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n peligro para 
spaña 

mL coLon VE MI CRISTAL gŷ  Afgeüa S8 racíuta 
3 o €^ r o 3 1 senté para la harca 

Nos dicen de Melilla que, següa noticias 
Antes de ahora se daba con cierta fre-i"®Sa<3as del campo, las cabíias enemigas 

La situación catastrófica de Alemania;' cuencia el caso de que un sujeto posee- tin'l^ítes^^ai ^ ' ' " I ' ^ V ? ^ respectivos con
puede tener derivaciones y repercusiones dor de un cheque, pagaré o cualquier ^.-^^'^ kilómetro?) T .}'^^ ^^ Aaílaf, a 
de gran trascendencia para todo el mun- otro documento representativo de diñe- .^Bieransa moviin%iito n«l ^^P". *̂'<* *̂ * 
do y de significación espc^cial para Es-i ro, añadiese a la cantidad escrita uno i^ junta ¿elebrad¡ recientemente P"^°A ^í?" 
paña. I o dos ceros para solucionar sus dificul- por ios representantes de las cabilas 

Varias son las hipótesis que cabe for- tades económicas. Este acto era muy Añaden estos informes que la harca será 
jar al respecto; pero hay una que nos criticado en todos los países, y los Tri- numerosa, insistiendo en que los be'ni-saids 
interesa miás que las otras, porque si se bundles tenian la costumbre de conde- han prometido al enemigo hacer causa co-
realizara nos tocarían más de cerca nar severamente a sus autores. Como «lún con él 
'sus consecuencias. hecho económico, se le consideraba fue-'. ^ Desde hace algunos días se anuncia en los 

Es la hipótesis de la capitulación ale- ra de la ciencia y umversalmente se le ^^'^^^. .^^°^^' PO^ medio de pregones, la 
-mana, por l a que Francia quedara due-; conocía con el desagradable nombre de ,,'/f'"Íf^^''?" °^ 5,"^ íiarca con el proposito 
ña de las minas e industrias del Ruhr. estafa. Pero la guerra todo lo trastor- "¿do'-^s eJ'J!^?;tnL"°™^"l°* ^^^^"^ ^ ° ' ^='"-
contando con la al ta técnica y la mano nó, y el profundo cambio de los tiem.^^, ¡^ 'ZTíos l^^J^.^¡''T''°'' '^'^ T^' 
de obra de los alemanes. Sería tal, en pos ha traído también el cambio en la oríentacián respecto al nrnhl»r,V, Z t < 
«se casó, el poderío francés, que toda consideración social de aquel acto-, hoy en el Gobierno y en el r!ueblo esDañorcu'^ 
Europa tendría que temblar y humillar-, .se llama técnicamente inflación, mone-; apro-vechada por los rífenos, podría decidir 
se ante él. He ahí por qué—creemos—. taria, y está siendo de gran utilidad pa-\ a Eápaña aJ abandono de ia empresa. 
Inglaterra, siguiendo su tradicional po- ra los países que corren cuesta abajo 'j; Se sabe también que el ¿efe de Beni-
lítica, no consentirá la rendición y la con los frenos rotos hacia no se ía'&e;Tus!n, llamado El líach-Haddur-aiitan, ha 
entrega absoluta de Alem.ania a Fran- qué caos'imprevisto y nuevo en la his-
cia; y ipara impedirlo intervendrá de- toria. 

sido muerto, a instancias de Abd-el-Krim 
por Gu.jonérsele inteligenciado eon España 

cisivañie'nte en el momento de la even- Hoy por hoy, debemos admirar la se"-'víf^it^^It» residentes en Oran escriben a 
Hez de un procedimiento que permite w e fa s ^ ^ ^ ' í n t q"^, tanto allí como en 

Todo'lo que está haciendo el Gabinete' suplir con ilusionas ¿«^^P '^P^ ' i í^ . í^^f j iafca rebelde ' ^^"^^ ' ° " ^^'"" '* ^ ̂ ^ 

'tual capitulación. 

En América persiguen 
a pornografía 

cillcz de un procedimieato que permite Argelia ^ s ^ ^ ^ ^ ' n t que, tanto allí como en 
suplir con iLiones d.e papel Ja falta ^^¡^^^'^^¡^¡^^''^^ S^«te con destino a la 

,Baldwin, en orden a sus relaciones coa de moneda. ¿Quién pudo nunca sospe-'^ j^^^ guardias enemigas han sido refnr 
Francia y con Alemania, indica que In- char que la salvación de Jos países es- ¡ zadas. " " '^^^°'^" 
•glaterra va ocupando posiciones y rea- tuviese en los ceros"! Sin embargo, esto\ _ -,..„ 
'lizando preparativos para desenvolver es lo que ocurre. Ante el grave apuro, 
en el momento oportuno un plan de in-. los ceros han acudido en legiones, y to-
'tervención con aquel objeto. ! do lo invaden. Se dice ya que, como 

Mas ¿lo tolerará esto a su vez Fran-i todo poder triunfante, aJmsan de su fuer
eis,'} Poincaré rechaza ya desde ahora za y llenan todos los alojamientos, y ya 
ál Gabinete británico como mediador, i no hay bolsillos, ni arcas, ni carros, ni 
•con el papel de superárbit.-o. Poincaré =e' nada que baste a contenerlos Empeza-> R e c o c i d a d e Ii'r-ro«! V-n M¿;;^^ 
'considera asistido de bastantes títulos ron por ser una idea feliz y han acaha-\ «^ecogsaa QQ l l C r o s e n MejSCO 
|de justicia y de fuerza loara imponer poi» do por constituir una terrible plaga. Nin-' 
'íí solo su volxmtad al pueblo vencido,: g^^^a epidemia ha tenido el poder áifu- Se^in leemos en El Universal Gráfico 
cualquiera que sea la opinión o el inte- sivo de esta epidemia de ceros. Por mu- do Alejico, el procurador general de Jus-
;rés de sus antiguos aliados, y pese a chos que fueran en su día Jos atacados "cía de aqueha república ha ordenado que 
quien pesé, y dicta sus decisiones para de gripe, los atacados de ceros son mu- dos fedósloriihL capital sean recogí-
cumplirlas, haciendo caso omiso del ve., chos más. Én%„ t n c e p t o Ja l S a ° ' t f ' . ° « í J ^ ' r ^ ' 

to inglés. i^<^^'^^-t''^'^''''''''''''''Tf)1:'r>' ^''^^'^^-^^^^ 
Inglaterra, hasta ahora, deja hacer a I "«"- ' ícm Yo "'''''¡'^'^-y'^^'J;'^; tua sobre todo, que es ía "^m^ a f e i t a 

Francia, porque no le i m p o r t a - m á s bien; íásírofc final ha de producirse de uno esa mase de literatura. " _ . . 
lo desea—que se hunda Alemania, míen 'ie estos dos mocos-, subievanaose ios \ no os solo en Méjico: en teda la Amé- nuevo presidente de la República, señor 
tras Francia no se lucre demasiado con ceros o acabándose completamente. nca del Sur se adoptan análogas medidas Teseirs Oámez, abandone la Legación de 
este hundimiento, como todavía no hO íMsf« hoy los ceros han estado sumí- «°'^'^*j\./jbro^pornosránco. Ar^reatina, Chi-; Londres, se encwgará de ella el primer se-

Se picJe la destitución de! 
alcalde de Granada 

• o ' 

Graves denuncias de un concejal 

GÉANADA, 15 Los concejales y dipu
tados provinciales romanonistas se han di
rigido al señor Nacher pidiéndole la intae-

TT<a-Rr»A fo « I , . , idiata destitución del alcalde, don Eduardo 
d« Rftn r n;= i .TS :^? ""^r ^''r*^ *^**''° N-avarro Senderos, y que se encargue de 
de 8an Luis la artasta española ,«La Goyáx , j ^ presidencia del Ayuítamiento si tenien-
T ó m ^ r B o t l ' * ! ? ? ^ ' ^ ''̂ P.J*^^ ^^ periodista.t3 ¿^ alcalde tercero, don José Garzón Ro-
aomás Borras. El numero de españoles que ' 
aotüalmento residen ,en ésta pasa dé 16.000, 
sin Contar las colonias. 

Veranean en Portugal 
16.000 españoles 

o—— 

No se aumentará la drculáción 
ñduciaria 

dríguez 
Don Arturo Gómez Jiménez, autor de las 

gravísimas denuncias con'''̂ .i la gestión del 
.alcaide, dará mañana M'^~3, conferencia en 

TTd-RnA .le 171 -j i , 1. ,.< . iel salón de la Unión M frcanül sobre «Ad-
Í T l " r A - . ~ ' ^ ' presidente del Consejo | 3:^inir.tración imuníeipal*. Betína gran ex-

e esta conferencia, que ya fué 
nteriormente por orden guber-

NO SE AUSIENTARAN LOS BILLETES 

LISBOA, 16.—El presidente del Consejo , ¡v^misnactiu" 
ha mtoifestado que, en contra de lo que se pectacióa ani 
decía, el Gobierno no tiene la intención da ¡gyj,r)gn(iida a; 
aumentar la circulación fiduciaria 

POKTÜOAL EN LA LIGA DE NACIONES 

GINEBRA, 16.—El ministro de' Negocios 

nativa, so pretexto de no haberse pedido el 
permiso en debida forma. 

ha lucrado, sino que positivamente h a ^os y han acudido^ 
sufrido pérdidas materia,les con la ocu- ' ' ' "" "'" " * 
pación del R u h r ; pero, al cambiar ra^ 
dicaimente la situación, como camibia-
ría si Alemania capitulara, el auge de 
Francia sería tan gi-andioso y tan no-
torio que, indefectiblemente, surgiría el 

, ó'! laudable le, RoHvia, Uruguay, Brasil han tomado 
obediencia a conjurar los peligros. 4. ya.disposiciones contra la inmoralidad lite-

^f\T>o:\eros a la fila^. -Jres, cuatro, ^ S ^ ' ^ ^ ^ J T ^ ^ e ^ ^ i É : ^ 
cinco ceros a la -fw^' que campea en sus páginas, cuyo publica-

y los humildes ceros acudían a la ción está fiendo perseguida eu todas las na-
conflicto francobritánico. Fra .ncia~ya lo' voz, se alineaban suennosamente y la oíones , ̂  , , , 
HiPPTi n̂<í óra-ñjiós oficiosos—no se 6c.-: unidad se sevtía apoyada y firme-. d.nn- «Vargas Vila—añade el colega de refe-
S . " L S r ? T a l i c í o r t r d e la paz de antes había mil resultaba un millón, rencia-^^ ese au^r ene ha h - h o más daño 

ot ' r ' Inc 1-. ñaman— romo se dei6-«e-i /we-70 un billón, ctcHera, etcétera. ^r^lU^ ^ A^TÍ Hispanoamérica que 
- a . i C Í O . lo, Laman , romo se d e j o - . e , / ^^ rn.>mento en que Z l X T t Í' ^t'^^ '""*"'^'*' , \" * ^ '̂• 

?o'( ícros- se cansen de ''cr obndientes. «'etijado de la circulación, ,y sus libros en-
loj teíos se ca,i..en a . er viados a una hoguera purifiosdora. 
La obediencia no es virtid de este sr- -j^^^j ^^^^,^ correrán los libros de «El Ca-
gló. ¿ y qué ocurrirá en el mundxy el dm f^^y^^^^ Audaz», de Joaauin Belda, de Al
en que se subleven y haya un «plante^^ beito Insúa. de Felipe Trigo, de Guido da 
o huelga g;enral de cerosl Horroriza Verona y de tantos otros, que han hecho 
pensarlo. ^^ modus vivcndi escribiendo literatura 

Si esto no ocurre, puede venir la ca- malsana, que halaga !os sentidos y degenera 
tástrofe vor el otro '"'Ti Se sabe aián- "̂ l alma de aquellos que han de constituir 
tos ceros' hay en el m.undr.l }.Se ha cal- 'í°%^omhres^ j ]^s^my^res del porvenir.» 

gún los mismos—sabotear por sus alia
dos la victoria rín la guerra'. 

Y la Gran Bretaña tampoco está dis
puesta a permitir que Francia se en
grandezca hasta el punto de que su po
der sea ñ,vasal]ador y, por tanto, pe
ligroso para las demás potencias con cu
yo concurso «- cranó la guerra contra el 
enemigo c - ' •\ 

Es ya ur. . ima de la nueva política 
briiánica, ci Míinuacion de la ant igua v -
clásica, el enunciado según el cual .el. estudiado los matemáticos «^í« ^ ' ' f f |obe^anteTdTTuéTtV"o^^í;^ 

problemnl Es posible que no. Esta fnU ° *"»=" 

£1 nuevo, puii.ii^ci,, --" -- - ., „ ^ . „ «i-n,Ji;/>̂ V<íí>'? ilion ^ ' ejemplo do Méjico merece plácemes, 
de la ant igua y-culado cuánios V^^lf'-^H^^l^ LM tíiZ ¿Cuándo encontraremos imitadores entre los 

* * * 
_ . , _ - - - o ! tfrRAKADA. 16—En el local de la Unión 
íiixtranjeros de Portugal acaba da informar Jlercantil ha dado una conferencia el con-
al Secretariado de la .Sociedad de Naciones cejal de esto Ayuntamiento don Arturo Gó-
que el Parlamento portugués ha aprobado ¡¡xez Jiménez. 
e]_ proyecto de ley_ concerniente a la en- i En el curso de su conferencia repitió las 
mienda para la elección de los miembros per- graves denunc*ias que anteriormente había 
manentes del Consejo, el reparto de gastos, hecho durante las sesiones municipales so-
el procedimiento de arbitraje, el arreglo ju- bre las anormalidades, abusos y despilfarres 
rirlj^rt de las divercfencias ifitemacionales, el cometidos. 
método de votación y la ratificación del | Entre otras cosas, se refirió al exceso de 
pacto. 'empleados que cobran y no trabajan y que 

El ministro do Negocios Extranjeros de fueron nombrados atendiendo a compromi-
Portugal ha informado igualmente al Seere- sos políticos. Afirmó que el alcalde vendió 
tariadó de la Sociedad que el Parlamento a la Diputación por 10.000 duros terrenos 
ha "aprobado el proyecto de ley que ratifica que le. habían costado a él 7.000 pesetas, 
el Convenio relativo a la trata de blancas Y así continuó señalando enormidades que 

causaron entre el público honda sensación. 
La opinión general esdima que se impo

ne la suspensión de todo el Ayuntamiento. 
. — • , — — • — » , » . i ^ 

Ei aviador Herrálz está 
prisionero 

En el ministerio de la Guerra se confirmó 
oficialmente ia noticia de aterrizaje forzoso 
en Cabo Quilates do un aparato. Trátase de 
un aeroplano . «Havilíand», tripulado por el 
capitán señor Herrsüz, el cual iba a incorpo
rarse a la escuadrilla de la zona occidental. 
' Por una averia, cuya causa se ignora, se 
vio obligado a descender eu Beni Tuzin. 
Gestiones jiara rescatar al aviador Herrálz 

MELILLA, 16—Se han iniciado slgimas 
gestiones para rescatar al aviador señor lle-
rráiz; pero se cree que no darán resultado 
satisfactorio. 

El aparato so encuentra en la zauia de 
Tonsaman, vigilado por los indígenas. 

y d'a niños, elaborado por la segunda Asam
blea do Sociedad de Naciones en 1921. 

AUMENTO DE GASTOS EN EL 
PRESUPUESTO 

LISBOA, 15.—El ,hninistro dimisionario 
de Hacienda ha declaradc a un redactor del 
«Diario -de Noticias» que durant^e la pasada 
temporada parlamentaria fueron aprobados 
nuevos gastos por un total de 14.454.340.000 
escudos. 

LA EMBAJADA POT?TUGÜESA 
EN LONDRES 

LISBOA, 15.—So asegura que cuando el 

hierro y el carbón de Alemania no de 
ben estar en manos francesas». 

Y en esto el intfró* ri" "'="^afía, a nues
tro ver, concuerda con 11 de Inglaterra. 
Si Inglaterra siente, ante el hecho con

cretarlo, señor Bianehi, como también que 
será elevada a la categoría de Embajada. 

EL AGRADECÍMIF-NTO PORTUGUÉS 
A CEUTA 

LISBOA, 16. — El Ayuntamiento acordó 
en su sesión de ayer enviar al Concejo de 
Ceuta un expresivo telegrama agradeoién-
dnle los agasajos que aquel ííimicipio ha 
dispensado a los portugueses. 

DOS INCENDIOS 

LISBOA, 16̂  — Comunican de Barreiro 
que ;a .iocsecuencia de un incendio ha que
dado casi destruida la fábrica de ViTitrín-
ea. pereciendo dos guardas. 

Las pérdidas se elevan a 100.OfK) escudos. 
• • » 

. COIMERA, 16.—Se ha declarado un vio
lento incendio en la fábrica más importan
te de pirotecnia del país, Silva de Ernán, 
calculándose las pérdidas en unos 20.000 es-
cudos. Al iniciarse el siniestro, fué proce
dido de una enorme exploxión. 

ta de previsión científica puede sernos 
fatal. Por muchos ceros qve haya, su 
'riun^ero tiene que ser Umúado: todo Í ^ A ^ P F P T n ^ Pili iTlPH^ 
es en el mundo. Y puesto que tantos ^ ' e / - \ O r t « W I w O rWL-l I IWVJO 
ii^rn ahora no es aventurado suponer ^ ^ 

tingcnte de que Francia se adueñe de «^¿ ronto'han de agotarse. El día en- ^ 
las minas e m d u s t n a s ríe! Ruhr, gran- J P ^ ^^ j„ , periódicos Jo con- L O S I N D E F E N S O 5? 
des temores por su propm y poderosa •'^^^ ,^^^^¿ bajo enormes titulares. «- V^ O I t ^ U C F C IN O U O 
mdustna sidrnirgica v metalúrgica, es '" ' ""- ' _ UU 
obvio que para España, por su m.enor ^ p / ^ Z l ' , , . ^ „,.„^,-^7 ._r^-^ de Jos ce- No es nuevo ciertamente el eco q u e . d í a n ya don r J r tranquilos y seguros, y 
potencialidad mdusír .al y su menor re- « ^ ' ¿ ^ • ' ^ ^ ^ . ; ; ; ; „ ' ; ^ , , ^ , „ , . _ p , , ^ , , . i , a , llega a nosotros trayéndonos la i m p r e ' - ' J-. 6 . x 

£1 Estado Mayor empieza 
sus trabajos 

MELILLA, 16.—A bordo del «Keina Re
gente han ilogado,' a las doce de la noche, el 
general ^Veyler y la Comisión del Estado 
jMayór. Central que le acompaña. 

.Fiieron recibidos por e! señor Martínez 
Anido y otras personalidades civiles y mili
tares. 

» * * 
MELILLA. 16.—I^a Comisión del Estado 

Mayor Central se ha reunido durante la ma
ñana y la tarde, asistiendo el general Eoha-
güé. 

Estudiaron los datos facilitados por la Co
mandancia., u Dio asimismo los planos del 
territorio 

Se ignora cuándo estudiarán los comisio
nados ]as p<.)s:ciones. 

Mañana visitarán el sector de Tagersit. 

INDÍCE - RESUMEN 

sistencia a las influencias fpolíticas fran- TOS.- •:ersah--Trabajos de ^^^^ realista de un aspecto de nuestra 
cesas, el peligro se agranda y debiera ( ' " '^ ' / f t^^nf^ 'F^^c^ro 'V«r/mraflo ••?o<7ra vida política. Pero tiene especial inte-
originar grave a larma y preocupación en ''^s 5'^'"<^'';;-_.';:',^^' ,^tu's.rió'n.-^'o QVC. res para cuantos se preocupan prác t í técvicns. 
el pueblo español, poseyendo 'éste una 2'''^n:''r7rTntTmundo.-CovferenciaCtmLeme de las restauraciones necesa-
conc.enoa nacional bien desarrollada y f. : ^ ' ; ^ ^ ' ; . X J ' ! ^ . ¿ ^ K „ , , el GobiemoU r ías en nuestro país. 

r-j'r aavf urt esperfdrvlo más míe ha- En el avance del Par t ido Social Popu-
' una nueva calamidad lar, unas veces lento y hondo com.o de _. _. ̂ . 

,- . . , , . „„„ „o í nn-rva-a arado que vptnfa. rompiendo la d u r a ' r á en el vacío, que t ras ellos hav iin'a 
sas, que dispondnan de los meiores y que nos nmrnn.-a. rn<iira dp\ «ní.ir> OT> Qio-„r,r,= /.<»=r.c .̂ -̂r, f„Q,..zo ^,^ i„ »..- j ,., . . •' " 
. á s L a t o s ^ m a t e r i a l e s y elemenlos o n ^ P;rtr^nrca A'oé : ¿qué ..abes tu de ^ a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ I X u r ^ c Z T t S e % r t o ^ Í ^ t k ' ^ i T T p f r t i T c ; 
ginarios y básicos rio â producción, y , tastrojes. 1 ^ ^ ,„„ „,-,i„., i . • . _ j . . _ i . r.... . . . ^ _ . , '^ ' ̂  x-aiuuo 
entrarían en nuestro mercado con to-

despierta. Nuestra indust'-ia del hierro 
y acero y sus derivadas desaparecerían, 
aplastadas por sus concurrentes trance- bramos de r ^ r ; 

Los libros de Caballería, por Ma
nuel Grana 

Comentarios del momento, por 
Jenaro Xavier Vallejos 

al momento despetaron esclavos 
Así esta gangrena del caciquismo ha 

sobrenadado por, encima de todas las , ^ ^ ^^^^^ ¿^ ^^ j , ^ ^ ^ ^ - - ¿ -
agitaciones de un siglo y hoy tenem.os !; i^s Luis de Cuenca 
el problema casi intacto. Esos ihdefen- !l Un paseo por ei Támesis, por An 
sos necesitan un apoyo, un sosten, una '' -̂  --' " " • 
seguridad. La seguridad de saber que 
no están solos, que su /oz no se perde^ 

PáM. 3 

Pág. S 

Pág. S 

, mo luz que súbitamente se enciende ante Social Popular es un movimiento na-
Tirso MED I jĝ g conciencias bien dispuestas, los obs- cional. 

táculos son muchos. Fácilmente se al- ¡ cuan mezquino el sentir de los qué ¡i ATrasés de España" (Galicia)".' Pá | , ' 6 
, * rl ' caneará a nuestros lectores qué combi- por rivalidades políticas, por pequenez 'I 

, C o n O r G S O U 9 J U V Q n t U O S S naciones y qué sutiles complicidades de ánimo se opongan a la redención de 
' — • — pueden enredarse entre la ignorancia, los que buscan la justicia y piden am

ia pereza, los intereses creados, la ínsin- pa ro ! ¿Qué importa que con las pala-
ceridad y la rastrer ía de las intencio-¡ bras combatan la política liberal si en 
nes. í la realidad le dejan paso libre o indi-: 

Pero hay que contar además con ' a rectamente la favorecen? ¡Qué respon-i 
ii-.K>ni/,r, rin c.fr„oii/̂ o rr.ia ...^•.i^,",^, i¡ • sabílldad más terrible, qué complicidad 

Católicas 

Sale la Belcsraclóa española 

(De niíestro senrlísio especial.) 

HBNDAY.'^, 15.—Los delegados españoles 

situación de aquellos que quieren U 
bertarse del ominoso yugo caciquil y 
temen con fundado temor quedar inde 

das las ventajas arancelarias que un 
poder pojíticc, fuerte y dominante, co
mo el del Estado francés, sabría exigir 
y lograría imponer. Tendría la indus
tria francesa, en el caso de la hipóte
sis que comentamos, la superipridad eco
nómica y técnica de la alemana y la 
superioridad política, ciue se har ía valer 
y sentir eficazmente sobre nuestro país 
por razón de la vecindad y de otras es-
pecialísinsas circunstancias. 

Iguales efectos que en e! orden indus
trial padeceríamos en otros ¿rdenes de 
actividades e intereses nacionales, por
que el temperamento francés es de suyo 
absorbente y se complace en exhibirse 
tal cual es, manifestándose siempre, aun 
sin necesidad alenna superior y domi
nador. Hasta en ""^ relaciones con la 
América española, Francia pretende po
seer más títulos y m.éritos que España, 
para ser preferentemente atendida en el 
desenvolvimiento '•>« sus influencias e 

intereses sobre los pueblos hispanoame-• yi^uog^, decentemente vestidos y provistos tiene todo el valor de un enorme fracaso 
ricanos. Acaba de fundar en la ciudad da pistolas, intentaron atracar a u n recau-jy de Uftia desilusión inmensa. 
de Méjico una Casa Latina, subvencio- dador de arbitrios municipales, que condu, 
nada con dos millones de francos, si- cía una impértante cantidad, procedente dé 
guiendo así un plan preconcebido. No • la recaudación del fielato del muelle. 
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en el Congreso de Juventudes Católicas, se-! fepsos ante la enemistad de los poderes 
flores Fuentes'y La Torre, salen hoy para j a-rhitrarios, 
Burdeos. 

