman diciendo que esto no ocurre 
a aencaaas ca.oezas de neimosas r emas ! ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ Barcelona. Y no es asi. En cm-

Con el e s p m t u angustiado descendí-! ¿^des del radio de ésta, la Policía, por inrM-
reos al patio. Unos soiaados realizaban ¡ yorabZe que sea, no puede garantizar contra 
ejercicios militaJes, obedeciendo bron- i el robo a mas de un millón de ciudadanos, 
cas voces de mando. ^ diez pasos, una i t / . si bien es cierto que hay desorganización 
frondosa arboleda, y al pie de los é.vbo-< pilioiaca en Barcelona, ya veces negligen-
les una inscripción que, escueta y des-\cia, esto no acontece en la etapa presente, 
camadamente indica el sitio donde fue-l«» .9«f j - ^ Policía y Benemérita ftuan con 

, . . j . _ , , i - . i T „ i actividad, vrosiqutendo los cacheos y redo-
ron ajusticiadas Ana Boleyn. Catahna J^^^^^ u ^igiZcia. 
Howard y J u a n a Grey, i eí l e inas cuya 
sangre salpicó el trono de Inglaterra. 
La apacibilidad de aquel paraje sólo la 
turban uno^cúerVos que revolotean, sin 
temor a los transeúntes, y oue guardan 
con su presencia el macabro recuerdo. 

Pensamos que las mural las de este re
cinto encierran el catáJogo de crímenes 
de l a historia' áe Inglaterra . La impa
sibilidad de los britanos conserva sin 
rubor estas tristezas de su pasado; es 
más, t ra ta de velarlas con un ambien
te de leyenda y destina parte del té t r t 

¿Exclusivos de Barcelona los atracos'} 
Tendremos que recordar los asaltos a las 
grandes Bancas newyorquinas, los desmanes 
de las bandas a lo Bonnot, en Francia; las 
rachas de robos a los escaparates de joyerías, 
en París; los atracos del apaohismo, tos ro
bos con tnediación del veneno, en Londres... 
No hace aún el mes, en pleno mediodía ro-

I barón doscievtos mil francos en un Banco 
\de- París. 
l Además, los estimulantes para estas fecho• 
i rías no faltan -.la literatura depravada de 
I folletones y las películas son cátedras co

tidianas y múltiples que ensñ'lan todos los 
no edificio a custodiar las joyas más va-1 r«fittrsós y procedimientos para realizar el 
liosas de la corona inglesa. , | '»«í c " «̂  máximo de impunidad. 

A! salir, las sirenas de los variores y ' 
el rumor de las máquinas nos volvieron 

decisiva, exclamando: HUn. eaftallo! \Mi 
reino por un caballol, y perecía en el 
combate. 

a la actualidad. Una campana de soni
do continuo anunciaba la atpertura del 
puente. Este se escindió lentamente y 
dio paso a las embarcaciones que aoruar-
daba:n. A lo lejos se vislumbraban los 
Doks y el castillo de Tilbury, que la 
Vestal de Occidente Taa.ndó construir pa
ra defender a Londres contra los ata
ques de Felipe I I . 

Un calor inusitado pa ra Londres se
caba las fauces. Ent ramos eñ ol Refrésh-
ment Róom, próximo a la torre del 
León. Pedimos cerveza, v nos la sirvie
ron un tanto caliente; tuvimos la hu-jííoo 
morada de pedir un helado, y su frial
dad discreta nos demostró la ecuanimi
dad br i tánica ; la gelidez fuera condi
ción extremosa, impropia de la cordu
ra inglesa. 

ABtonio BSLLESTEKOS BERETTA 
Londres, julio, 1923. 

mpunt 
Haif en los dos iiUimos atracos un detaUa 

que significar: la pasividad de los robados, 
.,,,,. /.I 'Irmosirado hasta aué extremo la gente 
se halla atemorizada por los años seguidos de 
aiaifados ii bombas Porque no se traía del 
atraco individual en la caOe solitaria, en el 
que se explica que la victima deje incluso 
el apellido en manos de los ladrones.. Han 
sido asaltos a lugares donde se hallaban con
gregados veinte o treinta-hombres, algunos 
armados. Y en los dos sitios, los que simple-

j mente resistieron de palabra, no^ fueron atra
ncados. iQué hubiera sucedido si un decidido 
convierte la resistencia en hechos y los de
más reaccionan^ ¿Será muij aventurado afir. 
mar que los ladrones T-Mbieran huído^ 

Y ahora recordamos la frase de aquel poli-
inglés, que puede tener aplicación en 

nuestro caso: «Inglaterra se diferencia de 
Francia, decía, en que allí las personas hon
radas tienen tanta energía como los granu-

¡ jas.: Si aquí sucediera lo mismo, seguramente 
que los dos últimos atracos no hubieran pres

ido. 
3. ABBAB&S 

perada. 

Ha muerto el pintor Sorolla 
^ E 3 Q - — • . 

Ayer llegó el cadáver a Madrid y hoy será trasladado 
a Valencia, donde se le enterrará 

•- -• E B — . • •' 

Anteayer, a las cinco d é l a tarde, falleció, 
•- , ... , - - j -o ca rodeado de su familia, en su casita de Cér-
Por sombrías escalerillas de piedra seycedílla, áon Joaquín Sorolla. El insigne pin-

MARIÓN, 11 A última hora de la tar-
¡de ha tenido lugar la inhumación del ca
dáver del presidente de los Estados Uni-
Bos, señor Harding^ 

El triste acto revistió gran sencillez y 
Ee llevó a cabo dentro de la mayor intimi
dad, asistiendo tan sólo las persosias de la 
familia del finado y algunos amigos. 

sube a l a capilla de San Juan, donde 
los condenados oían la misa postrera. 
Al lado están las salas que contienen la 
rica armería, coleccionada por Enri
que VIII. Las dimensiones ŷ  capacidad 
de una de las a rmaduras revela a su 
dueño, el corpulento Tudor, pintado por 
Holbein, verdugo de sus mujeies, Barba 
Azul coronado, a quien ios ingleses, en 
su disimulo histórico por los hechos de 
sus reyes, apellidan benévolamente el 
Jovial. 

Entre las celdas famosas enseñan la 
del pirata Walter Raleigh, representado 
en la Portrait Gallery, con cabellera hir
suta., recia barba y aretes de perlas en 
las orejas. Después de su hazaña con
t ra los españoles en la Guayana., nues
tro enérgico embajador Gondomar exi
gió su castigo, y el corsario fué ence
rrado en l a Torre, sufriendo el último 
suplicio. 

Junto, en u n a larga sala, impregna
da de humedad, se conservan los instru
mentos dé íSrtura y u n hacha formida
ble q:ue cortó muchas cabezas. Un fotó
grafo se dispone a reproducir la: el ser
vidor, solicito, la levanta y desgrana 
palabras, que quieren «ser insreniosas, 
acompañadas de plebeyas risotadas. Có-

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
EL C.iMPBONATO DEL INSOMNIO 

.(Excelslors 
Eli Trior-te acaba de organizarse un cam-

ipeonsto bien extraño por cierto, de un gú-
loeto completarstínte nuevo, al que eegura-
Kente no acudirán muchos competidores 
paia disputar la palma a los campeones. He 
tr t̂n, en efecto, de un concurso de insom. 
nií), y nada hay tan penoso como la falta Ef^ 
íe sueíio. 

IJOS concursantes o aspír.antes a campeo-
Cos, todos jóvenes acomodados, se reúnen 

insomuio se regocijan del éxito alcanzado, 
nosotros podrj'mr'os amargarlos su recocüjo 
citándoles cJ caso de uu trotacalles noctám
bulo parisién, quo hace diez, y por apuesta, 
estuvo cien horas sin pegar "los ojos. 

Claro que desda cnionces está enfermo. 
¿Pero no es esta la lógica consecuenoia que 
puQCQ esperarse? 

en una ampha 

NhVOClO TEATRAL EN FRANCIA 
«Le Pctit Parisién» 

ÍTo huy dalos más elocuentes que las ci-
tras para apreciar c.\-actamente la situación 
económica de un nogocio cualquiera, y esta 
aíirmación <is aplicable en mayor grado al 

elegante estancia,, rica. 
mente amueblada, coa mulJidoá y conforta
dlos divanes, «profundos como tumbas», y 
luolján con iuror, con desesperafó-n, con en- negocio teatral 
porajinada energía contra el sueño, que, Véanse las quo publica la Asistencia pü 
poco 8 poí». y a pesar do los sobrehumanos • "^''™' expresivas do la cantidad total que, 
esfuerzos q-jo hacen para evitarlo, los va ^^ concepto do derechos, percibió en 1922, 
invadiendo y dominanSb. 

Los unos después de los OITOS, agotados 
jor la fatiga, van rindiéndose y cediendo 
sl eopor. En oiiauío esto ocurre, son olimi-
oados del campeonato, y unos criados, so
lícitos y silonciosos. toman con todo cuida
do en sus brazos al reoién dormido y lo 
traDí-portan mimosamente, para no desper
tarlo, a la cama quo lo espera, y que, al 
eincto, ba sido preparada. 

Al cuarto día del campeonato los Cjoncur-
¡8Dt«s vieron considerablemente disminuido 
íl úúmero de los contrr'cantes, y en la 
nisñana del quinto día sólo seguían luchan
do titánicamente cuatro, pero tan agotados 
y», tan exhaustos du fuerzas, que no tu-
firTCa valor para continuar una intermina-
hU viirlida do naipes comenzada para dis-
t.-atr̂ ^ V alejar el sucSo. Bien pronto dos 
de r-!lr -., completamcuto rendidos, so de» 
plr!:-:arc,n i-olire la ollonibra, rn ¡a. qu* a 
pr)i'-'< icucalian cf-trüpit«nampnto. 

i r vi'-t.iria la ''onipartieron los dos úni-
i¡;- • •¡¡cur-.antes que quedaron. Jos cuales 
^T:i:i;'( ipiv.'U despiertos durante nove-uta y 
Sieiú i:C!r.j treinta minutos d;e¿ cognndc 

tor, muerto en realidad para la vida artís
tica, desde que hace cualiro años fué víctima, 
de un ataque de hemiplejía, padecía en 
los últimos meses una afección al riñon. 
Cuando estaÉa en Madrid' le asistía el doc
tor Sánchez Banús. Ahora, en su modesta 
casa de campo, construida en un pico dé la 
montaña, y que desde la linea del tren se 
ve en dirección completamente vertical, 
Sorolla se encontraba aliviado. 

El lunes pasado se le presentó una fiebre 
altísima, que requirió los auxilios de los 
doctores don Ángel Cañada y don José Pa
lacios, los cuales determinaron no separarse 
del enfermo, en vista de su creciente agra
vación. 

El viernes llegó a CercediUa el doctor 
Sanchiz Banús. Pero desde las primeras ho
ras de la tarde el ánimo del pintor valen
ciano fué decayendo; de ta l manera, que se 
presentía un fatal desenlace. 

Antes de lo que se esperaba, Sorolla per
dió el conocimiento. El párroco de Cerce-
dilla administró la Extremaunción al insig
ne airtista, que era devoto ferviente de la 
Virgen de los Desamparados. A las cinco 
moría, víctima de un colapso, en brazas de 
ra esposa, doña Clotilde García, y en pre
sencia de sus hijos, doña Marta y don Joa
quín. 

Apenas sobrevino la muerte fué avisado 
a Villalba, donde verarnea, el escultor Ben-
Uiure, que se apresuró a modelar la masca
rilla postuma del maestro levantino. 

El cadáver fué instalado en capilla ardien
te sobra el lecho mortuorio. Yacía el cuer
po exánime entre manojos de flores. Los 
rasgos del semblante apenas se hablan alte
rado. El trazo apacible de sus facciones, 
prolongado por la blanca barloa, sugería 1^ 
impresión de que Sorolla dormía. 

El vecindario y la colonia veraneante de 
Cercedilla desfilaron y oraron ante la ca
pilla ardiente. El cadáver fué embalsamado 
ayer tarde, a las cinco y media. Tres ho
ras después llegó en un furgón automóvil 
al hotel número 37 de la calle de Martínez 
Campos, donde habitaba en Madrid y tenía 
su estudio el insigne pintor. Hoy por la 
tarde será conducido a la estación del Me
diodía para su traslado a Valencia e inhu
mación en aquel cementerio, por expresa 
voluntad del finado. 

La noticia del fallecimiento del laureado 
artista ha cundido por toda España, pro
moviendo expresivas manifestaciones de pé
same. Entre las primeras que recibieron 
los familiares figuran las de la real fami
lia y Academia y Círculo do Bellas Artes, 
entidades que enlutaron sus respectivas fa
chadas en cuanto recibieron la triste nueva. 

y que, comparadas con ¡as percibidas en 
1923, demuestrciu que el negocio teatral es 
{raucamente próspero. 

La Asistencia pública percibió en 1923, 
coc destino a los pobres, de los espectácu
los do París y de su provincia la cantidad 
de 2C(j millones, aproximadamente, que se 
descompone así: teatros, 105 millones; ci-
uematógrafos, 62: conciertos y salas de mó-
BÍca, 70; salones de baile, 9.50 millones. 

Del tota! de 266 millones corresponden 
Kólo a París 20,310.838,15 francos. 

Los ingresos de la Asistencia pública en , , 
l.)23 son sensiblom<-ato superiores a los oh.\^^^^° ® inscribióle al propio tiempo en la 
tenidos el año anterior. En el primar fs | clase de dibujo de la Escuela de Artesa-
mestre de 1922 so recaudaron solamente en "°*-
París 1-1.700.000 írmeos, cifra que en igual •''̂  lo^ quince años ingresó en la Escuela 
período d--.l año actual .=3 ha elevado a fran-j ^e Bellas Artes de la ciudad del Turia, y 

I íí los veintidós ganó la plaza do pensionado 

Don Joaquín Sorolla Bastida nació en Va
lencia en 1850. Corría por sus venas san
gre aragonesa y catalana, pues su padre 
era de Cantavieja y su madre hija de ca
talanes. Asistió en su infancia a la Escuela 
Normal; pero como en vez de aprender Gra
mática y Geografía se dedicaba a emborro
nar con monos las planas y los libros de 
la escuela, su tío metiólo a aprendiz de he-

eos 17.100.000. 
En cambio, el mos do julio del afio co-

rricalo acusa un» baja do ÍÍO.OOO francos, 
con relación al del aíio pasado. La diferen
cia Bñ explica por la circunstancia de que 
PI estío do 1922 fuó un verano bastante 
fresco y favorable, por tanto, a los espec-
túculoü, mientras que el verano de este aiio,.. 

pensión f 
en Roma, creada por 3a Diputación de Va
lencia. 

La aparición en el mundo del arte la hizo 
con el cuadro «El Dos de Mayo», para rea
lizar el cual Sorolla utilizó como taller lo'̂  
corrales de la Plaza de Toros de Valencia 

fe¡ eu Dalms-iia los nuevos campeones del ¡nosotros solos sabemos 1Q que est 
en donde, a fuerza de quemar pólvora y de pintor expresamos nuestra más Sentida con 
pnvftlTTí^r *»n Vtnm-rt «. 1/wa mn<í*líve_ iv><!nj*i4-^ H A I Í S T I M Í I -envolver en humo a loe modeloB, resucitó 

la escena de la haz9.fia de los heroicos ar
tilleros Daoiz y Velarde en la defensa del 
Parque. 

Una vez en Roma frecuentó el estudio de 
Pradilla, quien solía exclamar: «He aquí al 
mejor de mis discípulos.» El joven pensio
nado se contagió del gusto reinante por los 
cuadros de Historia. Empero, había ya en 
sus producciones un fuerte matiz lumínico, 
cuyo secreto había robado el pintor al sol 
y a las riberas del mar Mediterráneo. 

Desde Roma marchó a París, donde pintó 
•ícOtra Margarita», laureada con una prime
ra medalláj vuelve a Asís, y regresa a Ma
drid, influido por el arte clásico italiano y 
la moderna pintura francesa. A este perío
do de formación corresponden los cuadros 
siguientes: «Rogativa en Burgos», «El beso 
de la reliquia» y «El resbalón del monagui
llos, que en nuestras Exposiciones y en los 
salones de París, Venecia y Chicago obtie
nen reñidas recompensas. 

Llegan, al fin, las obras maduras y per
sonales: «Fruta prohibida», «Las redes» y 
«La vuelta de la pesca», pintados en el ve
rano de 1894, y adquiridos para el Museo de 
Luxemburgo, que supone un punto de ple
nitud, y, al mismo tiempo, de arranque. La 
inquietud del maestro le salvó siempre de 
amaneramientos y limitaciones, empujándo
le a una renovación constante. Así, por 
ejemplo, «La elaboración de la pasa», pin
tado en Jávea, es un primoroso ejemplar de 
impresionismo. 

El primer triunfo conseguido por Sorolla 
en certámenes internacionales fué en 1894, 
en la Exposición de Munich, año en que 
tamHén concurrió a Ja de Cádiz. En 1895 
obtiene en Madrid de nuevo la primera me
dalla con el cuadro «Aún dicen que el pes
cado es caro», que se conserva en nuestro 
Museo de Alte Moderno. Y en 1901 lograba 
Iñ medalla de honor cojí su famoso cuadi-o 
-sTriste herencia», de palpitante emoción 
dramática. 

En 1905 hubo de organizarse en la Gale
ría Georges Petit, de Parí:S, una Exposición 
general de sus obras. También en Londres 
se ha realizado análoga ©shibición, y a 
principios de 1909 expuso el gran pintor 
—que era s la par un trabajador infatiga
ble—352 obras en el Museo de la Sociedad 
Hispánica de Nueva York. 

Tan definitivo, fué su triunfo en Norte
américa, que allá fué en 1911, ofreciendo a la 
contemplación del público de Chicago, en el 
«Art Institute», unos 200 cuadros, de los 
que tal vez fuese el más notablie «Cristó
bal Colón saliendo del puerto de Palos», ad-
ouirido por el millonario míster Thomas 
W. Ryan. 

