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La preparación del 
presupuesto 

Roban 7.000 pesetas 
y el automóvil 

El Consejo de ministros ha comenza
do a deliberar sobre los planes del mi
nistro de Hacienda en orden al presu
puesto para el ejercicio próximo veni
dero. 

El pensamiento dominante en los pla
nes del señor Villanueva es el de eco
nomizar, el de limitar y comprimir los 
gastos públicos con una rebaja impor
tantísima de su cuantía actual (se ha 
enunciado la cifra de 1.000 a 2.000 mi
llones para la reducción eventual de los 
gastos), pues entiende el ministro que 
España carece de riqueza disponible 
capaz de desarrollar Ja potencialidad 
contributiva indispensable pa.ra levantar 
las cargas financieras que hoy, por efec 
-to de los dispendios consumados y los 
que están en curso y en previsión, gra
vitan sobre la economía nacional. 
. Loable es el designio de reducir es
tas cargas, y ya la Prensa y los gre
mios industriaLles y mercantiles hablan 
dirigido excitaciones al Gobierno para 
que lo pusiera en pi'áctica. 

La cuestión ardua estriba en esto: 
en realizado, concretando las partidas 
que han de ser castigadas. 
. En dos grandes sectores se causan y 
se desarrollan actualmente los gastos 
del Estado español: el de su acción or
dinaria y el de su acción extraordinaria, 
motivada por la camipaña de Marrue
cos. La separaeión de los dos órdenes 
de gastos no puede hacerse con preci
sión matemática, absoiuta, porque hay 
siempre interferencias y compenetracio
nes de los fines e intereses a que los 

'gastos públicos responden; por ejemplo, 
ciertos gastos que se hagan para el Ejér
cito de Marrjiecos podrán aprovechar, 
y tal vez sean necesarios a la eficien
cia del Ejército nacional en su fun
ción permanente y ordinaria. Pero, 
grossóinodo, cabe determinar la cuan
tía da los gastos específicos ocasiona
dos por la susodicha campaña, y es 
conveniente detenninurla, especificarla 
todo lo posible y separarla, por su carác
ter eventual y extraordinario, del pre
supuesto general referido a la activi
dad normal y constante del Estado. 

Todavía este presupuesto especial con
cerniente a Marruecos no registra más 
que la sección de gastos, pero es de es
perar que algún día, consolidado el 
protectorado español, se establecerán 
impuestos sobre las fuentes de riqueza 
gutí aquél contiene, como sus ricas mi-

' ' Xí9^ de hierro, que por su fácil explota
ción y los bajos jornales de los traba
jadores indígenas hacen una competen
cia avasalladora a las de la Península. 

Por lo demás, el desarrollo de los gas
tos por nuestra acción en ¿Marruecos 
corresponde, naturalmente, ai do esta 
misma acción en sus exigencias milita
res y políticas. Y acerca de ello no 
podemos decir otra cosa que no sea in
sistir en la nece.'iidad de adoptar un 
plan que acabe con esta situación vaci
lante, precaria, desmoralizadora y one
rosísima, en que todos los resortes es
pirituales y los recursos materiales del 
Estado se van ga&tando estérilmente. 

No podríamos, siu embargo, aplaudir 
al ministro de Hacienda si él preten
diera que'prevalezca su criterio, basado 
en consideraciones puramente financie
ras, acerca de la campaña en Marrue
cos, porque las consideraciones de esa 
clase, a pesar 3e toda su importancia, 
no deben ser decisivas por sí solas en 
cuestiones que afectan, como esta que 
ahora allí so ventila, a los destinos de la 
Patria, tanto en orden a la posición 
material cuanto en el de los imponde
rables que a la nación engrandecen o 
rebajan en la categoría internacional. 

Preferiríamos que las energías del mi
nistro se polarizaran hacia las refor
mas del régimen interior de la Admi
nistración, donde las economías son fac
tibles e inmediatamente exigibles. El 
gasto superfluo, que con tanta facilidad 
y opulencia se reproduce en el presu
puesto español, hay que supiúmirlo ur
gentemente, porque es el que más irri
ta—por su mfsma superfluidad pres-! 

—a los contri-

EI gobernador de Barcelona ofre-
ce 3.000 al que descubra a los 

autores 
otros tres atracos T dos detenciones 

BARCELONA, 4.—-En la barriada de Saa 
Andrés y en el lugar denominado puente d»l 
Torrente de íParellada, a las doce y media 
de la piañaña de hoy siete desconocidos, pis
tola en mano, detuvieron el automóvil nú
mero tí.-160, de la matrícula d Barcelona y 
propiedad de la casa Francisco Serra y Com
pañía, cuya fábrica está instalada detrás da 
la Hnea GranoUers-Empalme, conocida con 
el nombre de Els Vellut. 

El automóvil iba conducido en aquel mo
mento por el chófer, Juan Borrel, y ocu
pado por el socio de la citada casa don Luí» 
Pérez García, que llevaba 7.000 pesetas en 
pista y billetes, destinadas al pago de jor
nales. 

El señor Pérez García y el chófer se vía-
ron sorprendidos de tal modo que les fu¿ 
iinposible resistir. 

Los atracadores, que eran jóvenes, vesti
dos con traje de mecánico, después de qui
tarles el dinero, les invitaron a abandonar 
el «auto», y cuatro de ellos montaron sobre 
ól, marchando los tres restantes en diverssu* 
direcciones, cubriendo la retirada del auto
móvil que conducían sus compañeros y ans"^ 
nazando al señor Pérez García y al chóf*"' 
con matarlos sino seguían por el puente , úa 
gritar y sin volver la cabeza. 

Mientras tanto, los otros cuatro atracado
res se alejaban en el «auto» con precaución, 
por ser muy malo el camino, hacia la calla 
de San Virgili, en dirección a Barcelona. 

El empleado que prestaba servicio en u»»> 
casilla- de consumos próxima trató de perse
guirlos ; pero los que marchaban a pie 1* 
amenazaron con sus armas, obligándole a de
jar paso libre. Esto mismo hicieron con i»» 
obrero de la casa Serra, que también se díA 
cuenta del atraco. 

Libre ya de toda persecución, bajó el au
tomóvil robado por las calles de San Andrés, 
Bagrera y Clot, hasta que llegaron a un na^o 
a nivel, donde hubieron de detenerse para 
dejar paso a un tren por la línea del Norta, 
Al mismo tiempdí parece que, al otro Iad(\ 
de la vía, t-e detuvo una «moto» con side-
c-ir, que conducía al comisario jefe del dis
trito del Norte, don Florencio Castellano, que 
pe dirigía a ' la Delegación, y que al pasar 
después la barrera se cruzó con el auto ama
rillo que ocupaban los malhechores. 

Los robados dieron cuenta del hecho a I* 
¡Policía, que se movilizó en seguida para 
perseguir a los ladrones. 

El Juzgado de guardia también practicó 
algunas diligencias para descubrir a los au
tores. 

Refiriéndose a este . atraco, e) gobernador 
civil dijo que supone serían los mismos que 
días atrás robaron en el «garage» Ford y 
en Mapresa. y ha ofrecido -3.000 pesetas 
como premio a quien. detenga o descubra 
a los ladrones. 

Otro atraco. 
BABCELONA, 4.—Una hora "después de 

cometido el atraco de que hemos dado cuen
ta dos sujetos sorprendieron al joven de 
catorne años Manuel Fernández, que mar
chaba por la Diagonal, esquina a la calle 
de .Aribau, arrebatándole una cartera en la 
que sólo guardaba la cédula personal. 

Cuando los desconocidos se disponían a 
registrarle ios bolsillos del pantalón, de un 
«garage» próximo salió un automóvil, a cuya 
vista los atracadores se dieron a la fuga. En 
estos bolsillos llevaba el joven 1.900 pese
tas con destino al pago de los jornales de loa 
obreros que trabajan en' ima casa en cons
trucción en la calle de Casanova. 
, Poco tiempo después fueron dctfenidos por 

la Policía Francisco Tomás Facundo, de 
veintitrés años, mecánico do oficio, y I'edro 
López, de diez y nueve, también mecánico, 
tos cuales han sido reconocidos por Fernán
dez c^mo autores del atraco. 

TJOS dos han sido puestos a disposición del 
Juzgado. 

Van por flores y se Uevan dinero. 
BARGELON.i , 4.—En las primeras horas 

de la noche penetraron dos sujetos en la 
tienda de flores que don Ignacio CuéUar po
see en la calle de Laur ia . . 

Pidieron muestras de alsrunas flores que 
deseaban comprar, v cuando comprendieron 
que el dueño del establscimienio estaba dis
traído, se dirigieron "a él. que se encontra
ba en el despacho, y le arrebataron un mo
nedero, el reloj de oro y la cartera con 200 
pesetas. 

Terminada la operación huyeron rápida-

El cadáver de Harding 
conducido a la capital 

o 

Después de las exequias oficia-
les será conducido a Marión 

SAN FKANCISCO. 4.—Después de cele-
brarse una sencillísima ceremonia fúnebre, 
el cuerpo del presidente Harding fué tras
ladado del hotel donde falleció a la eata-
ción y depositado en el vagón-capiUa del 
tren especial que ba do conducirlo a Was
hington. 

El féretro fué escoltado hasta la estación 
por fuerzas del Ejército y de la Marina, 
formando en la comitiva gran número de 
personalidades y hallándose todo el trayecto, 
desde el hotel hasta la estación, cuhierto 
por una muchedumbre onü;nje. que se des
cubría respetuosa al paso del cadáver. 

'Los restos del presidente llegarán a Was
hington el martes a las tres de la tarde, 
siendo trasJadados a la Casa Blanca, y lue
go desde allí al Capitolio, escoltado por-fuer
zas al mando del general Fershing, en don
de quedarán espuestos hasta el miércoles « 
las seis de la tarde, celebrándose entonces 
en. la rotonda solemnes exequias, a la ter
minación de las cuales será trasladado el 
cadáver a Marión, para inhumarlo en el 
panteón de familia. 

LLEGADA DE COOLIDGE A 
WASHINGTON 

WASHINGTON, 4.—El nuevo presidente, 
Mr. Coolidge, que prestó juramento en Ply-
mouthj ba llegado hoy a- Washington. ' ' 

El nuevo presidente ha conferenciado hoy 
con el secretario do Estado, Mr. Hughes, 
así como con las demás personalidades de 
la Casa Blanca, acerca de la transmisión 
de poderes. 

LA POLÍTICA D B COOLIDGE 
LONDRES, 4.—Según la «Westminster 

Gazette», la política que será seguida en 
un todo ñor el actual sucesor de Harding 
ee distinguirá por una aplicación rigurosisi 
ma y estricta de la «ley seca», por un re 

La Exposición del 
Mueble 

£ t presidente del Comité ejecutivo raticina 
el éxito definitivo del certamen 

BABCELONA, 4. 
La Éxpótioiin Internacional del Mueble, 

anunciada, para inayo, hubo de aplazarse 
por causa de los pasados trastornos socia
les. A una con la Exposición se había con
feccionado un espléndido programa de fes
tejos. Ahora, ante el anunicio de apertura 
de aquélla en la primera quincena de sep-

La actitud de Bélgica 
- O í -

Discrepancias con el plan francés 

El desacuerdo entra Francia y Bélgi
ca—que hace días pusimos de relieve 
en nuestra «Situación diplomática»—se 
acentúa considerablemente conforme el 
tiempo pasa. 

En La Libre Belgique del 1 del co
rriente publica Fernando Passelccq un 
interesante artículo, a propósito de la 
contestación de Bélgica a la nota in
glesa. lAbundando en el mismo criterio 

.v.̂ „ „ esta más justa y acertactatnente: al 
presidente del Comité- ejecutivo, don Joaquín 
María de Nadal, quien a otros prestigios 
personales une la simpatía cautivadora y la 
amabilidad. 

—Porque conozco el desarrollo intimo de 
los trabajos—nos dijo—y porque sé el inte
rés con que en España y fuera se sigue este 
acontecimiento, es por lo que poseo la cer
teza de BU éxito, lo mismo en la fecha pri
mera qTiíS si hubiera sido inaugurada la 
Exposición al reanudarse la tranquilidad so
cial pasada la huelga. Del mismo modo en 
la fecha acordada i/o estoy seguro de su 
éxito definitivo. Es más, en todo caso este 
retraso acaso nos haya favorecido, permi
tiéndonos completar detaVies, ultimar gestio
nes, atar los mil cabos sueltos en obra de 
esta importancia para dar cima con plena 
seguridad al proyecto grandioso. 

En Madrid se ha conseguido últimamen-
te que se exhiban en la Exposición los mo
biliarios de casas nobles del más rancio abo
lengo y los tapices del Palacio Real. 

La sección de Francia, que cuenta con 250 
expositores, no hubiera sido tan completa en 
la primera fecha como lo va a ser en sep
tiembre. Será un alarde deslumbrante, gra
cias a la iniciativa particular y al concurso 
del Estado, que^ envía una riquísima^ colec
ción de muebles de. gran valor_ histórico y 

cindiendo de su cuantía—a los contri- niente 
buyentes, con cuyo esfuerzo os preciso Atracado y agredido 
contaj para sufragar los otros gastos BARCELONA. 4.-Durante la madrugada 
que están rec arnados por empresas y ,]+;„,„ f„ó ,o„ducido al Dispensar^TTau 
atenciones ineludibles. ! î t el anciano Mariano Canet, de setenta y 

Y la mejor prueba afirmativa que de i un años, que habita cerca de la fábrica de 
6u entereza jutíticiera, especialmente ne-igas Lebón, que fué asistido de diversas le-
cesaria en e.stos tiempos, puede dar un i siones en la cabeza, producidas por unos 
ministro de Hacienda consistirá en que ¡ desconocidos que la atracaron 
6u labor preparatoria del presupuesto -— ;; *.-• 
vaya manifestándose en una serie 
disposiciones reformadoras en sentido 
real de economías. 

No es esto lo que se ve-en Ja gestión 
del actual ministerio. 

Involucrando gastos extraordinarios y 
ordinarios, e.xagerando conceptos y ci 

,,̂ ^ MONSEÑOR TEDESCHINI 
EN EL VATICANO 
(De nuestro serviolo especial) 

ROMA, 4.—El Nuncio de Su Sánírdaden 
fras de las economías presuntas no se I España ha sido recibido en audiencia por 
haca más que embarullar y esterilizar! ^̂  Pontífice—Daffina. ' 
todo propósito sano y realista. j _ *'* ""̂  '—^" 

El bajón que ha dado la peseta' e.s-! P o m c e v a f u é S e p u I t a d ^ CH 
tos días ou el cambio internacional es ' ' i i i ' 

periodo electoral 
o 

Ta se usaban pasquines y calranaias 

es 
consecuencia de ese barullo y de' falsas j 
interpretaciones de nuestra situación! 
fin-anciera. 

Bamda DE OLASCOAGü 

POR LA REDUCCIÓN DE 
ARMAMENTOS • 

EO,M.\, 4.—Las excavaciones que se . resü-
; 7.an en Pampeya baa puerto, al descubierta-
¡ una callo de 400 me*"ros de larco, cuyas án-
• í-as esiláu bien coniervadas, encocníndose «» 
I ellas a sus in^-juilinós, momificados bajo 1» 
! ceniza. 

En el momento cu que la ciudad fué s»-
PARIS, 4.—La Comisión pe rmanen t e mix-

ta de la Sociedad de las Naciones para la 
reducciñc de armamentos í>e ha reunido i p\iHnda estaba en su apogeo la campaña el»" 
nuevamente esta mañana en el pequeño Lu- • t'-'ra.l. Se trataba de elegir dos -decenviros. 
xemburgo. ^ ¡y ^^' '^an hallado los carteles en que lo^ ean-

En dicha reunión ha comenzado 'e l exa - j ílidatos exponían sus merecimientos y ata
j e n de los proyectos de Tratados de asis- i caban a sus adversarios. Uno de ellos!' bala

yando ]a afición .de sus comnatrirtas por lo» 
juegos ssugrientos de! circo, prometía con
tratar a uTJ numeroso equipo de glááwdores-
Otro, má.s j-árfido, invitada a votar po;- Sain» 
Puscus ; era obra de un adversario, pues op-
teutnba hi firma de dos mujeres muv i»a.' 
reputadas en la ciudad. 

tencia mutua preparados er. l-cndros en al 
rnep de julio últ imo pnr el Comité especial, 
ia.i" la prcsidonc-a ds lord Robei-t Cecil. 

Dt'Spués de una (ü.̂ -c-ufirtu p a r a m e n t e t í c -
jicn. el profinibulo y los dos pr imero ürt ícu-
sis (¡el proyecto fueron virtijalr.ienie apro
bado.-. 

Según las noticias que se tienen de Nue
va i o r k , parece ser que el fallecimiento de 
Harding no motivará ningiin cambio en el 
Gobierno americano. 

EL SENTIMIENTO D E FRANCIA 
P A R Í S , - t . — 1 A noticia del fallecimiento ha 

causado honda emoción en toda Francia, co
incidiendo toda la Prensa en • el convenci
miento de que el nuevo presidente manten-
dr,i los lazos de amistad existentes entre 
ambos países, sin inclinarse nunca del otro, 
lado del Tratado de Versalles. 

LA NOTICIA 15N ALEMANIA 
EPLVESE, 4.—Al recibirse la noticia ofi

cial del friieeimianta del presidente Har
ding en Alemania, el ministro alemán de 
Kegooios ExtíanjercSj von Rossemíierg, se 
presentó en la Embajada americana, para 
expresar el pósame del Gobierno alemán. 

En el ministerio, de. Negocios Eí t ran je-
ros se izó la bandera á rñbdiá asta. 

LUTOS OFICIALAS 
L E A F I E L D , 4.7—Su majestad el rey Jor

ge V de Inglaterra ha dispuesto que la Cor
te vista un luto oficial de una seaiaaa. 

BRUSELAS, 4 — P o r disposición del rej; 
Alberto, la Core vestirá luto oficial durante 
ochó días. 

« « * 
BUENOS A I R E S , A.-JB-a esta capital ha 

causado profundo sentimiento la muer te del 
presidente Warren G. Harding, quien era 
muv estimado. 

E l Gobierno y el presidente han enviado 
telegramas al secretario '3e Estado, jnfster 
Hughes, condoliéndose por la pérdida irre
parable de tan gran hombre público sufrida 
por ¡a nación norteamericana. 

* « • 
- SANTIAGO DE C H I L E , 4—Al conocer-
ee en esta república el fallecimiento de mís-
ter Harding se enviaron numerosos telegra
mas de pésame, entre ellos del presidente 
de la república y del Gobierno. Se recuerda 
con gran simpatía la labor desarrollada por 
el ilustre presidente, juntamente con míster 
Hughes, para resolver la cuestión de las 
provincias de Ttcna y Arica, y con tal mo
tivo la muerte del gran estadista ha sido 
,más sentida. 

*»» 

"Harding espíritu religioso" 
o 

Elogios de «L'OsscrTstore Bomano» 

(De iiQc$tro scrrlcio especial) 
ROMA, 3. — «L'Osservatore», ocupándose 

de la muer t e de Hard ing , dice que e ra un 
espí r i tu s u m a m e n t e religioso, y reproduce 
las nobil ísimas pa labras del p res iden te nor
teamer icano en un discurso que pronunció 
en Marión el día 17 de oc tubre de 1920, 
en presencia de m'is de 20.000 ciudadanos. 

«Harding—añade el per iódico—era un 
verdadero ciudadano y un mag i s t r ado repu
tado e n t r e los más notables de los Es tados 
Unidos. Es taba convencido de que la pros
peridad de un pa ís sp ci f ra no sólo en el 
t rabajo y en la potencia , sino t amb ién en 
el amor a la paz y a la jus t ic ia , y sobre 
todo en el esp í r i tu religioso y e n las cos
tumbres c r i s t ianas . Fué ejemplo a todos de 
noble to lerancia , jus to aprec iador de las 
cualidades personales de los demás y de los 
valores morales y religiosos. 

Al r end i r l e nues t ro pos t r e r y sent ido ho
menaje, evocamos con emoción el nombre 
del jefe de Es tado que quiso y supo dar 
en c i rcuns tancias múl t ip les p a t e n t e t e s t i 
monio de consideración profunda hac ia el 
catolicismo y la S a n t a Sede y hac ia las 
personas y obras de la Iglegia catól ica en 
«•u pa t r ia .» 