Atraco frustrado en Sevilla 

Dos de los auí:.res, detenidos 

más criminal la de los que, diciéndose 
antiliberalés, se coloran-" "n el mismo pla-i 
no de abstracciones verbalistas en queí 
el liberalismo se niueve y se encierran ' 
en la. torre de marifl de ?us apriorismos 
en vez de seguir el ¡proceso de la vida 
como. lo siguió siempre la tradición, í 
que no fué un apriorismo sino una po-1 

i indefensos! ¡ Con qué acento de trá
gica ironía suena esta palabra al cabo 
de más de un siglo de constituciones es
critas, de líricas propagandas por la ^ .._. ^„ 
libertad, de conquistas liberales conse-' lítica dinámica, siempre al dictado de 
guidas, de leyes que 'o rman montañas la necesidad de cada día! ¡Qué ceguera 
de papel y de garant ías consti tuciona- | la de los que dicen abominar del siste-

—'̂ — lies! ¡Indefensos en un régimen de opi-jma dominante y no quieran atacarlo en 
SEVILLA, 16.—Esta tarde en la calle de '^i^'^' <̂ " plena democracia individualls-^ sus verdaderos resortes y en las fuentes 

Don Pelayo, cerca de la cárce-l, varios indi- t a ! El hecho, sin embargo, es real y > e a l e s de su poder. 

se lo repi-ochamos, porque su interés na-. El recaudador, comprendiendo la inten
ciona! juega en ello; poro lo señalamos '̂'Sn de ilos desconocidos, ^ritó repetidas 
como uno de los muchos motivos que '^'^J. p-i^ierido auxilio, _ e inmediatamente 
nos hacen temer el poderío francés, p r o - i f ""^'^ " " ^''^**'" ^^ Ayiación._ que puso ea 
pensó al dcrbordamionto. I, T c . ^ ? i o / l o W ^ c o n " V m>tTi^ 1' 
' „ . , . , , , , a.. ,. i 'uno ae eilos golpeara con su pistola en la 

Escnbiü hace pocos días un articulista ^.g^g^^ ^l recaudador, 
francés en el diario VInformation que, ^ chófer salió en persecución de los fu
los elementos militaristas, cloricales, rc-,gitivos, y al pasar cerca do la cárcel re
accionarios y otros, que en España ha-lquirió el auxilio de la guardia interior, que 
bían sido gcrmanófilns durante la gue-¡ inmediatamenío loftrí detener a dos de los 
rra, eran ahora anglofilos, y ello, en uno: bandidos, huyendo un tercero. 
y otro raso, significaba sencillamente ¡ UIÍO ÓQ ÍOS detenidos es conocido por 
francofobia. Mejor que trancofobja, por-1 Alomé y es presidente de la Federación Re-

n pueblo español no siento odio ni • ^}''T «'«I Tr^-^»j°- ^^ °íf° f " ™ a Roldan. 
' Ambos estuvieron complicados en los aten

tados ocurridos en Sevilla en 1921. 
Se eres que todo este es obra de un sín-

diCRiist» llamado Jesé .Sánches Garcés, que 
fué uno de los qne asaltaron la Imprenta 
A!on?,na ch Madrid, detenido eti Sevilla' 
hace pocos días. 

gue el pu 
intenta s,gredir, diríasc comprensión del 
peligro francés y sentido natural de de
fensa. 

Bamda DE OLñSCO.íGA 
Bilbao, 14 de agosto. 

«Ferm,ento desmoralizador y anarqui
zante—como le llama ol señor López 

Es que la libertad se hizo amorfa, i Núüez—toda vez que fomenta la oligar-
abandonó sus concreciones históricas,! CP"'» ^^ los poderosos, sin respeto aígu-
perdió su virtud orgánica y asociativa, •'no a las leyes divinas ni humanas», íie-
dcstruyó los cuadros defensivos que am- 'ne un pie en el poder y "tro en la anar-
paraban al individuo: grupos profesio- <íuía, y con ambos oprime la ley, la 
nales, autonomías vivas, localizacionss justicia y la libertad. ¡Cuándo se con-
condensadoras. I vencerán todas las fuerzas derechistas 

Las leves no eran antes un trozo de i «i.^,'í'^^ ^" P'?!?^'" ^^'^^'' ? ° ^^ ^^'''^ P^'"' 
papol, sino un patr imonio heredado, ;*\^°A.'^°"^°.?.^ ^ ° ^ ^ : ̂ ^^^^ ^^^""^^ 
amado con acendramiento, celosamente 
guarda.do y defendido nor los pueblos 

tenido, sino hacer pa t r ia ! 

SaiíSflor MINGUIJOH 
Eran el fuero, es decir, lo que ampara , 
lo que defiende, lo que brota de ia con
ciencia ancest ra l ; no la norma iimpues-
ta, contra la cual h a y qi;e defenderse. 
Cuando la libertad -V- ^izó un código 
ípolftico igualitario, quedó en el a.ire y 
se vació como un globo que .se deshin
cha. Cuando la libertad se escribió 'í^-^^c^ ^.^ ir,^trncc'.6n r>Am,.t &^ ú v^h\lc\6¿ ^ 
en un ley general como un producto de- Esta ley es el primer paso park llevar c | 
la razón en vez de ser un brote de la: cabo ei sistema de milicia en el eiérciío i 
historia, los pueblos creyeron que po- bovietista. 

Los milicianos en Rusia 
o 

EILVESE, 16.—Comunican desde Moscú 
que eí Comité central ejecutivo de la Liga 
sovieíista ha dictado una ley sobre la for
mación de Junt.as militares territoriales y 

—«o> 
PKOTINCIAS.—En Sevilla son detenidos 
dos sindicalistas que intentaban atracar 
a un recaudador de contribuciones.-r-Obre-
ros de distintos ramos acuerdan en Bilbao 
ayudar a los mineros' huelguistas.—Una 
tormenta de agua y granizo arrasa los 
campos de Requena y Utiel.—En Carta
gena ha celebrado un mitin el Sindicato 
de la Aguja para protestar contra la ac
titud de La Constructora (páginas 1 y 2). 

—«o»—' 
MARRUECOS.—Se confirma que el ca
pitán. Herráiz está prisionero de los indí-
.genas (pá. 1).—En él sector de Quebda-
ni fue hostilizada la posición de Farha, 
resultando muertos un sargento y cnaTro 
policías y heridos cinco soldados.—Tam
bién, fueron hostilizadas las posiciones 

Principal y Beníte?, (pág. 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—Los extranjeros, expul
sados de ciudades alemanas.—Los fe
rrocarriles aumentados en el 2.000 por 
100—El estado de sitio en Aquisgran. 
Los comunistas se apoderan del Ayunta
miento y de las fábricas.—Saqueo de ban
cos alemanes por las tropas francesas. 
Los obreros ingleses apoyan la resisten
cia pasiva.—La nota belga a Inglaterra. 
Los Estados Unidos frente a Inglaterra. 
La actitud inglesa.—La respuesta de 
Poincaré a lá nota inglesa (páginas 1 y 2). 

—«oV— 
EL TIEMPO (Pronósticos del Observato
rio) ^Regiones del Koroeste y Cantábri
ca, vientos floios del primer cuadrante y 
buen tiempo. Duero, Central, Extremadu
ra, Ebro, Cataluña, Levante y Sureste, 
vientos flojos do dirección variable y al
gunas íortí'cntss locales aisladas. Resto 
de España, viactos flojos de dirección va- ., 
riablo'y buen tiempo. Temperatura má-!: 
x-ima en Madrid, 3.5,2 grados, y mínima, |' 
19,R. En igcal día y mes del año ante- h 
rior la temperatura máxima fué de 27.2 '\ 

V la mínima, de 16,9. ii 
{Véase la injorn^ci'Ción completa en la |,. 

eeeeión de Vc^oticias as la quirda plana.) ,• 

LO DEL D Í A 
Marruecos 

Lííg'an de Marruecos noticias inquic-. 
ta>ites, tanto res,pecío de la Comandan
cia de Malilla como de la Comandancia 
de Ceuta. Los informes particulares quoi 
recibimos confirman ioi telegramas de' 
nuestros corresponsales, que nos trac •. 1 
correo por haberlos interrumpido la cen
sura. En todo el campo moro se obser
van grandes concentraciones y prepara
tivos de lucha. 

Cualquiera que sea el criterio que se 
mantenga sobre el problema marroquí, de. 
ben reconocerse las circunstancias de la 
real idad; y E L DEBATE, que ha expuesto 
reiteradamente su criterio acerca de Ma
rruecos, faltaría hoy a su deber si no 
l lamara la atención del Gobierno y de' 
los lectores sobre la importancia de los 
hechos expuestos. 

Juzgamos equivocado, en primer tér
mino, que siendo la situación tal como 
a nosotros se nos comunica, pretendan 
los inform.es oficiales desfigurarla has
ta hacernos creer que reina en la zona, 
de nuestro protectorado una paz octa-
viana. Bien que se reserven planes y no
ticias, que puedan favorecer al enemi-' 
go y entorpecer la ación militar. Pero,; 
¿no es absurdo, que mientras ministros,; 
generales y alto comisar io .se eníretie-i 
nen en revelar mil cosas Indiscretas, que' 
no sirven más que para satisfacción de' 
su amor propio y de sus rivalidades,; 
se oculto todo aquello que pudiera con-' 
tr ibuir precisamente a formar una ver--
dadera opinión nacional i lustrada sobre, 
Rlarraecos, llue es lo primero que se ne-; 

I cesita pa ra que la labor política .sea efi-' 
] caz. 

En cuanto al Gobierno, por dolorosos: 
que le resulten estos hechos, a la mis-: 
ma hora en que dice haber definido su 
criterio pacifista y de economías en oí • 
protectorado marroquí, es claro que de
be procurar conocerlos con el mayor de-, 
teJle y estar dispuesto para afrontarlos 
enérgica,mente y .con previsión. Como 
hemos dicho, no cabo confundir los pro
pósitos, expresión de nuestras aspiracio
nes, cinn los hitchos, ejcpresión de lai 
realidad. En nosotros, sin duda, esta. 
realidad es hija de antevioros vacilacio-' 
nes y de la falta de aquellos propósitos 
en tiempo oportuno; poro ahora el Go
bierno tiene el deber de aceptarla tal 
como ella sea, y procurar a toda costa-
obtener de la misma las mayores vent-a-
jas pa ra España. 

La lectura y ¡os niños 
El interesante artículo «Humanismo y 

españolismo», de nuestro colaborador se-. 
ñor Herrero, • que publicamos anteayer, . 
ha. motivado una brillante réplica del; 
ilustre Grana. 

No hace mucho tiempo hubimos de fi
j a r el alcance de los '^abajos de cola
boración insertos como artículos de fon
do en orden al criterio del periódico. 
Huelga, pues, decir que el higar prefe
rente otorgado al artículo del señor He
rrero no supone identidad de sus jui
cios -en esta materia con el pensamiento 
de EL DEBATE; de igual manera se hu
biese podido publicar ol '^f\ señor Gra
na, inspirado en ideas contrarias. Y no 
cabe qué fuera de otro modo, t ratándose 
de u n problema pedagósrifo de libre dis
cusión dentro de las normas cardinales 
que regulan nuestro criterio. 

El" tema es, sin duda, de u n a gran im
por tancia : ¿Qué leen lues t ros n iños? ; 
¿qué deben leer nuestros n iños? ; ¿de 
qué manera conseguiremos que nuestros 
niños lean lo que deban? Estriba la di
ficultad de obtener u n a respuesta unáni
me en que tales preguntas se enlazan 
íntimamente con otras muchas cuestio
nes que constituyen el complejo proble
ma educativo, acerca del cual estamos 
todavía demasiado lejos de aquella una
nimidad, aun partiendo de principios su
periores idénticos. 

De ordinario, la pugna .se mant iene en-' 
tre los clasicistas, amigos de las letras ' 
humanas , y los realistas, pai-tidarios de 
las ciencias de aiplicación. Pero he aquí, 
que, tanto el señor Herrero como el se-' 
ñor-Grana, son clasicistas en cierto mo-' 
do, o mejor, antirrealistas, en cuanto 
ambos propugnan una sólida educación 
literaria, encaminada, en primer térmi-' 
no, a formar al hombre, cultivando en 
él con part icular esmero la parte supe
r ior y espiritual. La oposición surge ál" 
definir ese clasicismo preferido: ¿se t ra
t a del clasicismo por antonomasia, del 
clasicismo latino, o del clasicismo espa
ñol? ; y todaxna puedo marcarse otra 
contraste entre la inclinación del sefioi* 
Herrero hacia los bellos libros imagina
tivos, y las preferencias del señor Gra
fía para la historia. 

Cualesquiera que sean los gustos del lec
tor, y aun suponiendo que el acuerdo en
tre ambos escritores no . fuera píjsible, 
sin duda, han de resultar provechosos 
sus artículos, que, sobre la base de un 
común espíritu cristia.no ., patriótico,' 
más que a deseos de polémica, han do 
responder al propósito de mejorar prá.c-
íicamente las lecturas lo nuestros ni
ños. 
^ . - — • • • » — . . .• 

Un avión portug-ués cae sobre 
una casa 

o 
Resultan cuatro heridos 

BADAJOZ, IS.—Con motivo de las fiestas 
que so celebran eu esta capital, llegaron 
hoy los aviadores portugueses capitán Ei-
veira da Fonseca y teniente Días Ijeite. 
Efectuando esta tarde im vuelo el aparato 
pilotado por este último, sufrió una «•paii-
ne» el motor, yendo a ca;;- srbre la azotea 
de una casa da la calle del .-\rco, número 
10, y resultando cuatro pprs."..:)as heridas en 
la cabeza, si bien, por fortuna, ninguna de 
•as lesiones es grave. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALIK DE Ar,rAI,.\ (FUENTE A Í,AS 

CALATIUYAS) 

inform.es
comisario.se
cristia.no
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'̂Aúrs se encarece la vida 
„„.. en Alemania 

Las tarifas íerrovisrias eumentada 
en un 2.000 por cien 

, MI'JRULX', 15.—Las tai-iíc'^ do valor oons 

DON VALERIANO EN MARRUECOS 

taiiM "a ios l'errocan-iií'=> (JVC 

Las víctimas de lá mundación 
reclaman auxilio 

omenza-
liáu n i-ogir el día 20 do! '"'-'••'¡•di, Jjan sido 
fau-iioruivlas;, cumparáiidolas f''-'--' ^^'i',que e's-
'•taljaii ,;i vigor ei día, i en üt 2-0()0 ^)oi- 100 
'para l&í mercancías y en un '''̂ O d,or 100 
'para los viajeros. \ 

I.A MÜA ..Í3!).93r> TfiCí'S jI.-S € A \ K A 
, ELLYERE, iü.—d.a o-íra. íadW, paira el 
Icost-a do la vida en Alemania habS^^^j! 13 
|de agcst-o importa dSCObü veces m í que 
¡en tienroDa df pa7,. El aumento con res-

ecto a la semana anterior es de 192.2 
if ,100. 

i iXTiíA N.JEKÜS ÜX P L'LS .41) OS 
j UEíJiMN, 16.—A consec-uencia de la pe-
fnuria, de víveres, el alcalde de la localidad 
¡de i iancbach ha publicado una ordenanza 
¡Hiandando que ios-- c^hanjerüs salgan de la 
^ciudad en el termine du tvcs días. 

tíIlAY£_Srj.'i'ACiON EN BEUKSWiCK 
BEIIUIN, I C — i o s disturbios provocados 

/por lu, i'iiltu de víveres han touiudo carac-
jlíres ;i'n.ri!-.ní(-s en i^riins-.viuk. Una lau 
•titud de 70.000 obrei'os so mauiíosló en ia 
¡plaza del Castilio. Delegados de lo ;̂ maiii-
^testantes entablaron nog'ociaciones cori el 
.Gobierno de Brunswick, y ¡¡idiaron ei re-
|conoojmientü do un Comité de control, coa 
íautorizaeión legal para intervenir en la ali-
Imeutacióu de la población, h-a petición fué 
aceptada con algunas restricciones. 

Los manifestantes pidieroíi además el pa-
feo suplemeniario de ¿Ü millones de niar-
•cos oro. Esta petición fué diferida a una 
reunión do patronos v obreros. 

1)]ESMA,?(ES COMÜNíSTAS 
BÜIVIJIÍM , 10.—^Lns iníoriniíciones que KO 

iseeiben de diversos puntos de Alomariia no 
^aoen creer que la tranquilidad esté com-
fotetameíJts restablecida. 

En D e t s i los cotnunislas han tomado por 
ksaito el Ayuntamiento. El puesto do Po
licía so haMa rendido, dci^onicndo las ar - ' t i ! ' í OC% L. L. 
iaaas, bajo la promesa de que so garantiza- i T i a l i Ü Z g O u S 3''J D O S B D a S 
t iaa sus vidas. Sin embargo, cuando los oo-
imunistfis estaban en posesión de l&s armas 
íicometieron a los policías, L'iriondo prave-
!mente a ocho de ellos. 

—Numerosos comunistas, armados de bas-
tefses y rnaza?, se han apoderado de las 
JEábricas de materias colorantes situadas en 
JJeTirkusea, causando liaridas do mayor o 
menor gravedad a varios empleados. 

Acudió la Policía, logrando detener a va-
ños de los asaltantes. 

¡Las fábricas permanecen cerradas. 
—Ha terminado la huelga de los traba-

ladoras del puerto de Hamburgo. En los 
bstiUeros no ha sido posible aiia resolver la 
feituacáéh. 

CTEKKE DEL REICnSTAG 
E-ITiVESE, I G — E ! Roichstag alemán ha 

lapjazado ayer sus sesioiíes por tiempo in-
tiefinido, después de que quedaron aproba
dos algunos presupuestos de complemento 
j 'las propuestas de la social democracia 
bn cuanto al empréstito oro, el saneamiento 
:de !a situación finaueiera y el íortaleci-
sjüiento del crédito naciional. 

Se votaron las leyes oreando las tarifas 
postales de valor constante y multiplicadas 
'coa índices variables. 

Se aceptó un;', moción del paj-tido socia
l ista autorizando al Gobierno para que pida 
'declaracdones jurada.s sobre existencias de 
¡(giros extranjeros, (;oa objeto da aumentar 
el réndikaíento del nuevo empréstito inte
rior en OfO, caso de que las sumas sefiala-
das en la suscripción pública no alcancen, 
hastai mediados de septiembre, 200 millo
nes ds marcos oro. 

Hablando por vev. primera el nuevo mi
nistro del la ter ior , señor Sollmann, recha-
!a6, ooa gran aplauso de la Cámara, las 
agresiones oomimistas. Lamenta haber te
j i d o que prohi'iir la publicación de varios 
Hiarios, y exhorta a la Prensa a no dificul-
Itav la situación de Alemania con 'huelf^as 
irresponsablüs. 

Una domisión de Zaragoza a Madric 

Tomarán poscsióa ©n b r e r e los rocalcs 
de la J u n t a de Ec fonuas Sociales 

ZAItAGOZA, 16.—El Ayun tamien to ha to 
mado el acuerdo de que salga p a r a Bíudrid 
una comisiiSn de concejales, presidida por 
ol alcalde, p a r a rec la inar del Es tado ila 
en t r ega de las can t idades ofrecidas p a r a 
los damnificados por las inundaciones en 
el vecino pueblo de San J u a n de Mozarrifar. 

Incautación, de u n a ñanzsi 

ZARAGOZA, 16..—Previo informe de los 
asesores, el Ayun tamien to h a tomado el 
acuerdo de incautarse de la fianza que de
positó la Sociedad E a p i d Cem-Pem por la 
construeciOn de t r e s casas b a r a t a s del Mu
nicipio, lyor haber dejado incumplido el 
con t r a to que d icha Sociedad firmo. 

l o s nneT«s Tócales de la Tanta de K. S. 

ZARAGOZA, 1 6 — U n a comisión de obre
ros católicos h a vis i tado al alcalde p a r a 
pedi r le que iles d i e r a posesión de log car
pios de vocales de la J u n t a local de Refor
mas Sociales. 

E l alcalde promet ió a sus \'isitanti9S que 
convocaría i nmed ia t amen te a la J u n t a sa-
üiente p a r a que apruebe las ac tas y dé po-
Bcsión a IOB nuevos vocales. 

Desde mi balcón en; 
ova 

—¡ndudsb'csnents Weyler ha de ver con claridad e¡ problema marroquí. ¡Siquiera sea por la gran 
casitidad de lámparas que ileva! 

EL PRIMADO A GALICIA 
PEBíBOL, 16.—Distinguidas personali

dades de esta looali4ad se han dirigido a 
BU emineneia el Cardenal Primado invitán
dole a que visite Ferrol con ocasión del 
viaje que a fines del mes actual hará a 
•Betanzos para inaugurar un asilo de niños 
anormales. 

en Sabadell 
Se ha dictado el pr;ttisr pracesamlanto 

por tenencjj de arinss 

.BARCELONA, 16.—Según comunica hoy 
a la Jefatura do iPalioia el agsnte que presta 
servicio en BabaduU, una vez desaguado el 
pozo de la finca PanruU, en el que fueron 
halladas días pasados ocho bombas, apare
cieron 30 borribas ináa, iguales a las ante
riores. 

De tes arteiaotos se inoautó el Juzgado de 
Sabadell. 
El píimsr pi'ooeso pos tenencia de armas 

BARCELONA, 10.—«"or el Juzgado es
pacial que entiende en los suiaarios poi 
asuntos sociales, ha sido diatado hoy auto 
de procesamiento y prisión sin fianza con
tra José Gascón Lombaft, por el delito de 
tonencirv ilícita de amias do fuego. 

Este es ei primer procesamiento que se 
dicta cu Barcelona por este nuevo delito. 

Procesado po7 püosooav mi incensio 
BARCELONA, 16.—El juez especial dis

tó hoy auto de procesamiento y prisión con
fia Celestino Gárate, acusado do haber pro
vocado un incendio en el taller de mue
bles de don Antonio Comas. 

Según nota de la Jefatura de policía, los 
compañeros del procesaron abandonaron el 
trabiijo por haberse negado el dueño del ta
ller a solicitar la libertad de G4ra te ; pero, 
según manifestaciones liechas en el Juzga
do por dichos obreros, no abandonaron sus 
labores por dicha causa, sino porque el pa
trono los despidió a todos. 

Autor de una agresión procesado 
BARCELONA, 16.—El Juzgado del Oeste 

ha diotado auto de procesamiento y prisión 
contra José Cu|i6noa, autor confeso de la 
agresión al patrono carretero don Juan Co
mas, perpetrada el martes último. 

Dos detenidos 
BARCELONA, 16.—Hoy ingresaron en la 

cárcel, a disposición del Juzgado de la Bar-
coloneta, Antonio Martí y Enrique Verdú, 
detenidos por repait i r hojas clandestinas. 

La Policía se inoautó ayer y remitió al 
Juzgado un paquetes de esas hojas, recogido 
en un puesto do periódicos. 

UN MITIN FEMENINO! 
EN CARTAGENA 

Ayudando a ios huclguis ías de 
La Const ruc tora 

—o— 
CARTAGENA, 16.—En e l salón Spor t ha 

celebrado un mi t i n e l S indica to dal r amo 
de la Aguja p a r a p r o t e s t a r c o n t r a la ac t i 
t u d d« La Cons t ruc tora Naval . 

E l salón es taba t o t a l m e n t e ocupado por 
el público, p redominando «1 « lemento fe
menino. Hicieron uso de, la p a l a b r a el ps-e-
sidente, sefloí Lo t en t e García, y l a seño
r i t a Aurora López, quienes a tacaron con 
dureza a la Compafiía. 

Después se organizó una manifestación, 
que recorr ió a lgunas calles y llegó h a s t a e l 
Ayuntamiento , donde hizo en t r ega de las 
Cf)nal.ttsáones. 

S e han concent rado fuerzas de Segur i 
dad. 
Hacia la síhiclfin de la hue lga de barberos 

CARTAGENA, 1 6 — L a liu8.1ga de barberos 
t iende a su té rmino . 

^ t a noche celebrará.» u n a reunión obre
ros y pa t ronos , y es m u y probable que se 
l legue a un acuerdo. 

Tres posiciones atacadas 
en Melilla 

Ss organizan columnas vo antes en la 
zor.a cíe Tsíuán 

(COHUNIOADO DE ANOCHE) 

El comandante general de Melilla parti
cipa a este ministerio lo aiguienie : 

^Novedades: En los sectores de Drius y 
de Taforsii so verificaron marchas por co
lumnas mieiaa, sin novedad. 

En el maciao de Tieai-Aesa fueron hosti-
ligadas las posiciones Principal y Benitez, 
sin consecuencias. 

En el sector de Quebdani fué cortada la 
coinunieaaián telegráfica entre Farha y Ti. 
farauin y kostilixada la primera posición, 
resultando un sargento y ctioíro poUciaa 
muertos, y heridos Ibs siguiente» soldados: 
de AriiUeria, Tomás Aliaga y José Martí
nez; de Ingenieros, Ildefonso Ooneález, y 
del batallón de Isabel II, Gonzalo Bodrl-
guez Diaz y Manuel Martin Hernándex, to
dos ellos de carácter menos grave y que 
terán evacuados mañana por cohimna que 
ttegará hasta Farha en paseo militar. 

La harea amiga de Beni'Said, dividida 
en dos partes, ha viarohado hoy a Farha 
y Tifarauin para repeler agresión del ene-

El pedrisco arrasa parte de 
la huerta valenciana 

o 
VAiLENCIA, 10—Comunican de Reque

na que ayer descargó una fuerte tormenta 
de granizo, que arrasó ios campos. 

En algunos sitios los viñedos quedaron 
cubiertos por una muy espesa capa do pe
drisco. 

E l t ren descendente de ü t i e l tuvo que de
tenerse junto al apeadero de San Antonio 
para que limpiaran la vía, que estaba ou 
bierta por gran cantidad de granizo, .impi 
diendo el paso del convoy. 

E n Já t iva y otros puntos descargaron i g,,fg o«g,Vj 'fnmUéri'. Y ni este recurso I 

^S^BS'O''^' ^ " ° ^^'^'^ ^"^ °° ^^ ^^' «"^'^«'•^ «̂  '?«•« 9"^«™ ^'^ahajar en cwi 

Condescendencia de los obreros 
neoyorquinos 

—¿Y de qué vas a vivir eri Nueva 
Yorki le preguntan en la América es-, 
pallóla al bachiller que junta todo el 
dinero que tiene y algo del que no tiene 
para venirse a esta Tierra Prometida. 

—Pues, hombre, trabajaré y si no 
•puedo hacer otra cosa, hasta trabajarcí 
de obrero, contesta el bachiller. 

Y este peregrino no se da cuenta de 
la ironía inconsciente de lo que dice, 
que equivale a esto: 

—Pues, chico, allá me voy; trabajaré, 
en lo que sea, y si no puedo hacer otra 
tosa, me haré nombrar ministro de Ha
cienda. 

Porque la verdad es que asi no más 
puede trabajar una persona en Nueva 
York. Para cada oficio hay una unión. 
Y en estas uniones no se permite la en
trada de fixtrailos, ríüJ.cho menos dé ¡a 
gente que pertenece al proletariado inte
lectual. 