Sorolla además pintó, entre otros retra
tos, los do los reyes don Alfonso y -doña 
Victoria, el Príncipe de Asturias, la infan
ta doña Isabel, la marquesa de Santillana. 
Galdós, Echegaray, Cajal y Ricardo León. 
Este con destino al palacio que en Nueva 
York posee míster Hunthiñgton. 

Por encargó también del.ilustre hispanó
filo, pintó varios cuadros de costumbre re
gionales de España, que el hijo de su au
tor entregó hace ocho meses en Nueva 
York. 

La última obra ¿e Sorolla es un pequeño 
lienzo, retrato de un nieto suyo, que se 
conserva en el vestíbulo de su casa de Cer
cedilla. 

De su matrimonio con doña Clotilde Gar^ 
cía, hija del célebre fotógrafo valenciano 
don Antonio, que fué un verdadero padre 
para SoroHa, deja éste tres hijos: doña Ma
ría, casada con don Victoriano Lorente: 
doña Elena, la cual, en unión de su esposo, 
don Francisco Pons, se trasladó ayer desde 
Guadalajara a Cercedilla, y don Joaquín 

A la viuda y demás familiares del insigne 

Baños de mar. Mar y enfermedades 

Hay enfermedades que el mar produ
ce, o que se presentan en el mar con 
mAs frecuencia que en la tierra. Tales 
son el escorbuto y el mareo. 

Hay enfermedades que el mar agra
va. Tales son las cardiopatías y la tu
berculosis pulmonar. 

Hay enfermedades que el mar mejo
ra y hasta cura: Tales son la escrófu
la, las pubertades morbosas, las meno
pausias, climatéricas, ciertas neuropa
tías y determinados endocrimismos. 

Los baHos de mar para ser empleados 
eficazmente contra estas enfermedades 
requieren cierta técnica y sujetarse a 
determinadas leyes. 

Salesqfue lo ha dicho Ae modS^nsupe-
rable: «¡ Parece que no hay nada tan 
sencillo como el'bañarse] ¿Qué impor
tan la temperatura del agua o del aire, 
el ardor del sol o la humedad crepuscu
lar, el cansancio del no dormir y el te
rror del niño"! ¡Qué equivocaciónu, 

Desde luego, es abominable, por per
judicial, el procedimiento de entrar en 
el mar lentamente, con detenciones, re
trocesos e indecisiones: medio seguro 
de aumentar la intensidad y la dura-
cien del primer escalofrío, que en vez de 
percibirse ligero y moderado, se nota 

j de este modo,, intensísimo, violento, con 
temblor general, castañeteo de dientes, 

. piel de gallina y trastornos en las fun-
• dones del corazón y de los pulmones, 

que laten y respiran con irregularidad, 
. lo cual dificulta y hasta impide, en oca-
\ siones, la necesaria reacción del orga-
\ nismo. Por el contrario, con la Tnriier-
[ sión rápida, completa y regular, es de

cir entrando en el rhar pronto, del todo 
y bien, a este escalofrío primero inevi 
table, sigue una impresión de bienestar, 

' que acentúa la regularidad fundional 
I de corazón y pulmones, resultando la 

doble reacción circulatoria y térmica, a 
virtud de la cual el individuo se en
cuentra como el pez en el agua, respi
rando tranquilamente, con latidos ñor-
inales en su corazém y agradable tem
peratura en su piel. 

La duración del bario debe "estar li
mitada por la aparición del escalofrío 
segundo y mejor todavía por los mo
mentos precedentes; es decir, que una 
vez reaccionado del primar escalofrío o 
efe inrnersión, no debe aguardarse para 
salir del agua a que se presente el es
calofrío secundario, indicador del ago
tamiento de las fuerzas reaccionóles, it, 
por consiguiente, viás grave que el es
calofrío primero. 

Ahora bien, como los preludios del se
gundo escalofrío dependen, por lo que 
se refiere al momento de su aparición, 
de tantas y tan /¡iversas causas, n'> és 
fácil determinar con precisión la dura
ción del baño. Por lo demás, puede es
tablecerse como regla general que en los 
niños y en los viejos, el baño debe du
rar poco. 

Cuando el mar esté tranquilo y las 
aguas templadas, el baño puede prolon
garse más que cuando hay mucho olea
je, las aguas son frías y hay víerilo. 

Haciendo ejercicio antes de bañarse, 
durante el baño (natación) y después 
del baño, éste puede ser más largo y de 
mayor eficacia. 

La costumbre de bañarse (en el mar 
se entiende) al levantarse de la cama, 
quitándose el sudor o enfriándose lenta
mente, al extremo de meterse en el agua 
estando frío, no puede ser más perni
ciosa. 

Igualmente nocivo es el hábito de ba
ñarse en las primeras horas del día, 
cuando el aire está frió, o después de 
puesto el sol, cuando el ambiente es hú
medo. 

La mejor hora debo elegirse entre las 
nueve de la mañana y las cinco de la 
tarde. 

En cuanto al número de iaños que 
deben tomarse en la temporada y en él 
día, digo yo lo que en la inontaña de 
mi tierra se dice respecto a la cantidad 
de queso que ha de tomarse para postre: 
uqueso todo el año y un queso al año». 
Es decir, 'bañarse todos los días, pero 
una sola vez y muy corto rato. 

Una última indicación de los baños de 
mar es la obesidad y la demacración. 

Los delgados que quieran ser gordos 
deben tomar baños cortos, al mediodía, 
comiendo de todo, tomando grandes 
cantidades de pan y de agua y perma
neciendo la mayor parte del tiempo en 
reposo. 

Los gordos qxie quieran enflaquecer 
deben tomar baños largos, con natación, 
es decir, de dos o tres horas, con des
canso en la playa, en una roca o en una 
boya. Aquí, en San Sebastián, nadar 
hasta la isla de Santa Clara, descansara 
allí un rato y regresar luego a la pla
ya, es bastante ejercicio para conseguir 
Ja fusión de la grasa sobrante. 

Estos efectos contradictorios de la ta.-
lasoterapia, en la nutrición de las, per
sonas, descubiertos en el último congre
so de aquella rama de la Medicina, re
unido en Biarritz, ya era cooncido por 
nosotros los médicos de tierra adentro 
por esta copla, que hemos oído en la
bios baturros hace muchos años-, 

«Las mujeres suelen ser 
¿como los baños de toar, 
que sirven pa enflaquecer 
lo mismo que pa engordar.» 

Doctor ROYO yiLLSNOVa 

El Patriarca de las indias 

dolencia. 

Por noticias particulares de Boma sabe
mos que ha 'sido preconizado Patriarca de 
•as Indias sl excelentísimo señor don Ju
lián de Diego y García Alcolea, que ya ejer
cía los cargos de prooapellán mayor de Pa
lacio y Vicario general castrense. 

El doctor De Diego y Alcolea no será pre
conizado Obispo de Sión, porque Is digni
dad : de Patriarca, en la jerarquía eolosiásti-
ea, es más elevada que la de Obispo, aunque 
sea residencial y superior también a la de 
Arzobispo. , . , 

Apenas tome posesión del Patriarcado, el 
doctor De Diego y Alcolea dejará la juris-1 
djcoión de la , diócesis de Salamanca. i 

Enviamos nuestra más respetuosa y cor- ' 
dial felicitación por su nuevo cargo al ilus
tre Prelado, 

Comentarios de 
momento 

J.Jorgensen 
- o — 

El caso de Juan Jorgensen, el celebé
rrimo escritor danés, más que desusa
do o único en la l i teratura de nuestros 
días, es de un anacronismo encantaSor. 

imaginad un Maurice Mae'íerlinck, un 
Pierre Loti, un Anatole Fran'ce, cual
quiera de esos pontífices áureos de un 
suntuoso panteísmo, que, después de ha
ber aprisionado a su placer los espíritus 
en la malla sutil de las palabras artfii-
ciales y magníficas, renunciaran a tan 
dulce poderío, se ret i raran a un rincón 
de un remoto país, y en el más disci
plinado ascetismo emprendieran una vi
da de verdadera infancia espiritual. Tar
daríamos en salir de nc-'stro asombro, 
¿verdad? Pues tal fué, tn su punto, la 
historia de Jorgensen, patr iarca de las 
letras danesas. 

El imperaba como un rey antiguo en 
los bosques y florestas de la espléndi
da t ierra natal . El encanto de los árbo
les y de las aguas, de 'os insectos y de 
las florecillas, de Fas costas de sus ma
res de plata lo estremecía el auíTa", y, 
desbordado de ¡pagana emoción, se arro
dillaba cantando a la multiforme dei
dad, que sentía latir difusa por toda la 
naturaleza. Jorgensen era panteísta. 

Y u:i día sintió un requerimiento im
preciso, quo le obligaba a caminar. Sa
lió de su tierra. Por el camino, de un 
modo maravilloso, se le iba desnudando 
el aíifia de la pagaiifa antigua, y ad
vertía que una inocencia inexplicable le 
entraba por el corazón, conforme iba 
éscrftJicndo su celebre <(Rcjsebogen». 

Página por página, el «Libro de la 
Ruta.!) canta la Belleza y santidad de la 
Iglesia católica. Pero en sus palabras se 
adivina el atormentado esfuerzo de quien 
perdió el ritmo fundamental de la vida, 
o inquiere en su busca sin reposo. Y es, 

. al cabo en los apacibles olivares de Asís 
i la dulce voz del Pobreciio, quien acaba 
i de operar la maravilla. 
¡ Jorgensen ha ya olvídalo los esplen-
; dores de su dictadura espiritual en la 
; t ierra nativa. Renace, candido y simple, 
; como un infante. Entonces, en el re-
! cuesto que dom,ina a la seráfica ciudad, 
i edifica entre viñas y olivares su minús-
I culo re t i ro : una casita blanca cíe aque-
; lias que nos pintaban los primitivos en 
I sus retablos, donde podrán escribirse 
I con un sentido imperecedero las íntimas 
i palabras de Horacio: , «Parva domus, 
i magna quies.» 

He ahí el delicioso anacronismo". El 
I ar t is ta glorioso y venerado se h a con

vertido en un eremita, a Iff manera de 
aquellos viejos príncipes, que dejaban 
un día la ciudad y se hacían aprendi
ces de algún padre del yermo, según 
cuenta Casia.no en sus «Colaciones». A 
Jorgensen le h a subyugado la sombra 
celívaga del Pat r ia rca . Pero no ha ago
tado en él el manant ia l creador. Senci
llamente, ha trasvasado su cauce. En la 
vieja concepción panteísta, que unifica-
Ba to3a su oFra, el influjo del Pobreci-
to disipó pi élemienís materialista, here
dado do Jacobsen y Brandes, y espon
táneamente surgió la conceipción espi
ri tual . 

Así, el panteísta que antes adorara 
¡ la divinidad emanada en todas las for-
I mas de la creación, comenzó a cantar 
i con el Poberello a sus hermanitas las 
, criaturas de Nuestro Señor. Gráficamcn-
i te se h a podido decir que desapareció el 
panteísta y nos quedó el salmista. 

Y éste es desde esa fecha trascenden
te—ya un poco lejana— el jubiloso vie-
jecito, que en el refugio de Asís contem
pla dulcemente el ocaso de su vida, con 
la quiotiud Se un patr iarca campesino, 
que asistiera a la puesta del sol sobre 
sus mieses y sobre las viñas ubérrimas. 
El salmista de la t ierra fecunda, del 
agua y de Ja luz, del aire y del sol, «ba
jo el que crece el pan y madura el v ino; 
el pan y el vino que encierran el ger
men de la eternidad». Pero, soFre todo, 
el salmista del amor f ranc iscar ioa Tas 
o ' ia turas . 

Como ol mínimo Francisco adivinaba 
cri todas la presencia de Dios. Jorgensen 
sigue la sombra de Francisco en el pol
vo do los caminos antiguos que aún guar
dan la huella de sus pies llagados, en 
los verdes recuestos donde predicaba la 
pobreza y amor de caridad, en los con
ventos en ruina, en el monte, en la es
pelunca. 

Ya toda su inspiración y las palabras 
maravillosas que salen de su lengua son 
para él. El mismo ritmo interior en que 
se desenvuelvo toda Ka "ucrgía artística 
dn Jorgensen iio es sino un perenne him
no do laudes franciscanas. Su casita es 
una celda blanca y acogedora. Y aque
lla hicocita, quo alunibra desde el dora
do atardecer la paz del alma y la rruie-
fud corporal, ¿quién la ha encendido 
sobre el viejo velón de su mesa de tra
bajo sino Francisco de .A.sís? 

Los fi-ailcs menores frecuentemente se 
encuentran con él en la cuesta del cami
no, y le saludan con el ó«culo de su her
mandad. Saben que, aunque no Ueva el 
hábito pardo como ellos, siempre cami
na junto al Santo Padre, y va meditan-
ño en su c(Libro del Peregrino», o en su 
«San Francisco de Asís», o en su «Sa.nta 
Catalina do Soria'». 

Pero do estas obras suyas ofrc día 
hemos d? hablar, si Dios nos presta, con 
más detr-nió.a doloctación. 

Jorgensen es todavía muy poco fami
liar entro nosotros, aun ontre quienes, 
asqueados por el artificio del decadentis
mo presente, inquirimos en la paz an
cha y fecunda do la naturaleza, en el 
rauco del agua, en el surco del camno, 
en el rayo del sol, en la fuente pura 3e 
la vida la norma de un Arte incpnm.o-
vible. 

Jenaro Xavisr "CALLEJOS 

La Diputar ion de Palma 
sin constituirse 

PAL?.I.i, 10.—Esr-a ni.inaiia debió bahcrstt 
C'jlcbrüdo la sesión r-;r.stit!¡íivíi de- la Di
putación. ¡j.̂ ü-Q por faltíi de asi:-,ís";ir-ip. do 
los dipiiiados liberales y de ¡a izquierda no 
pudo verific;!rf:e. 

La opinión censura la acütud de esta î 
fraccione;; f̂ uo oscáu en frenca robeldía 
con el Gobierno porque éste no accede a] 
nombramiento de alcalde de real orden en 
Iilahón a favor de un concejal renublicano. 

Casia.no


SJomJjigo 13 de agosto fle 1823 (4) feu* DEBAXL M A D j e i D r - M o X i í í ^ N ú m . 4.891 

Z « entrada en una sala, cuando se 
tr*ítá de una persona sola, requiere aplo
mo, do7ninio absoliüo de si mismo y co
rrección exquisita, .puesto que todas Ins 
miradas convergen lusliidivaTiicnlc cii -'Z 
reciéri llegado. . No ha de haber preci
pitación /R! ¿uiudar, ni titubeos, lü tam
poco ÁentíTudes excesivas, que obliguen 
n permanecer imicho lionp'^ d". y^e a 
los circunstantes. El que entra salada 
primero a la señora o señoras de la 
casa, después a los hombres, maridos, 
padre.s o hermanos de aquéllas y a las 
demás personas con una inclinación de 
cabeza a todas-

El terna de la conversación, cuando en
tra un huevo visitaile, corresponde in
dicarlo a ta señora de la casa. Es uno 
de los aspectos más dijiciles que tiene 
el «saber recibir». F.7i ¡a conversación 
debe eüíiar.'--c ri abuso leí chísle, de las 
agudezas, la prolijidad en las narracio
nes, el contradecir velic7nevícmente, el 
lamentarse de los achaques propios y el 
hacer alarde de cnUura, procesional. Es 
ordinario <¡ ¡nniiin (/o qentcs inelcijaii-
tes rid.icnlizur a laia persona para ha
cer reir a las demás, mostrarse aburri
do o distraído, mirar el leloj a, cada mo
mento, intTiuvi])ir, dejar con ¡a pala
bra en la boca, rambiando el temabrus-
caments, accnluar las galanterías '~¡ los 
coqueteos, moítíai- (/"<• desenvoltura po
co discreta ¡j enijilear [rases u (jiros 
achulados. 

Hablar de rd mismo casi e-í'clusirnmente 
demntri;!. pr,ro tralo, /jo-.vi cultura ü.c socie
dad, contó iijiíaimcnic es cursi mÁrarse i 
los espefos mientras escuchamos. Esto ó/-
tim.0 es un detalle... lamentable. Y aho
ra tratemos ae los niños en visita. Su 
presencia huelfia, y ya no es costumbre 
ni elegante visitar con criaturas. Los vi. 
ñon, en realidad, se cansan, se aburren 
en seguida entre las personas mayores, 
II buscan como pueden l a distracción... 
Manosean las cosas, se encaraman en 
las sillas, aporrean el piano, no se es
tán quietos, interrumpen la conversa
ción, molestan, cu una palabra. Los muy 
traviesos o muy mal educados {que 
ahundan bastante) piden lo que se les 
antoja, ca,balgan sobre los bastones. 

Incidente en la Comisión de Responsabilidades 
-EEI 

En Hacienda aseguran qué se reducirán los gastos de Marruecos 
(33 

Ei |>B*es ide i í t e s a t i s f e c h o ' 
El marqués de Alhucemas dijo ayer ma-

üana que, había despachado con sü aaSijes-
lad para darlo cuenta de los acuerdos del 
Consejo del viernes, aunque j a por teléfono 
le dio noticia. 

—Su majestad sale hoy para Santander, y 
como ya habíamos dicho, celebraremos ma
ñana, a las nueve y media, Oonsejo en el 
ministerio de Estado. Nos reunimos allí 
porque ese edificio es más fresco, que el de 
la Presidencia. 

No se t ratará de Marruecos ocupándonos 
sólo de asuntos administrativos. 

El miércoles saldrá el señor Alba para 
comenzar la jornada, y yo, añadió el jefe 
del ÍGobierno, marcho ese mismo día o el 
siguiente a Oestona, donde estaró hasta pri
meros de septiembre, que regresaré para 
que otros ministros puedan hacer sus curas 
JH aguas, y Ivego iré a Barcelona el 13 para 
asistir a la inauguración de la Exposición 
de! Mueble. 