EL PES.IHE DEL PAPA 
ROMA, 4.r^El Pontífice, al t e n e r not ic ia 

de la m u e r t e del pres idente nor teamer ica 
no, h a d i r i g i d o . e l s iguiente t e l e g r a m a al 
Üelegado ápostóHeo, monseñor Tumasoni 
Biondi: 

«Santo Padre , v ivamente conmovido in
esperada m u e r t e pres idente , par t ic ipa , doloi 
aflige nobflísjipa nación amer icana y ruega 
expresar su profundo pésame Gobierno y 
familia. Fjrm^iSo: Gasparri.»---Daffína. 

tiembre, se pregunta la gente si « í / « i ^ s o » d e f e n d i d o en su cé lebre a r t í c u l o del 5 
impuesto no ocasionará grave perjuicio en ^ ^^^ p a s a d o iul io , d i c e : «Nuestra soli-
su lucidez y en su grandeza a la í'^posicon ~ ^^^^^^ ^^^ J ,̂̂ ^^^ .̂̂  ^^ j ^ ^^j 
)/ a su cortejo de fiestas. \ , ,. , •, j. - j - i 

Hemos buscado a quien puede contestar- K u h r . . . h a s ido s u m a m e n t e p e r j u d i c i a l 
• ' p a r a n o s o t r o s y p a r a l a E n t e n t e , y a q u e 

i.anto en París como en Londres hemos 
desaparecido como Estado que tieno un 
interés distinto e independiente al inte
rés del Estado francés. En ambjfs ca
pitales se,nos ha confundido con Fran
cia, y, naturalmente, se ha obrado en 
consecuencia. El resultado ha sido que 
nuestra aul cridad diplomática en Lon
dres ha disminuido en la misma pro
porción que nuestras apariencias de li
bertad-en París... Esto ha creado una 
situación difícil, porque la Entente ha 
quedado así reducida a un mero anta
gonismo _y privándosela de un lazo de 
unión y transacción, que reputamos in
dispensable, máxime en momentos de 
crisis como el que actualmente atrave
samos.» 

I'ronto se ha. dado cuenta la Prensa 
francesa de esta para ella sensible rea-
üda"d, a fin de atenuar en lo posible 
sus efectos, mientras por una parte pro
diga los «bourrages de cránes», encami
nados a demostrar al mundo que la 
alianza francobelga no ha sufrido el más 
ligero quebranto; por otra, acogiéndose 
a esta explicación que piadosamente le 
brindan 'os periódicos belgas, encarece 
la necesidad de la función conciliadora 
que Bélgica realiza dentro de la En
tente. «Si Francia e Inglaterra estuvie-
ran solas, ahora frente a frente—escri
be sPierre Bernus en el Journal des De
bate—, la posibilidad de un arreglo se
ría-ínuy remota... Bélgica está en ex
celente posición pai'a desempeñar un 
papel que el mundo entero agradece y 
aplaude.» 

Hasta los mismos periódicos belgas 
que han defendido la política imperia
lista de Poincaré se van dando cuenta 
de ío peligrosa que resulta para su país 

fuerzo de la política de aislamiento y' por | artístico. Y aún subirá en calidad la par-
una intensificación del comercio exterior d e ! tícípocíón francesa si, como parece seguro, 
los_ Estados Unidos. ge realiza ni día 2 de octubre el viaje del 

ministro Icl Comercio, que coincidirá con 
las grandes fiestas francesas. 

El programa de festejos no ha sufrido sen
sibles niodificaiipnes. Los que por el cam
bio de fechas no puedan realizarse, serán 
sustituidos por otros que no desmerecerán 
en atractivo. Desde luego perduran el con
cierto de cuatro mil voces, bajo la dirección 
del maestro Millet, y los grandes festivales 
escolares. 

Durante esta Exposición se coTocfirá la 
primera piedra, tal vez por el Rey, del Pa
lacio de las Naciones. Tendrá éste una ex-
;tensión de treinta mil metros cuadrados, con 
•¡ina altura-de óchienta metros. Cabrán cata-
árales dentro de él,, y podrá congregar, sen-
t^d-ás, 13.000 pérsonás}''-y _, 

Alcanzará gran ii^portánéia la Exposición 
de jardinería y de patios y el concurso de 
la Casa Hurnilde, para'estimular Ja cons-
tru/6eión del mueble y la'.d^cotación del ho
gar dé las familias de'posioión económica 
mod»sta. 

Se ha intensificado la propaganda de la 
E:í^sición con- la colocación de 14.000 car
teles. 

El sefior Nadal resumió tus vaiicinios^ op-
ümtstas •Hcicndonos que el • acontecimiento 
del pró.rímo mes será una afirmación del 
éxito de la Exposición universal y uno de 
los sillares más sólidos sobre los que a,guc-
rjo asiente su soberanía. En otro orden de 
cosas, de la Exposición del Mueble pufde 
salir la definición del arta moderno. 

Habló nuestro interlocutor, caldeando sus 
palabras con el fuego prodigioso del entu
siasma}. Y la apología del arte sonaba bien 
en sus labios y en aquel despacho, en el 
que mil detalles denotaban el depurado gus
to de su dueño. 

3. ARRSRAS 
« «> . 

Dos aviones "Goliath" en 
Cuatro Vientos 

Esta madrigada, y procedente de Pa
rís, llegaron al aeródromo" nülitar de 
Cuatro Vientos dos aeroiplanos dal tipo 
Goliath, adquiridos para nuestro Ejér
cito por el Gobierno espafiol en la ve
cina república. 

Los apa.ratos vinieron tripulados por 
los pilotos ffanceses señores Coupet y 
Drohuin. 

Boda r^ai en ios Balfíanes 
LONDRES, í.—Se sabe aquí que" se ha 

decidido la boda entr^ el príncipe Leo
poldo de Servia y la princesa Olga de 
Grecia, hija primogririjla del príncipe 
Nicolás. 
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—«os— 
PROVINCIAS.—Siete desconocidos asal
taron ayer en Barcelona • un automóvil, 
robando a los ocupantes 7.000 pesetas y 
huyendo después en el mismo «autos (pá
gina i) .—Con extraordinaria animación 
se ha celebrado en Valencia la cabalga
ta de la Señera.—El alcalde de Tarazona 
fué agredido por un vecino de aqiieUa 
localidad, que le produjo nna herida de 
prenóstico reservado en la cabeza (pá

gina 2 ) . 
—«o»— 

EXTRANJERO.—La contestación ingle
sa a Francia y Bélgica.—Francia no 
quiere que se publiquen los documentos. 
La nota belpa.—Situación política en • 
.Memania.—Atentados en el Ruhr Pe
tición de penas de muerte.—Traslado del 
cadáver de Harding —La política de Coo

lidge (páginas 1 y 2 ) . 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Obsérvate-
rio).—En toda España , vientos flojos de 
dirección variable y buen tiempo. Calor. Ij 
Temperatura máxima en Madrid, 31,4 |-
erados, y mínima 17.4. En igual día y ': 
mes de! año anterior la temperatura má
xima fué de 33,0 grados, y la mínima 

do 17,5. 

{Vcaae la información completa en la 

la adhesión incondicionala la tesis fran 
cesa. El director de La Naíion Belgé, 
periódico que siempre se ha distinguido 
por exaltado nacionalismo, no ha podi
do menos de confesar que Bélgica se 
encuentra actualmente en un peligroso 
«carrefoun.; y ,M. Duperrieux, uno de 
los nacionalistas más caracterizados 
por su intransigencia., ha escrito en 
el Horizon de 28 de julio, con motivo de 
láS observaciones de Pcancaré y Jaspár 
a la nota británica: «M. Poincaré no 
se niega a entablar conversaciones, pero 
sus fórmulas revisten una rigidez ver
bal que Uega a inquietar a la vez a 
Londres y a Bruselas... Theunis y Jas-
par hace tiempo que están convencidos 

,de la'necesidad de una nueva fijación 
*dtf:l& deuda alemana.» Y para que no 

pueda quedar duda alguna sobre el pen
samiento del asiduo coJ-sborador de La 
Naiion Belge, reproduciremos el siguien
te párrafo de su mismo artículo, cuya 
significación no es preciso que haga
mos resaltar: «Los belgas quieren ela
borar un plan francobelga; los france
ses parece que no lo quieren. Los bel-
gas quieren proclamar francam.ente por 
qué están en el Ruhr, y en qué condi
ciones evacuarían el territorio; los 
franceses, al llegar este punto, 'tergi
versan las ideas. Es muy posible para 
un amigo de Francia tener qué hacer 
esta constatación. Estoy persuadido que 
en esto no hay más que un error de 
táctica diplomática. Pero errores de este 
género pueden costar la vida a las na
ciones que los cometen.» 

Dada la situación de espíritu que es
tos comentarios revelan, la nueva invi
tación de Inglaterra, anunciada en la 
Cámara de los Comunes por Baldwin, 
ha de tener, sin duda alguna, excelen
te acogida en Bélgica. Por de pronto, 
en pl extremo fundamental de la determi
nación de la actual capacidad de pago 
de Alemania están conformes Inglate
rra, Bélgica e Italia. Por muy afusca-
dos que estén los políticos fíanceses, 
¿no acabarán por darise cuenta de que 
cl aislamiento moral de Francia es hoy 
Un hecho? 

Las fiestas colombinas 
en Huelva 

sección de noticias de la 5.* plana.) 

La escuadra argentina asistirá a la Fiesta 
de la Raza cu octubre 

H U E I J V A , 4.—Con gran solemnidad se 
h a ce lebrado la misa de c a m p a ñ a anuncia
da para hoy en el programa de las fiestas 
colombinas. 

Después se verificó el desfile de tropas 
presenciado por inmenso ;;entío. 

Es t a noche se celebrará un banquete en 
el .Ayuntamiento en obsequ'o de las perso
nalidades que han asistido a las fiestas. 

^ n^ » 
HUELVA, 4.—En 3a Rábida se ha cele

brado el c e r t amen colombino, asistiendo el 
cap i tán general del apostadero de Cádiz y 
los gobernadores civil y mi l i t a r . 

Hablaron el superior de la Orden fran
ciscana, el periodi-sta amer icano seiíor Cano 
y el p res iden te de la Sociedad Colombina 

El señor Cano ensalzó a la madre Espaíía 
V manifestó, por encargo del pres idente de 
ia Argent ina , que e.xiste el propósito de en
viar la escuadra amer icana a las fiestas 
del 12 de oc tubre . 

QÍíosSo'd7 ELTÜEBÁTÉ 
CAIXE DE ALCALÁ. FnTCNTE A LAS 

CALATRAVAS 

LO DEL D Í A 
LA justicia enBeurceiona 

Leemos en cierto periódico serio de 
Barcelona un comentario durísinjo con
tra los funcionarios de justicia de aque
lla ciudad. Lo motiva el hecho de ha
ber concedido la Sala de Vacaciones de 
la Audiencia'de Barcelona la libertad 
rtrovísional a lín peligroso terrorista, 
bajo la imítil fianza do 500 pesetas.' Y 
asegura eí colega de referencia que, su. 
poniéndose complicado al terrible pis
tolero en. el cornplot contra una eleva»' 
da dama que se hizo público hace al-' 
gunos días, la detención no ha podido 
efectuai-se, porque el auto de libertad-
de. la Audiencia se había ya cumplido."! 

Exponíamos ayer nuestro criterio fâ "' 
vorable a una pronta reforma en la ad 
ministración de justicia, y demosti'ába-
mos la grave responsabilidad do los Go-' 
biernos por su inercia, .0 mejv, porsu ' 
política funesta, frente a este problema 
de vital interés. Sin embargo," es obvio 
que, cualquiera que sea el régimen orgá-, 
nico de un cuerpo, hay máritos y cul-' 
pas tan íntimame"ñte ligados a las vir
tudes o defectos individuales, que ni el 
peor sistema podría arruinar los prime
ros, ni el sistema mejor iniipedir en ab
soluto los segundps. 

Por fortuna, predominan aún en ?a 
Judíi'catura las intfividualidades sanas 
y en mayor proporción que en otres 
muchos Cuerpo.?. Pero es preciso que es
to balance favorable, que demuestra lo 
que anteriormente dijimos, no se con
vierta en déficit, ni disminuya, ni si
quiera permanezca estacionario, al.tiem
po en que se hace sentir con más vive
za la necesidad de mejoras oi^ánlcás. 

Nosotros acogemos con toda clase de 
reservas las mencionadas censuras con
tra la Audiencia de Barcelona, a pesar, 
del crédito que nos merece el periódica' 
aludido. Mas hemos de reconoceí que 
si los hechos fueron tales como so re, 
fieren, son de- los que no admiten e.T. 
cusa en los defectosde nuestra le>gisla., 
ción y caen de Heno'en la esfera de I»; 
culpabilidad personalísima y directa,, 
que sólo una más delicada conciencia-' 
del deber podría impedir. Reforina co 
lectiva y reforma individual constitu-.*' 
yen dos términos inseparables de un* 
misma y verdadera renovación. , • 

Conferencia internacionaf 
Por iniciativa de Francia,, va a reu. 

nirse en Ginebra el 31 del corriente un* 
.OoníefencílE internacional para estadiar 
el medio práctico de 'combatir las pa.-
blicaciones pornográficas. 

Trasladamos la noticia a algún perió-, 
dico dé la noche, que se ha" permitida 
comentar humorísticamente la campaft» 
contra la pornografía de otros colegas. 

La lucha. contra la inmoralidad" tío 
puede, ni debe ser, no es ya, una cues
tión de índole privada, sino un problema 
público, que incluso rebasa las fronte
ras y exige para su solución el co0. 
curso de todos los pueblos. 

Es de esperar que Esipaña no miues-
tre en esta ocasión una actitud de iu-
diferencia suicida frente a un problema 
que tanto le interesa, y tomará parte en 
la citada reunión internacional 

Faltan maestros 
Hay actualmente convocadas oposicio

nes para la provisión de escuelas de 
primera enseñanza. Contra lo que" se 
observa en la mayoría de las oposicio
nes, el número de aspirantes es agiií 
reducidísimo. ¿A qué se debe este fe
nómeno que, de persistir, amenaza con' 
dejar sin maestros a los centros prima
rios de Insti-ucción pública? 

No es dificulíosa la respuesta. La .opo
sición, como los demás hechos huma
nos, está sometida a. la ley del mfnimo 
esfuerzo y del máximo rendimiento. La 
carrera del magi^sterio ha ido poco a 
poco complicándose los programas do 
sus estudios, y, sobre todo, estos pro
gramas de oposiciones son cada vez más 
extensos y difíciles; las ventajas no s'e 
han elevado de un modo proporcional 
a 'los sacrificios, y, en consecuencia, la 
juventud, que riñe hoy por consegui'r 
un lugar en otras funciones públicas o 
empleos particulares más lucrativos; 
abandona la nobilísima pero ingrata ta
rea de instruir a los niños.. 

Los remedios ya se entiende que baa 
de ser contrarios a las causas produc
toras de la enfermedad: aumento de be
neficios y disminución de trabas y di
ficultades. Por entusiasta que seamos-
del Magisterio público, debemos confe
sar que sólo el primer procedimiento, 
ni sería suficiente, ni, en cualquier ca
so, seríA justo, ni, sobíc todo, podda 
soportarlo el Erarlo nacional. 

Ofrece España una extraordinaria di
versidad económica, geográfica, demo
gráfica, y aun, en cuanto el uniformie-
mo legal lo permite, administrativa, a 
la. cual debe adaptarse la organización 
de la enseñanza, si no se quiere que sea 
por completo utópica y estéril. Una m.e-
joia uniforme de sueldos, por ejemplo, 
siendo niuy gravosa, apenas variaría-las 
condiciones del problema. Hay que re
currir, no exclusivamente, .=ino cómo 
complemento, al segundo sistema de su. 
presión de obstáculos. Es una quimera 
creer, ¡por poderosas que sean las razo
nes pedagógicas que se aleguen, que un 
maestro de larga y difícil preparación 
se resigne a enseñar en e' mísero y de
sierto caserío, donde carece de las con
diciones más elementales de vida que le 
son precisas. ¿Por qué no adaptar las 
circunstancias del maestro a las de sug 
discípulos y a las dc7 ambiente, que son 
imposibles do suprimir? La graduación 
del 'Magisterio, creando categon'a'^, m 
las que esfuerzo y remuneración «je cqu!-, 
librasen, siguacn'do l a s lincas cencra-
íes del esfuerzo y la rccompensñ, d' las ' 
demás profesiones, constituiría wv >.';'.v.--
dio racional de la crisis CTJÜ se n\ ' ;IÍ:Í. 
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ilnglaterra no aceptara] 
Mna táctica dilatoria 

to tíe contianga a, 

Béigicapiiblica su respueste 

ItlMMEl^, 4,—Según la apinión domi-
Wnt^» iP' coateataaión a las notas 4© Fraa-
y * y, jftSjtóPa 8|r4 xedaotada jK)r el Gobien» 
K t S s » t o p u s m a a í e ¿(ismxfda en is psó-
Ifflft aliíiMt»j «imítiéndoSB aoto ^gmo» a 
l3?ftrís y Btu^ías. 

El «PaUy Talegraph» ^finna que estas na-
ittó iiferisáo- en 4gpios pmtos, teniendo BO-
d t o ^ t e uno contmi, que será precisamentss 
S eííftftpüaadlo a &jar una «^er ta abietes 
ta«a dU8 !og aliados puedan poi^áer unidos 
/ i ooiáesten J^ to s a Mems'^a^ 
' * Skue afirmando el periódioo que Francia 
w K l d o a no deben hacerse ilusionas res-
Sofito a ap6t.B»í^w™ 7 ^ ^ iDÍnistr<» aeep-
mn una táotí|ft dilatona, en lo que ooncier-
Ea,s Inglateira. 
! Continúa diciendo: «Sesía injusto no es-
kbleoer diíerenoia entre Francia y Bélgica. 
tHieunis ha redactado un esquema para ei 
bago de las repaísoiones, que es una obra 
Inafiíslera maestra. Del mismo modo la TÍC%. 
M&e Jaspar sobre el Buhr, aunque de per-
feóto acuerdo con Francia, revela un vorda-
iero espíritu de buena fe que le disfcnguT 
kotablemente de la nota fjraiicesa. 

El punto de vista italiano, segi^a fué e?̂ -
bresftí) f<r Mussolini, ha produddo gran 
BatesfáeoSón en toda Inglaterra. Sin embar-

fo, él qjie se una a la ouestiSn de las repa-
ioaes ík de las deudas interaliadas en un 

arreglo general, es posible que pudiera es-
jborbar la .cooperación de los Estados unidos. 
ISe supone que esta cooperación vendrá s»-
íguraEaente en la Comisión Internacional o 
pn ia Conferencia; siempre que se separen 
las tres cuestiones; Bubr, Beparaciones y 
Deudas interaliadas. 
' Ya se dijo anteriormente que Inglaterra 
ideseaba dar a la publicidad para que el 
inundo entero pudiese juzgar todos los df̂ -
jcumentos cambiados recientemente sobre el 
¡problema de las reparaciones, teniendo que 
¡desistirse de ello por expresa voluntad de 
¡foincará, que así lo ha solicitado de Ingía-
iterra. 
. El Gobierno británico, accediendo ¡i b s 
¡deseos del primer ministro de Francia, señor 
jPoincaré, no ha publicado ningi'm dooumen-
líb de Francia. 
í El primer ministro inglés ha manifestado, 
linsistiendo mucho en este particular, que la 
¡publicación de toda la correspondencia j do-
¡oumentos determinará las verdad aras dimen-
I Bienes del. problema que tienen que rosol-
¡ver los pliadoí, y convencerá al niundo de la 
,'Í5*t)eriosa necesidad de una acción rápida y 
; unida de los aliados para Uegar a una solu-
'oión. 

"fll EMBAJADOB FBANCES EN EL 
FOBEíNG OFFÍCS 

LONDBES, 4.—El embajador de Francia 
'tai Londres, conde de Saint Auiairo, ha vi-
"eitado al sustituto de lord Curzon, aotual-
'mente fuera de Londres, creyéndose que su 
visita so halk relaoionscla con la publica-
'ción de diversos documentos rolntivos a la 
'cuestión de las reparaciones. 

l A NOTA BEL&A A INGtATEEIíA 
BRUSELAS. 3.—Ha sido publicada la res-

puesía' del' Gobierno belga al cuestionario 
británico. 

En ella Bélgicít • manifjcfíta que considera-. 
.r;i como terfflinadfí la i-esistencia paiiva 
¡opuesta por Alem.iuia en la cuenca del Buhr 
cuando haynn sido retirados todos los de-
cre'"OS V ordenan.''as del Beicb contrarios al 
«.stntu quo->, publicados antes del dia 11 de 
'enf'o del aiitnal año de 1023. 