Pero, ahora, algunos gremios, a 'cau
sa de la gran escasez de obreros, han 
acordado admitir a un número limitado 
de extraños en el santuario de sus ofi
cios. Como resultado de esta meddda 
han acudido miles de oficinistas, em
pleados de Bancos, profesores, vendedo
res, etcétera, a solici.tar admisión como 
ayudantes de álbaiflües, de carpinteros, 

de linotipistas y de otros oficios manua
les. Pero son nv<ichns niños para un 
trom,po. Los unionistas sólo admiten iir 
número reducld.o, no quieren competen
cia. 

Si; queda nn recurso para el pere
grino 'que quiere trabajar en cualquier 
cnsñ... puede lavar platos en un restn-

rán. Pr.ro ya se organizan uniones paro 

* * * 
CARTAGENA, IG.—Ei conflicto da la 

Constructora continúa en igual estado. La ™*fl"''* 
empresa ha colocado en la puerta de los i ! , ' ! " . j . 
talleres un aviso diciendo que serán admi- M E L I L L A , 1 6 . - E s t a naanana ^}^y^'f-
tidos los obreros que considere merecedores P'"a°o ^°^ rebeldes atacaron la posición de 
de ello hayan pertenecido o no con anterior j Tiíaruin, del seotor de Bem Said, que está 

Tampoco América rebaja las deudas 
-Qi3-

Coodlige anuncia que ios yanquis no ialervendrán en ninguna 
cuestión europea, si no lo piden todas {as naciones interesadas 

-HQ-

BILIVE6.R, 16.—Comunican desde Lon-
iá^es & la «Ga(seta de Voss» que el nuevo 
l^iesidente de los Estados Unidos pronun-
'CIÍ6 • ! Í£ del ooi i ieaie , MI te los periodis
tas ingleses en Washington, un extenso dis-
burso, que ha producido en los centros ofi
ciales ingleses una fuorto decepción, por-
.flue, segíin las manifestaciones del presi-
láente, los Estados Unidos se niegan a des-
bmpeáar el papel de arbitros en las eues-
•tiones euíope&s, de compartir el criterio 
ingléfl oontra Francia y de participar en 
Cualquier acción para resolver la cuestión 
de las reparaciones, a no ser que la invi
tación para eUo provenga de todos lo^ pue
blos europeos interesados al mismo tiempo. 
Ásegftiíé que América no está dispuesta a 
tebajar las deudas de Francia e Italia a 
lAmérica, ni a revisar ol Convenio de _Bald-
wia sobre los pagos ingleses a América si 
Inglaterra no da facilidades a Alemania, y 
•también a Francia e I tal ia , en cuanto a la 
solución J e la cuestión de las reparacio-
,'nes. El presidente afirmó que Inglaterra 
'debe cumplir , bajo todos los aspectos y en 
todo su alcance las deudas convenidas con 
América. 

LA RESPUESTA BE VOINOARE 
A LA NOTA 

LONDRES, 16.—En los círculos, ofieia-

condenada al pago de 187.5(X) dólares, en 
concepto de castigo por el atentado cometi
do el día 30 da junio contra un tren que 
conducía soldados belgas que iban con licen
cia . 

ridad al arsenal, siempre que lo soliciten 
individualmente en instancia razonada. 

Alrededor de los talleres se han extre
mado hoy las precauciones. 

uevos alféreces 
Artillería 

SEGÓ VIA, 16.—'Consignamos a ooutinua-
cióu una lista de los alumnos de la Acade
mia de Artilíería que, por Jiaber terminado 
con aprovechamiento los estudios de tercer 
año, serán promovidos al empleo de alfére
ces : 

Don Francisco Ir iar te Folache, don Leo
poldo Moreno Herrero, don Alfonso Calde
rón Lam.bas, don Emigido Muñoz Ivlontero, 
don Nemesio Alvarez Sánchez, don Alfon
so Moya Suárez, don Francisco Escudero 
Arévaio, don José Goyeneche San Gil, don 
Femando González Oaminr: y Aguirre, don 
Pedro Duarte Mediooa y Larraga, don Luis 
Chacón Alonso, don Joaquín lioixa Maestre, 
don Joaqufn Ganadas Pérez, don Manuel 
Lapuente Miguel, don oJsé Estaún Llaues, 
don José Bonet Molina, don Luis Ramírez 
Arroyo, don Fernando Cebada García, don 
Ceferino Vázquez Pérez, don Praneisoo 
Blanco Pedraza. 

Don Camilo Burgos Siinehez, don Adol
fo Espejos Jiménez y Castellanos, don Mel
chor Ponte Méndez, don Rafael Bsquivias 
Calcedo, don Enrique Oliveda Medrano, don 
Victorino Anguexa Llovera, don Jacobo San-
jurjo San Millán, don José Pelecho Gonza
lo, don Manuel Rosal de Nadal, don Joa
quín Sierra La Hoz, don Anastasio Carni 

les se oree que la nota de Poincaró con-

Banco Nacional de Alemania más de siete 
millones de marcos, teniendo que emplear 
en Neuwied aparatos de oxígeno para poder 
abrir la caja fuerte. Ayer lograron los fran-
ceses abrir también las cajas de la sucur
sal del Banco Nacional de Essen, después 
de que durante cinco semanas habían ocu
pado dicha sucursal sin éxito alguno. Se su
pone que en esta operación ha intervenido 
ol mismo «especialista» que el día ..nterior 
había Bailado la caja fuerte de la sucursal 
del mismo Banco en Geselkirchen. 

Los franceses se dedican ahora también a 
critorpocer la impresión de billetes en los te
rritorios oc-jj/íiclo.-;, empleando para ello me
didas violentas. En "Dortmind fueron ocupa-

-- , , • , , , . , í j. dos por las tropas francesas dos talleres ti-
testando a la ultima mglesa se encontrará ¡^^^^^ imr.vinrían billetes alemanes 
en l a n d r e s antes de que Baidwm baya sa- >^. . ¡^^,^^^ provisionales. 
Hdo nara Aix-les-Rams, la semana pro "• '^^ 
xima. ^ ' *̂  i LA r.4IÍAL1ZACIÍ>X DEL TBAFICO 

Una ¡iota Reuter dice esta noche qve ¡ ^ ^ ALT'MAKIA 
reina un ligero optimismo sn los círculos j L J L V Í J S E , 10.—En los controí! competen-
bien informados acerca da la probabilidad ; ter, de Colonia se con.firma ia noticia de Pa-
de una nueva tfntat iva do reataWocínnent.o í rís do que la supresión del Iráíico entro el 
de la unidad friiiicoinglesa, y so confía er j territorio ocupado y la restante .Memania, 
,que se harán esfuerzos por encontrar una ¡ Í¡UQ había sido provista, hasta ol 17 de Rgog. 
base dn acuerdo. 

LA i'ÍOTA B13LGA A LNGLATLRRA 
B-RUSELAS, 16—Se asegura aue si Go-

.bierco belga t iene, lo mismo que el Go
bierno francés, el docididü propói.ito de en-
•Viar al de Londres una iiotn contestando a 
la ÚLlima comuTíif.su-ióu briiáiiica. 

E n dicha nota el üobienjo do Bruselas 

BAKCOS SA<íüEABOS POR LOS 
MÍANCESE.S 

E I L V E S E , 1 6 — E u Geselltirohen los fran • - „ . • , T .< :. »TJ; j ir-
ceses saltaron con dinamita la caja fuerte ! í̂ ^^? Espmo, don José de Méndez Vigo, y 
en la sucursal del Banco Nacional, encon- | Kodriguez del Toro _ don Enrique García 
trándose con que el contenido se componía P'-^^^- ^o^^ '^^}° BuHon Díaz, don Antonio 
en su mayor parte de hojas de cotizaciones j i !™«' Pascual, don _ I rane i .co Rodríguez 
y de uu insignificante número do biUeíes ^"®' ' '" '^ ' '° ' '^°^'' Atanasio lo r rcs Chacón don 
pequeños. E u Neuvvied y Hamborm, los i i '^is^ ^-•'̂ 3;'̂ ^ Guzman,_don Donungo L-ópez 
franceses confiscaron eu las sucursales del 

parece que tratar-i principalmente de 
los puntos concernientes a la prioridad otor 
•gada a Bélgica en ei r-3parlo do lo que Alo-
mania jiacnc en concepto de "!-("Vii\--io.ir«. niaun 
-y a bi ieííalidsd dt; la ociipaciún de! Ruhr. IX-'% 
' .!,á!-í "ai'r'iM;s.\LiA'-i w.: I.-ÍS ALÍ ÍDOS 

DUISBURGOj 16.~-.EsS » a d a d ha s i d o ' mme: 

to, 'na sido nuevíiiTionte prolonsjadíi. Como 
tírininafii'in pvovisifmal hn t:i:edadó fijado 
nhora el Bi de agosto. 

?n-.^'fí.A.Tí: A TON K R U P P 

J-'JLVESl';, 16.--Con nioiivo Hel oumplo-
;:f'(-,K dol pcñoí- Tvmpn 'os empleados di- !-•=; 
talleres .íírupp lo han envi.';d>> un ieWraiiift 
c-B. el (|iif' >.'̂  dic'-o : «Tenga -.:s-,i;d la sesuritlaJ 
-le <\ns nue".iro-.- persarnien'os ost.Jn con UM-
teJ V que nunca olvidaremos lo que ha he-
:-hn pnr In^ tülleve-í Krupp y la patria alo-

rir;TF;D focos LOS S.̂ BABOS 

sfcra fe üM^ES^ 

Várela, don Manuel Feliu Fuster 
Don Ricardo Vidal GareüSi, don Mario 

Martín Bellogín, don José Oliveda Medrano, 
don !'-loy de la Pisa Bedoya, don Serafín 
Gordillo Rosario, don Francisco Fuster Ros-
siüol, don- José Conesa Bodríg:uez, don Eloy 
Iranzo Cano, don José Hernández Barnue-
vo, don Pedro Sáinz Cabayro, don Francisco 
Sanjurjo San MiUán, don Ángel Prieto Con
de, don Emilio Bellón Gómez, don Luis 
Romero Giró, don Juan García Solé, don 
Federico Cunat Reig, don Luis Alonso Iba-
t r a . don Modesto Gonzjález Buiíoga, don 
Manuel Roig Ruiz, don José Oabeza Prieto, 
don Joaquín López Várela, don Julio Fer
nández España y Vi gil, don Pedro Alcañiz 
Soler, don Coílos López Creus, don Ignacio 
de la Moneda Ariza, don Juan Cortés cía
teos, don iManuol Pardo Pecho, don José 
Quipo Málaga, don Julio González Valeiro 
V Aliones, don Fernarido González Valerio 
y Alione?, don Eugenio de Michou Casa-
demurit, don Vaustiño l)omin.!:'0 Salgado, don 
Angnl do la lt:lo<?ia >• Morale;; de Sotién. don 
.^gapilo Lapuente Miiíunl, don Juan López 
Rubio Olivan, don Hipólito Ramírez Oneur-
bo-, don Fernando Ferrcr de Yarza, don 
F,7-,rif!ue Soler Raynaud. 

Don Filibcrro Aguilar Bonilla, don Ricar
do Serrano Nava«, don J.-eoroldo ("anut y 
Onsln. don Manuel Cr,=ül Cast'-o, don • Octa
vio l.í'-'i^ ir'-r--'••.clr--,'. d'^n .Antonio Rodri-

-.••r, Alvarez, don Andrés Grande lR.al>->i, 
don Jo-;'' ">! >̂ ii-.'¡ M'i'.i'-ft. don Ciro Wa^-leta 
'le In Ou'niíu".''. don ('firins T,o5-.ano Moran. 
,>"! Marcelino de Frtilo-, (Ivscia, don Fran-
í-i'-í o .Tmvier "Maricbular y Brusuera, don 
TJUÍS A.ntelo Peres-, don Fernando GonRilc^ 
np.rcío, don Jo'íé Trujillo T/uis, den ' José 
""-Inreí-ii v Romero do Tejada, don Félix VP'--
'• v"- l'.ái'díiie---;. don 'Mpnuel Otero Rubido. 
.1,-11 T,.-i'- fírr-i !>. V RuÍ7, Soldado, don To-
. ••-, ',í.-iíí---;''i Sánchez v don Fernando 

SaáS, Mexía Carrillo. 

guarnecida por la mehalla 
La aviación cooperó a rechazar el ataque. 
Durante la refriega minió un sargento in

dígena y varios soldados resultaron heridos. 

Veinte maertos y SO heridos reDeldes. 
MELILLA, 16.-^Grupos de rebeldes han 

hostilizado las posiciones de Tizzi-Assa y 
Benitez, siendo rechazados por la fusilería y 
granadas de mano. 

—^Los bombardeos aéreos realizados últi
mamente causaron a los rebeldes de Anual 
una veintena de muertos y unos 50 heridos. 

En el zoco de Beni Ulixech también su
frieron bajas oonsiderables en el ganado. 

Una barca fronte a ¿zlb de Mldar. 
MELILLA, 16.—Se dice que frente a la 

posición de Azib de Midar existe una pe
queña barca, que hasta ahor-a. no ha hosti
lizado. 

Un cabo herido al caerse del caballo. 
M E L I L L A , 16. — A primera hora de la 

mañana salió del campamento de Tafersit 
una columna, que llegó hasta las inmedia
ciones de Midar, practicando un reconoci
miento ofrensivo, durante el c-ual sólo hubo 
un herido: el cabo Sánchez Albornoz, de 
•Regulares, que se cayó del caballo. 

Terminada la operación^ la columna regre
so sin novedad ai" punto de partida. 

Otra columna custodió un convoy a la 
posición de Axdir Azus, regresando a Dar 
Quebdani sin contratiempo alguno. 

Columnas volantea en Tetnán 
TBTUAN, 18.—Con el fin de proteger a 

unos moros adictos a España que pretendían 
celebrar un zoco en las inmediaciones del 
rio Tiguisas, ameijazado por núcleos enemi
gos, el comandante general de Ceuta dispu
so la salida de unas escuadrillas de aero
planos, los cuales arrojaron, realizando mag 
níficos blancos, más de un centenar de bom
bas. 

Durante la noche anterior el enemigo pa
queó !as posioiones y poblados afectos a Es
paña. 

Se han organizado columnas volantes para 
recorrer el territorio hasta el Fondak, Dar 
Acoha y Xauen. 

La posición de Tizines ha sido abando
nada. 

« * « 
TETUAN, 14 ^Esta mañana nuestros apa

ratos bombardearon, dispersándoles, varios 
grupos rebeldes alrededor del río Tiguisas. 

Por noticias del c-ampo sábase que la ac
tividad del enemigo aumenta. 

SI Jefe del Tercio en Ceuta 

CEUTA, lí) Procedente de^ Melilla llegó 
en hidroavión el jsile del Tercio Extranjero, 
teniente coronel Franco, acompañado de su 
secretario, capitán Ortiz de Zarate. 

- -Bañándose én la playa de Santa María 
fué arrastrado por la corriente, pereciendo 
ahogado, el jove de diez y ocho años Luís 
Ruis Ruiz. pertenecieüta a distinguida fa
milia de !••>, localidad. 

Una embarcación particular que encontró 
el cadáver flotando sobre las a/^i.¡- -, lo . • 
dujo el mnella del Comercio, donde sa per
sonó el Ju-/gí!do de Marina. 

ITov tondeó cv e--.íe nufrto el destróyer 
«H 8í!->>, de la Marina do guerra americana, 
desembarcando el ca-d-áver do un marinero 
que falleció en alta mar. Fué inhumado 
en este cementerio. 

—l'ro-edante d.? Te'nán l'rí;:.' P1 r--ii-ui 
in.-ilés de aquella plaza-, que, afectado por 
grave dolencia, .marchó a Gibraltar. 

Sil vela a Melilla. 

MALAGA, 16.—En ol expreso de Madrid 
lle.có el señor Silvela, siendo recibíHo por 
ra>" autoridades. 

i>e,--(¡C! la estación marchó al muelle, em
barcando en ol cañonero «Líij-a», que inme
diatamente zarpó para MeliUa. 

Ilstafa frastrüfla 
VALENCIA, 16.—A una autoridad muni

cipal del pueblo de Mesarrochos le hicieron 
una confidencia, asegurándole que un suje
to de dicho pueblo había pagado a un ter
cero 5.000 pesetas para dar muerte a aque
lla autoridad. Y con el fin de evitar el ase
sinato le aconpejaron que entregase deter
minada cantidad para que con ella pudie
ra escapar de España el que debía asesi
narle. 

E l amenazado citó a los que le avisaron 
para entregarles en Valencia al oantídad pe
dida, y, al mismo tiempo, dio cuenta del 
hecho a lo Policía. La focha de entrega era 
hoy, y los desconocidos se presentaron a re
cogerla, llevándose un sobre lleno de recor
tes de periódico que les dio el amenazado. 
Momentos después la Policía, apostado en 
lugar adecuado, detuvo a los estafadores. 

Medidas s.injtari<v> 
VALENCIA, 16.—-El gobernador civil h a 

dispuesto que durante loa días que restan 
al mes sean repatriados a sus respectivos 
pueblos más de veinte mendigos. 

También ha ordenado al inspector provin
cial de Sanidad ni.e marcho a ViUanueva de 
Castellón para tomar las medidas neo^^arias 
y atajar un foco tífico que existe en dicha 
localidad. 

. Ni el alcalde de ViUanueva de Castellón 
ni ol dlelegado do Medicina han hecho na
da, a pesar do lo que se les indicó para ata-
tar la epidemia. 

SLJCESCDS 

quier cosa |V «íífiá d&spuestoñ aún a 
'hacerse obrero. 

Canos QülNOY 
Nueva York, agosto, 1923. 

EN ALICANTE 
ALICANTE, 16.—Se comenta la orden dü 

la Dirección general de pen y(sjvbgkqjvli 
la Dirección do Orden público trasladando 
a Barcelona a cuatro policías que Bervlsn 
aquí para la vigilancia de la gente maleante 
en las playas y estaciones. La plantilla, redu
cidísima ahora, deja a la ciudad abandona
da. Los periódicos se aprestan a defeadei 
los intereses de la ciudad, 
. — . '^mtb. . . . 

C 3 P 0 3 t r á g i c a 
—.—o—.— 

Dos muer to s y u n her ido 
—o— 

Anteayer se celebró en VioáJvaro, como to
dos los años, una capea. Para despachar los 
toretes encerrados figuraba en el cartel un 
banderillero que hace pinitos de «mataor» en 
las fiestas taurinas de poca categoría. 

Pero, como ocurre en toda estas estes co
rridas, los mozos del pueblo no se resig
nan al papel pacífico de espectadores, y se , 
lanzan a la arena para realizar píoezas Mta 
el toro. 

Bu la fiesta de ayer el número de tore
ros espontáneos fué enorme, y sucedió 1" 
que fatalmente tenía que e o u m t . 

Tres de los toreros Improvisaáos haoa 
alcanzados por el bicho, que los comeé ho
rrorosamente, entre la angustia natural da 
los aterrados espeotadores. 

Dos de ellos fallecieron a Consecuencia 
de las heridas, siendo grave el estado del 

Un rob-5.—En una t i enda de la calle del 
Ca-rmen, 20, 22 y 24, un mano mis ter iosa 
se apoderó do 900 pese tas que es taban en 
l a <:aj,a. _ tercero. 

E l encai'gado de ésta, Cayetano Vic tor ia j ¡p^g muertos eran casadoB y dejen huér-
Gonzalo, avisó a l a Policía, l a cua l c o m p r o - ' fgnos. 
bó que no se hab ía empleado la violencia 
p a r a cometer e l deli to, observación que s i r 
ve de base suponer que e l del i to lo h a co
met ido persona que conoce las cos tumbres 
de l a casa» 

Quiosco de EL DEBATE 
CAltLE DE ALCALÁ. PEENXB A UB 

Q&LAtRA^JUI 

EL COLLA 

EL CUELLO 
pero el cuello lo embelle
cen y perfuman delicada* 
mente la Crema y los Pd-
vos Flores de Talavera 
oue dan ai cutis una bknv 

cura deslumbraAara, y k 
conservan terso y suave. 
La Crtana y los Polvca Flo
res de Talavera no falbm 
en niniirún tocador elegante. 

POLVOS DE ARJÍ.02 

D M S DE XMAVERA 

olüos de J* Son los polvos üe Arroz 
conflama, que no ajan u 
cutis más sauiole. Son im-
palpahUs y se pegan oten i 
la piel. Su perfume es inttnso 

y dclicitcUK 

Oaja, 3,So e> toda Bkfptdtn-

PERFUMERÍA G A L\ - MADRID 

Pr.ro


MADBI»^—Afio XIH.—Xúni 4.3»5 <E:L. D&.E3@^TBi <w; Tremes n ae isgosTo ae iifss 

LOS LIBROS DE 
CABALLERÍA 

Los lectores de E L DEBATE, que se 
preocupan, no ya por cuestiones de 
'enseñanza, sino por la educación de 
ius hijos, habiáii leído con a lguna sor
presa el artículo publicado en estas co
lumnas el día Ifj por el culto caledrá-
tico del Instituto Escuela de Madrid, 
(señor Herrero García, en el cual p r o p o 
he se sustituyan «los libros de Grecia 
k Roma» por los libros de caial ler ia 
baxa lectura de nuestros niños. Ya me 
ha^o cargo de que en un artículo de 
^B periódico es imposible dar las ex-
Iplicaciones debidas acerca de un asun-
o de tanta monta. Por otra pane , 
mesíro querido amigo el señor Herre-

/o se propone escribir una serie de ar-
lículos, que yo sero el primero en leer 
|:ott toda! atención, pa r a explicamos su 
pnsamieato y <ítranquilizar a los lec
tores justamente alarmados». 

En verdad que si pretendía a larmar-
hos, yo confieso ingenuamente que" soy 
uno de los que han caído en el gar l i to ; 
]v justamente cdartnado, me propongo 
pacer mis observaciO'nes al docto pro-
jfesof con el mismo tono familiar (y cs-
•{¡ero que su mucha benevolencia mo, 
'dispensará la familiaridad) con qae con-
lersan dos amigos con ua buen bock 
jde cerveza delante en estos calurosos 
¡días estivales. 

El proyecto del señor Herrero me pa
rece interesante y útilísimo sobre cuan
to puedo decir en este momento; lo que 
wa no me parece tan útil ni tan inte
resante es la idea de que hay que le-
Vantar el anatema sobre toda una rama 
literaria, «tal ve?, la más educativa, la 
ide más sentido pedagógico», a .iijicio 
tíel señor Herrero, y ésta es la de los 
Jibros de caballería. Tai vez e^a lite-
iratcra esté henchida de cristianismo y 
fempapada en viriles y masn ánimos sen
timientos y ta l vez h a y a formado ge
neraciones de caballeros cristianos. Es 
kn hecho que cuando nuestros padres 
Reían libros de caballería dieron ai mun-
p el ejemplo de maravilloso heroísmo 
tff de virtudes sul)lim.es; en ese senti
do el Quijote eá un libro do decadencia. 
iNo hace mucho que Ramiro ds Maeztu 
Idecía que el libro que debe leer la Es-
|)afta actual no es ese, sino el Mío Cid. 
iPero no hace falta: por eso que recu-
Vramos a los libros que enloquecieron 
¡al hidalgo manchego pa ra dpr r>. la fan-, 
(tasía de nuestros niños el alimento da I 
ideal que necesitan. Héroes hay y ha-¡ 
''zanas en nuestra historia y también I 
,fen la historia de otros pueblos; hom-i 
jbres que realmente existieron y acón-i 
tecimientos sucedidos, dignos no sóio de! 
entretener la imaginación de los niños, ' 
teino de ocupar los ocios da los mayo-
jres. Todavía está por explotar In oa i -
tera inagotable de nues t ra epopeva. arae-
¡ricana; apenas se les han contado a 
nuestros niños las gestas de nuestros^ 
abuelos contra el moro ; la novela his- \ 
tórica de nuestra raza vale mucho más 
ique todos los libros de caballería habi
dos y por haber. También ai niño hay 

, (¡ua darle la verdad, amigo Herrero, 
bien que acomodada a su niñez. Los íi-j 
pos reales de Ojeda, Gonzalo Pizarro, | 
Quesada, San Pedro Claver, F ray Ju-j 
nipero SeiTa, por citar algún nombre, ' 
son ta!^ dramáticos y tan Uenos de j 
cristianismo como Ámadls> Pata ier in , 

^ Eeinaldos y demás caterva de persona-
ijes fantásticos que t ras tornaron el jui-
.cio al buen Quijano; y sólo un mente-
'cato como él podía apreciar, más que 
'al Cid Rui Díaz, a l caballero de la Ar
diente Espada. 

Que los libi'os de caballería sean «los 
toas bellos del mundo, si no les d a ñ a r a 
su propia exuberancia», es cosa que ' 
labora no discuto, aunque naturalmen-i 
te hago mis reservas menta les ; hoy ios j 
tenemos -ineiores pa ra nuestro objeto, | 
sin que aquéllos hayan de proscribirse 
«n absoluto. En estos tiempos de peda-j 
gogía científica y en un hoiíibre como i 
el señor Herrero, que la cultiva con 
tanto amor y competencia, ese concep-| 
to del valor edlucativo y del sentido 
liedagógico de tales libros es cosa que 
xealmente alarma; y máSi ouando se 
los pone en frente de los libros de Gre
cia y Roma. 

Se engloban, alí parecer, dos clases. 
de lectores para los que deben supri-j 
mirse los libros grficolatinos; y son és-' 
las los niños de primera y segxin^a en-¡ 
sañanza. Suprimir as í de u n a plumada: 
fie los doce a los diez y seis o diez yi 
bcho años, edad tal vez de asimilación' 
máxima, el huractnismo que forma la 
base de ía civilización cr is t iana; be-
líerlo, porque eUo es de necesidad ab
soluta, en algún canal en vez de la | 
fuente, me parece muy fuerte. Y si, | 

Un paseo por el 
Támesis 

ndemá.p, eso se hace pa ra llenar la ían- | 
tasía de ios jóvenes, ya no hablamos 
de niños, (39 encantamientos, penden-
íias, batallas, desafíos, heridas, requio-
iiros, amores, tormentas y disparates 
¡ruposibles, que diría el mismo Cide 
líamete; yo, amigo Herr-^ro, no me atre
vería a tanto con los jóvenes confiados 
a mi pedagogía; y creo que usted tam
poco lo haría con los de su clase. 