Creo, continuó, que en todo este t iempo 
habrá tranquilidad, y no he de recalcar mi 
satisfacción por el resultado del Consejo y 
por el patriotismo con que los periódicos 
han cumplido el ruego que ss les hizo do 
no decir nada de lo acordado. 

A i l i u i c e m a s , We$i$ii> y S i l v e l a g 
esi P a l a c i o 

Ayer mañana, a las diez y media, acudió 
a (.Palacio f-1 presidente del Consejo. Tres 
cuartob do hora despulla salía, manifestan* 
do a lo,',, pG.-iodista? que había despachado 
con su majestad, informándole, además, 
más detalladamente que anteanoche lo hizo 
por teléfono de todo el Consejo del f i emes . 

Minutos después do salir el marqués de 
Alhucemas Llegaba e! general Weyler, y a 
seguido, entraba también el alto comisario. 

El primero al salir manifestó que su vi
sita obedecía a su nu6\'o cargo de jefe del 
Estado Mayor Cent ra l ; pues aún, como tal , 
no Jiabia cumplimeatado óflúíaimente al 
Monarca, ni habíale dado las ^''^''las poj- BU 
nombramiento. Negó que su visita fuera, 
como algunos periódicos afirmaban, para ha
blar al Ray de la cuestión marroquí ; y 
como los periodistas le preguntaran si, se
gún eso, no había hablado de tal asunto, 
repitió quo no. 

Añadió que anteayer, al saber que el minis
tro de la Guerra iba a despachar con su 
majestad, le dijo que preguntara al Rey 
si podría reoibirlo por la t a rde ; mas , como 

Crónica taurómaca'El fomento y mejora de nuestra raza caballar 
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juegan, gritan, ríen, se meten por los, ^, ^^^^^^.^^ ,^ -̂  conferenciando con el 
pasillos, sa pelean entre sí, lloran alto comisario, díjolé que ya le señalaría 
cen g r a c i a s , que sólo son tales para sus jj^i-g^ y p^,. j ^ mañana ' rec ib ió el aviso de 
padres... Impertinencias propias de ía acudir. 
edad, que no hay derecho a que las su- j Insistió otra vez en t^ue nada había trata 
fran'los extravíos, sino cada cual en swjdo do Marruecos, añadiendo qtte días atrás 
casa. Los padres educados deben íens»-', habló sobre ello con el jefe del Gobierno; 
eso muy presenta, o sea que los niños 
se abiirren hoi'rores en visita, y que las 
ucosaSíy de esos nenes que al papá y a 
la mamá les hacen tanta gracia, a los 
que no son ni la niamú rd el papá, 'no 
les hace líbiguna, la mayoría de las 
veces... Las criaturas todas, sin e^cep-
i^ión, mMleslan -. molestan más o m e n o s , 
no molestan quizá en un brevísimo pa
réntesis, pero... fastidian, al fin. Pojí 
eso Jo moderno, lo que kslá en uso, lo 
que se debe hacer, es no visitar con ni
ños. En este caso, como en otros, se im-
poni: la delicadeza y el sentido común. 
Los padres, lodos los padres aman loca
mente a sus petpjeñuelos; ese cariño 
disculpa todas las infinitas pejigueras 
de los bebés, todas las h a z a f m s de los 
pequeños salvajes, \y no digamos hasta 
qué punto exagera s?<. belleza, su inteli
gencia, su precocidad, sus dones todosl 
Pero esto, que es muy lógico, muy san
to, muy humano, no empece para que 
esos paáres se den cuenta de que las 
'criaturas estorban cuando se. las saca do 
su sitio, que es el hogar, imponiéndose
las a las otras gentes, que tienen que 
tolerarlas y celebrarlas, tmaj a mcnu-
'do, con una risita de conejo, es decir..., 
recordando cordialmente a Heredes y la-
mentando lo imposible de sii resurrcc-
'ción... . ^ 

En la vida social hay que estar muy 
'atento a las realidades.,., y especialmen
te a la realidad primera de no abusar 
nunca del prójimo y de su cortesía. No 
lo olvidemos. 

El Arnigo THDDY 

ÉL~RE7'"EÑ^ANTAÑDER 
o 

El Bey, después de almorzar, salió en 
«auto» para S.antaudcr, acompañado del du
que de Miranda, siendo dcs])ed)do por el 
conde de Aybar. el general Mourelo, el ofi
cial mayor da Alabarderos, señor Martínez 
Mersllo; los ayudantes señores Butler y 
Rodríguez Pascual y el inspector do Pala
cio, señor Asús. 

El ministro do la Gobernafión dijo esta 
madrugada que a las nueve menos veinte 
de la noche llegó el Monarca a Santander, 
fin novedad. 

pero que deopuéij en nada había interve
nido. 

Un periodista indicóle (¡fue paréela ha
ber sido acordado en Consejo qué él marcha
ra ul jueves a Aííica, contestando el gene-
ral que no había aún recibido orden alguna 
sobre ello; por lo que, si no la recibía, pen
saba salir el lunes para MaDoroa-

— ¿ H a visto usted al alto comisario? 
—;,Está aquí? 
—Entró detrás dé usted. 
—Pues no la he visto. Y lo siento. 

% » a 
A las doce salía el señor Silvela, ^uién 

dij& que había ido solamente a cumplimen
tar a su majestad, en visita de despedida, 
puesto que o! Rey marchaba por la tarde. 

A preguntas dé los periodistas, repuso 
que él esperaba para marchar también, las 
• decisiones de loa Consejos; porque ahora 
irá el alto comisario con instrucciones por 
escrito. 

L a G o t K i s i á n úm H e s p o n s a b i ' ! < 3 a s i e a 
La reunión de la Comisión de Besponsabi» 

lidadea comenzó a las seis de la tarde y 
duró más da dos horas. 

Aprobada el acta, el señor Prieto maní' 
festó que deseaba hacer, conforme ya anun
ció el señor Besteiro, las siguientes declara 
clones; 

«Que hacen constar su protesta (ar ¡a oual 
Be adhieren también los señores Domingo 
V Ie]ero, ausentes en este instaate) oontra' 
la resolución del Gobierno, reflejada en la 
real orden de la Presidencia del Oonsejo de 
tomistroB, negando a. la Comisón el envío 
Bohcrtado por ésta da las actas de la J u n t a 
de Defensa Nacional, que preside el Rey.: 
i r a s las excusas de los señores Maura y ' 
Bánohez Guerra y el silencio de los restan
tes e s presidentes del Consejo de ministros, 
miembros de dicha Jun ta , la rotunda nega
tiva oficial frustra en absoluto el propósito 
expuesto por estas representaciones de in
vestigar si acuerdos n omisiones de organis-
ttio tan anticonstitucional pudieron influir-
en las causas del magno revés sufrido en 
el territorio de Melilla en julio de I 9 á l . 

Tal resolución no se aviene con los ofre-' 
cimientos que el Gobierno hizo de dar fa
cilidades para los trabajos de la Comisión," 
ni mucho meUos con el acuerdo del Congre
so al encargarla de «examinar todos los ex
pedientes, documentos y datos que estime 
Qécesario solicitar del Gobierno y de los 
Cuerpos oolegisladores». Y no puede justi
ficarse por el carácter reservado de las de
liberaciones de la mencionada J u n t a , por
que de atenderse dicha razón (únicamente 
alegada hasta ahora en este caso concreto), 
Podrían denegarse otras muchas peticiones 
de la Cótoisión a los centros ofloiales, limi
tándose así su esfera de acción al análisis 
pafcial de los documentos de análoga ín
dole que por conveniencia de defensas per
sonales so lanzaron a la publicidad en pe
riódicos, libros y discursos. ' 

Al hecho de que algunos ministros da 
Estado ó de Guerra, obrando abusivamente, 
ino dejaran huellas en los respectivos archi
vos ministeriales de la correspondencia po
lítica, de indudable oaréoter oficial, oru-
sada con los altos comisarios y comandan
tes generales dé África, súmase ahora esta 
negativa del Gobierno, haciendo más visi
bles l6,B difionltades de una averiguación a 
fondo, y éDo movería a estas representacio
nes q\ie hallara abierto el Parlamento (ga
rantía por la que inúti lmente se pugnó) 
a someterle el caso, para si él consagraba 
la íéstriosión renunciar a la misión confia
da ; pei'o sin posibilidad de conocer la vo
luntad de la Cámara, entienden que deben 
continuar én sus puestos, después de dejar 
enérgica y claraimente causada su protesta 
al ver cercenada, cuando más interesante 
podia resultar su ejercicio, la facultad que 
el Congíeso, en servicio de clamorosa aspi
ración pública, les otorgó.» 

Tí&Hükdo ©ato expediente, compareció el 
señor Cerdeira, quien informó extensamen
te Sobre diversos extremos del problema del 
protectorado. 

ha. Comisión hace constar que es ajena 
a |»s versiones que algunos periódicos dan 
da los informes «vaouados. 

El jueves próximo se reunirá a las seis 
áé la tarde. 

E l subsecretario de Hacienda manifestó a 
los periodistas que el ministro está satisfe-
6ho por el resultado aloan?ado en estos días 
para la polítioa económica que sustenta y 
defiende, como estoy seguro que a estas ho
ras lo está todo el país, pues, como puede 
verse por la nota oficiosa del Consejo de 
ayer, se Uegó al patriótico acuerdo do re
ducir rápida y progresivamente los gastoá 
de Marruecos para acomodarlos a la poten
cia económica da la nación en las actuales 
ciicanstancias y al compromiso do una seria 
de graimlfes economías en %5das las esferas 
de la Administración, liasta donde permitan 
ahora las leyes vigentes, que ofrecen _ am
plios fiíedios para euo, y continuar con igual 
empeño esa labor al confeccionar el presu-
pBesto. 

ES a l t o c o m i 6 a p l n «sii 6tiei*!*a 
Ayer vlstaton al ministro da la Guerra en 

BU despacho ©fléial el alto comisario en Ma
rruecos, séfiór SUvela; el 'general Castro 
Girona y el coronel Despujols, que confe-i 
renoiaron con el ministro. 

También visitaron Ü general Aizpuru el 
marqués de Melgar y el general Ruiz del 

i Portal. 

La semana... regular. Los tocos 
"grandes". Temporada Inter

nacional 

—Hay que tomar el kilométrico' para la 
semana grande donostiarra. 

—.Hombre, eso de grande.. . Si quiere us
ted, la dejaremos en regular. Antes sí era 
grande una serie de tres o cuatro corridas 
con honores de feria, que se jugaban en los 
alrededores de la fiesta de la Virgen de 
Agosto. Pero en San Sebastián, como en to
das las provincias, se siente la crisis tau
rómaca que obliga a los empresarios a re
ducir las funciones de toros. En la presente 
semana se celebrarán sólo dos corr idas: la 
de hoy y la del 15. 

—̂ 1 Vaya semana grande 1 
—Y la serie se cierra con otras dos, que 

han de verificarse en los días 19 y 26, co
incidiendo con el comienzo y el fin del fe
rial taurino de Bilbao. 

•—¡ Las corridas de los toros grandes ! 
—Precisamente por eso, pOr ser la feria 

de los toros grandes, hará el vacio a la 
plaza de la bella Baso, que no supo reunir 
los alicientes que ofrece a la afición la Di
putación de Vizcaya. 

—Tampoco el cartel bilbaíno es cosa del 
otro jueves. 

•—Conformes. Pero es algo mejor en cuan
to al personal, y forAidable, como siempre, 
en lo que refcpecta al ganado. 

—Pero el grano a Sabino tJcelayeta no 
está en la villa del Nervión precisamente. 

—Jjo sé. Está en Francia, 
—¡Ahí lo duele! 
—Justamente el 19 de agosto, fecha de 

la tercera corrida donostiarra y de la pri
mera de Bilbao, celebrará en Bayona su des
pedida el mejicano Rj_!olfo Oacna. 

—Y que le acompañan en ol cartel Na
cional I I y Facultades, de gran cartel en 
la actualidad 

—No hacia falta ese aliciente. Sólo Gao-
na ss basta para arrancar medio San Se
bastián camino de la frontera. Las campa
ñas de! torero de Méjico on el circo de 
Dúnoütiya sembraron en la afición local un 
gaonismo agudo, fomentado por las reseñas 
de Sauto-Mano, crcniata taurino de El Pue
blo Vasco. 

—Pues es un tirón a los dos paños el que 
\íi a aguantar don Sabino el domingo que 
viene. 

—El domingo que viene y el otro y el 
o t ro ; porque en Bayona seguirá cultivándo
se la fiesta española a base de los mejores 
elementos. El 2 de septiembre, por ejemplo, 
toreará Chicuelo, figura de enorme fuerza 
en el programa, toda vez que el diestro se
villano no ha trabajado este verano ni en 
Bilbao ni en San Sebastián. 

—Pero. . . toreará. 
— l A h ! ¿/Si? 
—Seguro no hay n a d a ; pero se dice que 

1.1 Empresa donostiarra prepara una segun
da temporada, al abrigo de la afluencia de 
forasteros que renace en septiembre con mo
tivo de las carreras de Lasarte. Por lo pron
to, ya está contratado Rafael, el Gallo, que 
actuará en ' a tardé del 8, y entre los tore
ros de renombre que desfilarán por el coso 
de Ucelayeta figura, según rumores, Manuel 
(íbicuelo, que haca las paces con don Sa
bino. 

—•Entonces la tenvp'ofoda de San Sebastián 
va a ser la de septiembre. 

—.Tusto. Es ta de agosto es un aperitivo. 
—Si, un aperitivo... que quita las ganas 

de ver toros. 
C a r » O i S T A S A R E S 
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MUERTO POR INSOLACIÓN 

I Dos guardas de la Monoloa enoontíftron 
I en este paseo a Federico Sanohie (Jil da 
' Monte, de sesenta y un afioS, vi-aSo, con 

domicilio en Pamplona, 7, y llevado al Asi
lo de Santa Cristina, falleció victima de in
solación, según dictamen faonltativo. 
. . ' m'* é l " I ' I 1 1 . . . . - — -~ 

Denuncia contra la Directiva 
del Centró de H. de Madrid 

Una carta dil barón de Velasco 
-nao-

Puestó (jáS los afitíaüíidlo» ya Id cono
cen, cfeemüa inneeasario taBIar eobré nües-
tr* campaña en pro del deporte hípico ea 
España. Hoce algún tiempo liemos do-
nuDciado deficiencias importantes en la 
gestión do algunos directores de la Socie
dad de Fomento do la Cria Ca,ballar, y 
con objeto da buBóar remedio al mal he
mos procurado llamar iiiuohaB veces la 
atencién de las personas interesadas. Por 
lo visto, aunque taíde—que más vale que 
nancif—, so han enterado también esas 
pereonas, y hoy nos sorprende una atenta 
carta del eícelentlaiino señor barón de Ve-
lasco. 

Sapedltándonos a la cuestión deportiva, 
no v ^ o s a presentar su personalidad, 
puesto que es harto conocida de todos los 
«sportsmen». No añadiremos ni un» sola 

doble de la, que están obligados a saíEía-
cer los nacidos en 1924. Tengo la seguridad 
do que con la difusión de esta noticia en
tre nuestros oíiadoíés, y con un poco de pto-
paganda en el país Vecino y en Inglaterra se
rían muchas las inscíipoiones para una y 
c t r a prueba,, y los gremios do 100.000 pese
tas los pagaríamos en definitiva nosotros 
mismos. 

¿Parece lejana ia fecha de 1927? ¿Quie
ren hacer otiro ensayo para el 25 y el 26? 
'Pampoco lo oreo difícil, pero es preciso 
obrar de otro modo, porque ¡as insoripeioües 
no serían seguíamente tan numerosas. 

Peío advierto son ya muchas las cuartillas 
emborronadas, y aunque vulgares, bastantes 
las ideas expuestas que pueden y deben ser
vir de labor para el hombre o los hombres 
llenos de buena voluntad que nuestra riquc-

ínea a la carta; pero si hemos ao"inakaí 1 ^a caballar necesita. Yo creo que no es pre-
nuestra satisfacción al encontrar a p^rso-¡ « s o buscariós. Es tán ustedes, ios redactore.í 
naa de reconocida garantía. • turfística que I "deportivos, mejor dioho los críticos hípicos. 
comi>a:rten nueatra opinión. U ^aben y pueden y deben hacorTo;_ por algo 

La carta dice KI: ¡constituyen «la cátedra», v inuy mtehgen-
te y capacitada por cierto. Discípulo mo-

" •• " a , Eoy 

se cic-Í
, ^^ ^ capacitada por cierto. Discípult 

desto y nada aventajado, por dcsdiehí 
de ustedes, y ante el temor do que s 

Casas económicas para 
fa cíase medía 

Un cjciuplo de la Asoclatíóu ele Empleados 
de Bilbao 

— 0 - -

La Aaociacicn General do Enijileaílos do 
Oficinas de Bi íbao h a d i r ig ido a iodos ¡i BUH 
afiliados una ex tensa (ii!x;ular, tn la que 
despuí^'s de encomiar l a g r a n impor t anc ia 
que el p rob lema d& la vivienda t i ene ac . 
t u a l m c n t s en todas las erancíes c iudades y 
lo que l-epresenta la posesión do una casa 
propia sana y boni ta , ¡señala el hecho de 
que la mayor p a r t e de las Cooperat ivas da 
casas b a r a t a s const i tu idas has ta ahora lo 
han sido por clases obreras, lo que equivale 
a un voto de censura p a r a la apá t ica clase 
media, quo, más cas t igada quo ninguna 
otTu, üfre'.;c la paradoja de ser la que me
nos se in teresa por su mejoramiento social 
y económico. 