Bélgica no se opondrá "S discutir la eues-
•tióti relativa fi las repirncienes, incluso en 
p] ca«o de que eriipo»! de habitantes de! Buhr 
continuaran ejerciendo ia resistencia pasivñ. 
•a condición, desde luego, de que esa resis-
.jtencia no se efectúe en virtud de órdenes 
flpl Gobierno del Eeicli. 

Parp considerar ponio terminada la resis
tencia pasi%-a. Bélgica Po solicitará la cofa-
V'oracióti de Jn población del Buhr, exigien
do tan sólo de ella que no cpntrarfe ni se 
oponga a las medidas adoptadas por los 
aliados. 

Ból.n'ica estima, por último, que el fin de 
la resistencia pasiv.a no dará como resultado 
'la publicación de una amnistía para tcdos 
'aquellos que hayan llevado a cabo actos de 
•violencia o de sabotaje. 

Finalmente, el Gobierno bel.ga estudiará, 
de acuerdo con Francia, la forma de modi
ficar la naturaleza de la ocupación, haoién-
íola menos militar, en cuanto termine la 
resistencia pasiva en la forma expuesta an-
iterioi'mente.' 

6I6ANTESCA OBRA DE 
¡NBENERIA 

QDierRo portugués" 
Hoy, la eleecién presidencia! 

-LISBOA, 4.—En la Cámara de ios Dipu
tados ha sido aprobad» nna moción de con
fianza al Gobierno por 52 votos contra 3S. 

I<8s sesiones parlamentarias serán prorro
gadas, eoar eí 'tib, de .,sprobar .algunas me-
didt^ d& carácter financiero. ' 

CÜESMON PEBSONAL RESUEliTA 
MSBOA, 4.—Se b& soluoionado satisfao-

toriameaíe ei conflicto pendiente entre cd 
ministro áe Estado postiigués y el lepresen-
tánte de Fsanoia en P^tugal. 
n i . »IEECfOB DE SEGIHRÍDA» MUEBTO 

ro s irw TaAKViA 
MSBOA. 4—El director de la PoHeia, 

doctor Saiitos Monteiro, al ir a subir a un 
ranvía. uvo la desgracia de resbalar en el 
estribo y oaer al suelo, con tan mala for-
tuna, que el remolque ¡o arrolle^, a pesar 
de los esfuerzos del conductor para evitar
lo. Trasladado a la clínica más próxima, los 
médicos apreoiaron que había dejado de exis
tir a oonsejuenoia de las heridas. 

I(ia noticia produjo sensación al conocerse 
que se trataba del primer funcionario da Ja 
'folii-.ís átí Lisboa. 

LAS Ijr.BCCIOHBS BE PSESIBENÍE 
LISBOA. 4—.ée están terminando 1D« úl

timos preparaíi-i/os para la elección del pre
sidente de !«' Bepúbliea que se vexificará 
mañana. 

Según la .Constitución de la Bepúbliea por
tuguesa, la elección del presidente debe ha
cerse cada cuatro años el día 5 da agosto, 
sesenta días antes de la expiraojfín del man
dato del presidente en funciines. 

La Cámara de los Diputados, y el Siena-
do celebran juntos sesión y proceden ale 
votación. Para ser elegido se necesita obte
ner do steroeras partes del número de vo
tantes. 

Si ninguno de los candidatos lo consigue, 
se realiza un segimdo esorvttínio, siendo ele
gido entonces ol que maynr número de votos 
obtenga. 

^MOVIMIENTO FBACASADO? 
LISBOA, 4.—El Gfajslemo tuvo noticias 

de que se preparaba un movimiento de ca
rácter conservador que había de efectuar
se durante la madrugada-

Toda la Policía y las tropas de la guarni
ción estaban preparadas para evitarlo. 

AfortünadameD+p, no ís asido precisa su 
intervención, pues no llegó a confirmarse la 
noticia. 

m RELOJ DE VTLLANUEVA 

-iCaramba! Se. le ha acabado la cuerda. 
-Ya no da las horas. 
-Ya no da ¡os cuartos. 

Itro senador se separa 
del P. P. 1. 

(De vuestro servicio especial.) 
ROMA, 4.—También el senador popu

lar Sant Jusí, inspirándose en los mis
mos naoti-vos que han determinado las 
demás dimisiones en el partido popu
lar, ha declarado que se adhiere a la 
actitud de los senadores Grosoli y Cris-
poiti, separándose también del partido. 
Baffin a. 

MELBOURNE, 4.--Anaba de comen-
jfearsQ la construcción de un puente por 
'encima del puerto de Sydney. Será este 
¡puente uno de los mayores del mundo ; 
•el arco sobre el puerto tendrá 480 me-
Stros de luz. 
' Además de un-a calle ¡para los peato-
ties y otra para carruajes, G' üuentc 
•soportará cuatro líneas férreas. Se creo 
gue se emplearán en su construcción 
bcho años. 

' r ^ l Los meiaítirgicos de oerim' 
acuerdan la huelga 

o-
Francia disiielve los «boy-scouts» en 

el Eabr 
—o— 

EIL\'E'áE, -1.— B̂n la reunión celebrada 
ayer por los elementos del partido socialista 
se Uprobó una resolución, con gran mayo
ría, después de dos días de deliberación, en 
la 'jual s-e declara que la ruina política de 
Alemania, tanto en el interior del país como 
en sus relaciones con ol exterior, tiene como 
principal causa la falta de energía del Ga
binete Cuno. • 

El partido hizo depender del cumpiimian-
to de esta petición j de que sean impedidos 
todos los actos de sabotaje y preparativos 
de organización ilegales, así como -ifembléü 
el que sea rápidamente modificado, -fel?%i#í 
tema actual de contribuciones de impuestos 
sobre las posesiones materiales, su conducta 
política futura frente al Gobierno Cuno. 

EL GENERAL DEGOUTTE BISTIELTE 
EOS «BO¥.SCOUTS» 

DUSSELDOBF, 4.—El general Degontte 
ha ordenado que se proceda inmediatamente 
a la disolución do todas las asocipciones oe 
«boy-scouts» de Bhenania, por constituir un 
peligro para la seguridad de las tropas de 
ooujiQción. 

También ha ordenado que sean embarga
dos cuantos establecimientos industriales 
sean precisos para asegurar las entregas úe-' 
bidas por Alemania a título de reparacio
nes. 

PROHIBICIÓN SOVÍETÍSTA 
EILVESE, 4.—El Gobierno de los so

viets ho. prohibido terminantemente a 
los buques rusos el que entren en los 
puertos búlgaros. 

—^Un Convenio entre Moscú y Viena 
estipula, que el edificio do la ex Emba
jada Imeprial rusa sea entregado a ia 
representación sovieíista. 

a /^viacion dispersa 
un convoy enemigo 

o 

Estaba formado por 30 mulos 
custodiado por 300 harqueños. 

—o— 
(coMCNicADo bE ANOCHE; 

El alto comisaTiQ participa lo siguiente : 
Comandante general de Melilla comunica 

que hoy se ha efectuado en el zoco, el Had 
de Bonisicar la entrega de la casa que Espa
ña regala al íeaid de dicha cabila Abd-el-Ka-
der, ¡labieiiádo reinadW^indescriptible entu
siasmo, resultando brillantisimo acto, en que 
Abd-il-Kader y todos los oaides de las cahi-
las de la zona sometida le han reiterado la, 
expresión de estos sentimientos de gratitud 
y amor a España, al Rey y al Gobierno. Al 
final del acto, Abd-el-Kader ttivo, el rasgo 
de, colocar un ramo de flores sobre la tumhcí 
de los soldados, españoles muerios en el ca
mión blindado que fué atacado en las inme
diaciones del zoco. Manifiesta también que 
habiéndole comunicado esta m,añana coman
dante militar de Alhucem-as que .en dirección 
YuB-el-Kuma marchaba convoy de 80 mulos 
conduciendo m-uniciones, escoltado por 300 
hombres, ordenó que Aviación practicara uri 
recon'ocimiento, siendo^ hostilizados Los apd--
ratos por el enemigo coÉ fuego y atdeirdlla-' 
doras que ocasionó numerosos impactos, lle
gando a destruÍT,Ja f^Mice de uno de ellos. 
Los ariones coví,£sta,tqn al- fuego, obligando, 
al convoy a retroceder,. En^ el campamento 
de liandusi, dwfantei-ltí Jnstruocién dé las 
tropas en el la'^.z'amíentg Se granadas de ma
no, ha resultado con var'¡as heridas de corác-
ter menos graiie.,-'in'.la cabeza, cuello y miem
bros inferiores y herida'inúy grave en ta sien 
derecha, el eapitán^de Ingenieros don Víctor 
Lócale Seminario. Aí intentar recoger una 
de tas granadas qiié habla quedado sin ex
plotar. '--. , ... , 

En la zona occidental fueron hostilteadaa 
posiciones Gueliet y Lastacha, siendo herido 
levemente en inmediaciones de, la primera, 
moro paisano amigo. 

La boda del Eaisuni, 
CEUTA, 4.—Los moros procedentes de Ta-

zarut dicen que se están celebrando allí gran
des fiestas con motivo del casamiento del 
cherif Eaisuni con una hija del caid Chela-1. 
de la.cabila de Beni Mesuar, recibiendo cuan
tiosos regalos que tienen el oarácterde obli
gatorios dado su carácter de descendiente del 
profeta, ihaoiéndose exagerado derroe.he d© 
mimioiones en las fiestas _ de la pólvora y 
congregándose numerosos in-vitados de otras 
sjabilas y amigos del cherif. Después, el caid 
Ohelal se casará con una hija da Abd-ol-Mo-
tek. cabecilla flus combatió contra los fran
ceses, y boy refugiado en nuestra zona. 

ColalHnas solantes. 
MELl-LLA, 8.—Continúan efectuando re

conocimientos en todo el territorio columnas' 
que parten de los campamentos generales de. 
Dar Drius. Dar Quebdani y Tafersit. 

La aviación ha observado diversas concen
traciones de rebeldes en la zona insometida-

E! íenieisfce Ruano, iieríáo 
TETUAN, 8.—El teniente señor Enano, 

que se trasladaba a la posición de Tazza tu-
vo la desgracia de caerse del caballo frac
turándose .la clavicula-

En dicha posición fué asistido conveniente
mente y trasladado después al bospital de 
Uad Lac. 

ntento frustrado de 
agresión 

o 

Son detenidos dos cómplices 
de! pistolero 

Imeaazó con una pistola, dentro de un eo-
meícsio, a un empleado banoarío. 

Don Servando García Cuadra, empleado 
en el Banco de Bilbao y perteneciente al 
personal no sindicado, trabaja además como 
contable en el establecimiento denominado 
&La Moda de París», que don Carlos Oyo-
iiarte Oliver posee en la calle de Preciados, 
número 83?. 

Esta noche, a las doce y media pr6:?:ima-
mente, acudió el señor García Cuadril, como 
de costumbre a la tienda, pero no se ocupó 
de echar la llave al cierre del estableci
miento, y cuando se disponía a fiomenzar 
su trabajo se sorprendió desagradablemen
te al sentir que levantaban el cierre y apa
recía un individuo que, pistola en mano, le 
amenazaba. Al grito de sorpresa que el ge. 
Sor Garcl» Cuadra dio acudió el dueño de 
la tienda, seftor Oyonarte, que inmediata-
staente se abialanzó sobre, el- dstsconoeido, 
forcejeando ainbbs haistá que el iiltimo lo
gró ganar, la .̂ £¿Ji<Ja»„,.-f .inmediatamente 
¡^zyú el cierre, 'sin,'qué' los que quedaron 
dentro pudleiraw"leirahtarlo,"-pudiendo no
tar el sefío> QybnSrte'^-Si 'dependiente que 
desde fuera, lo impedían. 

Pasados ujioá ítíBtftDteS-''bbsérvaron que la 
presión que hácíaíí"déáde"fuera había cesa
do, j ' , sin pérdidaf-de .-momento, salieron a 
la calle, viíaido huir'ftl-^que amenazó con la 
pistola al ssfior García Cuadra, seguido por 
otros dos liüdividuos que, poco después, des
aparecieron. Al Uegar a la plaza de Santo 
Domingo ooeisiguieron detener al pistolero; 
pero entonces se acercaron dos individuos, 
uno de los cuales dijo: «Soy agento; en-
tróguenmelo.» En visto de lo cual, los se
ñores Oyonarte y García soltaron al desco
nocido, esperando se hicieron cargo de él 
los que consideraban como agentes. Mas nO' 
fué así, sino que los tres emprendieron la 
fuega, y nuevamente fueron perseguidos por 
los señore sOyonarte y García y los agen
tes de 'Vigilancia señores Flores y Abella. 

Estos últimos pudieron detener muy pron
to a los fugitivos, pero no consiguieron echar 
mano al pistolero. 

IJOS detenidos se llaman -Antonio Cabar-
oos Bello, empleado en El Fénix Agrícola, y 
José Gil Ortiz, huelguista del Banco Es
pañol de Crédito. 

•-fítüMáJíSfiá 
SILVELA- A: MADRID 

•EL MARTES 
• • • -^—,.—o——--

Proyecto de presupuesto coa in-
tervcHicióa'indígena -

Un «impido de M miionee piíta. ammtiw 
en- wolnte aios. ' 

TET'aAíí, 4<"JE51 alto oomisario, señor Sü-
vela, ĉ ue prc^aotaba stíír h^y para Madrid, 
fea tenjdfi que suspeiider su TJaie oca objeto 
de ultimaí la Mom^ria é&l presupuesto díl 
Majzen, asi ooiao el amplio plan de obras 
proyaotadas. 

SB oree fundadamente que si presupuesto 
se liquidará con superávit, ya que ios nuevos 
imEMestos se oree que asceaáer&i en 1$ w 
m de nusetro protectorado d a aiagíb reour-
60 de Egpiáía s, unos 80 millones. 

Kn el plan dé obras proyectado se tiende 
a la oreaoión de nuevas oarreteías, oonser-
vaoián dé las gue existen, oomtruooión de 
obras hidréulicas, asi oomo iiaa ampHa red 
<ie faíioosarrües por ^insidíiraílo oémo la 
priacápai base de peaetraoión. Además se 
orear&n nuaierosas eseuelas y oonsultorioa en 
las oabilás. 

Para la puesta en pr¿oíioa del aludido plan 
de obras hará uso of alto comisario de la 
autoriüaoión concedida por las OtSítes para li 
emisión de un empréstito eá la zm.^ íel que 
responderán los ingresos presupuestados «n, 
la_ zona española. El emprástóto será do 88 
millones do pesetas pagado ea veíate anua
lidades. 

jLa disousióa de este^ presupuesto prejon-
ta la noxedád de ^ue por primera wz ta»4-
rá parte ea ella el miaisfeo da Haoiea^s jali
fiano, el notable musSlkán Hoch Abrelaní 
Béaaorea y el gran TOEÍ». 

La opinión del señor Siirela es que Iss 
autoridades musulmanas sean las encargadas 
de'oobrai- y v i p a r las rentas del .-res-muss-
to, para lo cual K'evaián Ja correspoaiisnle 
contabilidad bajo la intei-veaeión directa de 
funcionarios técnicos. Se hallan ya muy ade
lantados los trabajos para la impi»itaci)ii 
de las iutervenoiones oirías ea las caMlaj. 
siendo proyecto del señor SÍITOIS t'l esíable-
oer inmeáiatamento ea la eabils de Anjei» 
un interTenfor de primera y dos de sefmk 
oon resideaoia en el .Aloázar y an el zoco 
el Had-Aayeira. 

Si el martes finaliza el señor Silvela li 
labor y Memoria explicativa del nuevo pre
supuesto, así como él plan de obras, saláti 
para Madrid Con objeto de-recabar la prontii 
aprobación del proyecto, así cómo el térmi
no de plasjos^diíatoMos que tanto pê juioio 
ocasionan a España. 

La situación general de la zona es estaeio-
naria por la presión sobre las eabílas ved-

SAN SEBABTLAÍf, 4.—A las cuatro de | nae y gosíSnes políticas encaminadas a ñor-, 
ta tarde ha foiideado en la bahía de la Con- rmalizar la situación. 
oha el cañonero'«Marqués de' la Victoria», El Eaisuni' casóse el jueves, recibiendo 
que trae a bordo al capitán' general del de- numerosos regalos de las cablas. 'Celébri-
partamento de El Ferrol, que viene a ouni-- hrotisp fletítas para solemnizar la oeranionij, 
plimentar a la Reina. _ ' a la que acudieron multitud de í-abiltifíoE 

El oaflonoro saludó con salvas de artille- j Dris-er-Kifíi sigue celebrando coiifpienc!= 
rí.i iil pendón morado que ondea en Mira- ¡con el alto comisario que se enouonira sa''; 
mar, siendo contestado por la plaza. j fecho, unte las ijnjmcsa.-, del primero, qwm 

—Se ha inaugurado un nuevo pabellón del , ]f, prometió trabajar sin descanso por la can 
asilo para niñas ciegas de San Bafaol, oon ^ ¡Je España y retirar su dimisión, 
asistencia de la iBeina y da la Infanta. Des- «...*,»>- . . , 
pues de berdp'-ido el pabellón, la Eelna re- ^ ^ F Y í n C Í D 6 Í H O l é S h©rÍC'0 

Ei Rey visitará los saltos 
,de ta Barcena 

SANTANDER, 4.~E1 Rey, invitado por 
ta Sociedad «Electra del Viesgo», visitará 
el lunes los - saltos dé- agua de la Barcena, 
acompañado por el personal palatino, las 
autoridades y los periodistas. El viaje sé 
realizará en aníomóvil. 

La comitiva almorzará en los talleres que 
tione la Constructora Naval en Eeinosa. El 
Eey los visitará después detenidamente. 

También se propone visitar otra» indus
trias y el nacimiento del Ebto. 

coi-rió las dependencias, y al terminar se 
celebró un «lunch». 

í •» » 

SANTANDER. 4.—Ayer tnrde se celebró , _ ^ _ „ . 
un partido de polo, E! equipo blanco for- '< caído del cabfilTri en unos ejcícieios rai
mado por -̂ 1 m'arqués do 'Viana. Tejedor, Vi-1 litares, y fío ha fracturado el tobillo. 
llabrSsíima v -Velavo?. ganó por siete a cinco, ' 

El equípOimorado-estaba integrado por su 
majestad ci,Tley>--el marqués de Salinas, el 
conde do San-' Damián v duque de Santo 
Mauro. 

ÍJOP Infantitos marcharon en «auto» a So
lares. 

FA Príncipe y el infante don .Jaime pasea
ron en «auto» por .la población. 

Un capataz de la Constructora 
apedreado 

CARTAGENA, 4.—Al' sarir del traba-' 
jo los obreros de La Constructora Na
val, un gruipo de más de - 300 apedreó 
al' capataz del fa l le r de calafates Ma
riano Jiménez Ros, que, para defender
se, sacó una pistola y no llegó a dis
para r la ptír intervenir los carabineros 
que prestan servicio cerca de la puerta 
del Arsenal. 

El capataz fué curado de diversas con
tusiones en el hospital. Los agresores 
huyeron, sin que fueran detenidos. 

SAN SEBASTIAN, 4.—En el expreso de 
mediodía llegó el infante don Carlos con su 
avadante el duque de la Victoria. Le re
cibieron en la estación la reina dofl^ María 
Oi-istina,. los infantes doña Luisa, dofiâ  Isa
bel y don Alfonso y las autoridades civiles 
y militares. 

1.a Éeí'ia asistirá esta tarde a la inaiigu-
raoión del nuevo pabellón del Asilo de niñas 
ciegas. 

El miércoles próximo se ofrecerá un ban
quete de homenaje al ex ministro francés 
monsieur Malvy, que terminada la pena de 
destierro que le fué impuesta, vuelve el 
viernes a Francia. 

Se ha celebrado la cabalg-íita de 
la «S«nyera» 

—o — 
VALENCIA, 4.—Esta mañana se descu

brió una lápida roluladora de la plaza de 
Vicente Perís, oá\id;¡lo popular en el ;nop 
miento do las Oermanías. 

San asistido el Ayuntamiento valenelaaí 
en corporación y las representaciones da H 
de Barcelona, Palma de MaUoroa y Zfirap-
za. Un representante del Centro de c litmi 
valenciana y el primer teniente de s'alíe 
de este AyuíitámiantO han glosado en te
gua valenciana la significación histérica ís 
las germanías y de su oaudilld. 

Euego en el Ayuntamiento se celebró ÜM 
sesión en honor de los representantes de lo! 
Ayuntamientos citados, pronunsiándose d'E-
cursos de confraternidad. 