Por lo demás, siga en su laudabilí
simo propósito de decirnos lo que de
ben leer nuestros n iños ; pero no se 
meta mucho con el latín, porque tam
bién en este punto me cosquillean al
gunas cosas en la punta de la lengua. 
Los católicos, ya sé que usted lo es 
también, y práctico, debemos tener una 
cierta devoción religiosa y pedagógica 
a la lengua de la Ig les ia ; ' los que ade
más leemos, a Dios gracias, a Virgilio 
y a San Agustín, a Tito Livlo y a Ter
tuliano en latín (averigüe usted por qué 
cito éstos solamente), nó podemos aguan
tar que se proscriba ese glorioso idio
ma en nombre de la l i teratura pat r ia 
co'̂ o sí fueran incompatibles, siendo así 
qu' nuestros clásicos lo son a fuerza 
de latm. Y todo eso para metemos en 
libros de caballería... 

Mániíel GRANA 

Falsificación de biíieíes en 
NoríeaméríGa 

o 

NUEVA YORK, 15.—El servicio de Se
guridad ha detenido y enviado a Long Island 
a una banda de falsificadores que estaban 

Los antiguos diviniA^ron los ríos co
mo representaciones del espíritu de un 
pueblo o de una ciudad. Así el Nilo, dios 
barbado, con sus pequeñuelos, encar
naba^ la deidad fluvial protectora de 
Egipto, y el Tiber, transfigurado en an
ciano de plateados cabellos, era el nu
men benéfico de la Roma pagana. Cuan
do César desembarcó en Bri tannia ya 
los pobladores de la isla tr ibutaban 
culto a la turbia corriente en cuyas 
orillas nacería siglos después una gran 
ciudad. 

Sin embargo, el Támesis ha sido un 
río muy calumniado por novelistas y 
poetas. De consuno se han esforzado 
en convencemos que sus aguas negruz
cas contribuyen al aspecto desagrada
ble de la urbe del humo y del hollín. 
Sólo en parte tienen razón. No hay ma
yor inexactitud que la mitad de lo ver
dadero ; esas partículas de verdad que 
forman ]o engañoso y lo falso. Los li
teratos a que aludo, en su mayoría ex
tranjeros, eran UÍSOS perfectos bxirgue-
ses; contemplaban el Támesis desde los 
jardines del Temple o en las márge
nes del puer to; no remontaban sus 
aguas, y sorprendían al padre Támesis 
en los sitios donde participaba del trá
fago de la ciudad y de las actividades 
londinenses; sus aguas cenagosas e mi-
puras, de color de carbón, son escorla 
portcña y detritus urba.nos. Pero el Tá
mesis os un Proteo fluvial; tranquilo 
y sereno en su negrura frente a la aba
día de Wcsíminfter y ei Parlamento, 
democrático en Chelssa y plebeyo y ma
rinero en los Doks. 

Hay un sitio, alejado del centro de 
esta ciudad inmensa, que da la sensa
ción de una población inacabable, sin 
perímerro y sin fin, y en ese sitio las 
aguas del Támesis soa t ransparentes ; 
las im.ágenes se reflejan con limpidez 
insospechada, y creemos por un mo-
•nento que contemplamos un río de 
aguas cristalinas, bajado de las sie
r ras . Esití pp.raje encantador se llama 
Richmond. Ningún forastero dejó de 
oir este vocablo mágico que todo in
glés? pronuncia con delectación, como 
evocando un paraíso. 

El i r a Richmond supone un viaje 
próximamente de una hora. Subidos en 
la par te alta de un clásico Buss divi
samos los hariors interminables de la 
capital. Al • parecer llegamos a los al
rededores; la construcción uniforme y 
monótona se sucede; es un desfilar con
tinuo de pequeñas casas y de quintas 
con su pórtico de columnas y los dos 
pisos característicos. Por fin columbra
mos en lontananza el boscaje. Carlos I 
Stuard acotó el parque, y en verdad 
que demostró buen gusto. Los prados 
al ternan con la arboleda, y esto duran
te ranchos kilómetros. El Támesis a.tra-
viesa el parque y es su principal atrac
tivo. 

Día indícadd/ pa ra Richmond es el 
domingo. El bullicio y la gente, como 
veremos, son elementos indispensables. 
Embarcamos en un vaporcito qi.ie hace 
la travesía hasta Hapton Court. Un sol 
estival de las cuatro de !a tarde se le-
flejaba en un Támesis azulado y bri-
llante. Eí vapor avanzaba; ambas ori
llas, cuajadas de follaje, eran el marco 
de un espectáculo maravilloso. Claras 
y a largadas barquichuelas se desliza
ban mansamente por la corriente; sus 
tripulantes, vestidos de blanco, rema
ban junto a damiselas a taviadas de vi
vos colores; a la policromía se une el 
sonido del gramófono colocado en el 
centro de la ba rca ; aparecen al tiempo, 
rompiendo el agua más veloces, esqui
fes y piraguas conducidos por un solo 
remero; en barcas de mayor porte los 
ocupantes gustan el t é ; en las isletas 
de la ru ta descansan otras embarca
ciones a la sombra de los árboles; en 
las márgenes, casas de té, restoranes, 
salones de baile, y de todos los ámbi
tos se percibe la música de los cientos 
de gramófonos que endulzan el solaz 
del londinense que, recostado en coji
nes de seda>, disfruta adormilado de 
sus horas domingueras. 

El vapor se detiene fn^nte al palacio 
de Hampton Court. Hemos Uegado al 
final de nuestra expedición. Hampton 
Court es una mansión regia digna de 
visitarse. Posee la armonía y las pro
porciones de un palacio inglés del si
glo XVT, reformarle cu la época de los 
Jorges. Estos palacios británicos pare
cen todos los juguete ; menudos, simé 
trieos y confortables. Comenzó por ser 
la morada del Cardenal Wolsey, que 
murió soñando con la t i a r a ; pasa a la 
casa real como jugosa rapiña de En
rique VIII, y se enriquece con una va^ 
liosísima galería de pinturas. Existen 
allí obras de Tintoreíto, Tiziano, Du-
rcro, Holbcin, Van Dick, Rembrandt y 
tantos otros. Nos llamó la atención un 
retrato de, la reina Leonor, he rmana 
de Carlos V y soberana de Portugal y 
luego de Francia. Esta simpática Prin
cesa merece una biografía que aún no 
se h a escrito. 

Regresamos a Londres al anochecer, 
saturados de naturaleza y de arte y pro
clamando qwo el Tájnesis es uno de 
los ríos más hermosos del mundo. 

Antonio BALLESTEROS BERBTTfi 

Londres, agosto. 1923. 

"Se desean atracos" 
BARCELONA, 16. 

Hace año y medio hicimos el trayecto 
Tetuán-Tángtr. Entre los viajeros del auto
móvil que lealiza aquel servicio ae conta
ba una hebrea que residía en Oran. Al pa
sar por el ¡<ondak, el paraje fosco de una 
grandeza desolada y de una tristeza impo
nente, se nos ocurrió decir a la hebrea la 

; impresión medrosa que sentíamos ante 
' aquella soleaad tan propicia para la fecho
ría. Y la viajera nos respondió: 

—Ahora no tiene interés este viaje; an
tes, si, cuar.do se efectuaba a caballo y no 
había campamentos por aquí, a cada mo
mento se esperaba el encuentro con los po
derosos bandoleros del Baisuni. Yo prefería 
aquellos tiempos. 

Preferir aquellos días de inquietud y año
rar casi con gozo el riesgo de aquellos via
jes parece bien raro o debe parecer extraño 
a toda, persona normal. Pero no lo creerá 
asi un inglés, residente en Barcelona, don
de desempefia un cargo en una importante 
empresa británica. De tal inglés nos han, 
contado una extravagancia novelera; quie
re caer en poder do los atracadores, cosa 
que considc'ia m,uy interesante. Y, para tal 
fin, todas 'as noches se va solo por lugares 
extraviados que más temor pueden infun
dir, y pasea, de un lado a otro en busca 
de los facinerosos. Es en vano. No da con 
elios, y esto le mueve a dudar de su exis
tencia. \Tan interesante como había ds ser 
el rato que le proporcionaran 1... 

Aún citaremos otro caso típico de esta 
fauna exótica. Lo refiere desde DeauviUe un 
cronista parisión. La nieta d?, un mult{m.i-
Uonario yanqui encuentra muy aburrida la 
playa francesa, y lamenta haber tomado el 
tren azul en lugar de hacer el trayecto Pe-
liin-Sangay, infestado de bandolerismo y en 
el cual una am.iga suya ha conocido la emo
ción de los bandidos. 

—! A.h !—crclaina—. ¡ Ver bandidos y que
dar prisioneral... ¡Y nada menos que de 
bandidos ckinosl ¿Sabéis lo que digo"! 
11 Bandidos chinos! t Aquéllo si que es emo
cionante. Bm c^-mbio, aquí no pasa nada... 

Si esta extravagancia siguiera haciendo 
estragos, seria cosa de pensar en explotar 
con vistas al iurí.^mo, esta plana dé nues
tros atracadores, convencidos de que ofre
cíamos un aliciente al viajero, ya que otros 
atraciiros no se consiguen con ventaja, Y 
nos figuramos ya las maravillas nue nues
tros dibujantes harán en los reclamos, de 
fondo rojo, con el siniestro atracador, pis
tola en mano, y debajo un sugestivo pro
grama : 

TEMPORADA OFICIAL DE ATRACOS 
DE TODOS LOS ESTILOS 

( \T;ANSB TAEIFAS) 
Servicio permanente: en despoblado 

; y a domicilio. 
NOTA.—Se recomienda en estos casos nó 

tocar ningún pito. 
J. ARRARAS 

•• • » • • • » ' — — • -

Una tromba de apua mata 
I mil personas 

o 

I SEÚL (Corea), 15. — A consecuencia de 
; una tromba níarina las aguas inundaron 

parte de la población, destruyendo un cen
tenar de casas. 

El número de muertos se calcula en un 
miUar. 

E; Cangreso de Constanza 
o 

Hcio ds Oipnfraternidad franco-
aiemana 

-o 
Du español preside ia Comisión de Frema 

; (De nuestro sarsicio especial.) 
I CONSTANZA, 15.—El Congreso oelebra-
; do en esta ciudad ha trabajado cuatro cífas, 
: durante los cuales tuvieron lugar nueve Con
ferencias internacionales Sobre la (Paz, Ju
ventud, Prensa, Misiones, Comercio, Cine-

. matógrafo. Emigración, Maestros y Espe-
I ranto. 

La Conferencia de la Prensa eligió presi
dente de ¡a Comisión permanente interna
cional de la Prensa al doctor Montero, de 
Sevilla. 

La Conferencia 3e la Paz celebró en la 
Catedral un acto de reconciliación entre 
franceses y alemanes. 

POR LA PRENSA 
EXTRANJERA 

o 

CALLES DE PLATA 
«BEcelsior» 

Méjico posee tres viüas muy célebres des
de hace varios siglos por las minas de pía 
ta que se hallan en explotación en sus de
marcaciones : Guanajuato, Zacatecas y, ro
bre todo, Catorce, que está rodeada, ade
más, de un haio de leyenda, una fabulosa 
historia que habla de catorce bandidos ocul
tos entre los tesoros en la montaña escar
pada en que se alza la villa de Catorce, le 
presta el sugestionador atractivo de lo mis
terioso y de lo terrible, al que se une ei no 
menos atrayisnte del sitio encantador, por 
lo original y bello, en el cual está empla
zada la ciudad minera. 

La montaña, altílinia, cpsi inacoésible, 
se ahonda en una especie dó bolsa o re
pliegue, en el que se anida o parece recos
tarse la ciudad. El techo de ía terraza de 
una oasa sirve de apoyo el piso bajo de la 
siguiente. Nmgún vehículo puede circular 

Í
or éste embudo. Un largo túnel perfora 
is rocosas masas montañosas y desemboca 

fea el valle, ofreciendo una vía o camino 
ipor el que, ea un tranvía, tirado por mu-
^as, se transporta el mineral. 

Con el tiempo, los terrenos argentíferos 
"de la montafia parecían estar agotados; pe
ro se acaba de descubrir que él mismo suc
io de la ciudad es más rico en plata que las 
pendientes que la rodean. Los mismos resi
duos de las minas abandonadas, mal explo
tadas, encierran todavía grandes fortunas. 

Por estas oirounstancias, se ha reanudado 
la explotación de los filones, poniendo en la 
ejnpresa una gran actividad. Se han demo
lido las casas y se han cavado profunda
mente las calles, de las que se espera ha
llar unos tesoros mucho más preciosos que 
los de los catorce ladrones de la fábula. 

LOS LADRONES DE JOYAS 

«Le Maíin» 

Apenas pasa semana sin que un resonan
te robo de alhajas venga a eOnmovér a la 
Prensa y al público que .a diario gusta de 
estas emociones. Y los profesionales de la 
sustitución de diamantes y perlas <- J , gran 
valor son, generalmente, tan elegantes, tan 
refinados, que suelen inspirar una gran con
fianza, con la que desarman y desvanecen 
las «ospeohas qite pudieran despertar en 
cualquier multimillonario. Y muáias veces 
uno de éstos, engañado por las apariencias, 
ignora que el caballero distinguido coa 
cuyo reciente conocimiento y amistad cree 
honrarse, esconde bajo su aspecto de hora-
bre frivolo y mimdano un probable aspiran
te a poseedor del magnífico coüar de la da
ma en cuya casa se le recibe coa tanto 
agrado e hidalguía. 

Ahora bien, estos ladrones de alhajas va
liosas no tienen necesidad de ser, ratas de 

! hotel hábiles y silenciosos, ni perforadores 
'de paredes, ni, escaladores de ventanas. Muy 
a menudo carecen de la agilidad felina, 
trascendental etríbuto de todo ladrón que 
se estime. No, lo que necesita es presencia 
de espíritu. 

Esto es, al menos, lo que afirma Ni'ohol-
son, famosísimo robador de alhajas. Asegu
ra que la tentación de robar se presenta tan 
frecuentemente y con tal fuerza en su ca
mino, que no puede resistirla. 

Era ya viejo ouando una última, ratería 
lo condujo por vez postrera al banco de los 
causados, siendo condenado a diez años de 
prisión. 

-^Yo spy un pobre viejo ya—gemía—; yo 
estoy seguro de que no podré cumplir toda 
la pena que se ma ha impuesto; son muchos 
diez años para mí. 

—¿Qué edad tiene xisted?—interrogó el 
juez. 

-—Setenta años, señor. 
— Ŝin duda, tenéis razón. Pues bien. Us

ted, Nioholson, cumplirá la pena que pueda. 
Nioholson murió a los seis años de cárcel. 

Había hecho lo mejor. 

eFl tada cora 
2j5@ p e s e t a s 

Nos referimos a las complicaciones olo
rosas d«í sudor, qae tantos atractivos res
tan a las sefioras. ES mejor remedio para 
evitarlas sin impedir la transpiración cu
tánea, es la loción «Sudorab, de Floralia. 
Precio: 2,50 pesetas.^—R. 

Crónica médica 
La enfermedad de Adisson 

6u cjrónioa «Hemofilia» me 
ha traído, por natural asocia
ción, el recuerdo de otra en
fermedad lla,taada vulgarmente 
del cobre o del bronce. ¿En 
qué consiste? 

[ Qué útil sería una crónica 
He usted acerca de este asunto! 

Comeníariosdel 
mornerito' 

EN-HONOR DE LOS HONORES 
-EB-

VAPOR A'F>ÍQUE 
o-—- ' 

LONDEES, 16.—Una colisión se ha pro
ducido en el estuario de Mersey entré el 
vapor. «I>óuglass. y el esteamer «Arthemisa», 
que venía de Singapur. " , 

El «Douglas!» se hundió en diez minutos, 
pero toda, la tripulación y los pasajeros pu
dieron ser salvados; 

LA ElVIBAJACA YANQUI 
t N LONDRES 

WASHINGTON, 16.—S« anuncia que 
WiUiam Collier, embajador de los Estados 
Unidos en Chile, ha sido elegido para su
ceder a HeríBj en la Embajada de los Es
tados Unidos en Londres. 

Sa espera de un momento a Otro la di
misión de Harvey. 

CóUier, que tiene cincuenta y cinco años, 
ha sido ministro plenipotenciario en.Espa-l 
*U>. ñ'^f^t, J905 a 1900. 

Ue parece de perlas que a Sorolla, 
cuya gloriosa fama 

como pintor insigne era evidente 
dentro y fuera de Ee;.,, .lO, 

se le hayan hecho los honores fúnebres 
de mayor imporiancii, 

grandes como la pena que la pérdida 
de su vida nos causa, 

brillantes como el genio que en sus lienzos 
esplendoroso irradia, 

solemnes como el acto de justicia 
que su gloria consagra. 

Mas sobre estos asuntos hace tiempo 
tengo opinión formada, 

y como soy ferviente partidario 
de aquel proverbio o máxima 

de «.4 Dios rogando y con el mazo dandói>, 
volver quiero a la carga, 

aunque tenga que estar toda la vida 
niuckaea que machaca. 

¿Es que no hay en el mundo ningún mérito 
de valia tan alta 

cómo ser, cuando el hilo de su vida 
viene a segar la Parca, 

capitán general con el detalle 
de tener mando en plaza? 

Claro que sí, y buena prueba de ello 
es haber visto a tantas 

personas recibir este homenaje 
hiabiendo sido extrañas 

en toda su existencia al nobilísimo 
servicio de las armas. 

Pues siendo asi, y estando convencidos 
en teofía y práctica, 

¿por qué no se establecen los honores 
que a cada cual le cuadran? 

Muere un Prelado ilustre, cuya vida 
por su virtud preclara 

y sus predicaciones y sus libres 
es gloria de la patria, 

y para tributarle el homenaje 
que tal gloria reclama, 

es fuerza simular que fué un caudillo 
que en reñidas bataüas 

supo vencer y guc al üegar la muerte 
una pla,za mandaba. 

Vamos a suponer por un momento 
te afirmación contraria. 

Imaginemos que a un caudillo bravo 
que venció en cien campañas 

di otorgarle fúnebre sufragio 
la Iglesia declara 

que le quería honrar como si fuera 
Obispo o Patriarca 

o misionero que sufrió el martirio. 
¿So fuera cota extraña?. 

¿Es cosa tan difícil que un Consejó 
de ministros tratara 

de acabar de una ves con la» ficciones 
de glorias simuladasf 

i ¿No seria posible un real decretó 
que en forma lisa y llana 

marcara los honores que merezcan 
todas las glorias patrias ? 

Que los soldados cubran la carrera, 
que se les hagan salvas 

con los demás honores inherentes 
a tales circunstancias; 

pero sin suponer ni simularse 
que el que ese honor alcanza 

fué como un general y parecía 
que tuvo mando en plaea, 

aunque en toda su vida no tocasen 
sus manos ningún arma, 

nt en toda su existencia pretendiera 
mandar más que en su casa. 

Garios Luis DE CUENCA 

Los viajes deí ex Kronprinz 

I(A HAYA, 16—^Da Prensa americana, 
cOmó la Prensa inglesa, ha publicado estos 
días varias noticias más o menos fantásticas 
acerca de las andanzas del ex Kaiser y al 
éx Kronprinz, así como de las visitas que 
éstos reciben. 

En los círculos gubernamentales holande
ses se ha desmentido de un modo categórico 
el conjunto de estas informaciones, bacien 
do obsei-par que el ex Kronprinz no sala de 
ia isla de Wieringen sino para ir de tiempo 
en tiempo a casa de su dentista, y, apro-¿í-
madamente, una vez cada tres meses par» 
visitar a su padre, en Doom. Estas, natu
ralmente, Bon reuniones familiares, (fue no 
tienen carácter alguno político. 

Aparte de ello, en cada uno de sus via
jes, el ex Kronprinz es acompañado por el 
burgomaestre de Wieringen, e inmediata
mente se proviene de su marcha al ministro 
del Interior, en La Haya. Se ha dicho que 
el ex Kronprinz había sido visto osteatandd 
el imiforme de los Húsares de la Muert«; 
jamás, se afirma en las círculos antes men
cionados, el ex Kronprinz se exhibe ea uni
forme. 

Las visitas que recibe el ex Kaiser son 
siempre las mismas desde STI instalación en 
Poom y desde su matrimonio; algunos pe^ 
rientes y alguno? amigos personales que le 
han permanecido fieles. 

Conviene recordar ouñ ningi'm alemán 
puede entrar en Holanda sin pasaporte, y 
que «1 «visas holandés no puede ser e-'xtcn-
dido por los córsules hasta después de re
cibido informe favorable acerca de los mis
mos del Gobierno de La Haya. 

(J. E. L., presbítero.—Sa»-
íúcar di Barrg,meda.) 

No podía negarme al amable reque
rimiento del respetable lector gaditano, 
sobre todo viniendo entreverado con pi
ropos tan lisonjeros corrió los que ocu
pan en la amjible carta el lugar mar
cado con los puntos suspensivos. 

La enfermedad, a que mi comunicante 
se refiere es, por consiguiente, la de
signada con el nombre que encabeza es
tas lineas. 

Se la llama también mal bronceado e 
hiposuprarrenalisríio. La primera deno
minación es un homenaje al insigne 
clínico inglés que la descubrió. La se
gunda obedece a que entre los síntomas 
expresivos de sus lesiones destaca el 
color apizarrado, que con una buena 
voluntad se puede comparar a ciertos 
matices de bronce fundido y que en 
forma de manchas de distinto tamaño 
aparecen en la piel y en las mucosas de 
los enfermos de esta clase, llegando a 
invadir todos los segTnentos, de tal 
suerte, que semejan hom.hfes de otra 
raza que la blanca. Con la tercera acep
ción se pretende inW-car el mecanismo, 

lía causa íntima, la patogenia, como di
cen los médicos, de esa enfermedad in-

' ieresantísima, cuyos fenómenos plásti
cos y dinámicos obedecen a la insufi
ciencia funcional de los adrenales o 
cápsulas suprarrenales, que son esa 
grasa que a modo de caperuza sirve de 
tocado a los ríñones en su parte más 
alta. Ahora bien: COTUO casi siempre 
esta insuficiencia suprarrenal va acom-

Ipañada de atrofia o de destrucción de 
\las citadas glándulas que cubren el ri-
í ñon, bien puede afírniarse que aquel 
! que tenga el riñon bien cubierto no pa-
\dece esta gravísima afección. Este es 
\ el motivo de que no •muriese a cpnse-
\ cuencia de ella la ilustre personalidad 
! a que se refiere mi comunicante en su 
i carta, y cuya personalidad insigne su-
i cumbió a ccnsecxiencia de una embolia 
pulmonar post. par tum. 
- Las cápsulas suprarrenales o adre-
nales forman parte de ese grupo de ór
ganos de secreción interna o endocrinos, 

¡antes tan, en voga y ahora tan de capa 
: caída, sin que haya razón para el des-
\ prestigio actual, como no la hubo para 
; el predicamento anterior. Estas glándu

las, en lugar de segregar hacia afuera, 
I al exterior, sus productos, como se hace 
¡con él sudor, la orina, la saliva, la lá-
\grima, el jugo gástrico; etc., segregan 
I hacia adentro, al interior, y, con más 
i o menos continuidad o periodicidad, 
vierten en la sangre sus secreciones en 
cantidades apropiadas para el sosteni
miento de la salud. 

Cuando estas cantidades son grandes 
se enferma a causa de la liiperfunción; 
cuando estas cantidades son pequeñas 
o nulas, se enferma por Mpofunción, o 
por anulación secretoria. Pues bien, si 
esto último acontece en las citadas cáp
sulas suprarrenales, a consecuencia de 
lesiones tuberculosas destructivas en 
ellas, aparece la enfermedad bronceada 
o de Adisson, que es una insuficiencia 
suprarrenal , provocada por lesiones re-
blándecedoras y destructivas de su te
jido glandular, y cuyas lesiones son de 
naturaleza tuberculosa. 

Ahora bien-, como estas cápsulas tie
nen dos clases de materia y dos clases 
de función, su insuficiencia da origen 

I a fenómenos, más o menos especiales y 
más o menos complejas, según el sitio 
y gptensíón de aquellas lesiones destruc-

l toras. La parte central o medular de 
estas cápsulas segrega; la adrenalina, 
substancia grandemente tónica de los 
nervios, de los vasos, del corazón, de 
todo el organismo en oeneral. La parte 
superficial o cortical ie estas cápsulas 
produce lesitina y colesterina, de gran 
influencia, en la esfera sexual de los sig
nos secundarios. 

como las lesiones suelen comenzar por 
la parte central, y antes de que en su 
avance destruA;tivo lleguen a la superfi
cie, el individuo muere, la mayor parte 
de los casos que vemos no presentan 
más que esa gran astenia, esa intensa 
d'cmacrcíción y esa pigm,entación obs
cura con manchas en la boca, como las 
de los perros de Terranova, a cuyos sín
tomas suelen añadirse, como fenómenos 
que una vez aparecidos no desaparecen, 
la hipotensión vascular o pulso blando, ] 
el aumento del número de las pulsa-' 
dones, el descenso de la temperatura, 
la presencia en la sangre de mayor nv-
mero de glóbulos blancos de un solo nú
cleo (mononucleosis) y de menos can
tidad de azúcar que la ordinaria (hipo-
glucernia); dolor constante de ríñones, y 
el llamado .ünno de Sergent, que con
siste en la aparición de una huella blan
ca aUi donde con la uña se raya suave
mente la piel. 

Juntamente con estos síntomas fijos 
suelen presentarse de un m,odo epi-
s6d>,co crisis de inapetencia, de dolor 
de estámago muy hondamente sentido 
y de mal olor del aliento, que trascien
de a pescado podrido, según hemos po
dido observar en siete casos, reciente
mente observados en nuestra clínica. 

Para combatir esta enfermedad usa
mos el tratam,iento general {/ específico 
de la tuberculosis y la opoterapia corres
pondiente de adrenalina e hípofisína. 

Doctor ROYO YILLiLNO?a 

LOS "BUENOS" AUft/ÍEfsiTOS 
- o — > 

En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de intoxicación, pro
ducida por ingerir leche en malas condicio
nes, José Garrido, de diez y nueve años, 
habitante en Andrés Borrego, 0. 