« « « I Pai-a remediar este mal , dicha Asociación 
S \NTA^-DER, n . - A las ocho v ^ e d i a ' ' ' ' " s t i t u y e una Cooperat iva p a r a procu-

do "la tardo lloró de Madrid eu automóvil '-i^' vivief^jla a sus m i e m b r o s dividiendo la 
.•-iuova en t idad en las dos ca tegor ías que se-
fiala la ley reguladora de es tas ins t i tucio
nes; l a p r i m e r a p a r a aquellos que no t e n -
gan sueldos mayores d e 6.000 pese tas 
anuales, y que de sobrepasar es ta c i f ra 
no sea en u n a c u a n t í a super ior a 500 pese-
las po r cada persona do la fami l ia que ex
ceda de cinco. I;a segunda p a r a los que per
ciban haberes do 6.000 a 12.000 pesetas , 
que h a n do ser los l ími te s del habe r que sa 
proyecta señalar por el I n s t i t u t o de Re
formas Sociales p a r a poder o p t a r a lo que 
so l l amarán «casas económicas». 

P a r a l levar a cabo es ta p laus ib le obra, a 
más de las cuotas de sus socios y subvon-
ci<5n del l i s tado que de te rminan las disposi
ciones vig-cntes sobre l a ma te r i a , r equer i rá 
ia. Asociación el auxil io do las grandes Em
presas donde t raba jan sus afiliados. 

La idea pa rece habe r sido muy bien re 
cibida, y ya so ha const i tuido la J m i t a que 
ha de encargarse de l levarla a real idad. 

si Bey, acompañado del duque da Miranda 
y del general Molíns. 

A esperar al Soberano salieron en auto
móviles toda la familia real, el Cardenal 
Benlloch y los palatinos. 

La Beina montó en el automóvil del Bey, 
regresando la comitiva a Santader. 

UN T Í O M B R F AHOGADO 
E n una pila de un solar í e la calle da 

Santa Engracia, 107, se cayó casualmente 
Melehóí' Díaz, carretero, domiciliado en Mu-
Uer, 17 (Tetuán) , pereciendo abogado. 

Un timo al ministro de Gracia 
y Justicia 

E l del i t* se cfemetió en el despacho oficial 
En e! ministerio de Gracia y Just icia se 

«presentó ayer un individuo correctamente 
vestido, y diciéndose empleado en la secre
taría del marqués de la Torrecilla, se hizo 
conducir anca el scüor López Muñoz, entre
gándole un besalamano del marqués, en el 
cual éste le invitaba para una fiesta bené
fica, que tendría lugar el dia de hoy en el 
teatro Eeal. 

Como el señor López Nufioz, por recien
tes desgracias familiares, uo podía asistir, 
entregó al vififcante un billete de 50 pese
tas. En el acto se despidió el individuo, ga
nando la calle. 

Al salir del despacho del ministro sa cru-
?ó con una dama, que iba a recoger unos 
documentos, mostrándosa extrañada de en
contrar en tal sitio a un sujeto que días 
pasados la robó un bolsillo de mauo en ei 
Ketiro. 

Al exponer la dama este hecho al secre
tario del señor López Muñoz, se buscó al 
sujeto, que ya había desaparecido. 
' Después se comprobi quo el ii;arqut9 do 
la Torreoitla no babía enviado a p e r c o n a al
guna a visitar ul ministro, ' 

iEÍííiíÍflS"PliFUi 
m 1 oiiiii Un;i cucharada do las maravillosas «Sales 

l 'loríilia» d isuel ta en u n baño, lo embalsa^ 
iuü o higieniza. Dos o t ro s t e r ronc i tos son 
suficientes p a r a los lavados parc ia les e ,ín-
timoa. Prec io : '2 pesetas.—R. 

Donación de una casa 
para escuelas 

Hoy .«c i naugn ra r á en Prafloluengo 
—o— 

Hoy SO celebrará en hi villa do Pradoluen-
go (Lurgós) un acto cu extremo simpático 
y consolador: ia inauguración do un mag
nífico edificio que para escuelas graduadas 
ha construido a sus expensas y regalado al 
pueblo que lo vio nacer el señor don Adol-
do Espinosa y Espinosa, ínvirtiend'o en esta 
patriótica y cristiana obra unos cientos de 
miles de i)esetaB. 

El edificio, de piedra, consta de dos pisos, 
destinados a las escuelas de niños y niñas. 
En su construcción se kan tenido en cuenta 
todas las exigencias do la higiene. Las cla
ses, tres en cada piso, son amplias, alegres 
y ventiladas. No faltan ni la biblioteca y 
despacho para los profesores ni las depen
dencias de servicio, tales como ropero, la
vabos, etc. Cuenta además con un campo 
de recreo de LCiti metros cuadrados. 

La dotación de innterial pedagógico so ha 
hecho de acuerdo con las más modernas 
orientaciones de la Pedagogía. 

El señor Espinosa ha conseguido además 
que se hiciese la graduación a base de las 
dos escuelas de niños y niñas que en Pra-
doluengo habla. 

Se espera que honren el acto inaugural 
con su asistencia el eminentísimo Cardenal 
Benlloch y otras distinguidas personalidades. 

La villa de Pradoluengo, para testimoniar 
su gratitud a su generoso bienhechor lo ha 
nombrado hijo predilecto, lia dado su nom
bro a la callo Mayor y ha colocado una lá
pida con el busto del señor Espinosa en la 
fachada principal del edificio-escuela. 

La intoxicación en la Bombilla 

El juez del distrito do Palacio, instructor 
del sumario abierto con motivo de las 140 
intoricaoíones registradas en Casa Juan re-

lentemente, ha dado por terminadas las de
claraciones da las víctimas, las cuales se ha
llan en franca mejoría. 

E l juez se ha dirigido al Laboratorio Mu
nicipal para que remita a la mayor brevedad 
el informe del análisis de los restos de la co
mida que se sirvió i los intoxicados. 

¡Los doctores I4no y Pombo, que practica
ron la autopsia al cadáver de Antonio Fernán-
dea Niño, muerto en su domicilio, San Vi
cente, 15, a consecuencia de ia intoxicación 
que sufrió, han remitido un adelanto de su dic
tamen, en el cual se hace constar que'Antonio 
falleció, al parecer, de una gastritis tóxica, sig-
nifioando que padecía una aefcción pulmonar 
crónica. 

DELICIOSOS LÍCORES 

A causa de las muchas visitas que aou» 
dieron a su despacho oficia!, el alcalde in
terino, señor Nicoli, no recibió a los perio. 
distas, careoiéndose por esta causa Se ilifor* 
mación municipal. 

—En el patio de cristales ee decía que un 
concejal sujeto a expediente volvería a In
tervenir en las sesiones municipales, y que 
varios concejales han anunciado con estel Carsíao Obypre. THpl8»Sec. KammaU 
motivo que abandonarían el salón, sj el alu* 1 Crtme fie Meatha. Créme fle MoSa. 
dido asistiera a las sesiones, Crtae Cacao Tehas^ 

Los socios propietarios del Centro de Hijos 
do Madrid don iPederioo Guillermo de Aguilar, 
don Luis Sánchez Escribano, don Tulio So
ler, don Luis Marfa de Mendieta, don Cipriano 
Senón, don Vivenoiano Alvarez Espí v don 
Femando Revuelto, han presentado unft de
nuncia en el Juzgado de guardia contra la 
J u n t a directiva de dioho Casino, y como con
secuencia de la labor efectuada por una Co
misión investigadora que la Jun t a general 
nombró para que eixaminaía las cuentas y ba-
laucos. 

LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DTS 11 

—o— 
Grüola y 'Justicia.—Aprobando el reglamento pa-

"-,1 Oj)osieiones a ingreso en el Caerpo de aspiran
tes H registradores do 1» íropiedad. 

Hacienfla.—.aplicación do los flercclics de Aran
cel. 
.. . a > »—— 

Interesante Memoria del 
genera! Vives 

o 
En el «Memorial d e Ingenieros» h a co

menzado a publ icar e l ex comandante ge-
noral de Melilla genera l Vives una Memo
ria, que t i t u l a «Los ingenieros mi l i ta res 
en las campañas de África de 1921 a 1922. 
Notas acer tadas d e su actuación». 

Ha aparecido ya el p r i m e r pliego, en el 
que el general , a p a r t e de un minucioso ex
t rac to de su diario de operaciones, publ ica 
datos muy in t e r e san t e s de c a r á c t e r gene
ral, e n t r e otros ol efectivo del Ejérci to «n 
oí período álgido de lá campaña, que era 
el s igu ien te : 

Infan te r ía , 49.561; Caballería, 2.743; Ar t i 
llería, 8.610; Ingenieros, 5;485; In tendencia , 
2467; .Sanidad, 1.551; varios, 3.615. Total , 
79.992. 

El ejérci to to ta l e n t r e los t r e s ter f i tor ioa 
ascendía a 153.940 liombres. 

Por lo que se refiere a la fuerza de Inge
nieros al ocur r i r el de r rumbamien to , con
signa la 'Memoria que habla 1.338 indivi
duos de t ropa , de los cuales se encont raban 
en el campo 802. De estos 902 hombres se 
sabe de ocho muer tos identificados, 10 p r i 
sioneros evadidos, 18 pris ioneros en Axdir 
( l iber tados los suerv iv ientes) , 245 regresa^ 
dos a Malilla de las diversas pasiciones y 
521 desaparecidos. 

Do oficialidad hubo cinco capi tanes , t r e s 
t en ien tes y dea alférsces muer tos ; dos ca
pitanes, dos t en ien tes y t r e s alféreces des-
cpareeidüs y un cap i tán pr is ionero en Ax
dir ( resca tado) . 

Los r e s t an tes capí tulos do la Memoria 
del general t r a t a r ü u de los asuntos siguien
tes : 

Hospitales , bar racones y obras mi l i t a res 
Ferrocarr i les mi l i t a res . Caminos mi l i ta res 
Aguas. Actuación de las t ropas . Otros ser
vicios. Observaciones finales. 

LEA U S T E D f o n o s LOS SÁBADOS^ 

Distinguido señor y amigo : Ij» forma como 
han aparecido los programas de esta año, la 
limitoc.ióii da días, el retraso de fechas en su 
publicación, y, ¿por qué no decirlo?, la alar-
ruírñtf! disminución del número e importancia 
de los premios, demuestra clara y evidente
mente auB nuestras Sociedades uó pueden o 
no quieren hacer ya' nada para fomentar un 
deporte fiíejorador de nuestra riqueza hípica, 
resultando, por tanto, estériles cuantos esfuer
zos hemos hecho unos pocos hombres llenos 
de buena voluntad y deseosos de traer a Es
paña algo quo es fuente inacabable de riüue-
7.a en otros países a los que en nada tiene 
que envidiar el nuestro, pues se ha demos
trado prácticamente desde los primeros mo
mentos quo aquí se pueden criar y producir 
caballos en las mismas condiciones que en In
glaterra y Francia. Hace falta para ello, es 
verdad, ayuda del Estado, que no sería inno
vación ni despilfarro el que empleara mayo
res sumas acertadamente, no como hoy «e 
hace, en la mejora de nuestra riqueza hípi
ca, y ejemplo de ello lo han dado Otros paí
ses; pero es preciso además la cooperación 
de nuestras Sociedades y más especialmente 
el 4e aquellas cuya existencia, al parecer, se 
funda en el título que es bandera que cobija 
estas l íneas : «El fomento y la mejora de 
nuestra raza caballar.» 

A todas ellas me dirijo, utilizando a este 
fin mediador tan entusiasta y capacitado como 
usted, y cutnplido mi deber de hacer este 
requerimiento para evitar que se empiecen a 
entonar funeralesi de algo q u i no es cadáver, 
aunque se empeñen en matarlo los que tienen 
el deber de mantenerlo vivo, yo, quo no busco 
madro pi exhibición personal alguna, desapa
recerá por el foro; pero quiero que queden 
como piedras miliarias para conocimiento de 
quien pueda y sepa hacer mejor que yo la 
labor que se preois», las siguientes observa
ciones : 

Primera. La afición oreeiento que en todas 
las poblaciones, y singularmente en Madrid, 
se fflétie advirtiendo. E l público ee interesa 
cada, día más, ha aprendido mucho en poco 
tiempo y llegaría a cou-vertirse en un entu
siasta análogo al de cuantos pueblos tienen 
esto deporte ; que los de América Latina, 
Italia y Francia no son de raiüa sajona y 
son tan amantes del «sport» como ellos y 
Uenan a diario los hipódromos de sus res
pectivos países. Para esto no hay que pen
sar en cambiar de sitio los pocos hipódromos 
que tenemos, sino, buscar los medios de em
bellecerlos y aproximarlos, y de llevar a eUoa 
el público, de popularizarlos, si vale la íra-
'iO, de darlos a conocer y de disipar las erró
neas ideas de los, que temen encontrar allí 
un motivo de dilapidación de su fortuna o 
de gastos exagerados por la forma de concu-
ourrir qUe no puede soportar su modestia ó 
su capital. , 

Bsta tóción debe ser para todos; no es 
el lujo y la ostentación de unos pocos; es 
una industria mejóradora de una riqueza del 
país, y como tal debe ser atendida por tO' 
dos, y cuantos esfuerzos hagamos unos y 
otros por aclimatarla y hacerla asequible 
a todas las fortunas y a todas las posicio
nes será un modo de hacer riqueza pa t r i a : 
que es algo que traenios aquí, que hubo un 
momento on que pudimos hacer niás, pero 
que a toda costa, ea preciso- defender lo que 
aún se conserya. ' 

Segunda. Que Ibs propietarios de cuadras 
Je carreras han demostrado no son codicio-
eos del dinero, sino que desean que la pre
paración de sus caballos no se vea interruin-
pida; que haya carreras, aun cuando ellos 
mismos sean quienes paguen los premios 
Esto está sucediendo ahora en San Sebas
tián, y esto toismo puede ocurrir en Ma
drid, si la Sociedad de FoUiento cede 1» ex
plotación del fiipódrómoi a unos cuantos 
llenos de buena voluntad, que no creo 
tuvieran inconveniente en encargarse ellos 
Biismos de lo referente a este asun
to, a base, cómo es natural , de disfrutar 
gratuitamente de la pista del Hipódromo, 
que ei Estado tiene cedida a la Sociedad 
dé Fomento, en aquellas fechas que esta So
ciedad no la utiliza, y én percibir los in
gresos inherentes a este asunto, p base 
siempre de fomentar la cria indígena, peío 
cuidando a la vez de procurar la importa
ción de ejemplares selectos y de otra cosa 
gue jior desgracia tienen muy abandonada, 
del caballo militar, del caballo de caza ; 
que no es dinero tirado el que se emplee 
en carreras de obstáculos y de resistencia, 
v en las únales desempeflarítuí un papel muj! 
brillante nuestros oabaUos oniEados y nues
tros animales Uaniados de campo y remonta. 
No todo el mundo puede ni quiere sostener 
un pura sangre ; pero i qué entusiasmo se 
despertarla hacienclo el Hipódromo sisequi-
ble a muchos que hoy no pueden concurrir 
allí, y , sin embargo, demuestran las estadís
ticas que nutren la población equinai de 
hipódromos situados en nuesíra propia pen
ínsula! 

Xerooía. Aunq' 
«Titanio» en niu; 

Atropello.—Luis D a r á n Gómez» de treiotí 
y un años, sufr ió diversas lesiones de pro-I 
nóstico reservado a l a t repel lar le en la ca-
lie de Alcalá el «auto» 6.227 M., que condí'' 
cía Pedro Miadas Sant iago . 

—^En la calle de Alcalá el automóvil 8,8M 
alcanzas a Angela García y García, que VÍVB 
en Morata lar , 11, y la produjo lesiones d« 
pronóstico reservado. 

El chófer, Carlos López García, pasó ante 
el juez de guardiak 

lue no soy partidario de l o s L 7^^^ f ^ / ^ 5 ° / ^ ^ ^ , *!"* F^^f f. 
gún orden de la vida h a y ' *^^ Vicente , fué atropellado en la calle OS 

que confesar que los premios grande^ U a - V / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^í^»*^»,^ í " " ^ ° ^°"^*|'^^^'"' '^*Í 
man la atención y se costean solos: dígalo I «Je sesenta anos, habi_tante_en el numero* 
el Gran Premio de San Sebastián y el «Geor-S <íe dicha via, y sufrió lesiones de pronos, 
gas Marquet» del año próximo. ¿Qué in
conveniente habría en que se anunciaran dos 

rren én definitiva las aulas y no pueda pro
seguir recibiendo sus enseñanzas, aunque roo 
reprueben en ocasiones, como a los holgsía-
nes o los díscolos, hago estas modestas ob-
servagjones, que, aunque petición las llame-
fan algunos y aun qUizíSs digan que pido 
BU; demasía, es lo que veo nos va a quedar 
en definitiva: la protesta, o, como se diue 
en el argot vulgar, pero aplicable por tía-
tarso da cosas hípicas, el «derecho del pa
taleo». 

Que para bien de todos logre despettaf 
entusiasmos, aunar voluntades y vencer K-
sistenoias, es lo que le desea muy sinoefa-
mente el que es siempre suyo afeetfsimo, 
El barón de Velasoó.» 

CONCURSO H Í P I C O E N CEUTA 

CEUTA, 11.—Ha terminado el conctirso 
hípico, con el siguiente resultado: 

Premio del Rey, el teniente de Osbsjletía 
da Begulares. don Angeí Somalfe, moattódo 
el caballo «Mañno»* 

Copa del alto comisario, capitán de Art!. 
Hería señor Caparros, sobre «Escobón». 

Copa del comandante general de Ceut!, 
profesor de equitación, don José Gómez, sô  
bre «Tenorio». 

Copa .del general Queipo, profesor di 
Equitación señor Vecino, sobre «Ascensiíii', 

Copa del general Castro Girona, profesoí 
de Equitación señor Vecino, sobre «Eíitio. 
So». 

Copa del Ayunttoniqnto, teniente í e Cs-
bellería de Begulares de Tetuáo , 3on Luis 
Cabanas, sobre «Babíeta». 

Primer premio de «jin'kana», tm valioso ob
jeto de arte, teniente de Caballería don Au
ge] Bomalo, sobre el cabaUo «Marino». 