Por la tarde se ha, oelebr*l-j la cabalgata 
de la'S'éñó'i'a. Cas carrozas, proyectados ¡or 

LONDRK,S, -i.-~Ei príncij^a Etiripe, 
torcer hijo del Hay de Inglaterra, sa ha 

üíia lápida a Víceisle Peris 
1 Valen j'a 

¿ES EL INFANTE DON JAIME? 
La Ageneia Fabra nos envía el siguiente ' artistas valencianos, aiúdéa a las cuatro if-

'despacho: giones que ff'rmaron la cotona de Aragiín J 
NüEVA YORK. 4.—El profesor Curtís í a las glorias históricasa de Jas mismas,. Ce-

Nuncie,,. de Brooldyn, ha declarado a los Irraban la comitiva las representaciones de los 
periodistas que ha logrado devolver oon per- ¡ Ayuntamientos de las capitales regionales, 
íecta normalidad el sentido, del pido a un -que iban en landos con las banderas de Za-
prinoipe, perteneciente a una fainilia reí- ragoza y Bátcélotta y una reproducción de 
nante. - [ v, _ _ ¡la históioo señera del rey don Jaime I, que 

En esta, ciudad exi^e la creencia de que j se conserva en el Ayuntamiento valeücíano-
se trata del, infante don Jaime, hijo de su | El Centro Cátala obsequió a los represan-
majestad el Rey de España. tantes del Ayuntamiento de Barcelona, ootno 
r,x•w-.-~-̂ -̂̂ ^N^̂ v̂/-̂ -/-•.-̂ v̂/xrv/--vxŷ ./̂ ŷ y-̂ -̂̂ ^̂ ^̂  asimismo .a.'jos - de Garagoy^a y Palma, con 

Q j | n | r ^ C D A T E ? un champán do honor,. El teniente de al-
l l í O S C O d e CsLi L/HojMk, i & ' o a l d e de Palma de Mallorca entregó al alca!-

o • ' j! de de-Valencia. 1.0'Oü pesetas para los po-
CALLE M ALCALÁ-'{FEEPiTE A LAS tbres'de lá ciudad. Dicha oftntidod fué rm-

ÜALATRA'VAS) tida a la AsocJaoión valenciana de Candas. 

Folie-tón de EL DEBATE 1; 

FOR 
£ ! : # » * ! fi 

...Quiero un arte literario que «uba, 
que eleve lo real a lo ideal, y yio un 
arte que baje los conceptos -puros y 
las inspiraciones sutilisiritas del eapi- \ 
ritu a las groseras iinpurezas de la 
realidad; como quiero un árbol que 
transuhstanoie los estiércoles de sus 
raíces en -inicies, aromas, fiores y fru
tos, u no un árbol que transuh^ta-noie 
las mieles, los frutos y ías flores en 
estiércoles... 

CAPITULO PRIMERO 

Don Inocencio, coadjutor de la parroquia de 
^Nuestra Señora de los Angeles, volvía dcJ cou-
-Srento de las mercodarias descalzas, ác quienes 
era capellán. El convento so hallaba ca:-i fil fin i 
^0 la calle de Bravo JIm-ilio. La <nc.ra tardia ^^:. 
-jiizo apresura-rse pa ra llegar antes que fuese i 

de septiembre, se mezclaba con la dulzura del 
crepúsculo, y la melancolía del fin de estación 
se juntaba a la del sol poniente. El viento fres
co, aún no frío, impregnaba la bella claridad 
en su ocaso de un soplo languideciente. En- ,iel 
airé flotaba un encanto indefinible, dora3o, y 
la lus- palpitaba en el anochecer. 

No obstanie la belleza trémula del ocaso ale
gre de aquella puesta do sol, el 'sacerdote cami
naba pensativo, espiritualmente ceñudo, no vien
do impreso en lo que le rodeaba más que barrun
tos de hondas tristezas, de apostólicos fracasos. 
Una bandada de palomas, que se dirigía a 3u 
palomar, hizo al sacerdote J,evantar la cabeza; 
las vio un momento batir con las alas el rojo 
-Bol del poniente, luego las aves, en un remolino 
de plumas, se diseminaron en-puntos, obscuros, 
y después no se distinguió sobre los tejados más 
que lac coluninitas do humo que ondulaban en
tro un polvillo de oro al soplo errante de la 
noche. 

Don Inocencio dejó de contemplar las palo
mas pa ra contemplar los jardines y, allá lejos, 
la línea parduzca y chata de las casas obreras 
entre árboles que comenzaban a amarillear y 
qxie tenían una actitud grave. 'Su corazón se ira-
presionó aiín más, envuelto siempre en la bru
ma de un pesimismo desalentador... 

Poco después, al cruzar la calle, invadida por 
tauchedumbre de obreros que regresaban del tra
bajo, la misma emoción"," confusa en sus moti
vos, se hizo a,i'm más íntima. Interrogaba el sa
cerdote aquellos rostros pálidos, en que los ojos, 
cansinos, no tenían vida o sólo brillaban con dcs-
tello.=; de fiebre. Veía aquellos cuerpos raaltre-
chos. gastados por las privaciones, por el vicio, ' 

por el trabajo, por el sufrimiento; caras secas, 
cutis negruzcoá, juventudes ajadas, faltas de ai
re, de luz y de a legr ía ; plantas humanas , secas 
antes de florecer, con ese aspecto de abandono 
desesperado o de sorda rebelión ante la miseria 
de un -destino que ningún consuelo en la t ierra 
puede hacer aceptar. 

A medida de sus reflexiones, don Inocencio se 
'sentía invadido más y más por ' a compasión ha
cia aquellos hombres, que, privados de conocer 
a] que sólo les podía consolar, perdida el a lma 
en el olvido, no sabían ' res ignarse en espera de 
una vida mejor. Pobres, ¡hasta de esperanza ' , 
les compadecía ipor ser tan pobres, sufría con 
ellos y por ellos; pero al mismo tiempo sentía 
lastimado su corazón por la esquivez de aquellos 
hijos espirituales. • "• ', - " 

Cuanto más se espesaba el gentío, torrente hu
mano que desbordaba las aceras e invadía la 
anchurosa rúa, más solo sentíase el sacerdote. 
Los ojos taciturnos de algunos-i transeúntes le 
lanzaban miradas indiferentesi - secas y aun hos
tiles. Un grupo de golfillos que retozaba le cor
tó el paso para humillarle.riéndose de él des
caradamente. 

i Y don Inocencio pensó en aquellas monjitas 
que vivían entre los muros del convento, que 
eran sus hermanas, y que él acababa de dejar ; 
santas mujeres, vírgenes candorosas, que expia
ban los pecados del mundo haciendo una vida 
de penitencia, de rezos y de piadosa soledad; 
almas blancas, en fin, ,que florecían 'en la ora
ción, sin tener idea siquiera de. -estas luchas y 
miserias mundanales! Y el buen cura, dirigién
dose con los ojos a la muchedumbre, balbucía: 
i Cuánto os amamos, y vosotros cói'no lo igno

ráis! . . . El ejemplo de los buenos permanece ocul
to. ¿Será por eso qTie aipenas es fecundo? Nos-
oíros, vuestros pastores, practicamos nuestro mi
nisterio de dulzura y de paz en plena luz; las 
campanas de la iglesia a cada instante, menos 
aún qiie nuestros corazones, os llaman... Esta
mos entre vosoyfros, os amarnos, ' y vosotros nos, 
desconocéis. ¿Qué será preciso que, hagamos? 
¡Ah, qué tiempos éstos,, qué horas , tan difíciles!,.. 
E interrogaba con la vista, t ratando de fidivipar 
las almas con las miradas . . . ; pero.agiiellos pait 
sajes interiores eran sombríos y tenebrosos...;, 
nadie ' reparaba en su paso : n inguna voz secreta 
respondía al llamamiento de la suya. ,,iY la vida 
era así en todas par tes ; el resplandor del nom
bre de Dios palidecía entre los "hombres; la íe 
se limitaba, porque las pasiones, ebrias 'de li
bertad, no querían frenó, y la fe ensefiada no 
había sido para casi todos más .que una lección 
pasajera, no un yugo de a n i o r l . 

Envuelto, perdi.dp en el desfile tumultuoso de 
Ci-abajadores en tarde de sábado, se sentía, a 
pesar de eso, riíuy solo entra ta,nta gente, y ia 
noche, que caía sobre, la ciudad, parecía inva
dir con su sombra ¡os, rincones menos obscuros 
de su corazón... Su frent.^,'.abrumada ,de.pensa
mientos, se inclinaba hacia, t ierra, y su mirada 
era triste y velada de brurnas... De pronto so 
rehizo. No había obsei"vado .:riingún signo.de có
lera, - nini^una señal de hostilidad, en , aque
lla indiferencia desdeñosa, que. había rnanifesta-, 
do el pueblo a su paso. Y ei sacerdote empezó a 
creer que no estaba todo perdido; si aquella rnul-
t i tud.no experimentaba odio ni-aiiiór, sería obra 
fá,ci]-e Iredimirla. Pensando ahora así, el desa
liento lo nareniñ culnable. iniustificado. 

Aunque de. estatura corriente, inclinada sobre,j 
sus reflexiones, su delgadez, oprimida por la so
tana, le hacía parecer más alto. Eri su cara, 
muy,.joven y macilenta, de mejillas ¡pobres i 
carne, rasgos salientes y duros, y ojos tiernos 
y tristesj había el aire del asceta, impregnadi 
a la vez de gravedad y., de .dulzura.. Cada pen 
Sarniento da amor i luminaba aq'u'jel •• rostro, ^ 
cad,a desdén a su. solicitud moral le caiisab. 
Una pena muy honda. Audaz ep lo íntimo de sii 
alma, vacilaba, sin embargo, en la acción. Pard 
con las personas era trinido; la menor frase viva, 
una simple .mirada insistente, bastaban a azc-
rarl-e y desconceríarle. Cuando predicaba subía 
las escaleras, del pulpito con el corazón agita
do, haciendo la señal de la cruz tembloroso y 
repasando entre,dientes, las citas latinas; luego, 
con su voz.de escolar, monótona y sin resuello, 
de un tirón, con una violencia que impedía los 
matices y las pausas, recitaba eLdiscurso prepa
rado. Aquella noche se disponía precisamectí 
a . pensar en «u sermón a las monjitas el pró
ximo domingo--. 

E! torrente popular, niños, hombres y muje
res mezclados, se densificaba poco a poco, j 
las tabernas y los.tupis se iluminaban, Ofrecién
dose á loa transeúntes que acababan de cobrar 
el Jbríiál. Entraba un o.brero, tras do éi un gru
po ; de; ümir copa a otra, y do otra a otra, y d! 
Tu embriaguez 'a las voces, a las riñas, al crimen 
quizá... El día tocaba a su fin. Los ffiroks par
padeaban, cómo ojos mal déspiertssa, en la som
bra. Un tranvía, se alejaba ruidoso, oo.¡no un, 
carro de luz. Los vendedores vofí.eijan m dis. 

(Confí«-w*r¡í,J i 

signo.de
titud.no
voz.de
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Benavente llegó ayer a Madrid 
i3a-— • 

Ha visitado todas las naciones de América menos dos. Un automó
vil, un gabán de nutria y muchos juguetes. Con el agua de IVIéjico 
se quitan las canas. Cuba la más españoia. Un libro de versos 

og ", 

j 

En el expreso de Santander llegó ayer,' a 
jas nueve y treinta y cinco, a Madrid don 
Jacinto Benavente. 

Eeoibieron al autor de «Los intereses 
creados» en los andeqes de • la estación del 
Norte, el alcalde, señor Buiz Jiménez; el se
cretario del Ayuntamiento, señor üúano; los 
concejales jsñores Onís, Martínez Reus y 
Marcos; el presidente de la Diputación, se-
Éor Salcedo, y los diputados señores Crespo 
Montes y Fuentes Bivacoba; el presidente 
de la Asociación de la Prensa, señor Fran
cos Rodríguez.; el del Sindicato de Actores, 
don Miguel Muñoz; el del Liceo de Amé
rica, señor Chapí; el del Centro da Hijos 
de Madrid, señor Sáinz de Baranda; Comi-
sioDos del Ateneo y del Círculo de Bellas 
Artes, la actriz Lola Membrives y numerosos 
periodistas y actores. 

Al apearse del tren el ilustra viajero sonó 
una calurosa salva de aplausos. Benevente 
fué rodeado por sus amigos y las autoridades. 

A la puerta de la estación del Norte for
maba un piquete montado do la Guardia 
Municipal. 

En el «auto» del alcalde, y acompañado 
de éste, Benavente se trasladó a su domioi-
,lio. 

« « « 
Al apearse Benavente junto al portal de 

su domicilio le esperan varios amigos de su 
lintimidad, que ya le habían saludado en Ja 
estación. Con ellos sube don Jacinto en el 
ascensor. 

Y» en su casa, Benavente nos Ueva al co
medor. «Aquí, nos dice, se está mejor que 
en el despacho.» Llegan a la estancia los 
rumores de la calle. Benavente se desprende 
de la americana, y en mangas de camisa 
charla fluidamente, espontáneamente. Mien
tras le preparan el baño. 

El autor de «SeSora ajna», tan recatado, 
tan reservado anta gente extraña, frodiga 
aljora su ingenio peculiar. 

Ante el premio Nobel 
Antes, al franquear la puerta del piso, su 

secretario le ha mostrado el diplornai de 
concesión del premio Nobel. El laureado le
vanta la cubierta y exclama, al encararse 
son el texto: «Cualquiera entiende este ca
melo.» Traduce, no obstante—Benavente es 
catedrático de lengua inglesa y lee correcta
mente el alemán—., los primeros renglones, y 
la curiosidad de sus amigos queda satisfe-
'cha asi. 

Coincidimos todos en encontrar al maes
tro rejuvenecido. «Por los retratos parecía 
que venía usted más encanecido, pero no 
es así.» «Todo lo contrario—-replicó—; a pun
to he estado de volver con la barba negra. 
Como el agua de Méjico contiene ácido sul-
fídrico, mi barba se obscurecía paulatina
mente. Yo me alarmaba, pensando en que 
al regresar aquí iban a creer que había apro
vechado la ausencia para darme tinte.». 

Benavente ^os ouenta_ detalles de su ex
cursión. Sin incluir las veces que le ha ama
necido en el tren, ha pernoctado en o'ncuen-
ta sitios. Ha visitado todos los Estados de 
.América, excepto Honduras y Puerjo Rico. 
Su equipaje da regreso consta de seis bab
les y un sinfín de maletas, valijas, bolsas y 
cacos de mano. Por encargo de un amigo de 
Almería adquirió un camión «n los Estados. 
Unidos. Para sí adquirió también don Jacinto 
m tótomóvil, que ha importado, incluyendo 
los gastos del transporte a España, 12.000 pe
setas. El mismo coche hubiera costado, com
prado en Madrid 17.000. De New York pro
cede asimismo un gáBSh de legítima piel de 
autria, que costó al maestro l.OOÓ dólares. 
íor igual cantidad compró en la Habana im 
primoroso reloj de platino con orla de bri
llantes. Entre otrps objetos que adquirió pa
ra regalos a sus familiares y amigos, trae un 
verdadero bazar en juguetes, cuyo mecanis
mo ha prometiJo enseñar Benavente a los 
pequeños destinatarios, 

Mención aparte merecen dos extraños pája
ros disecados. Son el emblema de la liber
tad de otras dos repúblicas americanas. Son 
aves que se consumen y mueren apenas la 
msao del hombre cohibe su vuelo. Uno de 
ellos, el «Quetao», de Guatemala, es un pre-
bioss pájaro, tamaño de -un loro, con el plu
maje color verde esmeralda y cola fina y 
larga, que se abarquilla en su extremo. • 

Da unos estuches extrae Benavente una 
primorosa colección de boquillas de marfil 
labrado. Son largas, largas. Algunas de ellas 
no se podría usar en la calle sin riesgo de 
los transeúntes. 

El café 7 el tabaco 
Varios desengaños ha experimentado el au

tor de «La malquerí3a» durante su estancia 
en América. «El café y el tabeo, afirma, son 
allf peores y más caros que en España. Sal
to en la Habana, el tabaco que se consu. 

DEL COLOR DÉ MI CRISTAL 

• 

me en toda Amérioa^de elaboración filipi
na, alemana y holandesa, la mayor parte 
es pésimo. Pero iah¡—añaae—, traigo unas 
botellitas de: «Curacjao» auténtico que com
pré yo mismo durante la escala que hizo el 
barco en el viaje de regreso.» El maestro se 
levanta, coge una de las innumerables bol- i 
sas de su equipaje y sasa una botella. «De 
esto—-prosigue, al tiempo que llena unas co
pas—^no hay aquí. El «Curasao que toma
mos en Madrid no tiene este color rubí. Por 
cierto, dicen que «Curasao» es una oolo-
pia holandesa, pero yo no vi allí ningún ho
landés.» 

La movilidad característica de Benavente 
se ha despertado. Sale y entra sin cesar para 
traemos fotografías, recuerdos de su exour-
BJón, objetos raros. Goza puerilmente, infan
tilmente, revolviendo y mostrándonos obje
tos. Nos ensaña una placa de oro de ley que 
pesa doscientos gramos. La placa tiene una 
inscripción, que dice: «Homenaje ín la 
nnión Española a su presidente honorario 
don Jacinto Benavente. Nevir York, 3-10-23.» 
El maestro sale en busca de más placas y 
retorna en seguida, con las que le han de
dicado la Casa de Galicia de Buenos Aires, 
ia de la colonia española del Salvador, otra 
de nuestros compatriotas de Costa Rica, to
das de oro. «Quedan más—dice Benaven
te—. La de New York voy a enoargar que 
la ajusten a una pitillera que tenga ?as de
más piezas de madera.» «Pero si usted no 
{urna cigarrillos.» «Algunas veces—responda 
don Jacinto persuasivamente. 

Coba, la más espafiola 
Donde el maestro se encontró más a gusto, 

según nos refiere, fué en la Habana. Los cu
banos, afirma, son lo más español do Amé
rica. Las costumbres—mejoradas por la in
fluencia yanqui-^, su temperamento, su inge
nio transpiran un hálito de neto españolismo. 
«¿Y Lima?» «En Lima—responde Benave-i-
te—-hay más chinos que en Pekín. Eíi New 
Yorlí--prosigue—casi ha desaparecido U ti
po sajón. La influencia de la América cspa-
fiola es cada vez mayor. Los neoyorquinos ha
blan un inglés salpicado de muchos vocablos 
castellanos. Yo oreo que el idiorna del porve
nir será una mezcla de ambas lenguas.» Tras 
una pausa, Benavente prosigue: «De buena 
gana me hubiera quedado en CoUn a pasut 
el .verano. Aunque es un puerto muy caluro
so, el hotel donde yo me hospedaba, silencio-
s o y limpio ̂  rejunía todas las exigennias del 
«confort». í íe encontraba muy bien.» 

• 
Un libro de Tersos 

Avisan a Benavente que el baño está pie-
parado. Transcurre un cuarto de lv-i\a Re
aparece el maestro dispuesto para »aiir a la 
calle. «¿A que no sabe usted io que he ff-
crito en América?» Como no adivinemos, 
Benavente afirma entre serio y burlón: «Vu 
libro de versos. Ríase usted de ultraísmos 
y de dadaísmos. Ya verá, ya verá.» 

Antes de llegar a la escalera pasamos por 
el despacho. Interro^mos al maestro acer
ca de sus planes literariosi «El discurso 

, — n̂os responde—de recepción en la Acade
mia Española, que versará acerca del tea
tro. Publicaré además, en dos volúmenes, 
las seis conferencias que he dado a cono
cer en América. Cuatro de ellas correspon
den a los siguientes temas: «Moral del -tea
tro», «Psicología de autores dramáticos», 
«Filosofía de la moda» y «Particularidades 
del teatro clásico español», y me propongo, 
por último, terminar una nóvela, hace tiem
po empezada, que se titulará «Humo en los 
ojos». Dentro de unos días iré a reunirme 
con mi hermano en San Sebastián, de don
de regresaré a fin de temporada, y cen la 
próxima primavera embarcaré para los Es
tados Unidos. De aUÍ quisiera trasladarme 
al Japón.» 

Ojeamos aún varias fotografías. En una 
de ellas, obtenida en Méjico, Benavente 
aparece, rodeado de su compañía, caracteri
zado de Crigpln. Ha sido la única ocasión, 
durante su estancia en América, en que don 
Jacinto ha actuado simultáneamente de au
tor y comediante. 

Ya en la oáUe de Atocha, el insigne ma
drileño camina con su pasito menudo y rá
pido, B pleno sol. Próxima la hora del al. 
muerzo, don Jacinto se encamina a cual
quier restorán, acompañado de los amigos, 
con quienes ha departido durante toda la 
mañana. 