La leche procedía del establecimiento sito 
en el 12 de la misma cWle. 

Quien persiga con un poco de aten
ción el movimiento bibliográfico gene
ral advertirá dos extremos que prefe
rentemente merecen nuestra preocupa
ción. De uno de ellos, del sobreexceso 
de l i teratura importada, írenfe a la 
producción indígena, bien que sumaria
mente, nos ocupamos no h a mucho al 
hablar del aspecto que ofrecen nues
t ras librerías. Hoy vamos a investigar 
en el otro, que es el reverso del mismo 
t e m a : la penuria vergonzante de nues
t r a representación l i teraria en el mer
cado extranjero. 

Basta que abráis cualquiera de esos 
boletines bibliográficos, verdaderos ín
dices de !a actividad l ibrera : la «Bi-
bliographie de la France», el <(BoUetino 
delle Publicazioni itálíane», el <tEnglish-
book Catalogue». Dispersas en las co-
lumpas interminables encontraréis las 
consabidas traducciones del Quijote y 
de Calderón, algunas veces de Santa 
Teresa, de Lope de Vega y unos pocos 
más. Es el vestigio que aún perdura, 
como en jirones, de un esplendor que 
se nos fué. 

Pero aparte estas manifestaciones, 
que pudiéramos decir de un mero in
terés retrospectivo, el alma actual, está 

I ausente, como si en las generaciones 
últ imas se hubiera extinguido el tem
peramento. Es verdad que hay excep 
clones recientes, pero su misma disgre
gación acusa con mayor crudeza una 
interna crisis, originada i e tiempos atrás, 
qae nos veda enviar del lado de alió 
de leis fronteras el conjunto convenien
temente sólido, representativo de algo 
más que de conatos individuales. 

Si exceptuamos el teatro, que aun en 
la triste depauperación a que ha des
cendido conserva, quizá como ningún 
otro aspecto de la li teratura, fecundas 
reliquias de su pr imütva vitfJldad, to
dos los otros géneros se han reducido 
a unos ¡imites domésticos, y no logran 
superar esa bar re ra control adora del 
mérito auténtico que es la barrera del 
idioma. 

Sálvese el caso de Palacio Valdés y 
Blasco Ibáñez, comentado desde estáis 
mismas columnas hace unos meses, y 
el de ünamuno en parte, y extendién
donos a los que acaban de desaparecer, 
el de l a condesa de Pardo Bazán. Pero 
¿qué significan estos tres nombres comn 
valoración sintética de toda una época 
en un pueblo que ha logrado tener pcs^-
diente de su genio la atención de me
dia humanidad? 

Ni siquiera se encuentra en eUos el 
caso de aceptación apriorística y per- . 
manente alcp-nzado por las firmas que 
diríamos internacionales de Bordcaux. 

: de Maeterlínck, de Chejow y Dos-
toiewski, de D'Annunzio... 

Por eí contrario, sólo una minúscula 
selección de su obra llega a propagar
se definitivamente. 

Advertimos aquí, en el lector un poco 
Olas avisado, cierta malévola sonrisa, 
que equivale a una pregunta. ¿Y esas 
recientes versiones que se hacen al 
francés de algunas novelas de nuestro.s 
escritores actualmente en prosperidad? 
¿Por qué caüarias? Es verdad. De ur, 

. tiempo a esta parte, del vasto depósi-
: to nacional, donde se acumula, como 

los malos cuadros en las salas de ter
cera categoría de los museos, la im
pecable actividad de una muchedumbre 
de medianías, sale de vez en vez algu
no que otro libro casi anónimo, y pasa 
la frontera — generalmente de Fran
cia—. ¿Qué h a sucedido? ¿Se ha des
cubierta, en él algún mérito insospe
chado que le haga ascender a una ca
tegoría universal? 

Desgraciadajnente, el contraste con lo 
que en un flujo simultaneo nos llega de 
fuera, no nos deja seduciraos ante esa 
leve üusión. Hace apenas cuatro me
ses, Paú l Bourget publicaba su última 
novela, «La Geóle». El problema de la 
herencia fatalista, que tanto ha pre
ocupado a crtminólogos, estadistas y li
teratos, -en estos últimos años, se plan
tea en ella con un de.scamamienío casi 
cruel. Como un operador acostumbrado 
a jugar victorioso con la muerte, Bour
get se complace en complicar hasta los 
últimos extremos humanos la red inex
tricable de la herencia, pa ra ir luego 
soltando nudo por nudo, hacia un fin 
poderosamente lógico, insospechado pa
ra el lector, y que es el coronamiento 
más armónico de toda la concepción. 
A nuestro modo de ver, no se ha es
crito refutación más humana y profun
da de ese insuperable fatalismo procla
mado por los criminólogos de hoy. 
Bourget disecciona y exprime a las al
mas, más que por colocar ante nues
tros ojos el espectáculo de su formi
dable energía, pa ra ofrecemos el licor 
esenciado de la vida, siempre a i reada 
por algún aletazo de genio. i 

Al lado de una de estas obras defi
nitivas, es muy pequeñito lo que se nos 
va de acá pa ra allá. No soluciona nada, 
no dice nada, si no es algún atrevi-
m.iento que aquí logra a lguna vez pro-
ducir el pretendido asombro, pero que 
afuera llega siempre con demasiado re
traso. Y nos produce el efecto desagra
dable de esos rapaces raquíticos y mal 
educados que a. veces se escapan de 
casa. 

Jenaro XaiUr V&LLEJOS 
. , I T ' r 

LAS NE60CÍACI0NES 
CON FRANCIA 

PARÍS, 16.—El Gobierno francés, deseoso 
de asegurar a los viticultores franceses la 
protección aduanera a (jue tienen derecho 
en las circunstancias actuales, ha entablado 
con el Gobierno español negociaciones, coa 
e! fin de introducir, de común acuerdo, las 
modi Gcaciones necesarias Cl convenio de 8 
de julio de 1022. 

Los cambios de miras se prosiguen con un 
espíritji muy amistoso, y hay motivos para 
esperar una solución eatislaotoria para loa 
dos países. 

SANTAMOEIR 
Í U J O B E F J B A K C I R C A { 5 0 M E 3 

file:///dece
file:///grima


viernes l í de agosto de 1923 (4) E!¿- DEBATA mAjmn),r-Añ^ xm-r-ntrn. um 

N o t a s políticaS^'"^"^^^^^^^^ ^® las carreras de San Sebastián 

1.a CotüiisiSn d e Respffií^sabiisiSasSes 
Be reunió ayer ia Comisión de responsa-

bíüáadss, s' & las nueve y media de la no-
dhs, hora ea que terminó Ja sesión, el pre
sidente íacilitó la siguiente nota: 

«lia OomíBÍón ae reunió hoy, a las seis 
da la tefde, oyendo al antiguo jefe de la 
seooióa de campaña de MeliUSj señor Ca
vila, quiea informó durante más de dos ho
ras «obre su aetuaeióu en la referida Co-
mandanoia, y sobre los sucesos ocurridos 
njiantras desempeñó dicho cargo. 

Se leyó una carta dirigida a la Cousisión 
poí él presidente del Consejo y ios señores 
Sáaohez ÍTooa y conde da Romanones, con
testando a reqüirimientos que, oomo a vo
cales de la Junta de Defensa Nacional y 
flX presidentes del Consejo, se les había hó-
eho. Cómo el conde de Romanones mstnl-
Éesta que no ha recibido la consulta, se le 
ha reproducido, eaviándole la carta corres
pondiente a Sigüenza, donde ha de enoon-
tíarse mañana. 

Keoibió la Comisión nuewa documentos 
del ministerio de la Guerra, y acordó reite
rar al de Estado la romisión de los qué le 
tieae pedidos. 
, Entre los i-esibidos figura una carta de la 
.viuda del coronel Morales, ea la que ofre-
'ofa suministrar datos de la actuación de 8ü 
• infortunado esposo. 

8e acordó, por atimo, reunirse mañana, 
» las cinco y media.» 

Bl eanda de López Muñoz, hablando ayer 
aan los psriodibtua, dijo respecto ai deereío 
dé alquileres, q,ua ya coaocía la Prensa 
tqdc lo ooneerniente a este asiinto. 

—B.Bxé todo lo posible—añadiói—^por con
cordar las oonclusiones que me han entre
gado unas y otras entidades, a fin de dictar 
el nuevo decreto, que será como una pre-
paratáón para la solución definitiva el día 
que Bé apíuebe' el oportuno proyeeto de l#y* 

Manifestó que como se obligó aníe «si Paí-

Japón eliminado de la «Copa Davis». Las regatas de Santander. 
EEi 

G¿RR£RAS DEi ClBALLOSi 
• LASABTE, 16.-"0on regular animación se 
ha celebrado la inauguración de la tempo
rada. Al diéputaríss la tercera prueba la 
Beina madre, acompañada del infante don 
Alfonso. 

He aquí los detalleg: 
PRBMIO TOÜR DÜ MONDE, 2.500 pe

setas; 1.000 metros.—1, « P A N T O P O N » («Le 
Dragon»'«Pantotaime»), 54 (V. Diez), del 
marqués de Aldama; 2, «Adelante», 36 
(Clout), del marqués de San Miguel, y 
8, «Sola», 54 (Leferestíer), dé don Franoisóo 
Cadenas. 

PREMIO LE MIRÍQÜIN, 2.500 pesetas i 
1.800 metros.—1, «DOBADILLE» («Blaí-
ney»-«Dogmatio»), 60 (*Begttiristain), de] 
barón de Velasco; 2, «La Lesee*, 66 (Ooo-
kfe), del conde de la Cimera, y 3, «Oíssé», 
53 (Leforestier), de Villar-Murillo. 

PREMIO ANfW&Rl, 10.000 pesetas: 
8.000 al primero, l.fiOO al segundo y 509 al 
tercero; 2.20o metros.—1, «SANTOVEE») 
(«Oversight»-«Saftdfly»), 87 (J. Rodríguez), 
de lá marquesa viuda de YiDagodió; 2, «An-
tonio», 63 (Leforestier), ds dOB Franciseo 
Cadenas, y 8. «Ippeoourt, 62 (Cooke), del 
conde de la Cimera. 

No colocados: «Etelfay», S9 (Higson)'; 
«Ninot*, 56 (Keynolds) ; «Plying Post», 64 
(Romera), y «Shell», 54 (3. feuiz). 

PREMIO J i Ü J A («handicap»), 2.SO0 pe
setas; 1.800 metros.—1, «ílOSE D'OR», 
(«L]atipby»-«Aorangis), 85 (3. Rtjlz), de 
M. Joseph LiéuX; 2, «^erbenáfa.», 45 (Re-
berteon), de dosi Valero tueyo, y 8, «Ntght 
Hatmts, 53 (Leforestier), de la marqaésa 
viuda de Villagodío. 

FHB-MIO RSNIRD BLEO (vallas), 2.500 
pesetas; 8.200 metros. — 1, «LAREDOs, 
C«%n Antanio»'Looking Glass»), 71 (Le
forestier) , de don Ángel Batreiro; 2, «Pai
tes Ctrouler», 66 (Broqnere). del marqués 

general dal territorio y 1.000 pesetas, y CA
RRERA DE TROPA, 100 pesetas 

Día 11.—CifPA DE ÁFRICA, copa del 
alto eenüsarió de España ea Marruecos y 
1.000 pesécaej G Y M K H A N A , dos copas do
nadas por IB condesa de Catres y la casa 
CoApie, y CARRERA PARA llsriJlGEÍÍAS. 

Día l l - C O P A DE SU MAJESTAD EL 
REY j ? 2.000 gésetas; CARRERA PARA 
«Oaitfjg», y DESPEDIDA, 300 pesetas. 

LAiSN-ÍÉNNIS 
En los áss últimos partidos correspondien

tes a la Copa Davis Australia eliminó al Ja
pón eoaforme a los siguientes tanteos: 

AHDERSON (Australia) venció a Shimid-
zu por &—O, 6—3 y 6—8. 

HAWKES (Australia) veñeió a íPafcada por 
6—3, 6—4 y 6—8. 

Con este resultado, Australia, que ha Ob
tenido cuatro victorias contra una, queda 
calificada para jugar la final contra Fran-
eía. El encuentro tendrá lugar en Boston la 
semana próxima. 

CICLISMO 

COTlZAClONESlCrónica taurómaca 
DE BOLSA 

H > — 

lamento sobre la reforma del régimen fo- | dg Trano, y 3. «Delusion», 61 ($ Motta), 
Mi, estudiará las informaciones que obran ea 
el ministerio y las opiniones expresadas en 
ias Cámaras para presentar el prometido 
prOTeoto de ley. 

Dijo también que se ocupa de'la reforma 
del reglamento notarial, asunto en el que 
las opinioües se encuentran muy divididasi 

Manifestó que el discurso do apertm*a da 
Jos Tribunales, que ya lo tiene ulíimado, 
versará sobre el tema «La interpretaoióü de 
las Hormas jurídieas», y que también se 
propone estudiar el presupuesto de su de
partamento, a fin de realizar mejoras en 
los servicios, reduciendo los gastos. 

Habló! después del Instituto Cervantes, 
del ,que es presidente, cuya institución ne
cesita una constante y asidua labor para 
proteger a los escritores y artistas allí aco
gidos. 

Terminó diciendo que su deseo es acabar 

del regimienta da Húsares de Pavía. 
» 9 4t 

Por su ascenso a capitán, y destinado al 
grupo de Regulares de Alhucemas, el jinete 
militar don José Cavanillas defai-á de men
tar en la actual temporada. 

* » » 
El famoso caballo «Albano», de la mar

quesa de Colomo, ha terminado su vid» de 
carreras, y su propietaria lo ntiliS;árá, píoba-
blemente, como caballo de silla. 

REGATAS EN SANTANDER 
SANTANDER, 15.—Con viento nordeste 

se ha celebrado la torcera regata, clasificán
dose los balandros por el orden siguiente: 

Serie de 10, 8 y 6 metros, reunidos.— 
1, «Alie II», de madamé Seriot, copa del 
marqués de ValdeciUa; 2, «Tonino», de su 

pionlt> sus proyectos, a fin de pasar unos maiestad el Rey, patroneado por la Rema, 
días descansando en Hendaya, al lado de i 7 5 ' «Mek-Toub», también ds! Rey. 
eus nietecitos. I ^sne de 8,80 metros.—1, «Giralda VI», pa

troneado por el Bey, copa del Ayuntamien-

El director general de ¡Prisiones mani
festó a los periodistas acerca de su recien 

to; 2, «Nani», da María Teresa Pérez San* 
jurio. resialo rjel conde de Albos, 

Serie de 6,50 metros.—1, «Cisco V», de 
te viaje de inspección a las prisiones de <̂ °ft ^uis Arana, copa de la duquesa de Santa 
Levante, que las de Alicante y Murcia se \ J '^°5, ; ^\ «Coli». de don Oarlos^Lapeira; 
aneuetttran en ua estado deplorable. Res
pecto a esta última, dijo que el Ayunta
miento ha cedido unos terrenos en la huer
ta para que allí se haga el nuevo edificio. 

En la nueva prisión se encuentra defi
centísimo el material para enfermería, que 
Se reformará y ampliará debidamente. 

En la próxima reunión del Consejo pe
nitenciario se tratará de este asunto. 

Respecto al penal de Cattagenft., mani
festó que es una de las mejores prisiones 
de España, y, por lo tanto, sa encuentra 
en un estado inmejorable. 

Terminó diciendo que piensa girar otras 
visitas de inspección a los establecimien
tos ipenitenoiarios del Norte, ^ especial-
ínente a la colonia del Dueso. 

La aeii*»fetograff^ d«i 6aS^@fr0 
El subseci-etarlo de Hacienda Oomunloó 

a los periodistas que ha firmado el ministro, 
y muy pronto apareoerán en la Gaceta, las 
bases del concurso para el ensayo da Ja 
aplicación al Catastro de la Aeroíotograíia 
que con gran éxito viene realizándose en 
las naciones más progrusivas, y de ia cual 
.íaüto puede esperarse en la nuestra. 

Se invita a todas tas Empresas españolas 
j'ó astranjeras espeoialiisadas en esta clase 
I de trabajos a que, en las eondioiones que 
)Se fijan, hagan ofertas de precios por hec-
itárea para grupos de flücas de 20 a 30.000 
ĵ de extensión total. 

Las dificultades de la fotorestituoión, y 
¡lo costoso de los aparatos y montaje de ta
lleres, hace peligroso entrar de heno en el 
¡sistema, sin ' que un ensayo en mediana 
escala no patentice las ventajas e inconVo-
.Hientes eü nuestro país, cuyas condicióUeB 
'de lúa y percepción de las divisiones natu-
•íalés de las flacas, a la altura que hay que 
Operar, Uo puedan ser fijadas a priori. 

El enfeayo se verificará de modo que, en 
todo caso, sea aprovechable el trabajo y re-
munerador el gasto que ocasione, y en pun^ 
tos diferentes para poder apreciar las dts-
•tintas condiciones de parcelación y accideñ-
taei.óü del terreno. 

8i estos etisayos diesen el resultado que 
se espera, vendrían para la aplicación defi-
,flitiva cambios en los procedimientos, y, con 
,ell0S, adaptaciones del personal que hoy ha
ca determinados trabajos, a otros en que 
pudieran aprovecKarse sus aptitudes. 

El ministra de la Gobernación dijo que 
no está todavía terminada la combinación 
de gobernadotes, y que a las cinco de la 
imafiana marchó a Cestona el marqués de 
AlhucemaSi 

^ « « 
El ministro señor Alba Salió ayer maña

na en automóvil para San Sebastián. 
» « « 

Han marchado a San Sebastián el sub
secretario do la Presidencia, don Eugenio 
[Barroso, y el secretario diplomático del pre
sidenta, conde de Bulnes. 

ALICANTE, 16,—Se comentan Tas inani-
festaciones que ha hecho ante sus íntimos 
un político CoCaetViidor, mi¡y conocedor de 
los secietos de la política. 

Asegura que el Gabinete d?l mariués_ de 
Alhucemas tirará aÜn ffie-s y medio, obrien-
do las Cortes. Añade c|Uo k diPCiisión ob las 
responsabilidades le derribará, fcrmándoS? 
entonces un Ministerio prébidido por el se
ñor Alba, que durará aú]o dos meses p-ira 
dar entrada' a un G.-.bienio Telámpago, for
mado por don Melquíades. Esta situación la 
recoserá el conde de ricmatioaes, que «o afir
mará btevemeüte, intetitaado hacer presu-
puestos que faciliten el accedo ul Podpr de 
los cónaervadoros en el tne«i de abril del afio 
próximo. Afirma dicho político que al com
promiso de 'os concentrados afecta a cuatro 
presidencias, «ienJo éstas el vínculo qué los 
imia. 

SAN bEBARTlAN, 16,—A la<í siota y 
cuarto llegó a Oc-tona el i'.criidontí del Con-
gejo, oonforoucionuo con Madrid poco des-

•pués. 

9, «Pinochos, del marqués de Triaüó, y 
4, «Frómista», de don Pedro Galíndez. 

POLO 
DEAÜVlJiLE, 16—Ha comenMido la 

temporada del DeauviÜe Polo Club, diípu-
táüdoss en el primer día la olásia Oopa Ca
pel. El resultado fué el siguiente: 

BDTEBFlilES 6 tantos 
FreeboSers , 5 —• ' 

N. de lú, B.—Tomando parte jugadores 
españoles, interesa conocer ia loímaciáü de 
los equipos. Conociendo las distintas for
maciones, los equipos oonteudietites debie
ron alinearse asi: 

B—-Número 1, H. Pulitzer; número 2, 
Capitán M. J. Kingsoote; número 3, don 
J. G. de Parada; y defensa, oomtodaate 
Philip Magor. 

F.—Núm. 1, barón J. H. dé ̂ tbsoh i l ; nú 
mero 2, duque de Peñaranda; üúmero á, 
conde de la Maía; y defensa, sir Ernest 
Horlick. 

NATACIÓN 
Los resultados de las últimas pruebas del 

campeonato de Cataluña, celebrado en San 
Peliu de Guixols, fueron los siguieatest 

100 metros (braza de espalda),—1, TÜ-
SELIí, del Club de Natación Barcelona; i , 
ParneÚ; 3, Rebollo, y 4, García. tJn mi
nuto cuarenta y cinco segundos. 

200 metros (braza de espalda).—1, COS
TA, del Pop; 2, Granser; 3, Lavilla,, y 4, 
García. Tres miautos treinta y ua segun
dos. 

1.500 metros (Ubre).-1, DOMINGO, del 
Athlétio; 2, Bretos; 3, Fernández, y 4, 
Borras. Veintiocho minutos. 

800 metros (relevos 4 por 200).—1, OLÜB 
DB^ NATACIÓN BARaELOÍÍl, coa el 
equipo formado por los siguientes nadado
res: Roig, Trueta, Peradeiordi y Basté; 9, 
Athlétic, y 3, SabádeU. Tiempo; doce mi
nutos cua.renta y un segundos. 

Orgauiíado por el Club de Kataeiáa Atíé-
tico, se celebrará el próximo sáb&do, día 18, 
a las doos de la mañana, ua festival de na
tación, compuesto de una carrera ds 36Ó 
metros, estilo libre, y Un concurso dé taK 
tos, en la que se disputarás la Copa ^í'fia 
Pugilística. 

SÓCIEDADlES 
^la Junta directiva de la importante So

ciedad Beasain F. C. se ha constituido éo-
mo sigue ; 

Presidente, dOü Miguel Oérrajeria; vioe-
presídente, don Doroteo Agulrre) seoíéta-
rio, don Teodoro Martinéa; vioeSéoretario, 
don Agustín ürteftga', tesorero oofitador, 
don Antonio Oribe; y vocales, don Eínesto 
PolgnóH, don Luciano Beguiristaia, doa 
Nicolás fealdúa y don Juan Arteaga. 

REt íAf lS A EEMD 
ALICANTE, 16.—^Bajo la orgauiaaeióü del 

Real Club de Regatas, se han oeiebrado im
portantes regatas, que obtuvieron ua éilto 
completo. Los resultados íuefon los siguiea-
tes i 

CANOA a ua remo.—1, «DELFÍN», trlpu-
lada por Geber. Recorrido: 1.000 metíOs (ua 
viraje). Tiempo: Seis miautos cuarenta y 
dos segundos. 

CANOA a dos remos y timonel.—1, «MAS», 
pulada por Eivelles y Elordiz; timonel. Gar
cía. Recorrido: 1.000 metros (un viraje). 
Tiempo: fceis minutos cuarenta y seis ss-
gundos. 

YOL\S a cuatro remos y timoQeL—. 
1. «VICTORIA EUGENIA», tripulada per 
líarreida. Rico, Martínez y Véíquez; timo-
nel, Pnigcefver. Recorrido; 2,000 metro» 
(tres virajes). Tiempo: ocho minutos cua
renta y cinco sggundog. 

CONCURSO H Í P I C O 

Con ncSRióu de las fiestas, los días 9, 10, 
11 y 13 del próximo mes dé septiembre se 
celebrarán eü Melillá impoftaatas pruebas 
le concurso hípico, con e! siguiente pro-
L-'ama; 
' Día fi.—Premio PRIMO DE RIVERA, 500 
pefintas; pruábá NACIONAL, copa de la la-
faüta doflfi Taíibcl y 1.000 pesetas, y CLA-
= Eb D^i TROPA, 400 pesetas. 

ÍJÍa 10.—COPA MELILLA, 1.500 pese
tas; COPA MILIT?iR, copa del oomandanto 

El notable corredor belga Víolor Ltoart, 
estimando que los premios son demasiado 
exiguos, ha manifestado que no participará 
eü el próximo campeonato mundial que ten
drá lugar éu Zurioh. En vista de esta deola-
raoión, la Federación belga !e ha castigado 
con una suspensión del 19 al 26 del presente 
mes. 

Con esto, dicho corredor ha querido probar 
todo Su mérito, tomando parte en una im
portante carrera celebrada en Ambeíes, so
bre nn recorrido de 10 kilómetros. 

Cubrió dicha distancia en siete minutos 
cuarenta y dos segundos tres quintos, lo que 
representa el «record» mundial, puesto que 
el mejor tiempo hasta entonces era siete 
minutos cuarenta y cinco segundos. 

POOTBAIíIi 
VITORIA, 16.—En el partido jugado en

tra el Deportivo Alavés y la Unión Bibarre-
sa quedaroü empatados a un «goal». 

« * « 
En Málaga.—MALAGA F. C , 4 tantos; 

Athlétic Club, de Granada, 2. 
En Torregrosa.—LÉRIDA F . C , 5 tan

tos; Torregrosa F . C , 0. 
En Lérida.—LÉRIDA F . C. (reserva), 

ñ tantos; Manineo, de San Martín, 2. 
» » » 

Los directivos del Real Sportlng y del 
Fortuna, de Vigo, han acordado que el nue
vo Club resultante de su fusión se llamase 
CELTA P. >0. Al propio tiempo acordaron 
que el unlfocma para el próximo campeo
nato será el siguiente: elástica roja y panta
lón negro. 

I t lACION 
COPENHAGUE, 16 La clasificación en 

los oinco días de Copenhague-Gothemburgo, 
ooB una dotación de 10.000 coronas, fué la 
siguiente: 

1, ALN COBHAM (inglés), sobre bipla
no «De Havilland». 

2, StrsBSer (alemán), sobre «Junker». 
8, Eiohlsr (alemán), sobre «Junker» (hi

droavión) . 
AÜT0M©¥1L1SM0 

UDINE, 16.—Después de la cuarta etapa, 
la clasificación general por la Copa de los , 
Alpes se establece así: I 

Cateáosia 1.50Í5 o. c — 1 , «MINOIA» (so-1 
bre «O. M.»). | 

fetegóíi^ 3.00S e. o.—1, GARRO (sobre 
Spa>) ; 2, Berla, de Argentina («S'pa») ; 

S, Catanéo, y 4, Ferrari. 
» « « 

Próximas pruebas: 
Día 19 Carrera en cuesta de Mont Ven-

toüs. 
Del SO de agosto al 2 de septiembre,—Se

mana de Boulogna. 
Días 29 y 30 de septiembre.—Oírouito de 

Routes Pavees. 
TIRO 

SANTANDER, 18.—El campeonato de la 
región fué ganado por don Gaspar Lozano. 