CONCURSO BEIiG& D B AVIONES 
SIN MOTOR 

BBUSELAS, 11.—El sábado 16 y el d«. 
mingo 16 de septiembre se disputarán ea e! 
aeródromo de Evere las pruebas, dotada; 
con 20.009 fra,neos de .píemios en metálico,' 
para aviones provistos • 4f motor de 0359=1 
potencia. 

Los reglamentos que estipulan la natu
raleza do estas pruebas, la manera que hin 
de repartirse los premios y el plazo da im-
oripción están a disposioión de los intírsss-
dos que los deseen, quienes deberán dirigir
se al Secretariado del Aeró Club, 73, Arm-j 
Louise, Bruselas. 

ATLETISMO 

La representador! catalana en el campeo
nato nacional de atletismo, que oomenzarí 
a disputarse hoy domingo e n - e l campo de 
Bomo, del Arenas Club, de Guecho, será ei 
siguiente: 

Lanzamientos (diseo, peso, eto.).—Brc, 
Nin, Foroadell, Lloréns y Requesens. 

Cien metros.—•Forcadefl. 
Doscientos mellos.—Casas, Cebrián y Gai-

oía. 
CnatrOclentos metiPos.—^Casas, Cebrián j 

García, 
Ochocientos, mil qtilnientds y cinco nll 

mettos.—Paláu, Pons y Maní, 
MBrohs atlétioa.—Móléndez, Solé 7 flar-

cía. 
Ciento diez meteos (yallajB).—Muntaiie!, 
Saltos (longitud y alttira).--Tunno 7 

Llort . 
Reiéíos.—Maten, .Üaacá, Casas, Caiiiihi 

y García. 
• • » » « 

Los atletas arago&esea que tomarán partí 
en el campeonato da España serán los ti-
guien t e s : 

Carlos Aznar; 100 metros, 200 metros J 
salto de longitud. '< 

José Marín s 400 y l.fiCÍO metros, 
Jesús Valdés: 800 metros y salto k ali 

tura . 
Vicente Magén: 3.000 metros. 
Antonio Sánchez: triple salto, 

T IRO D E PICHÓN 
VITORIA, 11.—-En las dos tirada» otó* 

bradas se obtuvieron los siguientes ijpsnHa', 
dos : ! 

Ensayo.—1, señor Aznar. 
Concurso provlnolal.—1, ^efior Mis AMdj 

Pedrero, 

{íremios de cien mil pesetas cada uno para 
el año 1927? Uno exclusivamente para na
cionales pura sangre y otro para nacionales 
extranjeros, exigiendo tanto a unos como a 
ptros que habían de. comenzar la matrícu
la por la declaraoión de cubrición de la ye
gua antes del 81 de diciembre del año ac
tual, confirmación de nacimiento, pago de 
otra cantidad en la primavera de 192S, otra 
en la de 1926, otya más en diciembre de! 
mismo año y la final en el «meeting» de 
primavera por el caballo que tomase parte. 
Repartida la cantidad de premios en seis, 
ol primero de 50.000 y los restantes de 
23.000, 15.000, 6.000, 3.000 y 2.000, y ¡a 
matrícula de 1.000 pesetas en seis «forfeit», 
dos más pequeños para el de cubrición y na
cimiento, y los demás iguales, sería una in
teresantísima carrera para los tres Oíños, 
y si esta carrera se hiciera abierta para to
das las edades, entonces había que exigir 
que en la fecha de la pi-ímora inscripción, 
como se t ra taba de caballos ya más cono
cidos, fuese el primer pago de los ya nacidos 
por el total de la mafcríouia,, y eo cada fe 

cha de «forfait» ¡que gbsnatan" una cantidad nombre . 

t ico teservado. 
-—El automóvil d e P minis ter io de Miarini 

numeró 5.024, que conducía Joaquín Arma
rio, atropello en la callé de Velázquez a 
üíariano Arco Lucas, de diez y ocho afloa, 
h a b i t a n t e en el paseo d e las Delicias, 48, 
resul tando con lesiones de pronóstico rel«^ 
vado. 

Dos obreros lesionados.—Trabajando « 
un tall&r d e l a callé de Fuencarral, 184, 
sufrieron lesiones de pronóstico reservado 
loa obre rOsPrudenc io López Robledo, de «e-
santa y c u a t r o años, con domicilio en Al" 
bcr to Aguilera, 22, y José Lachambre Sun
cho, de diez y seis, hab i t an te en Santo 
Tomé, 4. 

Ün roba/—Durante las horas de siesta pe
ne t ra ron unos «cacos» en la tienda de lne^ 
cer la s i t a en la calle de San Bertiardo, 40, 
propiedad de don Ensebio Sanz Gonzálo!, 
í levándose tejidos por valor de 476 pesetas 
y 160 en metál ico. 

Los columpios.-—Concepción AyAla Mén
dez, de ca torce años, con domicilio on La-
vapiés, 81, sufrió lesiones de pronóstico rs-
servado, que f?e las causó en uno de los co
lumpios ir.&taladcs en la plaza del mismo 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
- Q K — 

BestaWcciao 

Oaosignamos con mucho gas to que lo es ta 
iMiartrO querido amijyo el ex subsecre tar io 
'dé Gracia y Jus t i c i a don Manuel Gullón y 
García Sr íe to , despups á e iii operación qni-
irárgiea que na sitifriíío do u n forúnculo en 
ía frente. 

TiBjcros 
Han salido: par.a Suiza, don Aveüno STon-

íero Villegas y fami l ia ; p a r a di ferentes 
puntos del extranjero, don Luis Bellido: pa^ 

Alancen, Real S i t io de San Ildefonso y Cas-
tellflorite so d i rán misas por los finados. 

Re i te ramos sent ido pésame a los mar
queses de R'etortillo y de la Vega de Re-
tart i i lo , don Rafael , don Ángel y d'oiía Mi
lagro de Retor t i l lo y d e León, doña Ger
t rud i s Lóptó de Valdemoro y de Aranda, 
doña M a r í a Ca tena Mendiboure, doña I r e 
ne Milla; doña Jesusa TaVira P e r a l t a y don 
Andrés I^iiiUeras Mar t ínez y demás deudos. 

Fallecfmieutos 
ra Burgos, la marquesa v iuda do Cueva dol , , , , , „ .. ^ , . , ^ •< , 
Rey; para Palencia . don Abilio Caldorón y ^^ «=<'-'"lo ^ ^ Ko«h« h a rendido su t r i b u t o 
sefiora; pa ra La Granja, don Podro Olgue-
ras; para Altuna, don Francisco Díaz Br i to ; 
para Suances, la sefiora v i ada de Terán ; 
pana San Seba.ítiün, ios condes de Ja Real 
Pieáad; p a r a La Isla, don Beni to Fuentes ; 
para Villanueva del ArüobvRpo, don J u a n 
Antonio Benavides; para B a ñ o t r e . la con
desa de Vigo y he rmana ; p s r a Pantieosa, 
el marqués do Toca, viudo do Somió; p a r a 
Castro Drdialefc. don Jo.sé Luis Carranza; 
'para Biarr i íz , las sRfíoras de I t u r b e y viu
da de Sancho Mata y don IJIIÍR Lehcucher ; 
Ipara Trillo, doña María G; Ir igoyen; p a r a 
Avila, doña Francisca García Tuñón, viuda de 
Costi; pa ra Ateca, don Jc='; Canale.io: p;ira 
¡Vitoria, los condes de San Antonio do VJKta 
'Alegí-e; para Viilafranca del Bierzo, don 
José Ólarte; p a r a París,, doña Prudenc ia 
Martínez, v iuda de García Villa y don Bau
tista Argil 'o; pa ra Matu te , don Ambrosio 
Armas Póro^: pp.ra Fuen te r r ab ía , los condes 
!de las CabcfVJolas; p a r a Babi lafuente , don 
Blas Cuadrado; pa ra 101 Kscorial, don Tor-
,caato Díaz Morry y famil ia ; p a r a Carls-
¡bard, los duques de Montellano, la señori ta 
Paterna Fajc(', y Kscs-ndón, los marqueses de 

Pons y de Narro:--, el conde del Real y ei 
Iviaconde de Güeli; p a r a Visro, los marque
ses de Aymericb, y p a r a Canar ias , el dipu-
Itado a Cottes don Salvador Manr ique de 
Jjara. 

Baut izo 
En la pBi-roqL'ia ds San J u a n Bau t i s t a de 

•San Sebastl.'ai h a ten ido luga r el de una 
hija de los conctís de Monterrón. 
I Don Fidel H e r r e r o impuso a la neófita 
los nombres de María del Rosririo, apadr i -
'nándola la marquesa viuda de Castellanos y 
'tí marqués vivrin de, V'illaiToal de Alavn. 

BedB 

' a l a rciuert© 
Don Fulgencio E t a i q u e F ü s t e r y Fon tes 

e r a m a e s t r a n t e de Ronda y doctor en De
recho. 

Dios haya acogido en su sariito seno e l 
alma del finado y rec iban SKS deudos nues
t ro sent ido pósame. 

—En Oviedo h a dejado de exis t i r la seño-
l i t a doña Obdul ia Garc ía e IbSñez, dama 
e x t r e m a d a m e n t e bondadosa y cu l ta , que se 
había ??ranjeado innümefos car iños y s i m ' 
pa t ías en la capi ta l del Pr inc ipado. 

A los solemnes funerales que s e celebra
ron en la pa r roqu ia de San Isidoro el Real 
y al sffpelii) asistic) numerosís ima concurren
cia, en la que pa r t i c ipaban representacio
nes de todas las clases sociales ovetenses. 

Hija la finada del inspector provincial de 
Enseñanza, habíase dedicado a la m u e r t e de 
su padre , con el más loable desinterés y la 
abnegación más solícita, a p r e p a r a r a los 
maes t ros nacionales p a r a los ce r t ámenes 
de oposicifín. Edif icantes fueron su modes
t ia , su «crisolado amor a la enseñanza, y 
edificante ha sido la c r i s t i ana en t e r eza con 
que recibió los auxilios espi r i tua les . 

A su hermana , doña Mati lde, a t r ibu lada 
por esta desventura , expresamos nues t r a 
sincera condolencia. 

El &t>ate FSSIA 

NOTI / " ^ AS 
• E S T A D O 

LOTERÍA NACIONAL 

y 
PliOVlNCIAS.—Cielo nuboso c¡) Bilbao, Z;ira-

goza, Barcelona, Oíieüi;, tíantauJcr, Sa'n.rarinca, 
1.00« 
7..Í;'ÍI 

25.088 
16.Sfifi 

14 
20,902 

12.836 
3Í3.S53 
31.956 

En breve se p ros t e rna rán an te el a ra 
Santa la l indís ima señor i ta María F ú s t e r y 
bl distingti.ido joven don Podro Abadal. 

MUERTO E:N R IÑA 

Pascual Sobrino Alonso, de cua ren t a y 
nueve aííos, domicil iado en Jordán , 1 y 3, 
dueño de un puesta de pan establecido 
Cn el morcado de Olavide, di6 ayer maña
na, cuando se hal laba e n éste, var ios golpes 
con u n a l i m a t r i a n g u l a r a Miguel del Pozo 
García, de ve in t inueve, h a b i t a n t e en Saj-
g;unto, 4, y que j un to a l pues to de P a s c u ¿ 
posee o t ro de despojos, produciéndole t a n 

Anivcrsai'i'os '' p,raves her idas que lo causaron l a muer t e . 
n día 14 se c u m p l i r á el decimoquinto T Ambos hab ían reñido la noche anterio^ 

aniversario do la muer t e de la marquesa " í e r c a de la posesión d e un gato , y Miguel 
a" Betortillo; el 3 de julio hizo veintiocho i d'« en aquel entonces un fue r t e puñe tazo 
fiel a l su e.sposo, v el 2 de d ic iembre p i^ -1 ^ P^^^^^I- ^ a intervención de v a n o s amigos 
kimo hará c u a l r . ' d e i da su hiio don Luis, i «Vitó que ol asunto pa sa r a a mayores; pe ro 
W a l e s ,!:aoron iu . t amen te est imados cn^fV^^,^^ reprodujo , l a cuest ión y tuvo la 
la sociedad a r i s tocrá t ica por sus prendas , t^^agica consecuencia, 

BOLETÍN JIETEOROLOGÍOO 
GENEKáLi.~-Ija3 altas ivcsioues SÜ eiLÍiin<k-j por 
toda, la Emcpa occicicutal, j el ccuíro del a73ti-
ciclóa fo cerro bacía Ijs ií^las IBrítínu"-^.?. 

i:;STRAN.:]!RO. - Cielo t!£5pc,ia'ao í!' B:-:?!íirK=, 
Vienn,, ]Jijr-,i, Biarrit;., íl'irf-ííl'.a, i-"ipu'i'¡ii, O J Í Q 
y Argel. Brumoso en Of/ortc. Muboso .-TI i",)rf....iii', 
Bera^ 7 Píite, LlUi'ia, o¡i üluriich. Temperatura: 
r-í grados en Glasgo-.v; Vi cu Paría; 16 cn Toiirs; 
1!) cn Bern t ; Í31 en í^iarritz; ü,i cn hytm; -1 cu ! 2 i , " P o 
Argel V Marsella; 21 cn On'm, y 20 en '\ií.'i:j.. j d.C-"?, 

3S.8(!'/ 
Crtiatlalajaia, V i tom, Pamplona, Teruel, Cr-stcüón. 
BniutoSO, en CcruCa, Geruua y 'Jarragor.a y Uc-:-
peJaOo en ti rusto de Esp.ifia. Tempara'.uva me-
tlis: TB grados cn Coruffa, Bni-gos, ('iienca y Vi
toria.; 19 en Orcn=;o, Oviedo y Seria; üü en Pou-
letedra, Santandr, Zamora-, I/ogroDo y I'atnploua; 
81 on Zaragoza, Badajoz y Palencia; 22 en Avi-
la y Gnadalajara; 23 on I/eón, Segovia, Toledo, 
Toruel, ¡Murcia y Córdob.n; 2-1 cn Alicante y Al
bacete; 20 cn Sevilla y S:ilamanca; 28 cu GiuQcril 
Uoal y Tar&gona; 29 cn dáceres, I-Iuelva y Milla, 
ga; 30 CQ .Mmeria-, y 31 cn Ba«za. 

MADBID.—A las siete de la maSana, cielo nu
bosa; haróm«tro, 708,7. A la nna de I.-» tarde» 
cielo nuboso; banyaiefro, 707,S. 

DATOS D E t ; OBSEKVA'i'ftRTO n K l j EBRO.— 
Baróraeíro, 76,9; IJuinedad^ í^3. Tclociaad del 
viento en kilómetros p-r hora, 20. Bocerrido en las 
Veinticuatro horas, 318. Tepiperatura: máxima, 38,<t 
grades; mínima, 22; media, 27,7. S jma da las 
vicRviaciones diarias cn la tcmperatiu'a medía d«sdc 
primero de aDo, 117,1. Precipitación acuosa^ 0,0. 

C-OLONIS INFÍ INTIL. — El lunes, a las oclio 
do la uiañana, saldrá de Matli'i* la segunda ex-
pedición de la colonia infantil que envía a Lma 
ÍTaTag la Protección Escolar, 

LOS ¡MAESTROS SIN E S C Ü E L » . - - H a n cele-
bra-do Tiua reunión los maiístros sin escuela de ^Is-. 
drill y Eucncroso,^, represcutantog do iirovijicias, 
acordando la crcacíóü de una Comíüióíi, quo ccjc-
dó compucsb. poT las sefioritas y señores signíentes: 

Doña Encarnación Benito, señoritas Teroaa^ Jua
na y Jnliana Izquierdo, Luisa Pérez, María Amn-
tio, Mari» Calderón, don Manuel Carreíra Amor, 
don Fcd.MÍro Lozano, dnn .Tose piaría- Miranda, 
don -Jlari^no I;í7ier<:., don liVancihco Bofcro. don 
Santiago González, don Segundo Flórez, don Fra.n-
cisco- Montesinos, don duau Aliaga, don Julio No-
gueira, don José A, Pórcz y don Daniel Cairo. 

El día 1-5 <3el corriente celebrj-rín u m miova 
asamblea en el locjil del Bloqne Nacional (Bolsa, j 9,-̂ 0 
número 10), a las diez de 1» jnafiana. ¡ .̂joa 

E:I„ S O R T E O D É : A Y B R 

PREMIOS MAYORES 
Wúnis. Premios. Poblaciones. 

:! 20.00-') 
S-5.G03 

JO.OOO 
9,0C0 

; • > 

» 

Madrid, Cartaásna, 
Isla Cíis'.ina, Bai'oelona. 
Salamanca, Ceuta, Gaeoho. 
Málaga, Barcelona, Burgos 
Gotafe, Madtíd, 
C&úii,, Madrid, Bilbao. 
MxiFcia, Ceata, Raus, 
Viiávia, San Sebastián. 
Ma-drid. 
Madrl-d, Vitoria, Paienoia. 
Palma, Burdos, Yalsnola. 
Cádis, San Sebastián. 
Madrid. 
Gitanada, Barcelona. 

ütepía f3l P . áel Angal, 9. 
B Madrid 

S IOÜB LA RACHA. Hoy una de 2.000 
jipt-pía;-. re.ciidos y íoudoa a -luana Llopis. 

Kavl'.lad, lOGÍ ijosetas 'vigésimo. 

Premiados con 400 pesetas 

_J 

428 
V'W 
o;j-i 

OO.'i 
ñ'31 
TjH 

om 

•174 
Trüi 
Vl.íl 

¡ e j 
i61 
800 
(iOl 

r.iP> ó5~ .162 .553 ',71 
7 i 0 71« r>A 7-87 760 

Y É Í N T I O N M I L 
089 xm 170 296 261 
r>H:.', ii'.() 689 (ió4 668 
KOy &líi 818 8.^1 859 
OVO 991 

."¡77 
760 

'Í'JÜ 
679 
8 7 ; Í 

;>8ó 
«06 

C'Oíl 
700 
013 

fiíD 

nr, 

¡)ó8 
74.0 
03!. 