Veintinueve terremotos en julio 

TORTOSA, 4.—Durante el mes de julio 
se han registrado en el Observatorio del 
Ebro 29 terremotos, de ellos 16 lejanos y 
cercanos 13. 

El valor de los años 
o — - , 

Hasta ahora todo aquel que iba tenien
do el saco lleno de años lo escondía de 
la mejor manera posible. Los tiempos 
cambian. E<n, adelante no ocurrirá lo 
misino si las nuevas orientaciones si
guen por donde van. 

Ya sabrán ustedes qite los empleados 
de Banca y Bolsa de Barcelona y luego 
los de Madrid y de otras partes' han 
sentado como base para regulación de 
sueldos, no el mérito intelectual y moral 
ni la cantidad y calidad del trabajo {de
talles que en estos tiempos de igualdad 
a lo bolchevique ya no tienen importan
cia), como'tampoco el número de los 
años de servicio, sino simpleinente el 
número de años de permanencia en este 
tan picaro mundo. Como los instaurado-
res del sistema son personas de compe-
tericia en cuestiones de contabilidad, 
cuando silos hacen la cuenta en esta 
forma Men hecha estará, y, por consi
guiente, la teoría marca un rumbo hacia 
no se dónde, que probablemente será se
guido pe- todas las colectividades. 

La Adjnlnistración pública, que hasta 
hoy servia de modelo {sin que la pobre 
lo sea), coloca a sus servidores en fila 
por el orden en que llegan a servirla, 
como en las colas giie forma el público 
de la calle, y estima que el funcionario 
ha aumentado de rnérito cuando han pe
recido todos los de la escala superior. 
Este es el sistema establecido para 
todos los cuerpos «movidos por escala
fón», que dicen está en vísperas de sus
tituirse por el de relacionar las dotacio
nes con los años de servicio. Parece que 
esto último encierra más justicia, y 
será mucho mejor si la Adntínistración, 
además de los ascensos por constancia, 
otorga premios especiales a los hernia
dos en su servicio, que no sumarán, pro
bablemente, • un ríúmejo muy conside
rable. Sin embargo, apenas ideado ese 
sisterna y no puesto aún en práctica, 
está viejo y decadente. Ya era una cosa 
magnifica que el funcionario cuanto 
más usado fuera más valioso; pero esto 
de justipreciar el trabajo por el húme
ro, de años que hace que el individuo 
tuvo la satisfacción de ser dado a luz 
es un portentoso descubrimiento. 

¿Quién negará en adelante los años 
que tienet ¿Quién por coquetería se con-
t-:r;tará con.menos sueldo del correspon
diente a su edadl 

El pretendiente a un empleo tendrá 
que decir: 

—Señor director: Aquí donde usted 
me ve tengo sesenta años, pero me con
servo muy bien y no represento más que 
la mitad. 

Y si -está apurado y necesita urgente
mente colocarse, dirá compungido-. 

—\Señor director, me conformo con el 
sueldo de los de veinte aiñosA 

—No puede ser; el Sindicato no lo 
permite. 

— \Yo jne teñiré el pelo, yo me pondré 
dientes postizos y un corsé queme su
jete el talle I ¡Yo seré alegre, frivolo J 
calavera como un joven inexpertol ¡Fe-
rá usted corno el Sindicato se lo cree I 

En cuánto d las empleadas..., i\po-
bfes! I Qué horrorosas tragedias inti
mas I 

—Señorita, ¿cuántos años tiene usted7 
¿Confesará, a los efectos de la nómi

na, los cuarenta que tienel -¡Ella, que 
no pasa de los veintidós aunque la 
matenl 

En definitiva, y pese a estos pequeños 
inconvenientes, el nuevo sistema es mag
nifico y evita en absoluto la molestia de 
examinar a los hombres para calcular 
lo que pueden valer. Tantos años tie
nes, tanto vales. Eso de tener uprecio 
fijon como los géneros de las tiendas se
rias es muy cómodo. Se puede llegar a 
una edad determinada en un perfecto 
estado de estupidez y de ignorancia y 
habiendo Hd^ siempre un holgazán; no 
importa; sabe uno que vale tantas pe
setas como cualquier otro que haya na
cido en el mismo año, aunque éste ten
ga talento y haya estudiado y traba
jado mucho. 

La idea es grandiosas Si se la conu 
pileta, contando el tiempo de gestación 
como uábono de carreras, no habrá más 
que pedir. Tirso HBDINA 

LA SEMANA SOCIAL 
DE GRENOBLE 

Se estndiará el problema de la despoblación 

• El 30 de julio se celebró la apertura de 
la Semana católico'social francesa en Gre-
nobíe, con asistencia de más de 1.100 con
gresistas franceses, entre los cuales figu
ran conocidas personalidades católicas. Tam
bién asist.ín representantes de 14 naciones, 
entre los que figuran representantes de Es
paña. 

El Obispo de Grenoble, monseñor Cailloti 
presidenta de la Semana Social, celebró el 
día de la inauguración • una misa, pronun
ciando después un brillante discurso, en el 
que enalteció la iníportancia de estas asam
bleas, cuyo lema es «La ciencia para la 
acción». 

Habló después sobre el mismo tema mon-
síeur Dutheit, catedrático de la Universi
dad Católica de Lille, y. a continuación 
monsieur Zamansky, abogado de la Audien
cia de París, pronunció también sentidas 
írases. 

El Congreso se ocupa especialmente del 
vital problema de la despoblación, no co
nociéndose todavía las conclusiones que han 
sido adoptadas. 

CONGRESO MUNDIAL DE 
ESPERANTO 

EILVESE, 4.—Ayer se ha inaugurado en 
Nuremberg el decimoquinto Congreso mun
dial de Esperanto, en el que toman parte 
delegados de todas las naciones extranjeras, 
con excepción de Francia. 

LA BOLSA DE MADRID 
CRÓNICA 

-ÍDO— ^ -

QUINCENAL 
-BEK-

Es regla general en la segunda quincena 
de julio de todbs los , años, acentuarse la 
disminución del volumen- y del número de 
las operaciones, y la regla aparece confirma
da en el presente; se han estancado los 
cambios, salvo en determinado sector de 
fondos públicos, ea el que, tras la suspen
sión de sesiones bursátiles durante cinco 
días, una ligera demanda determina alza I gera baja, de 2,475 y 2,48 a 2",465. 

las cédulas del Banco Hipotecario da Es
paña del 4 pqr 100, de 88,93 a 89, y del 
5 por 100 de 100 a igual caiííbio y 100,05; 
las del 6 por 100 avanzan más considerable
mente, de 111,50 a 112.. 

Marruecos comienza a 78,25 y termina 
a. 78,75. ^ . 

Las cédulas argentinas experimentan li

en los precios 
Tal ocurrió con el Interior, que inicia en 

su serie F a 70,15 y 10 y se eleva por la ci
tada causa a 71,10, terminando a 71,15. 

En el 4 por 1(K) Exterior se inicia la, co
tización del periodo a 85,80 la serie E, para 
terminar a 86 la F . 

De los Amortizables, el 4 por 100 descien
de de 89 la C a 83,75 la D. El 5 por 100 
de 1920 avanza de 96 a 96,50 la E, y el 
de 1917 de 96 a 96,25 la O. 

Ligeras son, en general, las fluctuaciones 
de ¡as obligaciones del Tesoro, cuyos avan
ces representan solamente los intereses co
rrespondientes a los días transcurridos. La 
emisión 6 por 100 a dos años, vencimiento 
enero de 1924, inicia a 101,40 y 30 para ter
minar las dos series a 101,50; las de igual 
plazo, febrero de 1924, inician a 102,50 y 10 
y terminan a 50 y 15; las a un año des
cuentan el cupón a 99,75 y terminan a 
100,20 y 25 las dos series; las del 4,50 por 
100, a seis meses, emisión 4 de mayo de 
1923, inician a 100,60 las dos series para 
terminar a 100,75, y las de igual tipo enero 
de 1923 apenas si registran operaciones al 
cambio único de 100. 

Escasas son asimismo las fluctuaciones de 

Primer C. Nacional de Educación Católica 
H Q — • 

Exposición pedagógica 
EQ — 

La Exposición pedagógica aneja al Pri
mer Congreso Nacional de Educación Cató
lica se dividirá en las siguientes secciones: 

L» Primera enseñanza. 
2.a Segunda enseñanza. 
3.a Enseñanza profesional (agíícola, in

dustrial y comercial). ' 
4.a Enseñanza superior. 
S.a Organización y Metodología de en

señanza. 
Í N D I C E D E O B J E T O S QUE PUEDAN 

riGUBAE EN I A EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍAS 

Del fundador del colegio o escuela. 
Del Goleffio o escuela con sus diversas de

pendencias (capilla, aulas, taller, escrito
rio comercial, laboratorio, gabinete, museo, 
biblioteca, gimnasio, etcétera, etcétera). 

De material escolar (moblaje, maquinaria 
de escuelas profesionales). 

De grupos escolares. 
De actos escolares, ya religiosos, ya lite

rarios (veladas, concertaciones, concursos, 
etcétera), ya artísticos (representaciones 
teatrales, coros musicales, banda de músi
ca, etcétera), ya deportivos (festivales, ex-
cursioties, colonias, etcétera, etcétera). 

Para mejor lograr los fines que se pro
pone la Comteló» organizadora, conviene f 
qne se espongan los «bjetos reales con pre-
lerenclá a la representación fotográfica. 

ESTADÍSTICA 

Historial gráfico del establecimiento 
(años de existencia, movimiento de profe
sores alumnos, etcétera). 

Gráficos de la asistencia, aprovechamien
to y terminación de estudios de los alum
nos, etcétera, etcétera. 

De las Asociaciones circunescolares y 
postescolares. 

DIDÁCTICA 
Distribación de la enseñanza en clases. 
Horario de la distribución diaria, sema

nal, mensual y anual de la enseñanza; 
Libros de texto, originales del'expositor 

o entidad expositora. 
Planes de enseñanza-
Métodos que se siguen. 
Medios de estímulo y para excitar el in

terés. 
Sistema de exámenes y criterios que se 

asan para pasar a los alumnos de un curso 
a otro. 

Medios para relacionarse con las familias. 
Educación religiosa: en qué forma se da 

y resultados obtenidos. 
Los diversos apartados de esta sección se

rán objeto de una Memoria, presentando, ho 
obstante, separadamente aquellos que Ib 
consientan, como libros de texto, progra-
maSi horarios, etcétera, etcétera. 

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS 
Trabajos del alumno por materias: cali

grafía, ejercicios de lenguaje (ortografía, 
dictado, composición literaria), problemas, 
dibujo, etcétera. 

Labores femeninas útiles y de adorno. 
Tr-abajos maiiuales. , 
Tareas escolares de vacaciones. 
Debe hacerse resaltar la respectiva gra-

dnaclón y el desarrollo del programa es-
cílar. 

ENSEÑANZA PROFESIONAL 
Enseñanza agrícola. 

Cuadros gráficos de los diversos cultivos 
y producciones agrícolas. 

Trabajos, ensayos, muestras, análisis, he
rramientas de cultivo, colecciones de pro
ductos, máquinas y aparatos para los di
versos cultivos, como también los referen
tes a climatología, topografía, agrimensura, 
abonos, etcétera, etcétera. 

Instalaciones de conjunto. 
Enseñanza industrial. 

Dibujo aplicado a las artes y oficios. 
Trabajos de taller ejecutados por los 

alumnos según los cursos. 
Trabajos que indiquen la potencialidad 

de la escuela profesional. 
Enseñanza comercial. 

Ejercicios de mecanografía, taquigrafía, 
correspondencia mercantil, lenguas vivas, 
gráficos y cuadros estadísticos, documenta
ción mercantil, etcétera, etcéter^. 

SEGUNDA ENSEÑANZA 
Ejercici-js literarios de lenguas clásicas y 

de lenguas vivas, etcétera. 

ENSEÑANZA SUPERIOR 
Colecciones entomológicas, botánicas, es

quemas, etcétera, etcétera-

PUBLICACIONES 
Reglamento de los establecimientos de 

enseñanza. 
Revistas escolares, de las obras post-es-

colares o de otro carácter. 
Memorias referentes a la enseñanza pu

blicadas por el profesorado o por los alum
nos. 

Tesis doctorales de antiguos alumnos. 
Tesis doctorales desarrolladas por los que 

han sido alumnos. 
Otras publicaciones didácticas, científi

cas, artísticas, etcétera, publicadas con fi
nes docentes y originales del expositor. 

Programas de fiestas escolares, prospec
tos de admisión y condiciones del estable
cimiento. 

Bibliotecas escolares y pedagógicas. 
Biblioteca de cada centro docente (rela

ción de las obras de valor bibliográfico que 
existen en la misma). 

Cuadro de honor de la escuela o colegio. 
Hombres más nojablés que han salido de 
ellos. 

En cuanto a las acciones del Banco de 
España, registran alza, de 560 a 576, y sus 
bonos, de 853 a 358. 

Taijaoos suben de 248,50 a 246. 
La sección bancaria, como es natural, da

das las circunstancias, abandonada; las ac
ciones del Hipotecario registran el cambio 
único de 258; las del Hispano hacen lo mis
mo a 175, y las del Español de Crédito y 
Central no se cotizan. 

Unión y Fénix, muy firme, sube de 255! 
a 261. 

Explosivos no registra cambio. 
En Azucareras, las preferentes sólo se co

tizan a 85 y las ordinarias, a 50,26, 61^5 
y 51. _ _ - _ 

Poca animación en acciones ferroviarias: 
las de M. Z. A-, de 338,50, cambio inicial, 
cierran a 339; las del Norte, de 838,50 suben 
a 340, al contado, y 341,50 a 342,60 a fin 
del próximo. Las del Metro comienzan a 
224 y terminan a este cambio y a 223. Las 
de Tranvías inician a 94,25 y finalizan a 95, 

Las obligaciones del Metro inician a 106, 
ganan 25 céntimos y terminan al cambio ini
cial. 

Ríos de la Plata se elevan de 247 a £49. 
Las dobles de este mes son bastante ca

ras, ya por precaución de los Bancos, es 
vista del sindicalismo que les amenaza, a 
por resarcirse con un interés más elevado de 
la falta de negocio en general. A^íi en In
terior ha sido la doble de 0,175 y 0.20, y 
ea valoi"es industriales han oscilado de 6 
por 100 las más baratas a cerca de 10 por 
100 las más elevadas. 

En el mercado monetario, los francos fran
ceses inician a 41,170; descienden a 40,807, 
suben hasta 41,80 y-terminan de 41,30 a 60. 
Los francos belgas comienzan a 34,25 y fina
lizan a 34. Las liras se elevan de 30,80 a 31. 

Los francos suizos en nueva alza de 122,50 
a 126. 

I/as libras esterlinas inician a 32,198 y 
terminan da 82,16 a 2Q. Los dólares inician 
a 6,98 cheque y 7 cable y terminan a 7,03 
cheque. 

Los escudos portugueses suben de 0,28 
a 0,33 y otro tanto hacen los pesos ar» 
gentinos, de 2,35 a 2,46. 

En el período reseñado se incluyen en lá 
cotización oficial de Bolsa: 
^ Del Aypntamiénto de Madrid : 93.000 obli
gaciones a'l portador de 600 pesetas nomina
les cada una, con interés dol 5,50 por 100 
anual, pagadero por trimestres vencidos en 
i de enero, abril, julio y oot-ib's de chda 
año, amortizables a la par por sorteos en el 
período máximo de cinoutenta aüos. 

Del Banco Hipotecario de España: 6.000 
cédulas hipotecarias del 3 por 100. 

Dé la Compañía franooespañola del ferro
carril de Tánger a Fez, domiciliada en Me-
quinez: 50.000 obligaciones al portador de 
600 pesetas nominales cada una, números 1 
al 50.000, segimda serie, con interés del 6 
por 100 anual, pagadero por semestres ven
cidos en 1 de enero y 1 de julio de cada 
año, y amortizables a la par por sorteo en 
un plazo máximo de cuarenta y cinco años 
a partir de 1930, garantizadas por el Go
bierno español. 

De la Sociedad anónima electricista de 
Langreo: 340 acciones al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, completamente 
desembolsadas, números 681 a 1.000, serie 
fe y números l.OOl a 1.020 sería C. 

Durante los meses de agosto y septiembre, 
atendiendo a la paralización bursátil, estas 
crónicas serán mensuales. 

Emllib HIlTANa 

EL CARDENAL BOURNE 
Y LOS PARTIDOS 

La Agencia Radio nos transmite el M-
guíente telegrama, que publicamos a títu
lo de información: 

«BIBMINGHAM, 4.—Hablando hoy en 
el Congreso Nacional Católico, el Cardenal 
Bourne ha aconsejado que se desista de la 
formación de un "partido caíólioo-polltico en 
la Gran Bretaña. 

«Los ingleses católicos—^h"a dicho el Pre
lado—serían considerados como responsables 
de todos los errores inevitables que pudiera 
cometer semejante partido.» 

Páginas desconocidas 
de Bécquer 

Cuando, dos días después de muerto Gustavo 
'Adolfo Bécquer, se reunieron sus aiKígos en el 
estudio que tenía en la plaza del Progreso el 
pintor Casado del Alisal^ acordaron compilar y 
publicar las obras completas del divino poeta de 
Sevilla. No lo hicieron así, a lo qye parece, sino 
que dieron, aunque con el título de obras com
pletas, una selección q;ue llenó los dos tomitos 
de la edición primera y los t res de las siguien
tes—adicionadas con el prólogo á<¡ La Soledad, 
do .Augusto Ferrán, y otros artículos, así cómo 
con algunas poesías—. Estas pág inas selectas 
—cartas literarias, leyendas, r imas—aseguraron 
la inmortalidad del poeta visionario y calentu
riento, del cantor de las visiones ardientes. Pe
ro no le dieron a conocer en su integridad. Su 
obra fué más extensa que la que contienen aque
llos volúmenes. Por eso don Fernando Iglesias 
Figueroa, de quien tomamos las anteriores no
ticias, ha querido dar a conocer a los lectores 
de hoy creaciones casi inéáitas, páginas desco-

I nocidas de Gustavo A. Bécquer, sacadas de pu
blicaciones de la época, consiguiendo formar con 
Cías páginas un razonatjlo volumen en octavo, 
que acaba de píblicarse 

Hay en este volumen páginas como La Piéo-
ia de Ocaña, Una calle de Toledo, Enterramien
to de Garcilaso d¡e la Vega, singularmente esta 
liUiraa, llenas de (¡mórbida fantasía», no indig
nas de ser leídas y gustadas aún después de 
habernos encantado con las leyendas mágicas. 
El rayo de luvu. La rosa de pasiógi. Los ojos 
urdes, o con el maravilloso fragmento de con-
íriov'-'dorA poesía, La mujer de piedra, i n ^ i r a -
ción recogida en Toledo, como la del Enterra-
wícrifo de Garcilaso de la Vega y de su padre. 
La tumba de Garcilaso, el de la hazaña (el que 
mató en la vega de Granada al moro que arras-

I ligia jjpjE el xiplyo el cart-il del Ave-María), y. 

de su hijo, el suave poeta de El dulce lamentar 
de los pastores, que actualmente se halla en la 
iglesia de San Francisco el Grande, de esa 
Corte, hallábase entonces en un templo toleda
no, en donde Bécquer entró al azar. 

El poeta adivinó el sepulcro de los caballeros 
castellanos en u n a amplia hornacina d e , u n a 
capilla aristocrática, en donde dos guerreros de 
mármol, completamente armados, ahinojados an
te el altar , levantan los ojos sin pupila al 
rostro de la Virgen—«un luminoso óvalo de cla
ridad rosada»—. Una joven toledana, hermosa, 
al ta y severa, semejante a u n a figura bajada 
de un claustro gótico, oraba ante la Virgen,- a 
los pies de los guerreros de mármol, del memo-
roso poeta del ariior, con un murmullo tenue y 
musical. Cerró en ésto la noche, y la hermosa 
devota se levantó y se fué... andando, sin duda. . . ; 
pero al poeta le pareció que deslizándose sin to
car el pavimento del sagrado recinto, como una 
forma leve que empuja el aire... 