' ' « • ' * > — — * • 

Cofifefeiicia de la Unióii 
intefpairlamentaria 

—^^^o—^--

En la secretarla del Congreso ha sido fa
cilitada la siguiente nota: 

«La Uftión Interparlamentaria celebrará 
su XXI Conferencia en Copenhague del 15 
al 17 de agosto próximo. Conocida es la 
impoftancia &% esta vasta organizacWn, 
qué eompreude a todos los Parlam.entos eu
ropeos, a excepción de Rusia, más un cisr^ 
to número de Parlamentos de Am^érica y 
de Asia. En el seno de estas Asamblsae 
anuales y de sus Comisiones permanentes 
y de sus Comisiones es donde ios represen
tantes del pueblo de todos los países tienen 
ocasión de encontrarse, camísíar ideas y pro
curar entenderse mejor. 

La Conferencia, de Copenhague se anun
cia como espetíialmenta notable, tanto por 
el gran número de miembro® que a ella 
acudirán como por el >ii. 'i-és fie los asuntos 
que figuran en el orden del día. Má« de SOO 
delegados, representando 28 Parlamentos, 
lian anunciado su asisteneia; los Estados 
Unidos de América enviarán una Delega
ción de eminentes palltieos; las grandes 
potencias de la Entente, Alemania y los Es
tados de la Pequeña Entente han nombrado 
para if a Copenhague parlamentarios influ
yentes. Por vez primera Irlanda tomará 
parte como Estado libre en una gran ma
nifestación InternaolonaL 

Por otra parte, el orden del día contiene 
materia para provocar muy interesantes de-
batés; Se tratará del estudio de problemas 
que en el momento actual preocupan en to
das las esferas polítieas. La cuestión del 
desarme será objeto de do3 ponencias: uea 
de fflotisleur Muneh, ex minigtfo de la De
fensa danés, sobre los aicuerdos regioar/es 
aeerea de uaa reducción de los armamentos, 

f ía otra de mlster J. R. M. Butler, miem-
ro á& la Cámara de los Comunes de Ingla

terra, sofere un Trattado de desarme y de 
garantía mutua. La cuestien de las mino
rías nacionales será tratada por monsieur 
üsteri, ex consejero de los Estados suizos, 
éft nombre de uíia OomisiÓn permanente 
qué ha procurado, manteniendo y aseguran
do .las atilbucioneg de la Soaiedad de las 
Naciones, establecer sobre el terreíio na
cional Una solución de los conflictos de mi-
HOfías. También se discutirá la fiscalización 
parlamentaria de la política extranjera, ilos 
mandatos coloniales y las cuestiones econó
micas y ñnandíeras; además la Unión, de
seando prestar su apoyo a las grandes obras 
humanitaria!! internacionales, ha puesto en 
su orden del día la creación de Una obra 
internacional de socorro y asistencia a las 
poblaciones en que ocurran calamidades, 
¡¿•royeicto que defenderá su autor, el senador 
italiano monsieur Ciraolo. 

Todo hace prever, por tanto, que la 
XXI Conferencia Interparlamentaria ten
drá un buen éxito y contribuirá a formar 
en el seno de los Parlamentos del mundo en
tero un Juicio inteligente do las cuestiones 
internacionales, que tan necesario @s ^ara 
el afianzamiento d« la paz.» 

SESIÓN DEL DÍA 16 
M&ORID 

4 pojf 100 laterioi?.—Séri@ F, 71,70; E, 
71,75; D, 71,7&; O, 71,76; B, 71,75', A 
71,75; G y H, 71,85. 

é pOí 100 Bxtfltíor.—Seria D, 87 j O, 
87,80. 

4 pop IW» Affiortlssable.—Serie A, 68. 
5 pos 100 Am&rtíaable.—'Seria F , s/o, 

96,60; D, 96,60; O, 86,60; B, 96,60; A, 
96,60. 

fl por 100 Amortisáblg (1917) <—Serie E, 
s/c, 96,60; D, 96,60; C, 90,80; B, 06,60; 
A, 96,60. 

Obligaofoaes ásl Teseis.'^Seíis A, 102,tó; 
B¡ 102,40 (dos años) ; serie B, 101,7§ (dos 
años tiuevoS) ; serie A, 100,8S; B, 10O,8S 
(un afio) ; serie A, 100,10; B, 100,10 (4,50 
por 100). 

á/yttntamtentt) de Madtíg.-- Ensanche, 
94.73; Villa Madrid (192g), 96. 

Cédalas hipotecaHas.—Del Bauoo 4 jlor 
100, 00; ídem S por 100, 99,95; ídem 6 pot 
100, 110,50; cédulas argentinas, 2,455. 

Aooloties.—Banco de Espafia, 58á; Río de 
la Plata, 284; Azúcar (ordinaria), cofltado, 
84; Felguera, 62,50; ídem fin corriente, 58 
M. 2, A., contado, 838; Nortes, contado 
341,50; Tranvías, 96; Sanatorio de La 
Puenfría, 106; Elioiüfioa Mediodía dé Ma 
drid, 20. 

Obligaciones—Azucsrers'? (bonos). 93,30; 
Alicantes, primera, 280,50; ídem Cr, 102; 
Nortes, primera, 64,75; ídem 6 por lOO, 
T0S,25; ¡Prioridad Barcelona, 65,75; Pam
plona (especiales), 62; TÍnger-Fez, 98; 
Péüarroya, 98,50; Trasatlántioa (1930), 
101,90; Riegos de Levante, 94,50. 

Moneda extraalera (no oficiales).—Marcos, 
0.O0O825; francos suizos, 183; ídem belgas, 
33,50: escudo portus^ués, 0,818; peso argen
tino, 2,46; florín, 8.48; coronas, O,0l5; (ofi
ciales) ; francos, 40,35; libras, 83,55; dólar, 
7,33; liras, 31,25. 

BARCELONA 

OART&L REFORMADO 
El cartel ds la í«ria de Bilbao, que co

mienza el domingo, ha sufrido una modiá-
caoiÓD considerable. 

En vista de que el Algabeño no podrá to
rear hasta mediada la serio de tan famosas 
corridas, ha sido contratado para actuar en 
las Corridas del 19 y 2-0 el lamoso espada 
sevillano Manuel Jiménez (Ohiouelo). 

Bl refuerzo es graude, si. se tiene su oueu-
ta que los componentes primitivos del pro 

IC LA GACETA" 
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Goberaacilin.—Aprobando la. mocióoi .̂-tisentadi 
por don Eduardo Galleo Ramos sobra condiolfri 
nea blgiéaíoaS de l&s viti'endaa y prefloripoiojuij 
técñicd-Banitatias paíS eneanche y reformíi iateiio:' 
de las poblaciones. 

InStmCCÍSit pGijMoft.'-DcclBrando liaber lugar ai 
reoaíeo de alzaía "inléíptiesto por don Pedro Biíío 
de IB Igleeiá. 

—Desestimando el teonreo interpuesto por to 
Raoclsco Diez (Moya y don Isidoro Guarnan, m 

grama están gastadísimos después de las representacíAn da Tarioa maestros interinos do li' 
desdichadas corridas de San Sebastián. prorinoia de HüelTa. 

Ohiouelo y el Algabsfio se repartan, pueS, 
la novedad de las fiest&a taurótnacas bilbaí
nas. 

* * * 
Ya saben ustedes que el miércoles fué ova 

clonado Eafael el Gallo, que presenciaba eb 
una delantera de grada la corrida de los 
toiuraa. 

La afición madtilefla espresó eu ese Mo
mento su desee vehemente de volver & ver 
al Qalvo vestido de luces. 

Su larga ausencia de Madrid, sus triuüfos 
recientes en Valencia y la «guasa» de los 
elemeatos taurómacos de más categoría jus
tifican ese anhelo del publico de la Villa y 
Corte. 

Parece ser que la Empresa no echó en saco 
roto la espontánea manifestación de sim-
patía al hombre de del ves, y que, ea con-
p-ecuenoia, prepara p&ra no muy larga feoka 
la presientaeióa de Rafael Q-ómez Ortega en 
el ruedo madrileflo. 

Auüque hay quien dice que la actuación 
del Gallo en nuestra plaza está subordina
da a la cslebraoióa de la corrida de "la Cruz 
Roja, que tendrá como máximo aliciente las 
primicias del trabajo del Gallo en el circo 
de la carretera de Aragón. 

Y, sin embargo... 
¿Toreará el calvo antes de esa fiesta so

lemne preparada para el ototio? 
Allá veremos. 

» « « 
¿A que ao saben ustedes cuál es la pre

ocupación de don Sabino tJcelayeta? 
Pues las corridas ds Bayona en el próxi-

Interior. 71,66; Exterior, 66,70; Amor- « " «es de septiembre. _ 
tifcable. 96,90; Nortes, 07,90; Mcaates, .^^ empresario donostiarra no sa exphoa 

" • •' como una plaza extranjera pueda competir 
con las españolas, así de rositas Y anda loco a ver si consigue que el Go
bierno grave coa un impuesto arancelario la 

Uo choque y dos lesionados 

- I . . . I 
úam CASTASABES 

67,35; francos, 40,60; libras, 33,63. 
BILBAO 

Explosivos, 850; Beainera, 264; Banco 

t r s - di-t yjsr á 7ul\iS.' ¡̂ ¡̂íâ itê dr'tô ô -rF̂ cii: 
gado, 210; Unión Minera, 670. 

liONDRES 
S'esetas, 38,485; mareos, 12.000.000; dó

lares, 4,562; francos, 83,475; ídem suizos, 
25,225; liras, 106,87. 

PABIS 
Pesetas, 248,50; marcos, 7; libras, 88,40; 

dólares, 18,26; francos suizos, 830. 

La charlotada de anoche 
' BlCERfiOS BBAVOS, 

NOVILLOS MANSOS 
Mucho juego dieron anoche los becerretes 

de Símtos lidiados en la parte bufa. Char-
lot y el Chispa aprovecharon bien el géne
ro, realizando mil juegos y lances cómicos 
que mantuvieron, la algazara hasta el co
mienzo de los toros BCTÍOS. 

_, j ^ Estos, ea cambio, resultaron mansos, pero 
üiU la Cuesta de las Perdices una «moto»! sin dificultad de monta. Be foguearon tres, 

desoonocid« fué a diocar con la numero 90, con grau alegría de loa que lameatabaa la 
de la matríjula de Cuenca, que conducía He- supreí^ióü eu el programa de los fuegos ar-
raclio Martínez Amurrio, de treinta y siete , tifioialss. 
afloŝ ,̂  Con domicilio en Huertas, 4, y el que j Sánchez Torres sigue distanciado de los 

Nbülbrailáo el Tribunal pafa juzgar las apoíi. 
ciotiM, en turno libre, a laa cíitedraa de AbíltiÍ! 
quíaiibai tacantes ea las Escuelas dé Altos &lu-
dios mercantiles de ¡Madrid, Bilbao y Málog», 

'̂ DisponiBíido Be den l!i=! gracias a don Joŝ nij 
Huarte con motivo Ze la inauguración de un gra. 
po escolar Constfaido » BUS expenaas en ViUanMra 
de Áraqtdl (Navarra). 

—Desestimanáo, por improocdeato, la iilstlnm 
de don Ramén Dalttaa JTon.-4u, opositor a la flí-
m vacante de profesor p̂ pocial da Prancé? dé li 
ÉEÉtjBla Industrial de Alcoy. 

—DisponiSüdo que por les rectores y dlMctiíe; 
se manifieste a la subsecretaría de esto miaiisterio 
qué alumnos d» los agraciados con bpcas no mers' 
cen por su escasa .aplicación, pico aprovcchaffiiei. 
to o mala conducta seguir disfrutando de scmf 
jante beneficio, 

-^Idem que durante la vacación anual del jefe 
do Administración civil y do la secciéh de VtiA 
cienes benéfico-áoeentea de esté ministerio, im 
Eduardo Torralva Media», le sustitiiva íh é\ íe* 
Batho dé los asuntos de dicha sección doB Edáfigo 
ds NÓ y de la ^efia. 

Fomento.—Disponiendo quede siiS efeflt» la de 6 
de junio del corrientíi año, adjudicando a Ii Su-
ÉieSad anónima Peoílelbronn de Explotaciones Mi. 
ñeras la ejecución por contrata de dos sondeoí di 
investigación de petróleos en catla una de las pri> 
vincias de Álava y Burgos. 

ÜÑ¿0:ÁP¡DÁXM6YA 
El domina próximo, a ¡as onoe de la ¡ua. 

flana, y en la casa número 4 de la calis 
de Serrano, se descubnrá la lápida que el 
Ayuntamiento dedica al que fuá primer pre
sidente de la Asociación de la Preass di 
Madrid, don Miguel Moy6, en el tercer «i-
versario de Su muerte. 

Harán USÓ da la palabra el señor Francos 
Rodríguez, el ministro de Portugal, seioi 
Meló Barreto • un familiar de don Mip! 
Moya y el alcalde de Madrid. 

Despué fide la ceremonia se faoilitttís 
diez landos para que los periodistas que lo 
deseen puedan trasladarse al oementario de 
San Justo para adherirse a la ofrenda de una 
corona de flores que la Directiva de IS'Aic. 
oiáoión depositara en la tumba del qtia íui 
su presidente y óómpafiero. 

resultó en el accidente con leves lesiones. 
Teresa Falquina Ballesteros, de diez y 

ocho años, habitante en Toledo, 21, qn© iba 
en el tsideeaí», sufrió lesiones de pronós
tico reservado. 

La «moto» causante del suceso' fué cap
turada por la Guardia civil. 

Se ioi.pmsará la aplicación del socorro 
a la mujer parturiente 

toros, borraudo la lejana impresión de sus 
hazañas de valiente hace oinco aflos. 

Vné breve, sin embargo, coa el estoque, 
tumbando a sus enemigos al primer viaje. 

El sevillano Eubichi bulle mucho con ¡os 
bichos, pero su trabajo adolece de aerVio-
eismos perjudiciales. 

Se ve que es valiente, pero para muy 
•s F . i t - s • • • poco. Diríase que quiere hacerlo todo da 

loiormaciones de rrevisioti.una vez..., a destajo,. . 
Oyó bastantes aplausos. Esperamos que 

luzca coa'mejor ganado... y una mijita de 
aplomo. 

fiSIADO DE BOMBITA IV 
Bl espada ^sevillano herido el domingo 

Celebróse en el Instituto Nacional de Pre- por un toro de Miura ea la Plaza, ds Ma-
visión una importante reunión, presidida por drid continua eu el mismo estado de gra-
dou Elias Tormo, pi'esideate apcidental del vedad, si bien el doctor Segovia, que le 
lOíSbituto, eu ausencia del general Marvá. í asiste, confía ea vencer las posibles com-

Leyóse una aeoralogía esorila por el señoí' plioaoiones. 
Maluquer del ilustre téoaioo del retiro obli-1 El hotel Bhin, donde se hospeda el dies-
gatorio don Federico ShíiW, ea la que Se ex- tro, es visitadisimo por profesionales y afi-
ponen su competencia en la' teoría y en la clonados, que acuden a interesarse por el 
práctica del seguro de Vida y sus oondioio-1 curso de la lesión. 
nes de actuario' social a la moderna y edU' ' -fué un verdadero milagro que el cuer-
oador de la nueVa generacróa, todo lo que se no del toro, en sus dos trayectorias pro-
evideuoia, oomo avance reciente, con él ré- fundas, respetase la femoral, pues un cea* 
gimen dé mejoras del retiro obrero pM la Wmetro de desviación hubiera determinado 
cuota voluntaria, celebrado solemnemente el la seoeióa de tftn importante arteria, ea cuyo 
24 de julio, lo que ha completado su ince- <"*so el lidiador hubiera llegado muerto a 
sante labor ea el Instituto. 

Los señores Jiménez, vicepresidente régiO' 
nal, e Iglesias, consejero de Santander, aso-
ciaron a! sentimiento dal Instituto el que; ^«^o® hoy resultaron bravos 

la enfermaría. 
* « * 

JAÉN, 16.—IJOS novillos de Sempere li-

están expresando Iss Cajas colaboradoras de 
toda España. ' 

« * « 
Los elementos del Instituto, de ¡a Comi

sión Paritaria Nacional y de las Cajas re
gionales, reunidos, consideran que el Gobier
no ha cumplido un patriótico deber al acor
darse, a propuesta del ministre del Traba-

Tomasín y su Botones trabajaron superior
mente. Ojeda toreó y mató' bien a su pri
mero y regular a su segundo. 

Charlot ttü pudo torear por hallarse re-
seatidó de la ultima cogida que sufrió. 

* « « 
BADAJOZ, 16.—Se ha celebrado una no

villada, lidiándose ganado de Albarrán por 
]o y con la conformidad del de Hacienda, I ios diestros Chüll, Maeta I I y í'ernández 
iniciar un auxilio económico a la mujer obre-1 PrieW- El ganado de buena preseni^oión; 

pero poco bravoi ra parturiente, aplicándose para eilo desde 
luego la cantidad disponible. Creen todos, y Chuii estuvo trabajador tod» la tarde, te-

taria, y la noticia de que se han asociado 
ya a esta labor representaciones sinaiflca-
das de agrupaciones obreras femeninas, que 
han expresado al sefior Ghapaprieta k com< 
placencia con qué sieuen este asunto, v 
QV6 esperan 'Je él v del señor Villanueva 
la atención humanitaria quo requieren sus 
importantes derivaoiongs. 

SOBRE LOS NOVILLOS 
DE EL ESCORIAL 

Con motivo de la reseña que publicó EJÜ 
DEBATE de la Corrida dé novillo? celebrada 
ea San Lorenzo de El Escorial el día 10 
del corriente, hemos recibido cartas en las 
que sus firmantes se lamentan de preten
didas inexactitudes contenidas en la intor-
mación, con agravio para la sensatez, cor
dura y corrección de aquel vecindario. 

Que E L DBBATE, que nunca desconoció el 
respeto que se debe a todo el mundo, ao 
pretendió molestar siquiera, menos agra
viar, a los cultos vecinos de El Escorial, 
no hace falta decirlo. A nuestro objeto bas
ta con afirmar que nos limitamos a infor» 
mar al público dé unos hechos, sin comen
tario alguno de nuestra parte, y que tam
poco los atribuimos a los vecinos de El 
Escorial, puesto que decíamos que a la 
fiesta habían asibtido personas de varios 
puíblos cercanos y muchas de Madrid. 

de haber sido cogido Maera 11, que sufrió 
un puntazo pn una ingle. 

fernáfidez Pristo tuvo una buena tarde, 
galiendo en hombros. 

en primer término loa vocales obreros, óue hiendo que matar cuatro novillos a causa 
debe Seguirás mcesantétoeute él estudio del 
sistema de segure aue permita el cumpli
miento dé los convenios interfiacioaales!, pero 
que es muy interesante para la vitalidad 
de la raza éste modestó anticipo de la OUbta 
del Estado, que no, sólo • asumen los ele
mentos profesionales, sino todos los ciuda
danos contribuyentes. Esta posibilidad dé 
medios económicos es la ¿nica que facilita 
que puedan cumplirse aspectos importantes 
de las leyes de protección a la mujer obrera. 

Aunque el decreto requiere un plazo pru
dencial para su aplicación, se ha ^tratado in
mediatamente de la forma práctica de pre
parar la ejecución, ofreciendo para ello el VO' 
cal elegido por los obreros de Madrid la se
guridad de que harán un trabajo de difusión 
todos los compañeros de la Comisión pari 

Los empleados de Banca 
—__0. _ 

En el teatro Barbieri se celebró anoche 
la anunciada asamblea del Sindicato Libre 
Profesional de Empleados de Baaca y Bol' 
sa de Madrid, 

Al acto, que presidió el aeñor Ochoa, acu
dieron bastantes. 

El señor Salea y los que con él formaban 
la GomiBión o quien ©1 Comité diera ua Votó 
de confianza, insistieron en que el sefior 
López Perea les habla dado garaatías de 
que la huelga se resolvía en las condiciones 
que el señor Sales expuso en el manifiesto 
publicado el sábado último. 

Por BU parte, fel señor Lópea Perea maní' 
festó que cuanto había afirmado a dicha íío' 
misión era cierto, y que él había recibido 
por cjoaducto de una tereea persoaa la 
oferta seria y formal hecha por ua banque» 
ro, de que los Bancos respetarían las bases 
pactadas coa el Sindicato, que nO tomarían 
represalias y que admitirían sucesiva y pau
latinamente a los (empleados. 

Ofeció a la asamblea probar la veracidad 
de lo que decía, aportando en fecha próxi
ma una carta firmada por el propio banque
ro aludido, en la que éste testificará lo ex
puesto. 

La asamblea fué muy movida, durando 
cuatro horas, y terminaudo & las dos y cuar
to de la madrugada. 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

SALICILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísico^ de los viejos, de los 
«Iflos y de las eisbarazada^ 
cólera, tifas, disenteria, cata« 
rros y úlceras dei estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados ea 
los hospitales y por la Bene
ficencia Municipal de Madrid. 

^DOPTÜDOS DE HIAL 

por los Ministerios de Gtterra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido ta 
Cruz de segunda clase del. 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Naval 

&« venta an tedas laa pHnelpalea latmiütu 

hveiito maravilloso 
para devolver los cabella blancos tt sn 

color primitivo a los veinte días de ámt 
una loción diaria con el agua dé Coloai» 
L> CAIllvlELA; no mancha ni la piel n! 1« 
ropa, aplicándose con la maní». Su acción M 
debida al oxigeno del aire, por lo q08 COM< 
tituye una novedad. Venta en í>erfúm»ri«l, 
dioguerías, farmacias, bazares y mercería, 
Meíilla, Alfonso XÍJI, 23, y autor, N. U. 
pez Caro.—-SANTIAGO. 

limmnnm] Mi fe'icidfld, eimpátieas lectoras, la debo ftl qnitaa» 
de raí/ el ítüo v jw'o do la Cira y brazo» o» «1 
taa acrctl,tildo OEPILATOKIO mafca BBLLBH, 
Bs iñotenaito. Jín vv-rfuniaría?. Qtin ÍWmfe y 

Meddia de Ora. 

L8*? GIQR. 

De Tc.tl.'í cu todos los buenos estaicos 
eiTsemiti 

u rk EM ( I 

es la nueva máquina de caloulat 
de mayor exactitud, da más s»"' 
cilio manejo v ds melior paso J 
volumen donti'o de la niáxiíoa, 
capacidad. 

Es la máquina^ qua más po-
dei-0RaK.8iitR auxilii&rá al oitaiíos 
precisen cfoctuar cálculos con 
rap;!'- • v se^iiridíul abaolut*. 

L. JM'PALACIOS 
Pi;¡::v,!.\r!OS, 2:!.--MATíBn) 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
lia ducmesa Tíada «le Ucsüa 

"Anteayei- en BU hote l del paseo de la 
ÍCasteilana, n toxero 47, £aileci6, doepués de 
¡larga dolencia, sobrelievacl¡i ccu gran re-
ilarga dolencia, sobreilevuria cotí resigna-
j'cíón Ctístiaaa, la señora duquesa viuda do 
'íJc«da. 

Triste coincidencia: ha muer to al siguien-
Ha muerto ail s iguiente día de cumpl i r 

isetenta y cua t ro afios, y ve in te del ente-
Irramieiito de su madre , l a duquesa de De-
!nia. 
> hi, señora áofia Áiígela Maíla de COns-
,tantinopla Fernández de Córdoba y Pérez 
ide Barradas e ra la hija tnayor de los ya 
Bnados duque de Medinaceli , don Luis, y 
de la duquesa de Denia, doña Angela. 

En octubre de 18G3 contrajo ma t r imo
nio coa don Francisco de Borja Téllez Gi-
)r6n y Ftó'nández de Velasco, duque de Uce-
)da y de Escalona, fallecido el 8 de julio 
ide 1897. 

De este fflatrinionio nacieron los siguion-
ftes hijos: don Luis, que heredó los t í tu los , 
¡y murió el 1 de abr i l de lOOÍ); clofia Ange-
lla, duquesa viudsí de Almenara Alta; doña 
Rosario, condesa de Peña randa de Braca
mente, casada con el marqués de Vclagó-
mez, Viuda del he rmnno do ü-^te, conde da 
CobatJillas; dofia Bernardina , duquesa de 
Medina de Ríoseco, vicda do don Luis Eiz-
mendi y Ulloa; dofia ¡María Teresa, casada 
con el duque de Ex t r emera , y don Maria
no, duque dé Osuna, Uceda y Escalona, con 
dofia Petra Es t r ada y Moreno, hija de los 
'marqueises de Villapanés. 

La fluáda, por sus noriKoladns vir tudes , 
'caritativos sen t imien tos y vas ta i lustración, 
pcupaba lugar p re fe ren te en la sociedad 
f.iristocrática. 
I En su hotel del paseo de In Castellana 
[solía obsequiar a sus amis tades con anima-
idas fiestas. 

La finada e ra h e r m a n a do doña María, 
duquesa de Híjar ; doña Carmen, condesa 
de Gavia; don Fernando, duque do Lerma, 
y don Callos, duque do Tarii':i. c?tos dos 
fíltimos esposos de doña AngeJos Síedina y 
Qarvey y de doña María Luisa Bahía y 
Chacón, y t í a carna l del duque de Medina-

'i, d^i de Aliaga y de la de Almazán, es
posos, respect ivamente , de doña Ann Fer
nández de Henest rosa y Gayoso de 'os Co
bos, doña Rcsario Gur tubay y Gonzalo?, de 
Castejón y do don Alfonso Mariatepfui y 
Pérez de Barradas , y p r i m a ca rna l de la 
duquesa 6fí Monteleón, de los marqueses de 
¡Pefiafloí y de los duques de S a n t a Lucía. 