¥ E I N T I D O S MIL 
017 034 05?; 07a 182 143 189 214 319 237 

f)6.M 49ñ rm 688 549 572 576 588 
f:ií;8 K9t 740 7.50 754 790 821 851 
Hn >J07 910 

817 :m 
60.̂ » (>2''í 
•S8U 8 0 0 

pfft 

ei lili 

I 005 

Giii 

UMIDJSD 
OOG OOS 

039 Oí-j 0,;i 092 

115 
222 

070 
8.97 

CENTENA 
148 ](;n 176 178 1S.5 187 190 206 207 
2'}í 230 242 249 20;Í 012 
•í2'-> 4ÍÍ1) 431 464 ÍRl ;;40 
690 700 7Ü-i 7;}4 7;-í0 771 
SOG 912 9i3 925 334 957 061 

MIL 
006 051 056 058 079 134 147 167 201 ̂oe 
219 224 25Í 2C3 2G9 2pn 2í;8 337 
351 ííís S62 :ni a97 .«M 41S .ur> 
r>m 580 617 619 (i«s e*.i, 057 e-7o es i 6PO 
692 722 742 776 80.0 809 822 849 877 908 
954 956 904 967 989 9fii OOf? 

DOS MIL-
J 6 5 

«69 
•CSS 636 640 
780 845 878 

99.D 381 

342 

028 053 
SOt 372 
ir,(y 560 
«Í17 020 

490 
7.'!6 

503 
791 

262 056 
514 540 
810 835 

MIL 
191 2.34 245 292 

.OOO 580 
757 758 792 830 

DEPIL.tTOBTO B E L L E Z A ; quita de raíz S82 
ol vello y pelo de la cara y brazos. Resul- \ 
tados p:r.'icticos. Venta en perfumerías. 

•022 050 052 001 126 340 365 180 216 229 
284 368 413 426 431 470 487 S04 506 
509 535 546 ,'570 614 624 702 761 786 

91 806 811 821 822 826 834 889 851 855 
"• 688 .897 928 987 939 941 

TRES MIL 009 Ü49 071 079 004 006 125 135 158 173 
178 1S8 
483 458 
C21 642 
879 880 

person 
En varios t emplos de Madrid, Pozuelo d e ' gado de guardia . 

E l agresor fué detenido y llevado al Juz-

VIDA R E L I G I O S A 
»=siaiggs" 

Día 12.—Domingo X'Il tJespncs fie Psntecostés. 
ISaatas Clara, vij-^cv. y íuj.indora; l'clicísima, Hi-
íaria y Nimia, ni-Utucs; SanLos ¡Macario, Julián y 
jAniceto, inártires; Herculiaii-o, Obispo. 

lia misa y oficio divino £on do esta Dcfmínios, 
^ rito aemidoble y color -cerde. 

AfloPaciín Nocturna. — Roy, San Francisco de 
Borja y San Juan Bcrcbmane. lii .Imie-s, Sancti 
gpírituB. 

iV6 María.—Hoy, » las once, misa, rosario y 
i ^ i d a a 40 mujeres pobres, costead» {>or 1» te.^-
itímentaría de doña 'Manuela Abad. 

Cuarenta Horas.—Hoy, en las Descalzas líeales. 
;Er lunes, en la parroíiuia do la Almudena. 

Corte tlB Maris—Hoy, del Pilar, eu la.í Ed-
Pías de San Fernando, Comendíiiloras de 

go j parroquias del Ba,lvador y San Nico-
ilás (P.), San Andrés, San IldefanBO y Nuestra 
;8eñora del Pilar (P . ) . E l ¡unes, de loa Eamedioe, 
en San Josó; de la Saliid, on Santiago, San Jo-
'ft (P.) y en lo. Pasión. 

Parroquia cis San Ildatonao—A las ocho y me-
iíi, misa de comunión para la Congregación de 
NueBtra Señora del Pilar ; a las doce, mis» ro
lada. 

Parroquia fie San José.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora do la Soledad, do la Paloma. A 
í»s seis de la tarde, exposición de Su Divina (M». 
lestad, rosario, sermón por don lüudosio González, 
reserra y salva. 

Parroiinla de S S B Pedn» el Real.—Idím fdekn. A 
las ooho, misa de comunión general; a las diez, 
la solemne, con manifiesto y reserva; por la tarde, 
a las seis y medía, exposición de Su Divina ¡Ma
jestad, corona dolores», sermón por el sefior canó-
liigo Leotoral de Córdoba, ejercicio, reserva y go 
fos. 

Parroquia fle San Millán Continúa la novena a 
iNusBtra Sefiora del Trínsilo. A las seis y media 
it la taide, exposición de Su Divina Majestad, es. 
taoión, rosario, sermón por ei señor Eodriguez La
tió, ejercioio, reserva y salvo. 

DesóaliU Beales.—(Cuarenta Horas.)—Fiesta a 
.Santa Clara. A las siete, exposición Jé 9 a Divina 
Majestad;, a las diez, misa cantada, y por 1» tar
de, a las seis y media, ejercicios con sermón y 
procesión de rsíerva. 

San PeílW (filial del Buen Consejo) .—Oontinia 
¡a noven» a San Boque. A las seis y media á» 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosa
rio, sermán por don Pascual González, ejercicio, 
reserva y gozos. 

San PlíCiSo.—ídem ídem. A las nueve y imedia, 
jBÍBa solemne con maniSesto; a las - seijs de la 
,tarde exposición de Sn IKvina pVTajestad, estsoíAn, 
rosario, sermón por él padre Pére», O. S, B . , re-

,EBrva., gozos y adoración de i» reliquia del Santo. 

CDLTOS D£ LOS SEGUNDOS DOKINGOS 
QE MBS 

PamMinli Se Csvadonga—Por Ja mafitou», » lai 
ticho, misa de comunión para las Hijat! de María, 
J por la tarde, ejercicios con sermón. 

ParfOCltlIa de la Concepcffin.—A 'as doce y me. 
ÜJ, mjsa y explicación de! Evangelio ¡lor el sefior 
Murtln Hernández. 

Parroquia flel Coraifin fle Mar'a. — A las w^. 
raías rezada; a las nvusve y media, mia» mayor, 
« a expücación del Santo lívangelTo; a laa once. 
wiaa con eipliraci-ín doctrinal para adnJtcs. Po: 
la tarde, a laa tres, oateqnesia. 

Parroquia fld Btiili Suceso.—Por la. maBana, a 
IM ocho, misa do connmión para laa Hijaa de 
María y Santa Teresa de Jesús. 

Parroquia do los Dolores. — A las oeiio, oomu. 
tíi'5o para Ua nijaíi do María; a las d'cz, misa 
ínleiime con explicación del iíanta Evangelio; por 
la tordo, » las seis, rosario. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar,—Per la 
maflana, a las ocho, misa de comunión para laa 
Hiias lie María, y se^'uidaraente visita n la San. 
iljima Virgen o imposición do medaUas. 

Parroquia de San Ildefonso.—Por la maüaca, a 
las cebo, misa nc comunión pnra. ] ' Cofradía del 
Carmen; por la tarde, a las cinco y media, lo? 
'ijercicios. 

Parroquia do San Marcos.—Por Ja msñana, a i?a 
Celso, misa do conronión para la-s I-ííjae de María, 
f FCjjuidamenfe v!?ita a !a tantísima .Virgen o ini. 

•r<isT,i6n de rnedallas. 
Parroquia de San Mar t ín . -A lis oclio. mis» de 

comunión para !a Asociación do Nuestra Sefiora 
de' Carmen y Auinia:) del Purgatorio. 

Parroquia 6e Santa Teresa y iSanta Isabel—Poc 
ía mafiana, -a las ocho, misa de nomunión par» loa 
congregantes de San Joaquín. 

Catodral.—A las nueve y media, miea conTeotnal, 
CapIDa Beal.—A las oooe, miaa oaaliada. 

Carmen.—Cultos mensuales para la Aieliícoi&Baía 
de la Bnntí.sima Trinidad. Fon.- ¡a maflaaa, a las 
ocho, misa de comunión y absolución seneral; por 
ía tarde, a las cinu), loa ejercicios con manifiesto 
y sermón, que predio» don Inoocnoio Eomo. 

El Sanador ; San Lnic Gonzô a A las oche, 
tnisa y czplisaición del Santo Bvangelio; a la« 
once y media, oxágesis do las parábolas del Evan
gelio d<< San Mateo; por I» tarde, a laa seia y 
meília, exi-iosioión. rosario y plática. 

Encarnación.—A las nueve y medí», misa can
tada; a las doce, misa rezada. 

Esolafas del Sagrado Corazin (paseo del Oez» 
ral Martínez Campos).—A las doce, misa eos «(• 
plicación del Santo Evaog^io, por don Totaia Ui. 
m:csa. 

María Reparadora.-—A las ocho y media, misa 
con oixplioación del Evangelio por el seflor Navarr». 

Harta AaxUiadora (padres saUjeeiaoog).—Misas Te
sadas a las seia, siete, ocho, nueve, diez y ano». 
En 1» de doce, esplicanádn del Sonto Bvaogelio, 
y por la tarde, sermón y bendicián. 

Olivar.—Cultos mensuales par» los caballeans del 
Santo Nombre. A las ooho ; tnedi», miw de eo. 
mnnián; a laia onoe, rezada, jr a las tíaee y me. 
dia, junta mensual. 

Pontificia.—A las ochó, misa de ooramiüti pan 
.'a Arrhícofradía da las Almas y de la Buena 
['.{ucrte; a las seis de I» tarde, -víaciucle, rosario 
y responso. 

Bosarto.—A las nuere, misa de loe Catecismos; 
a las diez, la cantad»: Si las dcoe, can esplletoídD 
del Santo Bvangolio; por la tarde, a las sois, 
cjeroicdos con manifiesto, sermón por el padre Pe-
Bas, O. P., y reserva. 

san Fermín fle los Navarros.—Onltoa maasailes 
de la Veneirablo Orden Tercera de San B'randsoo 
de Asís. A las ooho, misa de oomunJdn; por It 
tarde, a las seis y media, expoisición de 8u DWina 
¡estad, corona franciscana, bendición con el San
tísimo, adoración de la reliquia e himno del santo. 

Benitas (San Nicolá-s).—Cultos mensuales para 
la Asocdación de los Tomos compasivos, A laé 
pinco, «xpoBción de 8n Diiniia Majestad, corana 
¿olorosa por don Benjamín de Arriba y bendiciÓD. 

Santa María Magdal^a.—A las ooho y uedia, 
oomunión para las Hijas de Mari»; a las cinco, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, medita< 
don y reserva. 

VEINTINUEVE CftNDIDftTOS.—La Asainljlcí 
y e! Consejo de la Sociedad de Naciones habrán do 
designar en su sesión de septiembre próximo al sus- i 
tituto del sefior Ruy Barbosa, faüeeido en sus fun- ¡ 
ciones de juez del Tribunal permanente de Justicia ' Q;-
Internacional. | 278 ;344 348 363 406 422 474 512 556 578 

Para eso puesto hay presentadas 29 candidaturas, 618 622 633 tí4t) 663 679 694 713 778 834 
entre las cuales figuran tres argentinas, tres chile- 855 868 870 871 888 884 888 918 977 979 

.191 256 2,«3 318 354 377 417 426 
459 470 478" 491 493 614 558 612 
654 7-20 732 7S5 820 844 846 871 
"161 981 998 

CUATRO M I L 
072 080 084 105 126 lo6 184 185 266 

oas, dos brssilefias, una uruguaya, ima de Bolivi» 
y otra de Méjico. 

El seflor Buy Barbosa era, como sa sajbe, brasi
leño. 

POR Lfl NOEVfi L E Y D E INQUILINSTO.— 
tTna Comisión de 1» Nueva Asociación de Inqui-
linos, presidida por el diputado señor Abril Ocho», C'E'Tn MTT 
ha ^ s i t a d o al ministro de Gracia y Justicia_p.ara I ̂ ^ g ^gg j ^ g ^^g ^,^^ ^^^ ^ . g 
pedirle^ entre otras cosas, que se haga extensivo a 291 go8 321 350 362 371 S72 408 438 454 
toda España el real decreto sobre mqu.hnatoj que ^go . j ^ ^-,4.-^ ^.^ . „ g ^.^^ ggg ^^ ^,^ g,,^ 

988 998 
CINCO MIL 

079 102 138 178 278 287 320 425 482 436 
440 446 458 490 504 619 524 «47 680 607 
026 627 633 677 711 739 812 814 819 835 
864 870 891 907 816 

se presente a las Cortes tin proyecto do ley fijando 
definitivaSnente los derechos del inquilino; y que 
le den derechos análogos a todas las Asociaciones 
de Inquilinos. 

E l ministro prometió estudiar el asunto. 
Lfi DEUDA E X T E B I O H ITaLTSNH. — La 

Prensa do Roma, hablando do la deuda exterior 
italiana, dice que en .30 de junio de 1922 se ele
vaba a 2-2.8S7 millones de liras oro, en capital, f 
1.109 millones de liras oro, por intereses. 

NOTAvS MILITARES 
E l «Diario Ofldlal» pub l i ca r á hoy, e n t r e 

otras, las s iguientes disposiciones: 

ConcHTso.—Se anunc ia a concurso u n a 
plaza d e t en i en t e que ex i s t e en l a Maes
t r anza de Artillei-ía de Melilla. 

Matrimonios.—Se conceden rea les l icen
cies p a r a con t r ae r ma t r imon io a l cap i t án 
médico don José Bocandio. 

Destinos,—^Destínase a l a In te rvenc ién 
mi l i t a r de la zona de La rache al t e n i e n t e 
médico don Edua rdo Orense Rosendo. 

—^Cansa baja en la In te rvenc ión m i l i t a r 
de la zona d e Tetu&n el t en i en t e de Infan
t e r í a don A r t u r o Dalias , quedando disponi
ble en Ceuta, y se des t inan a dicha In te r 
vención a los del mismo empleo y Arma don 
Rafae l Esponera y don Ricardo Guerrero . 

FrcfesoradO'—Se n o m b r a profesor del Co
legio de Huérfanos de la Guer ra al capit&n 
de In fan te r í a don José Arévalo. 

V E I N T I T R É S M I L 
003 034 042 057 059 074 099 108 161 171 
187 210 217 270 286 314 342 406 410 487 
602 676 651 067 707 776 780 789 795 881 
•̂72 877 88G ,893 908 909 928 942 846 962 

VEINTICUÁTEO MIL 
076 109 128 iO'i 210 248 254 381 479 480 
499 ,500 508 535 676 624 639 637 703 725 
'60 800 S07 815 885 942 960 963 994 

VEINTICINCO M I L 
0.17 060 092 150 ](« 201 
389 409 iOS 461 
590 030 6-53 720 
OíiO 

V E I N T I S É I S 
012 068 097 J57 159 163 
314 .335 404 421 444 474 518 534 
5;Í9 690 OuO 6Í4 638 607 
836 840 S57 8S9 899 !)02 

V E I N T Í S I S T E M I L 
013 020 048 081 093 111 137 145 152 205 
213 216 221 £28 270 272 288 291 310 811 
341 352 ¡m 41,3 4.20 430 483 497 612 516 

,, :„ • 530 5.-38 544 .592 014 622 636 637 645 704 
732 7-28 740 'iSr, 831 839 843 «61 879 873 
894 896 968 991 993 

VEINTIOCHO M I L 
035 057 081 139 iSSi 161 189 199 266 271 

,,,„ 301 325 346 354 398 899 419 439 471 629 
190 509' '''̂" ''''^' ••''¡•̂  SS^ 699 caí 622 630 634 036 

-' 046 688 701 711 720 794 803 806 818 819 
855 861 878 920 926 934 950 958 982 9S4 
988 995 

Y E I N T I N O E V E M I L 
012 024 029 077 091 111 135 145 168 178 
196 221 243 ;i74 283 313 326 354 856 395 
398 434 447 489 493 498 .510 614 522 592 i 
610 624 625 636 639 641 65á 682 756 781 
798 843 900 901 909 92S 956 973 988 994! 

TREINTA M I L 
004 013 037 099 041 064 076 091 127 129 
131 135 163 219 289 291 .306 321 336 342 
354 363 388 404 409 439 470 490 S2Ó 578 
602 688 676 678 709 720 722 804 636 840 
846 929 933 971 977 9Sl 

TREINTA Y D N MIL 
021 056 060 074 094 101 124 128 141 148 
102 185 188 2S7 338 261 278 276 2S9 313 
368 387 406 427 433 448 463 469 470 481 
548 566 (508 616 648 666 684 689 716 717 
744 745 839 857 862 865 909 960 967 S69 
984 090 991 

TREINTA Y DOS M I L 
028 079 086 093 095 110 169 205 216 226 
254 273 277 290 28 í 309 315 325 891 414 
416 462 482 498 506 6.60 579 582 593 599 
647 674 682 716 760 811 885 930 957 974 
994 993 

TREINTA Y TRES MIL 
008 042 078 084 099 111 126 168 168 206 

lililí mm 
M A D E l » . - - 1N FA KTÁ S, 31 

Ag'eiícla A, Scn'aii.i, 88.-—AsoLicIa en Gijfin 
Caíñta l : 6.r>00.('0rí i)«.s<'tíss 

Kcserviis: ::.53».0ÜÜ pt'ic-tas 
Ordenes úc coi-r^pia y ->er.£ii de valores 

cn las Bolsas de i'-'.-naí;;-. y oxlr'ij-si-aro. Co
bro de cupones e:íJ£jrJc;a y exíranjeros. 
Descuento de cupones de Íi-Ue.'ior y Amor-
t izable. P rés tamo sobre vaio;es. Gi.ros, car
tas .de c réd i to y órc'enes í.elegj-ahcaa do 
pago sobre tópafia y ext-.-p-Tiaro. Cobro y 
descuento de le t ras y tocia 'óiase do ODe-
raciones de Banca. 