El espíritu de Déóquer, profundamente reli
gioso, am,ó siempre l a divina poesía de los claus
tros y de los templos. La frente joven y flori
da, tersa y blanca como las azucenas, y limpia 
y resplandeciente como las gotas de rocío de
positadas en el cáliz de las flores con el primer 
albor, que se inclina huriiildem,ente has ta el pol 
vo, hasta rozar y besar las losas del templo cen
tenar io ; la cabellera de oro, que cae al golpe 
de las tijeras de p la t a ; las voces del coro y los 
sollozos del órgano, en la profesión de la joven 
novicia; la hermosa hija de Toledo, alta, seve
ra y noble, como el alma de la ciudad, que se 
arrodil la y ora ante el bulto dé mármol del can
tor del dorado Tajo y de las rubias ninfas mo
radoras de su onda cr is tal ina; la mujer de pié-
d}-a, recatada en el ángulo más obscuro del 
claustro, qtue sólo al a lma delicada y ensoña
dora de r poeta entrega, con un intenso perfume 
de virginidad, el secreto de su espíritu solita
rio... Todo esto lo cantó Bécquer con un acento 
personalísimo, y como ya acaso no ha vuelto a 
cantarse. Todo este libríS suyo de páginas des
conocidas está lleno de Toledo, de sus claustros 
y do sus iglesias. Más, al lado de esta poesía 
l'Cligiosa -̂̂ .stellárna, hay. otr.as notas, nrófSiQas, 

que rompen l a que pudiera parecer monotonía 
del libro, y a veces se percibe en sus hojas co
mo un aroma exótico, el de este Apólogo orien
tal, brahmínico, del amor propio, por ejemplo: 
exotisnao, orientalismo literario, cultivado enton
ces entre nosotros por Valera y por Bécquer 
principalmente. 

En otro de los artículos encontramos este im
portante concepto: ((Las grandes virtudes ex
cluyen las pequeñas pasiones; y el monumento 
del Dos de Mayo... , más que un monumento de 
odio, es a r a levantada en honor del sentimien
to de independencia, el más noble y el más dig
no de conservarse puro en un gran pueblo.» 
Sépanlo y rumíenlo tantos insignes mentecatos, 
con presunción o sospecha de intelectuales, pa
ra quienes todo es patriotería, salvo, supone
mos, l a creación y erección de nuevos centros 
y monumentos de escarnio y de vergüenza na
cional, de donde salgan, enclenques y ráquíti 

de su m a e s t r o , a fin dé que ejecutasen, en pre
sencia del qué había de ser su juez, el. baile ob
jetó de la censura arzobispal. Bailaron los sei
ses, tañendo las castañuelas de marfil y ento
nando sus armoniosos coros, y de ta l modo lo 
hicieron que, prendado el Pontífice de la ma
jestad y compostura de la danza y el agradable 
concierto de las voces, no sólo dispuso continua
ran como has ta allí, sino que confirmó nueva^il 
mente el privilegio que gozan aún de bai lar con 
la cabeza cubierta por el sombrerillo delante del 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía». Preci
so fué copiar todo este párrafo, porque no es 
de los que se dejan abreviar ni resumir ; todo 
está dicho en é l con la mayor sobriedad y pul
critud, y bien parece (jue no se puede decir me
jor. Otras muchas páginas tiene este libro, así, 
primorosas y delicadamente escritas. ' 

Sin embargo, y a pesar de todas las alaban
zas que merecen, y que nosotros no les hetnos 

cas, las nuevas generaciones, y en. donde pue-í^egateado, debemos advertir que los amigos de 
da buenamente irse qjuedando la patr ia en los Gustavo Bécquer, reunidos en el estudio de Ca-
puros huesos... o, más bien, en huesos impuros , ' sado del Alisal, no mostraron mal gustó al es-
criivift rafíad •r.nAyiAac Ar, •mr.A^-.Tr. ^^..^^^...iAr. . cogcr lo quB escogícron pa ra la publicación de 

¡as obras de su infortunado amigo, sin descono
cer el interés que todo lo brotado de la pluma 
dé Bécquer tiene pa ra nosotros; sin negar el mé
rito de muchas de estas cosas semi-inéditas, que 

como cañas podridas, de medula corrompida... 
Seudointelectuales, a quien podría llamarse, sin 
hipérbole alguna, antes con una r igurosa exac
titud justiciera, ¡necios audaces de coranón de 
cieno! 

Otro de estos artículos conmemora la apertu
ra del café de Fornos, qae entonces tuvo lugar. 
Era este café entonces la más alta expresión 
del lujo en está clase de establecimientos, pero 
de un lujo artístigo o ennoblecido por el arte, 
decorado y ornamentado por la pintura y la es
cultura. Con todo la amena y chispeante tertu
lia de Gustavo y sus amigos litera* ~ v artis
tas, continuó en el Suizo. 

Uno sólo de estos artículos se refiere a Sevi
lla, su patr ia , a la Octava del Corpus y a los fa
mosos seises o niños cantorcicos de la Catedral 
hispalense. Refiere Bécquer que varias veces los 
Prelados juzgaron poco conveniente al decoro 
y majestad del culto las danzas de los seises, 
dando lugar a diversas cuestiones con. el capí
tulo; Dícése que pa ra ult imar una de ellas, pen
diente de la resolución del Pontífice, <(el Cabildo 
envió a Roma a. l.o§ scmtor.cicos,, acompañados 

ahora podemos todos gustar sin necesidad, de 
hojear en algún ejemplar ra ro las amarillentas 
revistas de la época, no podemos menos de de
clarar que estas páginas desconocidas, salvo al
gunas que al principio citamos, comparadas con 
las Cartas desde mi celda, o con las mágicas 
Leyendas, resultan un poco diminutas y algo 
pálidas. Muchas no son más (jue una breve ilus
tración l i teraria de un dibujo, de un grabado 
de alguna revista. Esto, en cuanto a la prosa. 
De las dos solas r imas que el libro inserta, una 
carece en absoluto de carácter becqueriano; ss 
una seguidilla escrita, sin duda, en la adoles
cencia, sin personalidad, amorfa, y la otra. Una 
mujer envenenó vii alma, no es desconocida, 
pues ya la había insertado en su Biografía anec-
dútica don Juají López Núñez, que también pu
blica varios de los artículos de este volumen; y ¡ 
ItiegOt el hijo da Rubén Darío, que l a hal lar ía 

copiada entre los papeles de su padre, la atri
buyó distraídamente al igran poeta de Nicara
gua, con cuyo motivo varios periódicos—entre 
ellos E L DEBATE, en un artículo de CUITO Var
gas , si no recuerdo mal—restablecieron la ver
dad de las cosas, recordando que esa r ima la; 
había escrito Bécquer, pocos días antes de su 
muerte, con destino a La Correspondencia Lite
raria. La historia de dolor, la misteriosa histo
ria amarga , que nos hace sospechar esta rima, 
tiene relacióii, en mi concepto, con la q;ue dice: 
«Entre el discorde estruendo de la orgía»; y 
con aquella o t r a : «Me ha herido, recatándose 
en las sombras». (López Núñez sugiere muy bien 
«Mi vida es un erial».) Y así como unos versos 
del divino Herrera, hallados y comentados por 
el maestro Rodríguez Marín, nos llevan al con
vencimiento de que aquel amor suyo, t an meta-
físico y tan etéreo por la condesa de Gelves, fué 
a la vez una pasión muy real y muy humana, 
estas rimas de Bécquer, y singularmente ésta de 
Una mujer envenenó mi alma," nos revelan que 
los amores de este otro gran poeta de Sevilla 
no fueron t an quiméricos como Valera suponía. 

Pero ya no podemos desarrollar nuestro pen
samiento acerca de estas cosas por las propor- ' 
ciones excesivas que este escrito ya tomando. Qué
dese para otro día, juntamente con algunas no
ticias inéditas que debemos a la exquisita ama
bilidad de la muy culta y distinguida señora do
ña Leonor González Bravo, hija del que fué pro
tector de Bécquer y último presidente del Con
sejo de ministros de doña Isabel II , don Luis 
González Bravo. Algo utilizaremos también en
tonces, para divulgarlo más, de la biografía de 
don Narciso Campillo que va al frente de este 
libro de páginas desconocidas, en el cual no te
nemos inconveniente en ver, con el prologuista, 
una lámpara más, aunque de luz más pálida, 
que a lumbrará la gloriosa m-emoria del poeta 
de las leyendas y de las rimas. 

Casiniiro CIENFOEGOS 
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Pali iques iemenmos 
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UNA ASIDUA I Í L Í ' T Í J W A ÍCÍ^^CÍC. -Lie 
\uije, el novio ío 

do americana, con 
yando la novia traja 
ííavara de calle, o sea 
calzado negro. Eso sí, de obácuro, usgro o 
aaul marino. El cubierto hay que cambiarlo 
con oada plato. Queda usted complacida. 

OÜBANITA (Jiadrid).—1.Q;Í cubailoros da 
íevita o chaquet on eso coso uue usted d'ce. 
Suprimo, como desea, el nombre verdad de 
eu residencia. Su carta muy bien redacta
da. Pregunte cuanto quiera. 

U^^\. SURCiilTORA A-Nír/ALUZA.—Opina 
tisfcod oop muy buen r-entido : esa invitación 
íosuUa oíiciobii, puebto que no existo amistad 
que la jusllüque. En otros casos, o so asis
te a la ceremonia o so contesta, en electo, 
con unas líneas de grati tud y de foHcita-
eión a lo:; padres. Usted puedo iiacoiio, po
to en rigurosos practicas mundanas huelga 
la conteaiación. La oolec/.ión de Faliquo9 pí
dala a la Rdministracióii de este d iano, aun
que miicLos do ellos están agotados. A una 
$!srjeta corresponde otra o visita, según so 
^ S e e . amisrad o no con la persona de re-
fe^a-'ioia, os docjr, r-e visita cuando queremos 
fluo surja la amistad, y so erivia o so dí-yj, 
tarjeta en caso eonivaiio. Si la amisisid exis
te , i)rooede la visita siempre. Con luto ri
guroso no se llevan joyas. Con lulo do ali
vio ¡as perlas si están indicadas. Ke usiin los 
caminos do mesa. IJÍI de.-.cv;pciói-s a qiio us
ted ae reiioro (una comida, una ineneuda) 
la enconUará ea uno de los Paliques ha 
tiempo publicados. Luto do esquina o ángu
lo en el papel. A sus órdenes. 

FARUANA (Madrid;.—¿Es ese el sc iao-
nimo? i iío-iíbima 1 UL¡ píwuíto l ueve cb e.-o. 
ffjo'do las «i'uerzai» nc adüiite cai-.ejc, sa
bré todo, en un ca?o tan '¿volcánico», tan 
terrible. Ya ms dlsá u ; t :d en que queoa 
Etüo... 

PABLILLOS (iladrid).—Gracias por sus 
elogios. Sí; muv leMos en toda » ,paaa- Es
tá usted en lo cier to: al mes de enviudar no 
procede esa conducta tan despreocupada. Las 
sartas de tiésame al mes o dos meses ció re
cibidas. Do luto riguroso, ni reuniones, ni 
«cines;?, ni casinos; sólo paseos poco ire-
cuentados. 
• MARÍA Y A J I I H L I A (Jladiid).—La noveli-
t a a que ustedes se refieren f-e ha concan-
do, Qomo babr in visto. No ha ¡usar,_^ por lo 
íianto, 8 la gestión que indicaban. \ ean en 
oué otra cosa podemos Gsrlos útiles. 

UN FUNCIONAHIO PUnL.lCO (Madrid). 
'Muy oblit-'üdo a PUS aii-'abics frases. Li mus 
ímoderno v más completo el de Dujardm-beau 
tnetz. Pídalo en librerías de v^ívaar oroen. 
Mucho gusto en complacerle. 

PEOVINOIANITA (Burgos) .—A su con
fesor líl saludo en esa forma no ee lo acon
sejo; resulta «demodOo;). Crui;ar las piernas.. . 
tampoco. La vo¿ odúqueia y i.íipe la pro-
Bunciación leyendo despacio y alto una ñor» 
cada día. Más difícil el alemán. E l mgles, 
en nn año, por término medio. Si, el íran-
e&f, le scivirá a usted.. . hasU rierto imnto, 
í-orquo el in.ífc's iieiie i'.ahibra-í liu origen 

'gfrm:j.iico. í-iu iiüaloj-ÍJ .Jili^unrt, i'onio c.s na
tural , con las de origen Uiliuo. ¿Por quó le 
ha chocado a usted do osa manera la tal 
fl•8^.o•?... Es una curiosidad extraña.. . Pero, 
Bp ün, la complaceremos a us ted: «t>oate-
l-orsi y «macraju^ sólo se diferencian en que 
la p/imein ¡lalabra ¡H;vtenev,'a al irani.'i-'=' ' \"i-
to y la segunda al *argot» de los suburbios 
de Parifl, " El significado do ambas es el 
mism.o..,, chulo, individuo de baja estofa, 
que vive a expensas de una infeliz. ¡ T cons
te ((Ue \ a ié liemos devueitg a usted la 
írui¡i,ui!i(!ad i i",Ko t-,;. H-''-' 

T'xN'A QUE ADORA E L «CINE» (Hur-
pia) .—No sé detalles do ese actor. Croo qno 
6ti casado y francés. Hay , en efecto, nove
las morales y docentes; pero las de esas co-
{ocoiones de quiosco suolt-n ser nna j^orqne-
n'n. moral y literarianic-níe considerados. 
Porquoría-ii qua pervieniou el gusto y que 
liólo ¡ute»iVJ,a» a }>ersouas de una mentali
dad deplcsseble y de una ínoult-ura absolu
ta, hasta <il extremo de que incluso hasta 
osas misma* gentes van reaccionando con
tra esas basaíias se.udolitorarias, en que lo 
obsceno no siMIo es iopugnante, sino lo mis
mo siempre. 

PEPITA (Toledo) No hemos tenido el 
gusto de recibir su carta. 

UNA E E V I S a í l A (WaSrid).—Se dice: 
«Gracias.» Pueda usted mostrarse esquiva, 
enérgica si es pwteiso, y, en último caso, 
dar cuenta del heoho a sus superiores. Orea 
usted que a la mujer digna nadie la fal ta; 
^u sotitud es su eaon3o. En oasos exoep-
oionales puede y debe imponer ese respeto. 
Oreo que sí, que se usan, A una boda de 

Ayer se trabajó en los Bancos 
mn 

Con el personal que no fué a la huelga, nuevos empleados y 
equipos llegados de provincias abrieron todos los estableci
mientos. Eí personal de cuatro Bancos de Barcelona se da do baja 

en el Sindicato. 
— " • c e - " — 

«García , de cuarenta y uno, Esperanza, 4 ; 
Manuel García González, de diez y seis, 
Palma, 2 7 ; Manuel Peláfz Olír^r, de vdittte. 
Fomento, d¿¿; Félix Tinco BaiKy, de veinte, 
Pedro Unanue, 2 4 ; Francisco CarriUo Palo-
'msquQ, de cuarenta y ocho, Prancisco Rici, 
4 ; .Tu-sn Vidal Otero, de diez y nuevo, In
dependencia, 3 ; ]<^eniando Rodrigue? Barru-

Las clases mercantiles 
apoyan a Villanueva 
El maraqués de Alhucemas dijo ayer ma

ñana, que ya sa han repartido las copias 

Durante la mañana de ayer se observaba 
en torno de ios Bancos afluenoi» da pergooasi 
aünos a los hueíguistag que procurabaa ad^ 
quivir noticias acerca de cómo íu.ncionaijsm 
las entidades de crédito. También llegaban 
otras personas que se ofrecía» a los bünvqiie-
ros para desempeñar empleos; las solíoM>u-. 
dos de colocación eraja puroerosísiinas. 

La mayoría de, ios e>tah!e¡C4i¿!eS(to8 de cré
dito habían fijado anmieios eoncedieado vm 
plazo perentorio a sus empleados pt>ra pro. 
contarse, con la advertencia, de que a los que 
•1=1 no lo hicieran se lea tendría por despe
didos. 

Donde se presentaron inás huelguistas pi
diendo la readmisión fué en al Anglo Bonth 
American y en el Hispano AníorioanQ. En el 
Crédit Lyonnais na ha reingresado ningún 
íuncioní^rio. 

Los que tfab»J9ii 
En la, tnafiapa de ayer llegaren, a] nieii>ii»'s> 

.\m6ricano varios eimpleados proeedanfe^ da 
H da sus sucuKiaJes on provínolas. 

También se presentaron al trabaja piás á-» 
20 huelguistas, ios cuales, unidos n loa gu» 
Qo fueron a la huelga, forman \m ^''upe á* 
50 luncionarips, que sum.adop » IQS. ecj'-iip'̂ » 
llegados de lag sucursales, dan un total de 
Empleados suficiente pa.r» que el público s^» 
atendido. 

« « * 
En el Anglo South .\m6rioan han entrado-

rointegi-ándoso a sus puestos, hasta unos %Q 
empicados. Conocido el hoqlio par les depi4« 
huelguistas, éstos acudieran a Isk Gran V)>. 
K pasear por delante de los locales del Banc<> 
citüdo. 

Los reidmltidos no salieron s I* b^»» d» 
terminar el trabajo. 

También ol Rió de la Plata, con el alto 
personal, loa que no secupdafon el psura y 
los reoién admitidos se pudieren llevar 9 
cabo las operaciones indispensables para la 
clientela. 

« n » 
l ' rente al Bainco Ais,ip4í) TraneatJán.ti'Wi 

hallábanse aypr maíSana formand.Q grupp ha-"» 
ta una docena de huelguistas, que íueroo á»-
teuidos, al dirigirse a un empleado que soji» 
do las oücinas. 

Según ni personal afeotn al Banco, dicb" 
grupo estaba cosocioaaudo al Cfíínpsftero aua 
acababa de salir, y, s.6gúg \^s, huUguistas, »í 
qua salía era también empleado en Unal?» 
que el mismo grupo había destacado do ^l 
par.i que, penetrase en las oficinas a inqui
riera noticias {jo cápao rnai'CíhaBaP los osup» 
tos en el inferior del esiablepimianto. 

La Cámara úa ComeiKiitQ 
La Cámara Oficial de Comercio do la pro

vincia de Madrid, nos envía la siguiente 
car ta : 

«La Cámai'u de Comercio de Madrid no ha 
dejado por un SQIQ mo.mento de prestai? la 
atención debida al conflicto de la Banca , sin 
olvidar que el límite de su intervención estii 
en la voluntad do los interesados. 

De acuerdo en absoluto ton la carar-ferisü, 
ca de la Corpei'Bcién que, por mieJateria de la 
ley, eonitituyen todas las elases mercanti
les, se dirigió a la Asouiaeión do la I9anea 
privada del Centro da España y a les voeales 
banquero? que forman parta del iPleno do la 
Cámara, ofreciéndole» sus oficios. Ija res
puesta ha sido de gratitud para el efreeimiep-
to, que no consideran oportuno utilizar, 
puesto qua la dirección de las gestiones la 
lleva la Asociación. 

Respetuosa y conforme la Cámara, en este 
P'into, que t-ol-responde a la iniciativa de la 
Banca, Ion pr<^nlo como Uegó a declararse la 
huelga general y con ella se produjo lesión 
a loí, intereses generales del comeíqio, entre
gó instancias a los señores presidente del 
Consejo de ministros y ministro de Gracia y 
Justicia, solicitando que se declarasen las 
piveunstaneias como constitutivas á%l caso 
de fuerza mayor previsto en la legislaojón 
mercantil a los efectos de loa planos de lo? 
documentos de giro y para evitsor lás osase.-
ouencias de los protestos. Estos escrito? que
daron en la mañana del viernes—din primero 
do la hue lga^en j^odev de loa respe^üvos mi
nisterios.» 

Gratitud dfi los Bancos. 

Se nos envía el s igu ien te comunicado; 
«La Asociación t i t u l a d a «Sindicato Profe-

bienl¿3 popular todo esta bien, salvo lo in
correcto, olaro. Sí se felicita a los novios 
y a los padrea. Lo del baile.. . 

UN P O U J O (Madrid).—Sin chaleco. Cal
cetines blancos. N o : ¡as camisas llamadas 
de «sports (escotadas) es una cursilería ho
rrible llevarlas por la tarde, ¡y no digamos 
por la noche t Como expresa su nombre, es 
una camisa ezolusivamente para «sport», y 
es ridículo lucirla en otras ocasiones En 
efecto: muohos la Uevan, pero son, precisa-
monte, los señores que van pregonando lo 
que son... ; rsursis. Relrii.lar «por sorpresa» a 
una señorita es incorrecto. Darle un «sofo
cón», oomo usted dice, una muest ra de poca 
oabaUeroaldad y una cobardía. La costum
bre, muy de moda, es cierto, de tutearse 
los muchachos y las muchachas, es fea, in-
eleprante, y rechazada siempre por las ver
daderas señoritas. La máxima masoulinidad, 
no de labios afuera, sirio de temple y cora-
BÓn, consiste en rendir a la mujer un home
naje delicado de respeto absoluto, de exquisi
ta galantería y do indulseneia. Las «hom
bradas» hay que reservarlas para )OF- hom
bres, eyandó llega la ocasión, que es para 
quienes no suelen teneijlas nunca, los que 
son tan terribles con las' mujeres. Está, pro
bado. 