Renovafljos nues t ro sentido pésame a la 
SilüStre famil ia de la duquesa viuda de 
Ücéda, 

Vlnjcros 

Han salido: p a r a Liérganes, don Fel ipe 
jSan Román; p a r a La Toja, don Manuel Asen-
igio Benito y sa sobrina Ana María; para 
.Bilbao, los condes do Hered ia Spinola; pa ra 
¡ViUagarCía, la señora "víiuda de don José 
.Caamafio (íiai0iáa. Josefa Calderdn y Ceruelo) 
íB hijos; para San Sebast ián, los marqueses 
ld« Santa Cris t ina y sU hi ja Inés; p a r a Gua-
¡darrama, la señori ta Teresa Montesinos y 
Espartare; para Biar r i tz , don J u a n Antonio 
jBeistégui y familia, y p a r a Cbrufiaj la mar-
^quesa viuda da la Vega de Anzo. 

Alumbramient© 

En Ribiidesella ha dado a luz con felici-
¡dad a su primogértito la señora doña Tsabel 
iMatin y Barranco, h i ja de los marqueses 
¡de la Frontera y esposa & don Leonardo 
(Torres Quevedo. 

Operacióa <sKfrúrgica 
En San Sebast ián el doctor Oreja ha 

^
T f^ T T f^ "̂  A ^ I^^ retirarán las becas a ios 
4K^ 1 1\^ iTLUí j^alos eñtiidiarites 

í í c i l operación qu i rú rg ica ail senador conde 
do Vil lamonte. 

Deseamo.? el pronto res tablecimieBto dei 
pac'iente. 

Baut izo 
í-la ten ido lujcar e i del hijo mayor de don 

Eduardo I b a r r a Osborne y de doña Socorro 
Hidalgo Buri le , 

I\aé madr ina la abuela pa t e rna , r ep re 
sen tada por su hija, la se&Ora d e don Luis 
Gamero Cívico. 

Boda 
En Badajoz se celebró ayer la boda de 

la señor i ta María Ayala Balcázar con el te
n ien te don E ica rdo Hurgue te Reparaz , hijo 
del general dei mismo apellido. 

Funera l 
Mañana sábado 18, a las once, se celebra

rán solemnes exequias en la par roqu ia de 
San Marcos por al a lma de l a r q u i t e c t o don 
Alejandro Aguiló y Fus te r . 

Re i t e ramos a los pad res del malogrado 
joven nues t ro sent ido pésame. 

Él Abate FARIA 

^GEASÍviíArís 

¿mmñyjmm 
G&oüES ce nilio desueles cías. 

Réplica de los socios del 
Centro de H. de Madrid 

ÍBOLEI 'JH Í M E T E O K O L O Ü Í G O . — K S 'I A D o 
Gii>ÍEliAL-. — UG Citeii3ü uuticicióa cubrt; C:LSÍ 
toda liurop» central. 

KXT.UAA'JERO. — Cieiü despejado en lii-ueclas, 
Scilly, Taris, Uijon, Ijjon, Tolosa, 'Biarrita, Lis
boa y Oporto. NuiXOSO ea Hanibmgo, Urcsdu, licl-
der, Valcniia, Viena, Berna, y Glermont. Lluvia 
ea Munich. Temperatura: 8 grados eii Valeulia; 
12 en ÜraselaE; 13 eu Dresde; 11 en Tolosa, Pa
ria, Djjon; 15 ea Helder; 16 en Clermonc; 17 en 
Munich; IS ea Lyun; 23 en Bíarriiz; Í24 en Per-
piñán y LÁ^boa,; 25 en Oporto, y 27 en cabo 
Sicié. 

PROVINCIAS.—Cielo nabeso en Covufia, Bilbao, 
Zaragoza. QSaicelona, Alicante, jilmería, Oviedo, 
San Sebastián, l'ftleacia, Gerona, TaiTagoria, Te
ruel, Castellón y Valencia. Díspejaéo en ci re^io 
de España. Temperatura media: 16 gradea en 
Avila: 17 en Vitoria, Soria y tíegovia; 18 ea Va-
Uadolíd, Oviedo y Cuenca; 19 en Coruña, Zamora, 
Falencia y Pamplona; 20 en Santander; 21 en 
Zaragoza, G-ijón, fían Sebastián, Guaílalajaríí y 
Logroño; 22 en Pontevedra, León y Toicdo; O:-! 
en Kadajoz, Alicante, Alba-ccto y Huesca; 24 en 
Orense y Murcia; 25 en Valencia y Granada; 2<í 
en Almería, ^lálaga y Palma; 27 en Mclilla, Ge-
rouLV y Jai'̂ n, y 29 en Parcelona y Tarragona. 
Tetsiperaíura máxima, S9 grados en Badajoz, y 
mínima, 12 grados en Avüa. 

SINDICATO DE ACTORES S a n t o r a l u c u l t o s 
ESPAÑOLES 

Los socios del Centro de Hijos de Madrid, 
que recientemente formularon una denuncia 
ante un Juzgado de esta Corte contra la 
Jun t a directiva de esta entidad, contestando 
a la réplica dada por ésta, nos ruegan que 
hagamos constar olgunos datos, a lo que ao-
ceciemos, si bien odvirtiendo que no volve
remos a ocupamos de este asunto. 

Aseguran nuestros comunicantes: que el 
¡lio?; que conoCe de la denuncia ha adoptado 
importantes resoluciones; que no es cierto 
(jiio turbasen el orden en la junta general , 
cosa que imputan a los dependientes y ser
vidores del Centro, de los que afirman que 
suelen acudir a las juntas con la consigna 
de no dejar hablar a nadie en contra de la 
Directiva; que ésta no rectifica ni menciona 
cu !a nota oficiosa que facilitó a la Prensa 
ninguna de las irregularidades y omisiones 
denunciada»; que no es cierto que se apro
basen de plano las cuentas y el balance de 
!a Directiva, pues lo qize se acordó fué apro
barlas, previas las modificaciones indicadas 
por la Comisión revísora. 

,r- • njl »i igm -~———— I r 1 - ,11 

¿ES UN ESTAFADOR? 
o 

A instancias J e Miguel Cortés Martín, de 
treinta y cuatro años, con domicilio en So-
govia, 39, fué detenido ayer Manuel Cosme 
Colón, de Sasenta, que vive en Huer tas , 30, 
por haberle reconocido aquél como socio del 
propietario de una ti tulada «•Agencia Aloalá-
Galiano», qim en enero último fue motivo 
do u;ii^ denuncia presentada por numerosas 
perKsocaa, a las que 66 les Bstafó en ella di
versas cantidades a pretexto de faoilitarlss 
pi¥08 desalquilados. 

Misruel ¡Cortés fué «na de las víctimas da 
la citada Agencia, que tunía sus oficinas «n 
1.'! pln^a del Comandante las Morenas, y des
do entonces no se habla logrado dar con el 
paradero de los dueños del bonito negocio. 

I En el Juzgado de guardia negó el deta-
1 nido que tuviera participación en la Agen-
I cía. asosrursndo quo Cortés sufría una equi-
I Tíocación 

MADEI-D. — A las siete 
Cespejado; barómetro, 70l''.O, A la una de la tardo 
cielo flespejad»; barámotro. 70G.5. 

LA oilLS BE VACftCÍORES DEL 6ÜPKE-
K[0.—.Ayer mañana ce r'''jniA la Saia do vacacio
nes d:l Supreíoo, presidida por el gencr.d Barrci-
ro, para resolver diversos asuntos do tr/uniíe. 

También se co'jsUtuyó b- asamblea de la mili
tar Orden de San IleTmcncgildo, resolviendo expe
dientes de coücesiún de cruces, placas y pensiones 
de Id Orden. 

CONSERVAS TREVÍ.IA?íO 
Primera marca española 

REPAKTO DE DOKaTIVOE.—Ayer tarde se 
celebró en la Tenencia de Alcaldía de la 1/atina, 
con motivo da las ücsi.is del disnito, un ropario 
de donativos consistentes en caniidadcs en tnolá-
lico y especies. 

EH EL Í-SILO DE Lfi PALOMñ.—Con asis-
toneia del alcalde interino, señor ííicoli, y los con
cejales soñore.== Onís, Oriiz, Pclegrín, Inclán, ('or-
dero, Regúlez y otroi, se celebraron ayer animados 
f'jstcjos en el Asilo de la Paloma. 

ITubo asalto de armas, bajo la dirección del 
maestro Afrodisio; boxeo, lucha grecorromana, 
«cine», etcétera. Número sobresaliente del progra
ma Euó el concierto de la banda del Asilo, en oí 
que por primera vez tomaron parte los coros in
fantiles, l>ajo la dirección del maestro Bcnedito. 

LBS TAklFñS FEEROVIfiKIfiS.—Por el mi
nisterio de Fomento se liü dictada nn» real orden 
resolviendo, de conformidad con una instancia pro
sentada por la Compañía de ferrocarriles de CvTa-
di'id a Zaragoza y a Alicante, en solicitud do 
quo Bé dá níia disposiciün por virtud de la cual \ 
quede perfectamente aclarado que la aplicación del 
recargo transitorio del 16 por 100, autorizado por 
real decreto de 26 de diciembre de lOlñ, recae, 
dentro do las condiciones que en él so ostabK'cen, 
lo mismo sobre las tarifas a baso lailoinél.rioa quo 
sobre aquellas cuyos precios estén onlenlados por 
distancias o por percepciones totales desde la pro
cedencia al destino. 

LS ¡MORTALIDAD EN JULIO.—Durante el 
mes do julio se han registrado en Miidrid l.,';60 
defunciones, 116 m:'¡s que en igual piríc-do del a.ño 
anterior. 

Gomo siempre, la mortalidad do menores este 
tnes ha sido elevada. La cifra menor corresponde 
al distrito del Centro, donde han ocurrido 7.3 fa
llecimientos. Tjj6 mayares, 207, lO") y 100, corres-

Ayer publicó la «Gaceta» una rea l orden 
del min is te r io de Ins t rucc ión pública, que 
dice así: 

«Acordada por rea! orden do 30 de sep
t i e m b r e ú l t imo la forma en que hab ían de 
d i s t r ibu i rá s y adjudicarse las bocas que 
a a r a alumnos de ios cen t ros oficiales de en
señanza depontíientos de este minis ter io 
fueron creadas por la v igen t e ley de Prusu-
pucstos, l.T cuíii consignó en su capí tu lo 

i t e r ce ro , a r t ícu lo cuar to , concepto pr inicro, 
I la suma de 150.C09 pese tas con destino a 

dicha aionción; y dispuesto por la regla 
sex ta de aquella real orden que les alum
nos agraciados con las expresadas becas 
hab ían do d!.sfrutar.'as du ran t e sus estudios 
h a s t a la te rminac ión de los mismos, siem
p re que siguieran reuniendo las condiciones 
q u e fija l a reg-la t e rce ra , o sea: f a l t a de re
cursos en las faníil ias p a r a sufragar los 
fíastos de la carrera , sobresai^iente, aplica
ción y buena conducta . 

iSu majes tad ol Rey se ha servido dispo
ne r : 

1.0 Que por los rectores y d i rec tores je
fes de los cent ros oficiales de enseñanza a 

I que coi-respondieron aquellas becas se ma-
I nificsie a es.-i ímb-sccrsíaría, en lo que res ta 
1 do mes, que aJuinno;; do los agrpxiados -con 

do la mañana, cielo | ĵ̂ g mencionadas bocas no merecen por su 
escasa apí'ic?.ción, poco aprovechamiento o 
m a l a conducía sefjuir disfrutando de seme-
.lante benoíicio, a cuyo fin incoariin el opor
t u n o oxpcjcticnte, que será remi t ido a esto 
min i s t e r io p:irn KU rcsolucián. 

2.» Que di'cbns jefes pa r t i c ipen asimis
mo den t ro del plazo marcado las becas que 
p a r a el próximo carso académico quedaren 
vacantes , exprecando sus causas ; y 

ñ.o Quo la public.-ición de la pre?ent3 
lov-v.l oj'ricn en la «Gaceta ce ¡Madrid» y en 
oi <;Koletín Oficial» del minis te r io sirva do 
notificr-ciÓR a los repe t idos rectores y di
rectores.» 

En la última asamblea celebrada en el 
teatro del Rey Alfonso sa díó carácter icgal 
a la reunión celebrada en dicho teatro, 
tamblán con lecha 4 del corriente. 

Se admitió, por tanto. Ja dimisión del 
presidente y demás compañeros de Direc
tiva que aotuaimenta so hallan en Madrid, 
y so nombró una Comisión interina ejecu
tiva jjara que a la mayor brevedad lleve a 
cabo la reforma del reglamento interior, a 
fin do que por medio del plebiscito so cu
bran los puestos vacantes. 

Kñta Comisión atenderá también al or
den inferior del Sindicato, y está integrada 
por Jos señores Rioaj'do Calvo, Luis Reig, 
Aiiíonio García Ibáñez, Manuel Martín Ga-
¡eauí), José Ortiz de Zarate, Manuel Miran
da Callo y Jenaro Guillot. 

• « « 

E! cargo de presidente interino lo ocu
pará el primer actor don Francisco Her
nández, vocal de la primera Jun ta . 
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Opos iciones y 

NOTAS MILITARES 

ponden. resiiectiva mente, 
universidad. 

a la Inclusa, Hospital 

Hoy publ ica rá e l «ü i a r to Oficial» de Gue
r r a las sii^ijientes disposiciones: 

BEaírtiP-onio—So conceden reales l icen
cias parri contrncrJo a los capi tanes de In-
Kenieror, don Fel ipe Sant iago Rodríguez y 
don José Pe t r i r cna . 

IJcsílno.*;.—Se nombra profesor en comí-
sión de l-̂  .Academia, da Art i l le r ía al CO* 
m a n d a n t e den Josó IMartíncz Zapifia. 

—Concédese '"'.r: viieita al servicio activo 
al comandan te de In fan te r í a supernumera
rio don Grcgoi^io Vordíi. 

—Pasan a s i tuación de reemplazo el Ca
p i t án de In fan te r í a don Manuel JVÍanuel Ba-

I l les ter y el alférez don Vicente Penellosa 
i —Dest ínase a la iLiantilia do! servicio de 
Aviación ^. t e n i e n t e do Art i l le r ía don Ku-
genio Arizón. 

Coineucso.—Se anuncia concurso p a r a pro
veer u n a vacante de t e n i e n t e coronel de 
Art i l le r ía para dele.Cfado de Cría caballar en 
la provincia do Híadrid, y o t r a de capitrm 
de Caballsrí 'a que exista en el Depó.sitO do 
Reicría de la séptim,a zona pecuar ia . 

j leserva,—Pasa a s i tuación de reserva el 
coronel de Infai r ter ía don EMas R o d r í ^ e z . 

—Causa baja en el E.iército el coman
dan te de In fan te r í a don Francisco JVÍontejo 
L'risote, declarado inút i l . 

T ÍS1T4S AL GENERAL AIZPDHU 
El min i s t ro de la Guer ra fué vis i tado 

ayer por el d ipu tado señor JElósegui, el ge-
I neral señor Rodríguez Casademunt , los co-
I róñeles señores AJanz y Coronel y el ca-
' p i t an señor G<5mc2 Iglesias. 

ESCUiiLAS MUNICIPALES DE MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid, en virtud 
del acuerdo municipal de 12 do mayo da 1922 
y reglamento de í de septiembre de 1Ü20, 
anuncia a opcsicic.« siete plazas de maestros, 
con o! suelo de entrada da (1.000 pesetas, con 
arrglo a las siguientes bases; 
• La convocatoria será por plazo de un mes, 
a contar desde el 31 de julio, fecha en que 
la publicó el «Boletín Oficial» de ía provin
cia, debiendo los aspirantes en este plazo 
íoli'.-itnrlüs por medio de inataacia dirigida 
a] excoientísimo aoíjor alcaide presidente, y 
presentarlas en las horas y días hábiles del 
Registro general, con documentos acreditati
vos de quo reúnen las condiciones siguien-
tos : 

a) Ser espaiioles, de veintiuno a cuarenta 
años (certificación del Registro civil, lega
lizada, si el pueblo do nacimiento no co
rrespondo n este distrito notar ial) . 

b) Carencia do antecedentes penales (cer
tificación dol correspondiente Registro depen-
rlienlo del ministerio de Gracia y Jusfticia. 

c) Estar revacunado y no padecer enfer
medad crónica o contagiosa (certificación fa-
oultativo). 

d) Poseer el correspondiente titulo pro
fesional o estar en eondioiones académicas 
de poderlo obtener, a, falta ¡sólo dol corres
pondiente pago de derechos (exhibioión del 
título para eu resefia en la instancia o pre-
gentaelón del sertifícsdo académico corres-
pondienteV. 

Los m.aestrof! nacionales en activo no na-
fesitarán juístificaoión ftlgnna, excepto de 
Bptar comnrendidos en la edad exigida. 

F,l tribunal estará constituido por el exea-
lentisimo aoflor alealds o sefior coaeejttl en 
auiew delegue, oomo presidenta, un profesor 
di» 1í3 Tísenela de Estudios finfefioree del Ma-
íristerio, im 'profesor de Letras , otro de 
Ciencias y el maestro jefe de los Colegios 
iíi<i Nuestra Señora de la Paloma, que actua
rá como secretario. 

Constituido que sea el tríblinaL 69 proce
derá a la redacción del coestionferío-progra-
ma, qua so pubhV.'írá en el «"Roletín del 
Avuntamiento de Madrid», al mismo tiempo 
que el anuncio de la convocatoria. 

Los ejercicios emne^arán en fecha poste
rior a los dos meses de •publicar la convo
catoria y programa, limitándose por ahora 
el anuncio del «Boletín'» a indicar el míme-
ro y clase de ejercicios de que consta la opo
sición. 

ülñ 17. -- y Kíiies bai\ 
ManléUi Boniínciü y Betvü, 
Obispo y coníesor, y 
mártires. 

ija misa y oficio diviso so 
rito dcble y color bVmcn. 

ACaración Kocliii'ra.—tían 
Cuarenta HOMS.—En üai 
Corte üe iMaria.—De i.i 1 

mudena (.í'.>; da l.oui'di.s, 
Coraz-ón do María, '-n su f: 
tuario del Buen Sucf.-so; ce 
en las JJtiscalzas üciics, 

San Plácifto.—(.Ci.areiir.'i litaras.) — A las oelio, 
expcaiciín de Ea Diviua í.íaje.r.ji!; a las nueve y 
media, misa Eoicmne, ; per la t.:rde, a las eeis. 
ejercicio y prf.cesión de reserva, 

CULTOS D£ LOS ' G A S A D O S 
Psrroqalas.—Ahnudana: Por 1» tarde, a las seis y, 

inedia, ealve cantada.—Uo los Angeles: Al anoche-, 
ccr, letanía, salve cantada y ejercicio de la rcpir»-' 
ción sabaiina.—De-, lo.-5 Doiore?: A. las .siete de la' 
tardo, rosario y salvo canlada.—San fjebastián: Pon 
la tardo, a las siete, manüiesto, rosario, piátioa, que-
predica don Edilberto Kcdi.ndo; toscrva y salve a| 
Nuestra ScDora de la 'Aíisericordia..—Covadonga:' 

concursos; Por la mañana, a lar, ci-.h:>, misa y ejercicio de la-
I rd'citación snbatinn, y por m liirdc, rtaario y salvo, 

cantada.—tínn Mcrco<í: Por la iri.ifnca, a las siefco' 
y media, misa do comunión general y ejercicio da, 
la felicitación sabaüna. 

Iglesias.—Buena Dicha: .A las ocho, misa can-, 
Inda en honor da Nuci••tr.̂  SoñoTa de la [Merced ¡i 
por la tnrde, a lüs seis y ™cf!i:i, ejercicios de la fe-' 
licitación sabiitína.—rítr^nclJIí'S do Maravillas: AV 
anochecer, solemne s'i've a Nues::¡'. Sefioia ds ¡as 
Maravillas.—Cristo de los PoloreT: p.-.r la mafiana,, 
do nur.ve a doce, e.s-pi'jicicn do ñu Divina Majes
tad.—Corazón de '';il3i':i: Por la maíSana, a las 
ocho, misa do comunión par?, li .'irchieofradía da 
la Titular: n! annr-li",cer, si-.íve <-aníada.—María 
A'ixiiiii'Joni: .'i ia.ó cinco, l'cuüición y salve.—Sa-
irriido C-c-raíLÓn 
ocho y media 
i-M f^übailcros del l'ilrr. 

» « « 
(Este periíciico ss pLíülics con ceíisara ecleslístiea.). 

? Snn Francisco da Borja: A las; 
mina rezr.ila y salvo cantada para 

DIOS l'OB ET, AI.?,rA DJS, 

y. lii&Jpyr-
ARQÜITECTO 

QUE DESCANSÓ PIADOSAMENTE 
EN EL SF.ÍÍOT,, EM EADRID 

EL l í DE AGO&TO ES 1Q23 
CoarertaSa em la Bantí Uvm6a y la bes-

dictan fie SD sa.atiiiaá. 

En sufragio do nu alma se celebrará el 
funeral en la parrcTuja do Ban Warcos, el 
sábado 18 dei comente, a las once de su 
niatliina. 

Bns afligidos padres, tíos, i'rimos y de-
miís parientes, 

SUPIíIOAN 3. sus am!.;ro5 y coiao-
oidoa la asistencia a tan cíñtativo 
a*to, quB Dios se ¡o recompensará. 

No se reparten ew ûfilaa. 

ESPECTÁCULOS' 
LOS DE HOY 

FOSNCfiRESL.—e, Petit oaf.í y Edmond d^ 
Brica.—10, E l dliqutsito y Edmond de Bries. 

P ^ S 

I 

( L A MARGAñrí A) 

Indiscut ib lo superioridad sebre todos los purgantes , por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL- Curación 
de las enfermedades del apa ra to digestivo, del hí{;ado y de la piel, con especialidad; congestión cere-
bfal, bilis, hesrpes, escrófulas, varices, er is ipelas y especíales de l a mujer. Uso in te rno y externo. 

Más de sesemta años de uso tmiversal.-Depósito: Jardisaes, 15 Ma 

a 3Htrlr (l«.T«umansmo> P«!ro ;3l *n loda» ta!> 

^oip1<iS9,Joma' usjeú ti aguo mezclada (vn 

loa celebres 

LITHINÉS 
delDñ 0 U 5 T I N 

ifv^r&rá los 'dolores y .sSí cceservara coi\!ra 

3;;)$ n.M»<i det hígado, riAOn y veligo. 

if slsmpre Icndrd exccteoica 

'.oigcsnones; 

Ofc VENtÁ teN TODO EL MUNDO 

DepeaiU) geno&i: D A L S I A U O m V E B E S i . - ~ P . I N D U S T B I A , H . — Batl:U£LON&. 

LA CATALANA 
Seguros sonife íncsneilGS y eKniss'sncis ge todas ciases 
Contra U pérdida de alquileres, riesgos locativa, de recnrüos y de 
iiir¡iiim!6n de trabajo a causa ae incendio. Fundada ea 1S65. 
Inscrita en el Registra del ministerio fle Fomento. Dotiilcfliada 

en Bai'aelona, Rambla da Oatalofla, 13, y Cortes, 62í. 
Capit.al suscrito: Pesetas 5.000.000. — Capital desembolsado: 
Pesetas 2,000.000.—Keserva estatutaria: Pesetas 1.000.000. 

SITüAaON Y DB8AE,E.0LL0 DB I J A CCJAIT . \ C T A : 

Anos 

1872 
1S82 
1392 
1902 
1913 
1922 

Primas 

aa4.10fi,57 
429.XHl,e6 
884.129,47 

1.60O.S85,8a 
2.812.606,35 

16.263.328,87 

Siniestros 
indemniza

dos 

128.364,04 
].í35.322,6a 
310.864,23 
469.148,41 

1.161.798,61 
8.661.698,66 

Re serva 
de riesgos 

en our.io 

83.634,96 
146.̂ 7.5,85 
¡294.707,82 
533.511,96 
937.532,11 

6.935.41ií,0» 

Reservas es 
lEíufaria y 
paraeveníua 

lldades 
eS.OiíO.ia 

291,45íL5S 
611.810.14, 
8ü9.1ü7,afi 

3.;3B3.194.,n7 
2.000.000,00 Autorizado por la Inspeocite de Seguros r, 2-6 do junio de 1923 

Cniíit! usted eu jardín, árboles frutales, hortnliías, et^cítera, 
Ulitis quo el pulgón se li» mate. 1% F I J U I D O V 3 C O O P E H 
es su romedio infalible. Pídase en todas las .buenas dro

guería» o a nuestro representante en cata, 
SEROH GaSOEHAN EOJ&S, BARQUILLO, 26. 

Importadores exclusivos en .España. 
iDiBortaaora NaolMsl, B. A.—pipntaclín, 288. — Earcpiona. 

Lentes y Gafas 
da todas clases y formas, ^ -
pertincntes, gemelos para< teai-
tro y campo, prismáticos, ba
rómetros, termámetros, lapas, 

tnicroscopios, etcétera, 
V A R A Y L Ó P E Z 

5, PRINCIPE, 6, 

CULTIVE SI 
Si Qttiere Triunfar 

jBia* h&elwída »«««« «ftr mny gran4» r »» producir naía patita» »« «a la eitltHtt. Aeíwlsmo üd. 
Meé» X4 wupaf ñ llig»r « t» oonresponda a em liit«lig6Bclíi s f no la o t t l U ^ N S s l ^ i T t r l i i í ; 
i s a loa m&a JntellsentBS, pero, sí. triunfan siempre los qae cultivan sa inteligencia. 