Cuentas cor r ien tes con in terés anual de-
f; ^a vis ta 2 % % 
í-oii ocho uias aopre-íaviso 3 % 
A t res meses 3 y, ^ , 
A seis mosca 4 ' % 
A doce o iHils 4 1/2 % 

Estos intereses los los máximos' fijados 
ppr el Consejo Superior Baneario, dispasi-
ciSn obl igator ia pa ra tocío.9 los Bancos ing-
cr i tos en la Ccinisaría de Ordenación de-
la Banca pr ivada. 

Horas de caj;i: Er. el Banco, de 10 a 2-
en l a Ag-eni-ca A, de 10 a 2 y de 4 a 5. 

OKAN SIDÜA CHA5ÍPAGNT! 

Vereterra 'f Canaas-Sijón 
P R I M E K A C A L L O <VÍ:Í G Á J Í A N T I Z A I Í A 

IET r e 

II 
Eí meior calzsdo y e! más 

barato en su ciase 
í:í[eláe»OKoJ1jMo3leriJ5 

SECCIÓN ECOKOllíCA Y H.\L.DOS: 
Cf iREESS T3U SHÜ JEHOKÍMO, ÍS, 

Vúm (fe spf!ient"f 

Previene y cura IÍIB tiesórdeoes ati estómago 
e intestinos, reffulsirizaadis sa funoionamien-

to . En farmacias T nUramarino». 
R. ESCOFET. TARRAC-ONA 

os 713 719 724 740 79':Í SOO 808 830 864 ^07 222 224 250 267 300 315 322 326 349 
871 873 009 919 034 985 

S I E T E M I L 
007 029 077 160 218 223 283 320 3i63 389 
415 444 516 648 62D 625 041 642 676 723 
744 732 847 848 870 874 875 908 917 

OCHO MIL 
113 121 1 27 128 129 134 155 174 175 191 
197 219 223 262 258 267 292 807 319 889 

365 463 462 476 477 483 524 634 557 559 
589 614 636 681 686 709 752 755 790 830 
870 881 902 927 936 S37 96D 978 985 986 
990 

TREINTA Y CUATRO M I L 
010 055 070 072 074 096 103 186 148 184 
182 189 194 200 212 217 222 221 279 295 
808 321 362 370 380 393 403 425 426 451 
500 615 584 566 582 591 592 604 636 661 

DIA 13.—Lunes.—gastos Juan Berchmsns, de 
la Oompafiía de Jesús, ooaiaKXr; Hipólito, Casiano 
,y Misima» miitiresí Santaei Hiena, Centola >y 
Ooncozdis, m&rtíres, \ Badegtmda, virgen. 

lia imisa ; ofiolo divino eoa de la octaüi» de 
Santos Jnsto y Pistor, con rito doble m a { ^ 7 
color encamadd. 

Parroquia de la Almádana.—(Guaréata Boras.)-~-
A las ocho, eíposiciófi da 8ti (Divina Sfsjestad; a 
las diez, misa cantada; por la tarde, s las seis, 
ejercicio y reserva. 

iParrocpia de ios Dolores A las odio, misa 
para la Congregación do San José y San Anto
nio; por la tardB, a las siebe, GJerGÍ<áo. 

Parn>qnia de San Ildefonso.—.A las ocho y me
dia, misa de comunión para la Pía üaióa de San 
AD!x>nio de Padna. 

parroquia do San Martín.—A las nueve, misa 
re:-;iiiluL cu el altar do Banta IJiida. 

Agustinos Becoletos (Príncipe de (Vergara, S5). 
A las oclio y media, misa y ejweieidí de fian An
tonio de Padua. 

Calatravas,—A las ocho y media, müa" í o 00-
mimión para la Ocíigregación de SaA Antonio de 
Padna; per la tarde, a las seis y media, ejercicio 
do duodena. 

Carmen—A las ocbo, misa de comtutión pata la 
Archicoíradia de San Antonio "de Padua y ejercicio 
de duodena. 

Pontificia.—A las neis y media de la tarde, ejer-
cicioá para la- Pin Unión do San Antonio. 

Santo Niño del Bemedlo (Sania Catalina do los 
Donados).—A las once, misa solemne en honor de 
3;! ííanfo 1'itular. 

« « « 
t «Este peridOico se pnbllcii con «ensnra eclesiástica.̂  

FIRMA DEL REY 
Bu majestad flrmi loa sigoiozttog decretos: 
ESTADO.—^Disponfendo que don Pablo de Ohu-

rruca y Dotres, marqués do Aycinena, secretario 
de primera clase en la Embajada do Bruselas, pase 
a continnaf sns servicios con dicha categoria, a es
te ministerio. 

—Ídem que don Pedro de F n t y Scmtzo, secre
tario de primera clase en la Iiegación en Tokio, 
pase a continuar sus servicios, con dicha catego
ría, eu iai Bmbajada ert Bruselas. 

HAOIBIfDA.—'Dictaitdo reglas soeio» del Avan
ce catastral. 

—Noml)Tando teíoieio de la iB^hriba Nacional de 
la /Moneda y Timbre a don Eduardo García-Bajo 
y GuUón. 

—ídem inspocttsr de muelles de la Aduana de 
Port-Bou a don José Ohalone y (Bcrenguer. 

—Jubilando a don Dcraingo Villanneva y Moreno. 
—^Idem a don Juan OrdóSez y Cáceres. 
«-^Nombrando administrador de la Aduana de Vl-

go a don ¡Manuel Gutíérrez y González. 
—Hajn segnado jefe de la Aduana de Gijón a 

deü) Leonardo Gómez y Bodrfgnez. 
—ídem de la Aduana de Ahuerfa a don José 

Alonso. 
—Idean administrador de la Aduana de Santan

der a don José ¡Martínez Ijópez, 
GOBEBNAOION.—Modificando los estatutos del 

CJolegio del Príncipe de Asturias para huérfanos de 
médicos. 

NÜEYE MIL 
001 079 081 111 157 169 194 204 246 259 
299 800 849 858 376 380 446 460 509 54Ó 
568 678 637 649 652 660 671, 682 795 762 
803 828 826 841 845 863 878 906 906 907 
928 948 

DIEZ MIL 
061 069 379 099 120 123 171 205 223 240 
255 258 261 292 367 373 459 464 514 698 
607 643 073 701 715 748 800 817 840 860 
883 887 899 918 958 

ONCE MIL 
021 044 055 092 099 166 175 181 184 189 
204 212 214 222 228 267 285 291 300 327 
364 874 426 448 492 514 681 562 612 622 
644 650 688 691 717 808 881 880 882 940 
048 

DOCE MIL 
005 044 061 066 068 095 109 129 134 146 
156 162 163 166 182 189 199 220 226 247 
263 264 260 278 280 301 382 339 411 421 
426 442 607 510 621 525 626 682 fi83 614 
620 641 678 682 723 745 786 791 801 808 
861 863 383 927 964 

TRECE MIL 
022 023 029 033 034 036 048 081 100 124 
126 184 177 188 264 282 344 867 882 395 
486 478 486 499 614 624 581 684 668 590 

'^ tu ?S fú ̂ ^^^^ S S Z S §S''' ^''''''''''''' 
056 964 986 

TREINTA Y CINCO MIL 
031 046 086 103 118 121 141 190 201 210 
211 239 273 273 808 821 885 828 340 485 
464 495 518 648 681 640 660 666 681 697 
780 754 770 791 900 913 947 

ESPECTÁCULOS 
LOS D B HOX 

:i«ia iiispana 
Fundada en 1919. Alcalá, 47, MADRID. 
C__^ -_,__ de vida, aooidentes de todas 
Qeg^UruS clases, tnoendlos, transportes, 

enfennedades, valores, tnmaltos, eto. 
Solicítanse representantes y i>rodnotores. 
616 639 TÍS im 767 800 894 900 926 942 
955 

CATORCE M I L 
049 061 062 066 108 112 161 282 281 200 
316 864 378 876 408 423 428 438 461 477 
506 622 665 674 706 713 725 740 764 782 
784 801 808 820 887 870 919 931 7_45 976 

QUINCE M I L 
009 031 OSl 080 092 140 190 202 290 281 
298 a i s 369 390 406 412 419 420 426 677 
478 484 197 503 605 606 686 641 660 687 
696 723 745 818 831 842 886 914 989 079 
983 

D I E Z Y S E I S M I L 
006 068 122 185 190 271 281 292 813 310' 
327 328 346 869 368 461 475 497 499 668 
684 612 645 662 693 714 725 786 766 794 
805 883 889 894 900 932 958 957 963 971 
978 

D I E Z Y S I E T E MIL ' 
038 037 108 118 124 138 174 178 211 215 

FUSNCABKAL—6, Los claveles tojos.—10,15, 
£1 -duquesito o La corte de Versalles. 

PLAZA DB TOROS DE jM*DBní._fi, toros 
de pícgreno Sania María para Aogel Outejón, iMar. 
tlnez Vera y ¿gfiaro. 

OONOIEKTO EN ROSAI/ES.—Bl eaaolerto que 
esta noche, a las diez, dar* en Eosales la Banda 
Municipal se ajustará al siguiente programa! 

PriBura parte. 

1.0 «Oleopaiara» (obertura), Ifaneánelli. 
Sl.e «Bscenas ^UX6BOUB> (dnarta • i t £ t e ) - : 

I, Marcha; H, Aires de baile; HT, Ángelus; 
IV, Fiesta bohemia, <Massenet. 

Segonda parta 

1.0 c&a {csoasiAn ¡a Haáa <Q ̂ Maaa» (enadn> 
sinfónico), Turiaá. 

B.« Marcha fúnebre da cEl ocaso de los dio-
sea», Wágner. 

3." Selección de la ópera ^a iuxa>. Vives. 

PAEA EL LÜNBS 
VDENOAJRRAL.—6, El dnqoesit» o La corte 

de VenaDes.—.10,16, La casta Susana, 
* « I» 

(El anuncio de las obras en esta cartelera vni 
enpone sn aprobación ni reeMUMiaaetM,} 

HIGñDO, E S T K E S I K I E K T O S , ESTOMAGO Y 
MÁSEOS. EN r 'aEMAClAS V DfiOOüEBIAS 

Invento maravilloso 
P a r a devolver los cabellos blancos a s a 

color p r imi t ivo a los vein te días de darse 
lina loción diar ia con el agua do colonia 
LA CARMSLA; no moncha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la msrjo. Su sccidn es 
debida al oxigeno del aire, por lo que cons
t i t u y e una novedad. Ven ta en perfamerfas , 
diosruerSas, farmacias , bazares y mercerías . 
Melilla, Alfonso XIII , 23, y autor , N. Ló
pez Caro.—SANTIAGO. 

C H E a i I S C H E 

(Vorin l 
L A 1 

F A B R I K Aur 

iClrfOl 
ACTIKN 

umn 
t r E S S e M S S E í l A 

Urotr 
Original «SCHERI.VG» en tabletas 

EL S O B E R AHiO 
ANTISÉPTICO de las vías urinarias y 
DESINFECTANTE interno, se encuen

tra de nuevo en todas las buenas 
farmacias 

Depositario ^psclusivamente par^á la veru 
ta al por mayor: 

ELiiEilSiil 
DE m i DE CfiSLOS 

Lo recetan les médicos dé las cin
co partes del mando, porque quite 
el dolor, lai5 acedías, ¡as diarreas 
en nlSos y adultos, el enfermo 
come más, dig^lere mejor y se nutre, 
curando las eniermedadíea dei 

ESTÓ^ACIO 
e lüTESTMOS 

{!níiiiiiiiniiiiii!i!iiiiiiii¡!!iii[iii!niiuii¡!!iiiiinnn¡¡uiin¡¡n 

Laxante suave y eficaz, nara con
seguir una deposición diaria, con
tra ios estados biliosos, ei estreñi
miento, la indigestión y 2.:i aíonía 

intesanal, en niños y adultos. 

lílllllllllilllillllülilllllllllüilllülillllllllllüiilillüllllilüllin 
Venta: SERRANO so, facmasie, Madrid 

y principales del munde. 

r>//^ 

r< 

•Aaf/>rizando al ministro de este departamento 220 240 259 272 291 814 S32 383 860 866 
para adquirir loa materiales que ES mencionan. 

FOMKNTO—Autoráando al ministro de este de-
partaraeoto para realizar por él eistema de contrata 
las obras de reparación y refuerzo do los diques de 
abrigo de los puertos de Palamós y San Peliú de 
Guisols (Gerona). 

—Idom a la Junta de Obras del puerto de Ali-
canfo para adquirir ei material auxiliar do carros, 
tornos y motores. 

r.s,am fi«jíí« eateáñeas. 
AMBm Jabones morenos. 

Exigid slemi^e esta acreditad :Í marea. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 11.71. 

LH IBEeiH 

ARTE y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pero/ Malina. 
Carrera San Jerónimo, 29, e-sq. P. CJID alejas. 

375 378 387 401 446 449 450 468 464 509 
617 537 638 656 568 571 586 mo 623 630 
671 685 697 703 809 822 B?5 840 882 904 
950 953 9.57 987 

DIEZ Y OCHO MIL 
044 066 087 151 249 262 261 800 324 346 
S-SO 388 390 396 414 421 426 447 494 511 
513 616 568 607 659 660 677 702 705 717 
760 762 764 787 789 803 840 870 882 988 
961 

DIEZ Y NÜEYE MIL 
018 023 044 088 125 144 155 254 255 271 
288 821 347 374 399 408 414 420 46] 466 
476 631 537 538 540 602 608 668 683 704 
718 768 791 849 862 876 899 906 912 929 
959 979 

YEINTE MIL 
029 046 079 099 114 141 160 187 198 219 
223 251 268 277 295 301 372 385 409 420 

\^ Jn Li ía 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y dnrezas desaparecen conapleíamsntci 

asando sólo tres días el patealad» 

UNGÜENTO MÁGICO 
No falla en un solo caso. Pregunte a 

cuantos le han usado y otra issltsá ms--
ravillas. 

Pfdale en farmacias y ds'ogMei'íasj f.5S!, 
Pos* co r leo , 2 peseías, 

FARMACIA PUERTO 
Plata de San Ildefonso. 4.-MADRÍD 

'^•y^y\y^y\/\j-,.y\.ir\jrs^,ryji 

BASCULAS DO] 
D E PRECISIÓN ABSOLUTA, HASTA 10 KILOS DE 

D I F E R E N T E S , A 26 ¥ 28 PESETAS. — E N PORCELANA, A FF.Si:VMi 35 

L. Asín Palaclosa-Preciados. 2 3 . - " M Á D R ] 

CAPA CID,!; í>, :KN MODELOS 

Cura idesii ^e a¡r>@ v s*i^poso BDLIÍEilO T E R M A S P A L L A R E S IlLHiíMJI DE llSfiESll Círam Gasino 
Tea t ro 



üomtei^o 13 áe agosto do 1923 («•í eC^DEBAT S Í A B E l B ^ — i J I o s m . — K f t t a . á . g » 

(UKAK P l i i . . a í O 1 . , ^ N I > K J i S 

gvmcs alimentos? ¿Sentía Boronolencia o pesadea do calwza, eructos, ac;dez o sofocación despees áe las comidas? 
¿Sufrís dolores en la, espalda? ¿Os haca ctor 6ia¡iento si so oa pono la boca soca? Si teiiéio aJguaa de estM dolen-

láae es porque vuestro estómago está eníernio, no Euaciona bien y ias d:gestiouíG no pueden ser nonnailes y neoa-
otáis tomaj en segnida la D I G E S T O N A i i C í l o r r O " , antigastrd'gioo cficaü, tónico y desinteotantfl d© las vla« 
digestivas, qa«, desoougestionando la mucosa gasiro-intesf.nal, Dormaliza las funciones digeativas y oara pronto tales 
«sofennodades, por antiguas que B e a a . - P Í 0 A S E E N F A H M A C I A S . 3 P E S E T A S C A J A . 

umii "lii-i" per leicie 
POTFHTE. CLARA, FI JA, ECONOmCA 

¡uámptraá coma'íor, parert y pprsASilas. 
Ccujas , estofas, paimaiorias. 

ge jemite catálogo certificado coütra eavfci 
de 0,45 ptas. en esHoa. 

SE SOLICITAN H E ¥ E N Q £ 0 0 R E 3 
J . SALLARA ANDKliü. S. ea C. 

APABIADO 453, D.—BABOELONA 

BaUa-ias de cocina. Se aluminio y esmaltaflas, legítimas 
extr,inje?as. Baños áe ciño Se tcci''s :!a5es y mastica. Precios 

Ríuy econóíüicos.—MfiGDaLEHA, KiJMüííO 27. 

EL DEBATE 
MSRQUES D E CUEJIS, Timbres y teléfonos para .portería y {jisos, en alquileír y en 

venta, mu? eoxjnómico» Lfi TEI^EIBEEIOA. 
FERMGISCO DE E 0 J 5 S . 2- Telóísnt) 241 J . MSDRID. 

Eíposición; Gaya, 21 (as-
«luna a bagasca). Talie-

A B T E , G U S T O 

Y E C O N O M Í A 

P',sv.!s r.ut«)ínáí-c33 tío líj íĴ ars.'-Cií my'jia 

. I " K R A N i C H & 6 A C H "... 
"STERLIM6" X "DECKER" |̂  

\ E K T A S A P Í J A Z O S ¥ A.L COíiTADO | s 
e S i ^ H E E P E K T ü S l O DE B O I J Í J O S fcf'i 

OLÍ VER, Victoria, A '!] 