El Sinigo TEKDV 
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ese género, como usted quiera : en ese am- ! bienal de Empleados de Banca y !&3lsa» h a 
. ,._ X ,_ _ . • , . . „ „ ,_. . , . ,„ . pre tendido apoderarse de l a dii-^ceifin de l a 

Banca pr ivada , como medio efica? qua p « , 
siera a la «conomta nacional al servicio de 
de te rminadas dependencias . 

El boicot, que h a fracasado, se quiso apli
car con t ra un Banco; mañana lo hub ie ra 
6ido con t ra u n a E m p r e s a indus t r i a l en co»-
ftictü con sus obreros, y al d ía a igaiente 
con t ra cualquier p a r t i c u l a r que cayera en 
desgracia de t a les Sindicatos o e lementos 
afines. 

Kmpczó el S indica to por señalar plsEos 
de dos horas Pa ra que de te rminado Banco 
despidiese a ta le? o cuales empleados, im
poniendo además u n a m u l t a por haber t a r 
dado en hacer lo . 

Continuó señalando un t é r m i n o d e cua
r e n t a y ocho horas p a r a que se cediese a 
todas sus esigencjag, y gl verse fracasado, 
pre tendió una in tervención que le sacara 
del a tol ladero en qua i r remis ib lemente se 
hunde. No consiguiendo, como e ra l<!lgieo. 
valerse de los Poderes públicos p a r a a t r o p a . 
llar el derecho a.ieno, h a acabado por en§8> 
y a r r u n a huelga que l lama general , y que 
sólo afecta a los Bancos que se le habían 
Bometido. Es t e ú l t i m o e s t r e m o cons t i tuye 
ana lección que nadie podrá olvidar. 

Pe rca tados a t i empo de la enorme t r ancen-
dencia que hubiese ten ido !a maniobra sindi
ca l i s ta si hubidíomos p e r m i t i d o que impune
mente c o n t k u a s e , hemos defendido, pueg, no 
solamente los ín te res ma te r i a l e s % nosotros 
confiados, sino t ambién el orden» la disci
pl ina y la l i be r t ad del t rabajo con energ ía 
inquebrantable , viéndonos obligados a apli
car sanciones dolorosas, pero ineTrcusables.. 
Ko nos hemos tomado el t r aba jo de i r PCC-
tificando las noticjag tendenciosas, inexact i 
tudes y falsedades que d i a r i amen te se apor
taban a la Prensa. Toda clase de armas se 
han repu tado Iteitas, desde la hoja clandes
t ina y ca lumniosa h a s t s la r idicula amena-
::s de imponer mul tas por milíongs. Nada 
he i ro í replicado, porque no nos pa i ee i a de-
corofo descender a ese t e r reno , y sabíamos 
de Fobra que el público, espec ia lmente en 
coyas biincariaíf. sabe pe r f ec t amen te lo que 
rlfbo hacer , s in que nadie se lo diga, t a s 
C.íin;vi-?s ría Comercio, las agrupaciones in
dustr ia les y nues t ra c l ien te la toda, sin una 
excepción, se han pues to a nues t ro Igdo, 
'iiostrfindonoí su s impa t í a y adhesión y ofre-
íióndonos su apo"o valiosísimo, que. afor-
t i inadiimente, no hemos ten ido necesidad de 
ut i l izar . Pa ra las ent idades que suscriben 
V par; j sus c l ientes no hn existido, no >cxis-
te el conílieto. L¡j cuestión ha te rminado . 
TJOS pcqueílos inc identes que el despecho 
pudiera hace r su rg i r en a lguna localidad, 
ierñn resueltos 3)or ol mismo procedimien
to y con la misma entorega. 

Y siendo imposible con te s t a r unp por 
ano a todos los tes t imonios de adhesíén y 
afecto recjbidog, acrnvechamos e s t a 0(»si6n 

iP i f l 101 lÜI Sí i i i f f l 
C ü J I P l I M I ENTO » E L CONTENIÓ CON 

SUS ACREEDORES 

Terminados de pag'ar en su to ta l idad los 
c réd i tos ína fe ren tes ; pagadas ademSs IPS 
&0,000 psetas , por t u r n o y a la par , corres
pondientes al año ac tual y do conformidad 
con lo esíable''.ido en el Convenio, se anun
cia, por acuerdo dol Conseje de r.dministr;',-
ciSji, la invorsion de otra.s 50 000 pesetas 
efect ivas p a r a comprar , median te 6-ubasta, 
obligsciones al c o r i s e o y a plazos (Libre
t a s do la Caj?. de .Ahorros y p-itart,-;). 

Las subastas so colcbrEráu ]ci días 35 
48 sigosto y noviembre próximos, en ol doiui-
cil io soc!.il, opilo t's La: 
Jas once de la mañr.ua, 
pese tas en cada ur.a. 

Las ofer tas so ha rán en ci'i ta, certifica-
•da, dir igida al d i rector de la Compañíri, 
poniendo en oí sobre «Pura 1:¡ í-.ubnst;i-->. 

;it;ca. G. l\',,!drid, n 
inv i r t icndo 25,{'00 

•̂  ^-Vy V X / N 

UNA INUNDACIÓN 
En ¡a callo dr ' Olivar í-o "'̂ '"api(') a^i'r tar

do una cañcrÍH! conductora de iicrap., inun-
Jlílndosa la callo ou pocos niomeuío-í. 

So avisó al 'Vniil y fué corind;! ol RCUÍI, 
sin -.US se recri«tr:iri'n iiíi'Jdenie.- ni do.-gra-
pias. 

pa?a dar g rac ias por ellos; pero seríamos 
injustos si no los hiciés-emos extensivos pú
b l icamente a nues t ros empleados, cuya con-
duota y fidelidad son las que corresponden 
a cumplidos caballeros y hombres con sen
t ido de la realidad, dignos de toda recom
pensa y del aprecio y es t ima que jus ta
men te d is f ru tan . 

Banee ííspaflol de CrMito.—Banco de B:l« 
bao.—Banco de Vizcaya;,'—^Baüer y Compa-
üiat^Lasrard Bro thers & C.»—Banca I.ói)o:* 
QBesqda.—-Banca Mqrsans.» 

Itos banqueros deunnciiui las bases 

Kn el domicilia de la Asociación de la 
Banca se reunieron los Bancos y banqueros 
que habían a^oi-dada en feoJia antesjor la de-
yiaraeión da ilegjt.imid.ad del boicot, y, por 
URatiitaidad iambión, acordui-on dirigir una 
carta al Sindjcato, denunciando laa bases 
fií'ínadas eu julio, puesto que el Sindicato uo 
laa cumple, toda vez que declara la huelga 
general (lia previo aviso y sin que se utili
cen las ol^usulasi qua hablan de Comisiones 
paritarias ó arbitrales para casos de dudas, 

Pie aquí el texto de la carta : 
«íúadvid, a dií agosto de 192;i. 
Sindicato Libre Profssiiana! de Empleados 

d© BaaQ» y Bolsa doiMadrid, 
Muy señores nues t ros : Habiendo cumpli

do por nuestra p^r-te las bases que firmantes 
con ese Sindicato, llegando hasta a safis-
ísir-er a nuestros empleados los sueldos de 
la mensualidad do julio último con arreglo 
a la.s esfiaías et! ellas fijada?, no obstante 
su exagerada elevación, no.5 hallamos sor
prendidos con la declaración y planteamien
to ds una huelga f;encral que no tiene expü. 
ogcjón, pvws »j aun se nos ha pedido algo 
a que hayamos podido negarnos y quo pu. 
diera servir siquiera do pretexto de tan 
grave de^eíminaoión-

InoumpUi^S, por tanto, por parte de los 
rapres-oni^dos PR esa Sindicato las bases con
venidas, qucdamog desde luego exentos da 
cumplirlas por nuestra par to , y, desde este 
momepto, los Banuos firm8ntg,s las conside
ran rescindidas o nulas en cuanto les afec
tan. 

P.ogándoles nos acusen recibo, quedamos 
de 'ustedes atentos y .seguros servidores, 
q, b . s. TO-, Banco Cenircl. Banco í í /spano-
aitíerícano, fíanoo Siinx^ Banco CastWa, Crc-
áit Jj^onnais, Banco 'fíalamarte. Corrales 
Hermanos, Bane^ ÁUmin Transatlántico, 
Banco l /rg^í/o, Qomáles del Valle y Com-
pañüi, hípncQ Español ^el Bio de la Plata, 
B^ncp QcTrninico do ta 'América del Sur, 
Bftnco di í?oin(i, Bawss Avn^'ls ij Banco de 
CdrísggBft.» ^ ^ ^ 

El ministro de la Gobernación tenía no
ticias do la Dirección general de Orden 
público, ie que van entrando al trabajo 
rnuchos da ¡Qs empleados de los Bancos. 

Por t ratar da coaccionar a sus compañe
ros han síáo detenidos 14 empleados que se 
encuentran en la Comisaría del Congreso 
para entregarlos al Juzgado. 

Una, nota del Sindicato. 
El Sipdic&tQ ]ihm i e empleados do Bañes-

y Bolsa nos en-íía una nota en que dice que 
loa banqueros go hm eumpüdo las bases 
acordadas con el Sipdieato, toda vez que ta
ñían preparado personal para sustituir a lo» 
empleados. 

También se hace constar en dicha nota 
que el Inst i tuto ds Eeforma» Sociales h.^ 
tenido a veees que imponer multas a los 
Báñeos por no "abonar las horas extraordina
rias de trabajo, y que antes de regir las ba-
pes del Riíidioato, el sueldo medio de los 
empleados de Banca y Bolsa era de 2(K> oa-
setas, habiendo muebo personal con m.ás d» 
doce años de serviqio. 

Se asegura, adamas, protestaniío contr» 
ello, que el Gobierno intercepta los despa-
ahos telegráficos entre al Sindicato y provin
cias. 

Un mitin ol lunes. 

< Mañana, a las diez de la mañana, ge cek-
brará en al Frontón Moderno un mit in or?»-
tiizado por el Sindicato de empleados A« 
nanea y Bolsa, en el que hablarriii varios 
empleados de Madrid y algunos que han lle
gado de Barcelona con ese objeto. 

Detenidos poK coaocliSn 
En los alrededores de los Bañaos West-

minster-Forejng, Anglo Soutb American y de 
Bonsak, situados en la Gran "Vía, se situaron 
9 ü» t res «te IR tard? , varios grupos de buel-
piui^tag. Lft I^Ucía en un prmoipio le« hizo 
mdioación de que abandonaran aquel lugar, 
•^ los grupos des^petreoieron; mas ol poco 
tiempo se rehicieron, y entonces so practi
caron las detenciones siguientes : 

Miguel Coñño Carriel, de die¿; y nueve años, 
con domicilio en la calle del Príncipe. 28; 
Manuel Ondarro Vargas, de diez y nueve. 
Tres Peces, 16 ; Frenoisoo Simón Mayorga, 
de veintiuno, Toledo, 9 3 ; Hipólito Navace-
rrada A m a u , de diez y nueve, -Alcalá, 54: 
íuliíin Solana Piedrafita, de veintiséis, Cruz, 
g3 (portería); Juan Garel» Navari-o, de quin-
ce, OaniUfts, 6 ; Féli? Polvorosa Marcos, de 
dies y ocho, Trafalgar, 36; Gregorio Gómez 
Vara, de diez y nueve, Benito Gutiérrez, 4 ; 
Pedro Lamata , de veintidós. Mayor, 22; Pe
dro Rodríguez I^osada, de veinte. San Cos. 
pae, 9 ! Enrique l la í sé» 6'obrinq, de veinte, 
MoriitÍB, Í 3 ; Julián Delgado Rodríguea, dg 
veintiuno. Glorieta de Atocha, 10;' András 
Salaices García, de quince, Santa María de 
la Cabeza, 1 ; Pablo Moreno Garrido, de 
diez y nueve, Travesi» de San Lore-n/o, 17; 
Joaquín Saleede Mart ín, de die? y seis. Ala
dar», 42; Arturo Prado Meseguer, de vein
te . Espíritu Santo, 2 9 ; Manuel Rodríguez 
Fernández, de diez y nueve, Benito Gutié
rrez, 4 ; Emilio Sampreabe ípar , de veinti
trés , Cardenal Cisneros, 1 ; Jesús Kuhio Gó
mez, de djez y nueve, Gaztiimbide, li; En
rique Almazán Domingo, de diez y nueve, 
Femando el Oaiíálleo, S; Arturo Moreno Pé
rez, ie veintiséis, Mendizibal , 9 8 ; Fernando 
Bftdriguez Rodríguez, de veiníiuno, Quinta
na, 31 ; Luis Esteban Ortiz, de veintitrés. 
Atocha, JOS; Tgnaejo Pereda Velasco, de diez 
y nueve, Barcelona, 1 3 ; Gasten Pérez (iui-
11o, de dieáz y nueve. Montera, 16; Julio 
Kavarro Oaryajal, de diez y siete, THberni-
tlas, 15 ; José Marín Gómez Calvo, de vein
tidós, Dofía Sahína. 17 (Puente de Valiecas); 
e lemento Garfia flRrniíndei!, de quince, l\fur 
pia. 9, bajo. 

En la Cíomisarla del difitrifn se pj-of^ents-
ron José María Pon, do veinticinco afíos, y 
.\utonio CastíHar Carrasco, do vaintitró',, Im-
biíanlea los doH en SeviUt». 4 y ft, pava de-
nupcisr . en porphve dpl director dol Banco 
de Cartagena, a los huelguistas Lnviquo Mi-
rano Rnii',, ds diez y nueve años, con dom.i-
rilio en Pozas, 4 . y Rafael Martínez Casas. 

í-'O, de qmncQ, Magdalena, B-i: Ceferinoído la Memoria del i-oñor Silvela. la quo es.-
Quirse y Dolfo, ds diez y ocho. Quiñones, 9 ; Itudiará hoy, que pasará todo el día en el 
Jesús Polo y Berna!, de treinta, Tr ibuía te , ' campo. 
(5; Plácido Cadena García, da cuarenta y i Insistió en que las discrepancias en el 
dos, Espoz y Mina, 4 y 6 ; Segundo García! seno del Gobierno sobre cualquier punto 
Martín, de vsinticuatroj Tres Peces, 15, per-i pueden ser vencida:-., como él espera y ha 
tsnecient-íis si Banco Alemán Transatlántico. | diebo y '¡orno ya reí'onoce ta Prensa. 

En la col!© do la Reina se detuvo a An- ! « • » 
tonio Oaroia r¿rez,-.d6 diez y ocho añoa. can! SANTANDER. -1.- Et presidente del D>-
domicilio ©n Caramuel, 22, por estar allí.Veotorio de las clases moroantiles ha dirigido 
según mímifestó, observando, por orden del, ;il preeidrute del Consejo el siguiente tele-
Piudirato, a los compañeros que entraban grama: 
al trabajo. j <'Por públicas manifestaciones de Prensa 

Como se le ocupara un revólver sin li-¡ por nadie 
.-c-ncia 

sm 
cus 

H-: por nadie jectiücudas, dedúcese que la labor 
fué llevado a la cárcel, a la cual del ministro de Hacienda recogiendo las prin-

pasaroD también todos los demás detenidos cipales demandas do la asamblea de con-
(¡uo r-6 oitan anteriormente, una ve» q u e ' tribuyontes de Santander encuentra diflcul-
declararon Ruto el juez de guardia, que lo 
era el de! distrito del Hospital. 

J.0S ah'ededores. de la Ca,=ía de Canónigos 
presentaban una animado aspecto a partir 
lie las doce de la noche, hora ea que los 
detenidos pasaron al Juzgado desde las Co
misarías correspondientes. Los familiares y 
compañeros de los detenidos llenaban aque. 
líos alrededores y los pasillos del Juxgado, 

« s « 

Los dos individuos detenidos la noche del 
viernes por apedrear el edilicio del Banco 
Germánico, situado en la carrera de San 
-Teróninio, h.w pasado esta tarde a la cár
cel por orden dot jusa. 

» » • 

El ministro de la Gobernación dijo esta 
madrugada que en los Bancos de Madrid se 
había trahejado con normalidad, a pesar do 
¡a huelsfa. Añadió que se proponía ser ine-
xorah'e con los que faltairan a la ley, pues, 
guardándose todos los respetos a los huelgais 

tades en ol resto del Gobierno. En las dos 
visitas que he tenido el honor de hacer a 
vuecencia be limitádome en la primera a 
poner eq sus manc-s las fustas y patrióticas 
aspiracione:^ do los contribuyent^es españo
les y en la segunda sif;niSf'arle nhestras es
peranzas do verlas atendidas. 

Parece desprenderse de los acuerdos del 
Gobierno quo relleirtn los periódicos olvido 
de la promesa dp atención n las peticiones 
coiní'identes con las oriontaoiones dot Go
bierno. Desertaría de mi deber de presiden-
fe del directorio nacional si no sijjnificara 
o vuecenei.» que si la obra del ministro de 
Hacienda no encuentra apoyo dentro dol Qo-
bieriío veríame obligado a proponer al direc
torio que presido acuerdos de grave trascen
dencia a los quo diariamente e:xcitamos Ips 
contribuyentes en j^enoral declinando en el 
Gobierno la responsabilidad por pretender ol-
vid,-iv la gr.ivo situación económica de Es
paña que no puede en manera alguna sopor-

^ ...._„ f'"' 'os cu.-!ntioso3 g'astos do la campaña de 
tas , UQ estaba dispuesro' 'a tolerar que eÚ'oa , Marmeocs. Le salucla atentamente, ^fanvel 
.no respetaran la libertad de trabajo. Se pro-1 SoZer.» 
pone ol ministro proceder contra los insti
gadores dp. las tropelías si éstas no cesaban. 

De provínolas dijo que en VaHadolid es
taba resuelto el conflicto en el Banco His-
pano-Americano po» haber acudido » fius 
puestos los empleados. 

En Sevilla se citó para una reunión de 
empleados; más fué tan pequeño el núme
ro da los que acudieron, quo se desistid 
incluso de tratar de la cuestión. 

Finalmente confirmó que en seis Bancos 
de Barcelona los empleados volvieron al tra
bajo, devolviendo sus «carnets» al Sindicato, 

L^ charlotada de anoche 

BARCELONA, 4.-

Ninguna corrida nocturna tan variada co
mo la de anooho. Dos becerros para Llapi-
pera y oompañía, un tócete para rejonea y 
na par do novillos para la lidia formal. 

La parte bufa del espectáculo fué muy di
vertida, realizando los tcróros oómiooa sus 
más eseogjdos trueos, ya que, oomo se ve, 
trabajan en violenta competencia con los 
Charlóte de cada jueves. 

» • • Llapisera biso lo imposible para agradar 
.\l recibir esta noche ai » 1» conourrenoia, pues siendo él el elemen 

los periodistas el gobernador civil les entre^ 
gó un documento de la Federación ds Ban
cos y Banqueros de Barcelona, en que ge 
dice que los empleados de los Bancos de 
Viácaya y Bilbao y de la hanoa Ljópez Quo-
sada han entregado a sus directores respec
tivos una comunicación, dirigida, al Sindi-
cíjto libre de empleados de Banca y Bolsa, 
en quo maniflostan su voluntad de sepa
rarse do la Asociación a que pertenecen. 

Dichí: coiruanicación ¡a suscribe lodo el 

to prinijipal de la cuadrilla, sobre él mismo 
pesiaba toda la gracia del programa. * 

Seguidamente ejecutó Basilio Barajas su 
traV)ajo luoidísimo do toreo a caballo, cose
chando entusiastas y justísimos aplausos. 

De ¡a suerte faaliá el bicha medio muerto, 
fior lo que fué bastante deslucida la obra 
de rematarle. 

A la hora seria fué variada la gestión do 
los nocturnos lidiadores, 

Redondo no encontró, por ¡o visito, al ga-

Reunión de la junta 
de Aranceles 

En el ministerio de Hacienda han íacii 
tado la siguiente n o t a : 

«En la mañana de anteayer se reunió ¡s 
Coniibión permanente do la Jun t a de Arsuc!' 
les para examinar o informar los pro.w 
los de arreglo comercial oon Túnez, aeiígi' 
lando este protectorado francés ftl réginn! 
del convenio fr&nooespañol de 8 de julí 
de 1022 y el convenio oon Bélgica. 