í 'ara Sñxstíf el Jíaftido máximo ie la potenclaUflad de su intellffsnclít, puede estudiar «oS oo-
tféKposiWiíSm» cualquiera a© loe siguientes Cursos sitj abandonar su ootjpaciOn actxia!. anrove-
chatldo sus ratos áesoeupado», en su propia casa. i""»«> 
:p3rac:SB'CKa, aaSH^Aa—AaqulrirA una memoria prodtffiosa. A,Qríiaaeií¡, a psnsar con clari . 
aa4 y a ne«ar opn rapidez al toado da ciMilauler problenuu Multlpilcaíi eu capacidad para «UMUr 
dinero; app«>dor4 a aprovechar su capacldadr mental coasciaau y «ua taertAs Inoonaclente* Se 
1« ata-íran avenidas *a«yas de jRlto.__ d« hortiontea Inflottofe Curso basado en los descubrimien
to» sicológicos de los últimos áieü agos. «"íofcuunuiíeu 

- sasídSlSSHO—Aprenderá a eBcriblr para Ja prense, en forma 
vibrants, csgn hondo interés humano; aprenderá todo» los secretos godernpa del periodismo norteamericano que hac*& oué las B&-

nfcs ié cualquier diarlo palpitea con vida, PoüsL MUIÚÍB. 
braM« con esta proieslOn un Inastafiloo porwaafif soatei s-

pontloo. 
B s a A C O I O » ISB eVSSPXGS V *0«<W»aAMA8_.JBistaao nuevo 
en el mundo hisuano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla másioa en los Eistados tJnidos, áonde se le enseña en 
pasi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a oapltaliaar su 
!ma^iiacl«n. Harft popniare.i las creaciones de su mente, « íh i -
biéndolas ante millones de espeetadores para hacerte» ^ o s a r 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vendo hasta «n 6,000 a i i 
teres. La aromamos ft vender sisfl trabajos en iM Bstadoa 

ÍS'ü^íH3^'í?¿*'^J2S; crfiíííffiMOA st«s ¡üA emtswKACiaar a a 
EIASIOS -Z- BJayiSíl-AS—El hombre Importante de una empresa 
es ei que hace lleg.ir el dinero. Este Curso le en '̂̂ eña esto. Su 
trabajo vale tanto más cuanto ma.s puede Ud. producir. Quedara 
capacitado para Gupitcíir y triplicar la circulación de cualauier 
diario, si sigue los métodos norceamerlcanos cus enseñamos. 
canso 3DB ItBSACCXON—Saber expresarse eoa elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del Sx'to. Bste Curso 
se lo ensefia. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agr,idable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec
tuosas, este Curso lo preparara para los demás Curaos mea-

Cada «no de estos Cnrsoa; por poco que le diga so tftnlDL eur 
seña una profesión o actividad nueva, coa porvenir nimítado » 
Sin competidores preparados. Estún eacriíos con el propósito 
de leivantar rápldaments al (jno los estadía a un plano superior 
de vida, tanto Intelectaal conno ecoisóralco. Loa nreclosBon 
módicos y se pairan con facilidades al aícanco de todos 1 M 
bolsillos. 

TANOtEDO PiNOCHET 
Jefe del DiAa, da laatmcción 
de loe COICOS en Lastellano. 

SECOBVS ssss cxsTón T Biii"vxkî o—US ooirvrEisrB 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE MUEVA YORK 
IKassaronsc]:, XSew 'Toíb, S. 17. &, 

Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar
jado con una cruíi. Entiendo quo esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre 
Apaitado poatai 
Calle y Nüm . . . , 
Ciudad y País ' * " "* 

. .Curso da Periodismo. 

. . Curso de Xteporter. 

...Cufeo Ae ^dmixistraaióa 
Oientifica &a 1» CtrciOacióa 
Ae Diario» jr Rovistaa. 

. .Curso a« BedacclSo. 

. .Curso de aedacslóu de 
Cuentos, y X^toaxamas. 

. .Oorso de BSoiencia :K£sntaI, 
XtA Tsavnracxon nrwxruBSia'AiMA QUE VCISB^S •BX, BÍA-K-OSS arífandao EB ATívissoa 

BJSr IiOS PAI3ES S S EABI.A SES»Ai50£A ««a»«wo 

TON I «NTIGASTaáLGÍCO 

Único eficaz para protección do cjíicioñ. Conĉ .isi.onario ex
clusivo; L. R & I f ' l R E Z . Colprerfls, 3. Teiétono ICÍ a . 

ALEMANES, BILIJÜTES 
i]tio están en circulación, vew 
domos, libre gasto correo, ro-
luitiremos paf .5 ptas. lOO.OW 
marcos; por 30, 200.000; po« 
20, 500.000; por 40, tin mi
llón; per 14 pesetas, lOO.OCW 

eoronas Austria.. 
Bemifcir importe pedido p<̂^ 
^iro po?tal o siTíos do Correos. 
Í T A L O flO?íSRC!ñli, S. A. 

QRSA DE CñKBIO 
R fl H B L R SftNTR MÍV 
KlCñ, 3.^ - - BARCELON&. 

lana I f""^ ^ ^ ^ l á n i 

PEOPIETAlíIOS CONSTEÜCTOEES 
NO ÜASTEN DINBBO INÜTILMEA'TE 

[Instalen sus claraboyas, luceras de acera y pisos de cristal 
utilizando el sistema más seguro y mejor que se conoce, 
consultando siempre a J U A N D Ó N A T E F R A N C O -

AVENIOS Fí y MaSGJlLL, 7.—TELEFONO 376 í l . 

LA MUJER Y EL TRABAJO 
ÍNTEEESANTISnrA JíEVISTA MENSUAL 

ÓRGANO DE LA F E D E H A C I O N DB 
SÍNOÍCATOS CATÓLICOS FEMENINOS 

iSt'.s€rspí."iép., S p - 3 s e t a s a fio 
f-Secd .3.c;0!«3-n y A d m S i - i i s t r a c i ó 

R ' i ^ A F . Í R O , 1 © , T s l . . a . S - 2 S IVI. Ei 

S A L T O S D E A G U A 
Trabajos topogrAfioos. Estudios y proyectos. Comstrtioc-ión d« obras da 

fábrica fór administración o contrata. SuTnincatro e instalación de tur-' 
binas, taberliie, cdmpuertas y todo el materi»! meein.oo neoesario. 

MOLINOS HARINEROS—Eeformii de antiguos maUnoa y en trans-
jtormación on ocntraies eléctricas. 

Instalación completa do talleres y demás industsms espceiaJee. Pio> 
yectoe y preeupn«eto« gr&tis a quien, los soUoito. 

S. E . OE MONTAJES INDUSTRIALES.—Núfiez de Balboa, 13, fiSañria Tei.o ÍS-SB S , 

BtüEilO OE L _.... 
Estss aguas son el mtóot r emedio p a r a cu ra r los CATARROS DE LA 

LARINGE Y PULMÓN, las BRONQUITIS y la PRKDISPC^ICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—Carago.—Tennis.—Giro Postal . ~ Telégrafo.—Ferrocarr i l 
& San tander . 

C A F E S 
r T E S de todas alases< 

CEOCOLATBS elaborados a 
faraso. 

Plaza fie SANTA AMA, tí. 

—' -UNO siit anJio. 

Cazadores 
Armes naeionatee y e x t n i ú b 
rae, las mejcreii mareas del 
Inunde. Oartuchoe, eteotoe d t 
caza y sport. A tt T O B 0« 

HORTAliEZA, 11, 

íiiisi i! mwm i la 

flBii i i f l i 
J. ÍÜILLiT.-SüÜg 

CALLE 2>E AtCAIíA, li-BENTü A 1 4 S 
'CALATILtTAS 

ífiuicüiieresi 
íftlimentad vuéStirM *VM oCH 
buesoe mooldoe. Súrjpietideotei 
rtndtAdoB. Pedid catíÜ^go d< 
iiiolinos pare huesos a Mattba. 
Crnber. Apart.» 18S. Bilbw 

noinas fia pintar 
y encalar; hacen el trabajo da 
10 hombre.=. Pedid catálogo í 
JKatths. Grnber. Apart.o 189, 

BILBAO. 

REPRESENTANTES 
Bol'íenteB. Búscatele pám vea 
tiv ínáquinas escribir ooonAmi 
cae. Sumamente petíeocciona-
das. Gran éxito. M s 11 ti 3. 
Grtiber. Apare.» i s s . Bllbaa. 

SACERDOTES 
Itombieros pelo largo, 35 ptía. 
yiüda ae Oaflas. PreclsiaM. IS. 

ABONOS 
Anusmcte en ha Pá» 
gima Agrícola qme 
publica EL DEBA
TE, todos los sá
bados, y verá au
mentar de día c î 
día s£ss operacio-
r.ie£! ei3 gran e^^caia 

flniiiiclss MüS»enonOiDlGO 
ALMONEDAS 

ALMONEDA. O l m a s con 
somier, 37,90; cameras, 60: 
ma,triiD0oi<it, 6S, Cfcleliones, 
1$; cuoens, 25; matrimo
nio, 36; a^msrios lona, 170; 
roperos, 110; lavabos com
pletos, 27,50; mesas come
dor, 33,50; mesillas noche, 
18,60; sillas, 6,60; percheros, 
22,50. CS:mas doradas, máqui
nas eeoritir, coser Singer. 
Gramóíonos, alhajas. Estro-
Ha, 10; Luna, 23. Matesanz. 

GOMPRaS 
SELLOS eephfioles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia <Je 1850 a 1876. 
Crnz, 1. Madrid. 

ESPEGIFICOüJ 
SANTA TERESA , AviU-
Agüfts radioazoada.?. Clima 
seco, 1.23C metros. Ilot»! 
ceafoHftble. iCoUetoi ^rsitis. 

ASMA. Oúranla rápidamente 
Cigarrillos Carminativos, 0,50, 
Victoria, 8. 

KOTOGICLBTAS 
ídOTOíiiCLETAS utievas y. 
de ocasión, perfecto estado^ 
solas y con «eidecard». Aiv' 
Éom-óvil Saión. Alcalá, 81, 
Madrid. I 

OFERTAS ' 
SEÑORA joven, distinguida 
familia, espléndida eduoaoida, • 
referencias primer a r d e n , 
oirócess aeoínipafiar s e fi o r ft < 
cargo confianza. !E>seribani 
H. l¡a Prensa, Carmen, 18. i 

'sfEÜMSOS ^' 
TRASPASO entresuelo par» 
ofiema o comercio. Calle ütfa» 
yor, 20. Sierra. 

l íEKTAS 
MAGNIFICO p i a n o Jío-
nisch, ocasión. Montera, 82, 
joyería. 

¥ A S I O S 
G I N E M E i T O G R A P O , 
eeleeeión Mavi. 1/elíoulae eí» 
cogidas a ba.̂ n de arto y mo« 
ralítí.id. Depiísito: Eodriguoí 
San P«iro, 5V. ifndrid. 

i DENTISTAS. Traijajos can-
i cho V í.ni. lín-.ciinier.d», 10. H U E S P E D E S 

MUERFANA desea o: 
rnilia honrada gabinete yO i gOBnE MONEDERO. ¡Me. 
pesetas o pcn¿ión completa I dio 1011.1 rápido SSSTÍO bictá< 
4 peseta!- (colegio), Barnni- I lir-n f>or correo, Sstaiu^i 
lio, 11. i ad^iaist-rMÍSinea Correoii, j 
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Una de las personas rr-á«i cono-
cidijs en La Cor'jfia C3 don Anto
nio Corles y "Jíénd-^z-B-jilaoma, que 
desde may joven dest-icasc en la 

COSJHfi.—Tovrs fis Kírci.'Lr 

En nuestras excursiones por tie
r ras gallegas, las dos provincias 
jáe La Corufia y Pontevedí-a son las 
que más nos atraen y subyugan' 
por sus grandiosos panoramas ; 
^Uo hace que, al proponernos tra
bar estas líneas destinadas a la 
bublicidad en una página dedica
da a la hermosa ''egión, no podá
baos por menos de hacer referen
cia a las dos provincias herma-
tías, que por sü riqueza histórica 
fy esípléndido territorio gozan de 
huestra predilección. 

No sólo los extraños, ni aun los 
mismos gallegos, no obstante su 
kcendrado amor a la patria chi
ca, se han parado a examinar las 
excepcionales condiciones, tanto 
fn su clima cuanto en riqu'^'ía ar
tística y belleza natural , 4 esta, 
privilegiada tierra, que, al dedi
carle especial atención en fomen
to del turismo, podría convertirse 
en un incalculable venero de ri
queza. 

Basta sólo recordar el atractivo, 
el encanto de la oella ciudad de ' 
La Coruña, con su incomparable, 
clima, el carácter asaz canñoso, \ 
^1 par que frivolo, de sus habitan-] 
tes, que cautiva desde el pnmer j 
momento y nos hace confesar' 
ttniy prontamente que en parte al-
gU'-T logramos pasar días n ás 
agradables. 

Puede asegurarse que ningún 
rincón del nmndo nucde oiroi er 
la visión snblime d^ estoa 'u^TreH. j 

La hermosa babío del Fer.-->], 
Con su admirable r í a ; B"!!in70'5; 
la no menos farao-.n i ' a dr ^ a-
drñn; la m.onumental S"/i í isio, 
arca s i n t a de las tradinn-n^^s pi-
llecas, con ia crandlosidai de «in-̂  
monup^entos: â jnnto'-f'ira n'a c'e 
Vii 'agarcía; Ponfeve'ira, con MI 
tesoro de ricas anMcn-'e^ar'e" v ''a 
espléndida vegetación fjie la circun
d a ; los mona^+erio^ A intrra v de 
Povo: CaTT.bndos, "u^as -,i?rs -ei-tj-
vas e idílicas be"e'"is <íon s-'ipn>'io-
res a las de la rél''b"f corn'-a de 
la Cotila A7ui: el e ri'>é!if'"'lo '^'íl-
neario de La Toia ; la aimnn'^le 
•^ahía de Vigo, que es la rr1m''' 'a 
de Fspeña y una de IPT m°io °s 
del niundo, va qne -iesde «ŝ i '<Ti+''a-
dí». do'^de se asient.""! roTno fofni-
dal le liimie naí'ji'n'' ' P ' -'''=)<5 CT'^% 
hasta la nar+e iv,(-̂ .-5 ,, ]i la ría, 
hñy una distatirifl H° ",0 'kilórie-
tro«. y los divinos rn'sri.-jinñs, de 
una b°l'eza que atreen v conmue
ven a todo viai»ro, son mas aue 
suficiente para ilusionar y encau
sar al turista hacia p=te rincón 
de Esnaña, qne sólo le falia an lectores. Se lo dimDS a conocer 

ciiando en acuella ¿foca del ma

les de construcción, coincidente con 
una aguda crisis del trabajo, el 
señor Cortés, dispuesto a cum,plir 
el precepto evangélico de dar de 
comer al necesitado, excitó a las 
clases pudientes de la ciudad a 
que procurasen remediar el paro 
forzoso de multitud de obreros, y 
convencido de que el ejemplo es 
a mejor de las excitaciones, em-

urendió la construcción de la ca-
iB en que hoy habita, suntuosa 
morada, que costó alrededor de 
dos mi'ílones de pesetas, y con la 
cual contribuyó también a amino
ra r la carencia de viviendas que 
se hacía sentir. Hombre emprende
dor y activo, re encuentra su nom
bre constantemente en cuantas em
presas pueden contribuir al ma
yor desarrollo de ¡."i industria de 
Galicia. El fomenta la ilota regio
nal con barcos propios, y creyen
do que así como naviero no ha
cía aún bastante por la región que 
ama como propia, 1 ácese consig
natar io y procura que grandes em
presas marí t imas acudan con sus 
barcos a dar mayor vida al puerto. 

El constituye una empresa mine-

Prensa periódica; interviene en el I 
fomento de la riqueza forestal y | 
lanza al mercado maderas pa ra 
minas y otros fines industriales, y 
unido a todo esto figura en la Hu
llera Española, como uno de los 
más activos representai .tes, tenien
do la representación de t an impor
tante Empresa en Galicia, Portu
gal y puertos del Sur de España, 
incluyendo Hueh'a, Málaga, Alme
ría y Cartagena. 

Hombre estudioso y versado en 
las ciencias económicosociales, lle
va a todas sus emnresas sus coa-
vicciones de sociólogo católico, v 
así, la organización obrara cié sus 
minas es u n verdadero in.>deJo, en 
las que los obreros tienen 1̂ '̂  v n -
tajas del cooporaíi/;sm,o, se V s 
construyen casas jaratas , se :es 
da participación en los beneficios, 
salarios remunerad n'cs y cuanta-; 
mejoras determinan los miodern^is 
orientaciones. 

De la modestia del =efior Cnr'és 
da buena idea la gestióa que rea
lizó para ahogar en gcrm»^. la ini-
' ia t iva surgida para pedir pa ra 
él la cruz de Beneficencia, con oca
sión de un acto de abnegación rea
lizado. 

Muy joven todavía, apenas en 
la mitad de lo que dura la vida, 
y en pleno desarrollo de sus acti-
vida'ies, don Antonio Cortés y 

& 

i niniiis pire ÍIÍÍIIÍIÍÍÍ, Jiniíiis i 
i lililíes iiíiiis PIPÍ iiiiiiii i giiieij ' 

Traps'̂ ormación de las ruedss para montar neumáticos gigantes, teniendo siempre 
en almacén un importante surtido de llantas amovibles, importantes Stocks en !a 
Coruña, Vigo, Saotiago, Pontevedra, Lugo, Orense, Ribadep, Luarca, Oviedo^ 

Gijón y León, con prensas hidráuicas para el montaje de macizos 
La práctica ha demosírado que tanto los neumáticos como ios ban
cales macizos GOüD-YEAM son los úmmes qme rms^&mú®m p©r s u 
ii©KÍ¿iiiiáaá f éiii^aciési. Concedemos descueiiios según la impor-

' , íaiicia de ios 'pedidos. 
R E P á E S E M T ñ í l T E S Ei^CLISSIWSS EM Q a O C l A Y ASTÜISSUS 

JUAN FLOKES, 5S y 57.-LA CO^IÜÑA 

Km^m 

La íafcricaeióo de conservas de pescados en Vigo 
La evolución de 1900 en Ics' p ro- ; ran su producción y aumentando; ción eS el de la í r i tura en aceite, 

cedimientos p a r a la pesca de l a j s u número hasta unas ochenta. | Una vez preparada la sardim, 
sardiiia, fué e l origen del gran i En España ocupa Vigo c! pr i : j se proceííe al escogido y empa-

4énde2S - Ealgoma delará honda desarrollo e importancia que a l - jmer lugar en esta industria, i quetado de la misma en latas, 
huella en el progreoo" de Galicia, can?a esta industria en l a actúa-! siendo donde so elabora con q^ie son ctosiflcadas como supfr 
y '=ieguramentf> incorporado muy hdad El aumento de la pesca, i m á s : perfeccionamiento y también nqres y ordinarias, con sujecWD 
pronto a la política nrcional, sabrá con los nuevos procedimientos,! donde llegó a adquirir mayor im- ja las marcas^ y _ mercados a qat 

I l ip 'n -T ^'1a el f<-ufo de su inteligen- Lizo que las fábricas provistas j portancia han de ser destinadas. 

cia y laboriosidad. de iiiaqumd! la moderna duplica-

i CASA FÜM?3AD4 EM 1865 í 

GOBUS. A.—'' '" ' í ' í '^ ' ' - Losa? E2i.ie!~Iesj c<c • 

ciudad con los VÍÍ;OI-O'-O3 trazos de 
un carácter sobdíi aeote foimado 
LH la más puro e í u ' a c í c n cris
t iana. 

Es él ya conocido de nuestros 

poco de apoyo nara llegar a ocu
par el lugar "que le corresponde. yor encarecimiento ,i" los materia-

E 

ra, «Hullas del Co^o Coités; Mi
nas de Cerredo y íinexas», que, 
con un capital de cifco mlUones de 
pesetas, pone en exo'otación en la 
¡j'nea di/ isoria de A^^tuíias y Lecuj 
un a i minas de caiíDón do gran im
portancia, que hoy abastecen en 
gran cantidad a o=; íertocarrileí. 

El contribuye al desarrollo de la 

ieciras para m-'^lmos. 
Maquillaría Agrícola 

. , , Después de puesta la sardlns 
A nuestro paso por V.go, mle- | ^^^^^.^ ^^ las latas, se rellena» 

rosados en conocer todo lo rela-i^.^^^^ ^^^ ^ ^ aJgunas !»• 
Clonado con una inaustr ia que:^^^^ ^ ^ ^ ^^^¿^ ^^ ^^^^^^^ ^j ^.j, 
tiene tan alta significación entre. ^^^ ¿^ j ^ ^ latas con máqiünas: 
as nacionales que llevan nuestra i ^ ^ ^ capacidad productora ^ 

bandera a los mercados extran-í ^^^^.^ ^/^.^^ mil latas diaria?, 
,]er03 tuvimos ocasión de visitar ¡ t odav í a después de cerrada la 
u n a d e las grandes fábricas q u e | , ^ t ^ ^^ 3^^^^^^ ^ ^^ ^^^^ ^^ ^^ 
posee don Bernardo Alfageme. | terilización a cien grados, con i» 
verdadero modelo entre las de su | ^ ^^^^ ult imada toda la serie 
clase, tanto por la amplitud de; ^^ operaciones de lo fabricación, 
sus naves, en las que rema el más : ^as conservas Alfageme gozan 
perfecto orden, cuanto por su a d - j ^ ^ .^^^g^ ^ ^^ g^4„¡j 
mirable maquinaria , que, s impl l -^^ j i¿^¿ esmerada elaboración f 
ncando todos los trabajos, eleva, g^tación elegante y acabad. 

La producción de la marca Al' 
fageme comprende numerosas clâ  
scs de pescados: sardinas, cM 

^"^J^^m«J-J"^JV,rV'V'^nf'>r<¿V^^'J'^"'JVVJV^^^ 

Gmlc úi la Fücnte aa H V..ccr. Claustro Se li c^ia ar..>' 

• 5 / . a-^i-C^CíS 

¡ r. 
.^ 

•j ts sí^'í^m " 

I "íá 

y.i^^\,Vj,"-J .."o'W'-'-

la producción a una cifra verda 
deramente respetable. 

Llamó nuestra atención el pro
ceso de fabricación seguido para ¡ flcadas en clases económicas «La 
la conserva de la sardina, tanto ] Providencia», corriente «Miau», 
por su sencillez como por la pul-! fina «Preferidas» y extrafina 
critud con que se realiza. Llegada ' 
a sardina a las fábricas, lo p i . 

mero que se hace es extenderla 
sobre gi-andes mesas para cor
tarle la .cabeza y extraerle la tri
pa. Seguidamente se lava, colo
cándola en parrillas de alarnbre 
para secarla, pasando después a 
las cámaras de vapor, donde en 
pocos minutos queda el pescado 
cocido. 

P a r a obtener e! más superior 
producto, el mejor sistema de co- meras de. Galicia. 

<!Excelsior))i; anchoas, almpias, 
angulas, atún, besugo, bonito, câ  
lámares, congrio, langosta, lan-
gVjstino, mejillones, mierluza, sai
món, thom mariné, etc., etc. 

Los datos exipuestos de las gran
des fábricas de conservas de don 
Bernardo Alfagerne son más p 
suficientes parai demostrar la 
gran importancia ae esta indas-
tria, que desde luego podemos 
oncéptuar como una de las pri-

iwcmmm \ 
>^ ¥Ísios F i l a o s do MESA puros de uva \ 

Yentiis al por Eiayf-íy de foda clase de viraos ge-

SMra Ea'ísral y tíelaaisi'íañada de las Bodegas 
Asturianas, de El Lagar de Ei Mora 

CoiJGes'f/as de pescados, frsatas y liortaiizás 

M^ EEEi lTO SAMCHEZ \ 
i] L. A CORUÑA i 

l"„te aa e!su:-tro sníigEa 

YiUO—Ca'ie 6& PoiiCcirpo Ssaí. 

>«»»^»%»»=»'o»»%'^,íí"o»A.íV'»S»</W^.VSi'VW»»tPsft/'i^^ 

ÚMICA EXCLÜSIYA OE ÓPTICA I.N LA FlEGIÓM $ 

B A I L E N , 1 4 

1 L» / \ 

í BBM€Q Espaiidi da l ttEO de la r l a í a ^; 
i " S'üCUaSAL DE CORÜMl í 
i C 3 S 3 I V l a t r i ^ : B U E N O S A I R É I S í 
I F U r s l D A D O E ¡ S l 1 8 8 6 j 
I e iFl í f l l P8SOS10ÍOIIO.5B3.O9IÜ/Í ÍSSeF!3.fP0 220.0:0.a|Íja Í 
I F.Bíü US mmm iim'mí griaa i mtíUñ fm$ ISJSSJH. 7 mh, o sea Pis. oro Ií0.i2i.ai5,33 á 
I II EiiSi ImM M iíi ie ii Pliía iJie Mmlñ i IÍÍ IÍÍ'J!Í]:ÍI piiis:. < 
í E ^ LA KEPUBMCA ARGENTINA. (Casa líaíriz-Buenes Aires), Rosario de Santa Fe, Bahía-Blanca y ? 
5 ' principales plaza? de da república EN EL UKUGUAl. Montevideo. EN EL BKASíL. Rio de Janeiro, 5 
í EN EUBOPA. Madrid, Barcelona, Valencia, YIGO, Bilbao, San Sebastián, CORUÑA, Sevilla, París, Lon. í¡ 
5 dres, Genova. Hamburgo, Santiago y Pontevedra. • • í 

El banco Español del Río de la Plata, sn-cursal de Corufia, se encarga de efectuar por cuenta de sus í 
clientes toda clase df operaciones bancarias en las condiciones más favorables y acreditará intereses en las 5 
cuentas conientes, trr.to en neíeta^ como en monedas extranjeras, & tipo;, cxcepcionalmente ventajosos. ? 

Era ©iss^la ©«ippiesitej iiíteií»és anuai j 2 pni* ISO í 
En C®|a d e fifeopa-os e -ES llfer-eta h s s t a IS.SOO pe^fe tass 3 pos* 

En plazo lijo (le 5 m e s e s . . . . . ; . . . . . . . , . 3 por 100 
» » » » 6 meses . . Í . - Í . Í , . . . . . . . ; 3 ü por 100 

^ » » > ^ 1 afio 14 I por 100 
% A mayor plaso conTencional 

í Bírs^eiói i te?sgs*áfi©a ^ teleféi i isai SPMi f iS^^ i l 

ALMACEMES DE HIERROS 
ACEROS, METALESs HSRIIAMIEMTAS 
Y TODA • CLASE DE FERIETERIA 

C A S A C E M T E A L s ' 
COEÜÑAs Linares Kivasj 12 

SMcersals Caistón Pequeño, 9 y 10 

TELÉFONOS^ i ^f^^^l números 75 y 78 
*«-»-.«-.» ^4^-w.^. ( i n t e r u r b a n o , numero 49 

VIGO.-«UFzái2, Múm. 1. Tel. 253 