L a C o m p a ñ í a d e S e g u i ' o s d a I n c e n d i o s 
m á s a n t i g u a d e l raundo. R e p r e s e n t a n t e s e a 
t o d a s l a s p o b l a c i o n e s . E n M a d r i d , 

'Car rera de S a a Jes-óasasaos 37 

lacer g^ g \^ \J m. E^ ̂ f J A 

l i i i i i is m ii lEocii Eifciii iL iieaiiioiiii FiiiiiEiiiie M « Í 
T®da persossa puede hacerlos para EW laso con cosaodidaéj perfecciósa y econoiaía 

para COT<\ A L A C I & N T B ' Í y P E Ü B U S A B O E B Í I J Í B Í S ea el 
ruejor tónico y nutritivo. Inapetencia, maias digestáotte», 

anemiít, tisis, raguitienno, ecíétera-
FARMACIA OHTEGA. LEÓN. 13, MADRID 

Í J A B O R A T O B I O : P U E H T E DE YSLLEC&S 

ímVM mm pira prigsrap ios siosi'̂ oiss émm: 
Caja c:.:̂  unsí ea}» da lüa» 

ampolla. amE¡tt!la«. 

Fraii5bu«sa „ 0,75 5,00 
Fi-esa 0.75 5,00 
Grosella v 0,75 5,00 
Limón 0,75 5,00 
Kíirania 0,75 5,00 
PifiL ', ^,.^ 0,75 5,00 
Plátano 0,75 5,00 

f;?r;ii3í:as a 1103 po j sui^pa? ios sipisntgs y i i e : 
Caj:: as una Ccija as aici 

ampsUa. aicpvllas. 

Absentín, análogo al Ajenio -, 1,00 7,00 
Antdosa, análogo a l Aniaeíe francés .., 1,00 7,00 
Benedictino XV, análogo al Benedictino ... 1,00 7,00 
KumeLri, a-oáJogo al K.un;el 1,00 7,00 
Cagnot, análogo ai Cognac 1,00 7,00 
Licor indio, análogo al Ron 1,00 7,00 
Licor de Venus, análogo al Marrasquino 1,00 7,00 
Néctar anxariilo, análogo ai Chartrensse 

amarillo 1,00 7,00 
Néctar vordo, análogo al Chartreusse verde. 1,00 7,00 
Pipermín 1.00 7,00 
Sinehrín, ajiálo^o a la Ginebra 1,00 7,00 
?i.V-isky • 1,00 7,00 

firjeiias miM psra mmm? m IIIÍIÍÜS periii»: 
caja *e sna 

ampolla. 

Agua de Colonia Cleopatra.... 2,50 
ídem id. Eíectra ,..-.-. 4 00 
Ídem id. Flor de Lis 8,00 
ídem id. de Lavanda 2,50 
BrUlanina 1,25 
I>entífrieo "Ojo 1,25 
Ídem verde ; 1,75 
Extracto de Acacia : 2,25 
Idexi de Ámbar •.. 2,25 
ídem de Chipre 2,25 
Ídem de Cuero de Rusia 2,25 
ídem de Gardenia , 2,25 
ídem de Heliotropo 2,25 
ídem de Jazmín ;..-.........„ 2,25 
ídem de Lilas ;.. 2,25 
Ídem de Pompsya ;v......« 2,25 
Ídem de Rosas de Oriente i ....« 2,25 
Í d e m de Violetr 2,20 
Idsm Ideal 2,20 
Loción al Jazmín 4,00 
ídem a la Violeta 4,00 • 
"Petróic I para el pelo ,!-....,........... 2,00 
Ron Quina .» 2,50 
Vinaigre de tocador ., 2,50 

¿imis¡ji^.&!iu jia^@g?^sMBm^.Ta)/i)ma5is.4*A^Hiv¿afli«s^j)^&«aiUM,,.a^^ 

miZ07M^ 
r i i í ^ n -i^lLí í^ DI Ctsi 

líelo 

l&l .A U u .í, i " i b.a. •i.uji ÜSIS, B I i O A t ¿ ü l I i 3 , 
t r - *-i j OS i ¿O'^ í ' Cb, 3^ 1 Ji tClOIi L 8 « J a l T i l ^ i a 

Irxú&s'iZi tmpcrlafíte pr.vilsgiada 
í&n fe. en 

Pi" 

•u<.3 J JGC IÍJ ̂ 110 V íííiü srlo tees '^ías éb k^ 
i!51 fao mt, ̂  ssi de t/ a 4 pea^etaa dsanaa. Sa 
ce í es <ye'i,üJi^-%é 3o ^ 1̂4) esíi'B a todo ei qas 

F ñ f Cá^S^á ft 

Onco «üia fíra pr >f t lAa d i i ifiuos 
S & M 1 P. E Z. Go!Oí«í>Es, 8. 

* f U í I . ^ 

Cono»- Jonano ei-
Teléfono 103 iL 

VENTA; 
SüSfKIí., «nico 

EJs' TODAS 1 
que la cíira ídn bafio. 

,,AS PAEMACIAS. 

So áteisf áe eonsíütar pots og®!. 
f ara adijc. ralos rereonsoc, -i ¡a ^s 
ISBTeacios ? acrediíail's ad-zívs J s 
Bh3&U& 

lose í ena 
^ « ^ ^ t ^ ^ ' t S . í VALENCIA' 

P®p e s t a r es tas pp®d8i€it®s eialBorad®s -^n ®i Lf; BSKUTCKíO r i i t i i i i a i 5 i . w i I Ü Ü tsMuiija. 
^ A L f t©ei@r teáes @1¡®® pr®pieáad@s higiéi^ icas piieá@si peáii^s© em todas l a s ^ e e n a s 
f a r n i a e i a s i ie Espa ia^ f en M a d r i á i Mlisalás @®| l iermsosil lag @2| San E®ra îs«d@s 4% Ai» 

^ © r i o Agüi ie i^a; 2í, ^ f a f i t i a c l a de '^EL SLUEO'^ 

Se ea'pfa a p rov i ae i a s ce r t i f l sado , l ib re é® g a s t o s , d e s d e 1® p s s e t s s , resaf-iendo el ?Bi»nr*e rsosr g i ro p o s 
t a l a l B l r e c t o r de l L a b o r a t o r i o F a r m e c é l t i c o Necioiaa?, Hermos l l l a , 62s Madrid . 

Al Bilsiffio s e ñ o r d e b e r á s di r ig i rse los coEmercianteSt r e p r e s e n t a n t e s y . ̂ .^utern a qu i enes coraveaga la vesi-
t a o la representaclÓM d e e s t e i isteresasit islmo p r o d u e t o , qne t a e t a aceptaclóm t i e n e e n t r e e l públ ico . 

Méquina de escpibii» 
d e v i a j e y oficina. 

Lamósper'fecíQ 
ymásbépatQ. 
Otto Streiíbepgei» 

oi'íado,335'Bapxlor^'| 

1 cándales y csjas 
-recios cincompetsndaenlsB-
.ildad de peüo y tamaño. Pedid 

I c-.«álogo á NSaíths, Qruber, 

CaEsdores 
Armas nacioBaJas y CKtasai.. 

roa, las raejopes manaa éü 

tuimdo. OffiTíasíio^ «iéctoj Al 

cara y sjsrart,. J L B T S R O . 

í A & l á 

LOS EXCBLTSNTIBKIOS S B S O E E S 

S D E S P O S A 

ÜiP'1 J i i 

LUiii iii&si íis LWñ i uaiiiiiiiiir 
i ,5J lE30BSES Í3E E S T O S T F j L O 

y s u H I J O , EL, '!\[UY U J U S T E E S B K O B 

itiiii i WP^ l'̂ riiil iiilll ¡II i Pllli 
F S L I J E C I E E O Í J E N 1 B E ¡'IhlO DB 1899, l í DE AGOSTO D E 1908 Y 

2 DB DICÍEMBÍ5E DB 1919 

Bus Mjos, hijos políticos, meto, ^múz y iiermanos, 

¡áUPLICAN una oración por sus almas. 
Bníragios: las misas que se celebren el día 14 del actual en las iglesias de ,^ 

San Sebastián, Descalzas Eeal^s y Jerómmas Eecolttas del Colpas Cbi'isti, de ̂ J^ 
esta Qorte, y las del mismo dia en la iglesia parroquial da Pozuelo da Alarcón; 
las tnisaa en la iglesia de Ca^telüorite (Huesca), los días 1, 3, 7, 9, 12, 16, 
21,25, 29 y 30 do todos los meses; el inaniñesto y ia misa do doce d s los días 1 de 
todos los m e s ^ , en las Jeróniraas F.ecolftas del Corpus Cbnsti y la exposición 
del Santísimo Sacramento de todos ios días 29 en la iglesia del Beato Orozco, 
ser-án aplicados por el eterno de&canso do las almas de los tinados, 

"Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en !a forma acos
tumbrada. 

o sufrir ¿« r?u!Tí3íl3mo P¿ro *l en lodc:^ Ici 

corjilííaa íGmj usisd O. üQMa mezclado t'vi» 

toa céieS>r«3 

J P 

de lDr .GUSTIN 
cviíO''¿) íCi-a cíoiííícs ^ -"̂ v" x?f¿3€rvara coníra 

los nidias dei h'íjado, rinSn y vellga. 

y b'empre ientíra e^celentsas 

áiífcsüories. 

n r VE:N7.a EN TO.-'O a MliNOO 

Deposito gtmtZ^t Oai^MSÜ O Í I H / E E S S . — P . I I Í D D S T Í Í I A , 1 Í . — BaBCEl<ONa. 

B 'i T" 

OELGADOSE 

No perjaüiee 8 
s la salud. Sin 
yodo ni deri-
yados <lc! yo
do Hi íy-
roidina. 
Coiapo-

s i c i ó n 
n n e V a.? 
Desapari
ción de i a ' 
gordura SIE-
perílaa. 

Venta en todas las f « -
macia'!, al precio ds 8 p». 
setas frasco, y en e! la 
bor .¡torio FES-SUI; p o r 
corree, 8,50. iilameaa, 17, 
&an seDssti í i 'Gniptl!:-

coa), £spatia. 

Diario popalar tfc Colonia y bo|a eosiereial 

El mayor periSáico del piartiáo áel 
Centro. El partiáo burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Anunciador de primer orden. 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 

( M A R C A . R E : G ! 3 - r R > S i D A ) 

Un órgano SOBERBIO por un precio • HUMILDE " 

Por la vigorosa potencia de stLS íwffí, «jo» 
contraíSta perfectamente con la exq'aisita delica
deza de scus juegos de a.domo,, nuestro m ôdelo 

ü n frasco patsnta/do de Akan-
troí los esterniina para siem-
pra. Gran premio en la Bx-
poeááón de Higiene. Prospec
tos y venta: Hortaleza, 68; 
Pez, 88; Imperial, 9 ; Alca
lá, 113; Desengafio, 22; Se-
rrano, 7 y 48, y pnaoipalea 

drogaarias. 

(Porvenir alemán) 
Se r¡í3bHca scíaanente en aleinfin 

.ír'recios de sascripci6n para España, 15 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica ea Colonia, sobre el Uhln 

MAKZELLEISSTIIASSE, 37-43 

Gaide usted su jardín, árboles írntaGs, Ijortalizas, etcétera, 
antas que el pulgón í e los roa*?. BI i F L U I D O V3 COOPEB 
es su remedio infalible. P i d a ^ én todas las jbnenas dro

guerías o a nuestro representante en ésta, 
S E Ñ O K GaBCEKiSH S O J É S , B S E Q Ü I L L O , 26. 

Importadores exclusivos en España. 
importaflora Naoiona!, S. A.—Dipataeién, 383. — Barcelona. 

' ^ IV IA6N1F ICAT" 
satisface plenamente las necesidades del culto. 
en los templos más grandiosos. 

Los poderosos medios de producción de <JU9 
disponemos nos permiten ofrecerlo en ccaidiclo-
nes de precio que lo ijonen ara . lcance de las 
parroquias x comunidades religiosas mes mo
destas. 

Pida usted especificación, dimensiones, pre
cio y demás detalles a 

i I liliiiíl-ifii líi, l-iii 
NOTA ííMPORTANTE.—De los mismos talleres que el «M.agnificati) proceden los 

grandes órganos de la basílica del Señor Santiago, de Bilbao; parroquias de la 
Pur ís ima Concepción, de Sa43adeU-, Górliz, Bérriz, Somorrostro, Munguía, Eifear, Ar
tes (Manresa), Residencia de los Padres Jesuítas de Gijón, etc., etc. 

tacto- i ello 
CBNTEO D S SKONCIOS. 

Basta de sufrir intitilmente, gracias al maravilloro descubrimiento de las 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
^ue cnra.n pronto y radicalmente por cróníica y rebelde que soa la 
Mí»*swíse' l!- iO,WS«» ^ todas sus roanifestadones: Impotencia (falta de , 
í ^ « s 8 . t r « a s » a . « i B B « vigor sexuai), polncioaes noctarnas, espermatorrea 
(debilidad sexual;, oansaBcio mental, péraifla fie memoria, flolor de cabeza, 
«éríigos, Sebüiflafl aiuscuíar, fatiga oorpopa!, temblores, aispepsia, paSpita. 
clanes, histerismo, trastornos neísiasos fie las mnjwes y todas las enferme. 

^ | ] ^ ^ ~ ~ " ~ ; ^ dadas del cerebro, medula, órganos sextiaJes, estómago, «ntestinos, cora-
• ' ^ ^ ^ - - ' ' j ^ ^t> etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 

Las G m i ^ s potenciales del Dr. Soiwé -̂ ^en™ r ^ - H f cT 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la saina v proion-
Bando la vida, indicadas especialmente a los agotados en •=• 'itud por toda clase do esoesos (viejos 
sin afios), a los que verifican trabaj,^ -̂  esivoe, tanto físicas como morales o intelectuales, esportis-
tas UorobVes So cie?i«ía, financieros, artistM,- comerciante,, .•itiustrísles, pensaííoras, etc., ct.nsigraendo 
con las Grageas poteaciales fiel Dr. Soiwé, toáoslos esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el or. 
MTO&mo para que pueda reanudarlos ccr. frecuencia. Basta lomar un frasco para convencerse de eüo. 
^exvte exolnsivo: H I J O DE JOSÉ VIDSI , V B I B S S (S . en C ) , MONCfiDfe, 21, BfiEGELONA. 
¡Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en tddas las principales farmacias de E^pafia, Portugal y AménoSu 

PAPEL 

ESTVCHE ¿é' lO CÉNTIMOS 
CÁLLJá Bli ALCAliA, FKEíil l i A LAS CALAKJAYAS 

con cristales finos paj;a la 

conservación de la vista. 

L. Dubosc-Optico 
JSBEKSXi, 21. — M 5 D R Í D 

iPA.WliPBESQSy 
-SELLOS CAUSiiO-| 

IMamielLOrle 

\i1UJER Y EL TRABAJO 
TNTEB1ÍS.41ITISIMA REVISTA M E N S U A L 

ÓRGANO DE LA F E D E R A C I Ó N DK 
SINDICATOS CATÓLICOS FEMENINOS 

SrascripcIÓM, 3 p e s e t a s a a o 
R i s c J a o o f ó n y A c l m l n i s t r s c i é » _ . 

R I Z A R R O , 1 3 , T&\. ^3-SiS Wl 

Artículos para jardin, heladoras, armarios frigoríficos, 
thermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 

CROZ, 31, S GSTO, 2 

Anuncie en la Pá« 
g lna Agrícola qne 

l'praMIca EL DEBA' 
TE,. t o d o s los sá> 
Isadosj y verá au
m e n t a r d e 'día en 
día ñns operado-
Bes en g ran escala 

Anuncios breves\ y' económicos 
ILQÜILEEES 

A Ii Q U I L O, traspasa. pisa 
•;amueblado, casa nueva. Tiy 
: ledo, 111, segundo. Bueno. 

100 P E S E T A S , sitio céntri
co, confort, cédese habitación 
amueblada, ropa limpia, a 
persona honorable. Razón: 
Gran Via, 16, entresuelo. 

C O M P R A S 

SELLOS espbfloles, pago Icm 
ttiia altos precios, con pre
ferencia de 1830 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

COMPKO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cniz, 7, platería. Te
léfono 773. • 

: .- • E S P E C I F I C O I S 

G B L L I C I D a Desidera-
tmn Larrosa. Único remedio 
pura quitaj callos y durezas. 
En fannac¡a,s, 1,50, 

, , H U E S P E D E S 
HOTEL restorán Pomos. San 
Sebastián. Pensión desde 10 
pesetas. Trato esmerado, am
plias babitacíobes, cociio y 
inozo a todos los trenes. 

MOTOCICLETAS 
laOTOCICLETiiS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y con «sidecards. Aw-
tomói'il Salón. Alcalá, 81, 
Madrid. 

. PRESTAMOS 
HEGESITO psijueño capita
lista para a.stiíito.s de présta
mos, buen interés. Escribid: 
Apartado 10,013. 

I D I O M ñ S. Traduccioaíw. 
Lenguas vivas, muertas. Agui. 
lar. Infantas, 13, primero. 

¥ 1 R I 0 S 

C I K E M f i T O G R S F O , 
selección Mavi. Pelicclaa es
cogidas a base de arte y EIO* 
ralídad. Depósito: KodrigueJ 
San Pedro, 67. Madrid. 

DENTISTAS, Trabajos cao-
rigirse Apartado 128, Bilbao, j eíío J °'°-' Encomienda, 10. 
ívIONTáNoT Pianos ' T e esta ¡ — » - " - ^ - " " - " • • - — " 
incomparable m a r e a. Calle | 
de San Bc-rnardico, 3. 

SE 
¥ENTAS 

VEHDE hermoso paleo 
de seda, .bordado a mano. Di-

recortables. El juguets mSí 
económico. De cada pliego 
salen tres muflecss esp'éaíi-
damento ataviadas. Acabaa de 
publioarí» los números 73 si 
,79, Pida siempre Mariquita 
recortables. Venta por ma-
yor, Hernando, Arenal, 11. 
SpmcDy, Preciados, 7. Cada 
pliego, 10 céntimos. 

LIQUIDAMOS cha<joeiiilaa 
blancas, percales, batistas, 
vichis, peseta metro. IJOS 
Itahaooa. Cava Baja, 16. 

GHICfl joven se ofrree pea 
servir. BraTo MurUlo, 161, 
bajo. 

COCIKEBA'"lonr,&!, oMcm 
sin kvac. liariHiiUa. 1 

file:///EKTAS
file:///i1UJER