Presidió el señor subsecretario de Haciei 
da, y después do algunas aclaraciones s?lt 
citadas por las representaciones de la fe-
misión protectora de la producción a»c(i 
nal y del Fomento del Trabajo, quedó api»-
hado el dictamen sobre Túnez, madiant» 1« 
espUcaciones dadas por dicho subsaoretwit 
y señores Castcdo y López de Iiago, aalw 
do su voto dichas representaciones. 

A continuación, y con igual resultada j 
salvedades, so acordó por mayoría infojM 
favorablemenv;; ol provecto de oonver.io » 
mercial con lléljúca, del que dio leolufditl 
secretario do acias. A petición de la Jiaíi, 
el vocal señor Castedo, qua repreaerntn n 
la Comisión do Tratados a los miniateii» 
de Hacienda v Tr.ibajo, dio cuenta da la EÍ-
gociación, exponiendo las concesiones oteuji-
3as a España y los concedidas por éste, (!)(> 
tro do la mayor posible reoiprocidaí, ii-
ciendo resaltar oue loa derechos esigifelasn 
Bélgica habrán do ser en francos papsl, R 
recargo por cambio do oro durante la vi
gencia del convenio, habiéndose logrado ri
el uooiones do importancia en vinos, friita, 
aceites y determinadas manufacturas da suf 
oho, aparte de la consolidación de diferente 
franquicias para las minerales, trementinli, 
lanns, semiproductos do corcho, eeéerj, i 
el trato do la nación más favoreoids pH 
la generalidad de la exportación espaJA 
Se hacen reducciones a Bélgica en 27 p-
tidas no convenidas hasta la fecha, de I|Í 
que solamente cinco llegan al 20 por 
no excediéndolo ninguna, y siendo la I»;! 
media do un 10 por 100, que en a lg ia» 
nó pasa del 5. Se consolidan loa dereelí 
de la segunda tarifa española para 32 pf-
tidas, y hay 124 más en las qua las cantm 
nes son las ya otorgadas a Francia, li!>li. 
térra, Suiza, y Noruega. La lista de pertiáe»'̂  
sujetas al t ratado de m.ás favor e'ompni!! 
poco más do 100 en concesiones ya oto» 
das y unas 200 que no se han eonoediáa ÍB-
ta la fecha a país alguno. 

Intervinieron en la disousiSn, solarW! 
conceptos y preguntas, los señores sub»!» 
tarios do TTacienda y Trabajo, direetoi ii 
Aduanas, señores Canals- Prieto y ñm-
do do Ousaó v los negoc-iadores señores Cüli-
do y L6pc7 de Lago, que defendieron alwí 
yceto, estimándole acertado j convenieiile i 
los intereses de amhos países, emitiendj 11 
oba Comisión snforrr>o favorable, oon e! w 
en cfintra -do los sp.'''ores C-anjís y viííoal! 
do Oussó.» 

psfsoual asociado, v alega que toman e s t a ' i''a<í" «̂ í* «" üusto, y tovcó con fatiga'.;, ma-
resoluoién porque en ningún momento snp - kando eon tanta sobra de pnicjenci^ como 
consultados sobre los destinos de su act i- ; W t » áe estilo. 
vidad profesional, que se hallan siempre en í Ü-l debutante Águila demostró, en cam-
entredicho, por obediencia ciega al capricho'- oie, gran voluntad y una innegable vajen-
do los que principalmente gobiernan dicha 
Asociación, ajenos por completo a su pi'O-
fesión. 

Los directores de los expresados Bancos 
han dado curso a dicha oomunieación por 
medio de la Federación de Bancos y Ban
queros, la cual la- ha remitido a su destipo. 
}-',u ol mencionado doeumento de la Fede-
vec-ión s-o dice adema? que el personal del 

tía, que le hace acreedor a una ayuda fran
ca en su carrera laurina-

Fué ovaeionado en diferentes ocasiones 
de la fiesta. 

Terminó el programa con un castillo de 
fuegos aytifloiales, que debieron agradar ex
traordinariamente por cuanto ptídie aban
donó su loí<nUdí)d basta sonar el morterete 
tiaal, digne por fm ci.tampido de la más 

International Bímliing Corporación ha cur- * ' * ^ * ' ' L J ? ° L Z * ^ * ® ' ' ^ ' ' * ' ^ * ' 
sado directamente al Sindicato otra oomunl- " " ' " 
cación parecida, dándose tambiéjj de baja, 
diciendo que tal determinación obedece, en
tra otras cosas, al desaprrado con que ven 
que una organizaojón formada por Us cla
ses de empleados de Bancos está en »u 
parte más activa dirigida por personas muy 
respetables, pero sjenaa por completo a su 
clase, y adem<Í3 a 1% política seguida en 
este último tiempo por los directores del Sin
dicato, que estiman ee perj'wSioial e« 'a la, 
clase. 

Hacen constar asimismo que en su aeto 
no hay intervención alguna, direota ni in
directa, de sus directores, loa cuales han 
cumplido escrupulosamente las bases firma
das en otro tiempo, 
-^-La Dirección del Banco Anglo South 
Americano ha publicado una nota desmin
tiendo el rumor de que su sucursal de Ma
drid olerre sus puertas , pues oon persone! 
adicto atiende o todas las operaeiones. 

» « • 

GRANADA, 4..—Hasta el presenta no ba 
repercutido en este plaza la huelga de em
pleados de Banca y Bolsa. 

Parece que los empleados del Banco Es
pañol de Círédito han suscrito un doeu-
niento comprometiéndose a no pertenecer a 
ningún Sindicato. 

Se asegura que asta noche se reunirá,n los 
empleados da todos los Bancos para definir 
su actitud ante el conflicto. 

Ncvmalidad on B&mcelona 

BARCELONA, 4.v_Esta mañana se rein» 
legraron a sus puestos todoa los empleados 
de los Bancos de Bilbao y del Bío de ja 
Plata. Los primeros acudieron al servioio 
a la hora de costumbre y los otros a las 
once. 

El libogaác asesor del B^pco de Bilbao ha 
presentado en el Juzgado un» denuncia con
tra los empleados de dicha entidad, Leonar
do García y Jacinto Gil Navarro, por ejercer 
eoaoeién sobro los demás corapaiñeros que 
iban a trahq,]ar-

Jí^uerQn dsten5d''os. 
« « « 

ZARAGOZA, 4-—Con toda normalidad han 
trabajado hoy ios establecimientos banca 
ríos de esta plaza. 

Mañana se reunirán en agamWea los afi-
Ijisdos al Sindicato libre profesional de Ban
ca y Bolsa para decidir si el lunes irán f> 
no a la huelga. Sin embargo, la impresión 
general es de que los empleados no estén 
dispuo-<tos a secundar el paro por soljdari. 
dad con ¡os do Madrid-

De Cádiz no vienen empleados. 

<^A,DTZ. 3.—En el Banco Hispano Ameri
cano se ha recibido un te'pgrama de su cen. 
tral de Madrid pidiendo empleados que vn-
yau n tu:itit-uir a los huelguistas. Todos és
tos se pegaron a ir, y anunciaron que en e¡ 
caso de que quisiera obíigáj^eles, plantearían 
la huelga. 

imp 

c, 

eClii'i^iCI PESETAS 
Nos referirnos a la <le lus campiícac« 

olorosas dol sudor, con un frasco de la ̂ t-
ravjllosa loción «Sudoral», de FJoralia. Ifc 
cor ta la t ranspiración" ni mancha los verti
dos.—R. 

ÍÍTARÍÍDENCIADE 
ESTUDIANTES 

de veintiuno, quo vivo en Sagunto, 24. quf 
situados en la pueH» de dicho Banco 
cual pertenecían, ísíUiltBron a IOÍS que nn se-
OUíldan el pa''o. Líos dos fueron detenidn.i. 

En la plaza de Canalejas fué detenido el 
huelguista Tomás Sevilla Peñalva, de trcirt-
ta y un a3os, y en la esquina de las calles 
del Marqués de Cubas y Carrera de San Jo-
("ónimo por for/nar grupos, comentando Iss 
incidencias del paro y tomar aoucrdot- para 
fijfrcer coacciones : 

José Fernández A!ví¡re!!, de ouarenta y fres 
íiños, donjíoiUaáo en JPelay© 2 S ; José Jus te 

y nada m 
C 

CHARLOTADA EN SEVILLA 
SEVILLA, 4.—Jín la pla^a de la Maes

tranza hubo esta noche un espectáoulo mix
to. José Martínez Domínguez, Antonio Fer
nández Salvador y Baíael Suárez (a) «Pa
quete» se encargaron do la lidia de tres 
oovilloB. 

Martín tuvo una noche negra completa
mente ; no consiguió matar al torete, a pe
sar de ^ue le dio unos ocho pinchazos, gtue 
dos compañeros salieron del paso, pero no 
hicieron nada notable. 

Desunes lidiaron tros beceraos Charfoi, 
Abd-eí-lírim y su Chico, entreteniendo muy 
bien al público, que se mostrd oomplaoido 
y aplaudió bastante. 

F inalmente , un sujeto conocido en Sevi
lla oon el nombre de «Don Juan de Austria», 
hieo la suerte de Í)on Tanoredo con un no
villo, de cuya muerte estaba encargado; 
pero le pareció sin duda mucho toro para 
él y prefirió ir a la cárcel. 

Ayer terminó el curso de vacaciones pi 
r s extranjeros que organizado por el Cu 
t ro de Estudios Históricos, se ha oelebraij 
en la Residencia de Estudiantes. 

Oomo fin de curso, el señor Benedití, p 
ha dado unas interesantísimas leoolones ¡ii 
música popular española, presentó ua «» 
mixto de unas treinta personas pefteueilíi]-
tes a la masa coral de Madrid, de la quei' 
es director. 

Cantaron tonadas populares de los diktb 
tas regiones de España, que foeron apk-
didas con entusiasmo por el auditorio, pt! 
miando así la intonsa labor realizada por t 
señor Benedito. 

Los profesores extranjeros alumooii dt u 
te curso se llevan una grata iinpreaiin ¡iv 
las atenciones de que ban sido objtt} po 
parte del Ayuntamiento y de la ReÉiBiílt 
de Estudiantes de Madrfd. 

niiBistfgGigf! de £1 
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LA SALUD DEL BOLSILLO 
-EEl — 

Para editar fice laa cgrtas ^s extr». 
yfe» o Eiifrsn r-iUaso pv tchi (;, f_ • 

rrespondenoia reínlííd^, n 

í-: EL DEBATEw 
aunque vaya «Sirigkla a cargo o per-

Bops ile-tsi'nsInndE rísbcáocasiiínas'íe el 

APAETAllO 4 6 6 

Aunque lamento de veras 
que, por la contraria suerte, 
nunca he sido un punto fu>;rle 
en cuestiones financieras, 
como son eosas curiosas 
de interés importantísimo, 
y aomo v i s te muchísimo 
escri-Hr sobre estas cosofi, 
y toéos estamos hartos 
de otras í?e sobra í o & a d a í , 
vQy a echar m i c u a r t o q, espa t jas , 
o mejor, mi espada a c u a r t o s . 
Permítanme que lo intente 
a guisa de caballero -. 
jiues hablar ya (U dinero 
\e¡s def$ri4er a un ausente] 
íRecordáís aquella merma 
de to¿b)s nuestros valores 
cuando, según los doctores, 
la peseta estaba enferma"! 
Todo el mun,do lo sentía, 
dieiéndolo de mil modos, 
porque a la peseta todos 
la vertios con simpatía. 
Además de su boiidai, 
es bonita ]¡ es barata-, 
la peseta, h a b l a n d o en p l a t a , 
\es una precioslda'dl 
El billete, algo enfatuado, 
siempre peligros ofrece, 
porque en cnanto se humedece 
resvlin un pape l m o j a d o 
En el duro hay cierto exceso 
en su didmetro tal vez, 
y peca por pesades: 
•,por algo se llama rTfiol 
ta calderilla vo es fian, 
ij es pesada y sucia al par. 
iQiiién es capan de gustar 
de esa moneda canina! 
¿.Dirén que voy por los cerros 
4e IJbcda diciendo, en fin, 
que a nadie le hace íilin 
e c h a r s u d i n e r o a p o r r o s ? 
Salvas otras opiniones, 
la, peseta me extasía; 
yo, por mt gusto, -¡tendría 
las pesetas a millones] 
Pues bien, con un gran pesar 
anuncio en forma concreta 
que nuestra amada peseta 
disen q\ie empiesa a enfermar, 

y perdiendo sus heehiíos^ 
\se debilitan sus pbras, 
comparada con las libras, 
dólares y francos suizos i 
Y sólo sana la veis, 
]si miráis sus intereses 
junto a los francos franceses, 
belgas y liras y reis\ 
Yo me llevo de este modo 
un disgusto positivo, 
porque todo es relativo 
en la salud, como en toda. 
Y yo, flaco con exceso, 
hasta cuando más me alracQ, 
al lado de otro más flaco 
podría pasar por grueso. 
Y es necesario que viva 
nuestra querida peseta 
con una salud completa 
y no sólo relativa. 
Con su salud alterada 
están las gentes inquietas, 
pues ni las mismas pesetas 
tienen la vida comprada. 
Y fuera horrible, a mi ver, 
que en un aciago mom-ento 
]las pocas con que yo cuento 
llegaran a fallecer \ 
lábrenos de esa amargura 
aquel a quien le competa. 
que se atienda a la pesetai 
y que se la ponga en cura. 
Yo, mientras eso se obtiene, 
colmando mi vi^w anhelo, 
practico con todo celo 
los .preceptos de la higiene, 
y una peseta quo ahora 
se me asfixia en esta tierra, 
pienso llevarla a ki .sierra 
a ver si se me m^ejorp., 
y micníras encuentro hueco 
para el viaje necesario, 
me desinfecto a diario 
el bolsillo del chaleco. 

Caracao Cljypre. TripU-Sfio. Kurnijiel. 
Crüme de Meaths. Grítns de Uok*. 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Bantiüios 
Ha tenido lugar el de l hi jo xsclén nacido 

'áe los duques de Abrantes . 
Recibié el neófitio en l a p i la bau t i sma l 

él nombre de Diego, apadr inándole l a coo-
tíesa de Casares y el conde de Toreno. 

—Asimismo se h a verificado e l de l a hüja 
fie don José Marta P e m a n y P e m a r t í n y 4e 
dofia Carmen Domeoq y I l iveró. 

Fué madr ina l a abuela p a t e r n a y recibió 
el nombre de Carmen. 

Viajeros 

s Han salido: p a r a San Sebast ián , los vlz-
fcondes de Roda, log duques de ¿ Ib i i rquer -
que e hijos, la marquesa de Va l t e r ra , e l ex 
ministro don Mariano Ordóñez y su dist in
guida familia, e l marqués de Vasto y Val
i e r a s y doña Angela Sáinz de Rozas; p a r a 
iñÉramayona, don Ensebio Molina; p a r a B i l ' 
'bao, don Ricardo Hernández; p a r a Pamplo
na, el doctor Gayarre ; p a r a Santander , la 
condesa de Torre Arias ; pa ra Fuensanta , 
don José Muño^ Gurpi ; p a r a Zaraüz, loa 
hiarqueses de Acapulco e hijos; p a r a Villal-
ba, don Fernando Ja rdón; p a r a Lecumbe-
rri, don José Santos y Fernández Ijaza; 
para Málaga, la condesa viuda de Benaha-
vis; para Bar ran tes , los, condes.de Creixell; 
para Ferrol, doña Mercedes Fernández de 
Haro, viuda de Gayoso; pa ra Santoña, don 
Francisco Sanjuán; p a r a Villars sur Ollon, 
el conde de Tor re Díaz; p a r a Agui lar de 
Campóo, don Ramón Polanoo; p a r a Tayá, 
Ja marquesa de Monestqrio; p a r a Gijfin, do
ña Lutgarda Ruiz; p a r a La Granja, don 
Luis de Aris t izábal y don Francisco Áuñón 
y distinguidas famil ias ; p a r a Las Navas, 
ctofia Emilia Lecuona; p a r a Caute re t s , don 
Mariano Fernández Togerina; p a r a Maran^ 
bhón, doña Luisa J u n q u i t u ; p a r a Aguas 
Bnenas, doña María Ort iz de las /Rivas, 
Viada de Casas; p a r a San Rafael , don José 
l&bad; pa ra Ribadesella, don José Luis Cas
tillejo y Gut ié r rez Más; p a r a Boecillo, don 
Sacinto Valent ín Gamazo; p a r a Algorta , don 
Enrique Uzquiano; p a r a San t iago de Chi
le, los condes de Por ta legre ; p a r a I rún y 
farts, don Adolfo Cadaval y Muñoz del 
Monte y señora; p a r a San tander , e l marqués 
de las Nieves; pa ra P a l m a de Mallorca, don 
Fernando Carvajal y. Santos Suárez, hijo 
menor de los duques de Aveyro, y p a r a 
Liérganes, don José Miguel Sotomayor y su 
'distinguida consorte . 

Funera l 

El 9, a las once de l a mañana, se cele-
fhrarán solemnes exequias en la par roquia 
de Nuestra Señora de los Dolores por el 
alma de l ' que fué notable a rqu i tec to don 
¡Ricardo Veíázquez y Bosco, 
! En la ú l t ima sesión celebrada por la Jun-
jta consultiva de Urbanización y Obras del 
¡tninisterio de la ; Gobernación, e l d i rec tor 
de Administración don Manuel Hoyuela, 
que presidió, en elocuentes frases hizo un 
Énmplido elogio del finado. 

ABiversario 
, El 7 se cumpl i rá un año de la m u e r t a 
¡Jáel señor don Alejandro do Goicoechea y 
ligarte, de g r a t a memoria . ' 

Todas las misas que el 6 se digan en la 
iglesia del Sant í s imo Cristo de l a Salud y 
el 7 en la Concepción serán aplicadas por 
el finado, a cuy» viuda, doña Narc isa Ne-
grete; hijos, don Lorenzo, don Manuel y don 
íiSureano, y demás deudos roi teramos la ex
presión de nues t ro sen t imiento . 

Fal lecimientos 

Ha dejado de ex i s t i r la señori ta ' María 
Cristina Herreros de Tejada y Servet . 

Era ahijada de su majes tad la re ina doña 
María Cristina. 

Descanse en paz la malograda joven y r e -
tiban sus deudos nues t ro sen t ido pésame. 

—Ha muerto la señora doña Mar ía Man
go de Zúñiga y Almarza, v iuda de Lafuente . 
' Acompañamos en su dolor a la fami l ia de 
la difunta. ' 

El fibate FAKIB. 

NOTAS MILITARES 
Hoy se publican en e-l «Diario Oficial» las 

Üispoaioiones siguientes : 
Destinos.—Destínase al Consejo Supremo 

de Guerra y Marina, como auxiliar, al te
niente auditor de tercera de la Armada don 
.Mariano Moren. 

Ascenso.—Se asciende ai empleo de alfé
rez al sargento da Inválidos don Francisco 
íiozano Vilaplana. 

Vuelta al servicio.—Concédese la vuelta 
ial Eervioio activó al comandante de A i tille-
tia don Bainón de Pedro y Musitu. 

Supernumerarios.—Pasan a esta situación 
íin sueldo, el capitán de Infantería don Joa
quín Pascual, Sánchez, don Ricardo Tastet , 
don Bamón Vázquez Agramunt, don Josó 
'Arocena, don Jesús de Montiano y don Cifo 
'Alonso Alonso. 

Ayudantes.—Se nombra ayudante do cini-
t)0 del capitán general de Canaria< al te
niente coronel de Inf%nterfa don Anionio 
írucharte, al teniente coronel de Artülé-
fía don Leopoldo Gorostiza y al c^niaiKian-
te de Artillería don Salvador Iglesias Dó-
ftiínguez. 

Práítions.—Se concede al tonie.ite de "cm-
plemento de Artillería ;don Enrique Trenor 
y Despujo) que efectúe las prái-ticaa regla
mentarias en el regimiento de Artillería li-

NOTICIAS 
•; • - — a — — ' ' 

GÍÍIÍEE4Í,. — Al OccWeíitev 4e ^axmm» S«eÉ»» 
mx, aérea de presiones iiábilea, ppr (sujro inS^ia SQB^ 
en el astareahp de Oibraíte l»»»l« Inerte. 

EXTBANJEEO.—aelo dMpejMo en Dtasde. bru
selas, Viena, Berna, París, Tolosa, Biarritz, Geno
va y Harta. Nubosa m |twii,burgo e isla de Aix. 
fcnaperatura;^ 13 grados en Ikagen; U en Oria Nez; 
15 en OeipaQhagve, Hamlbuigíí, Dreede y JBnuQlas; 
16 eo Paríai 1̂7 «n Vieúsj 19 en Toare; 31 en 
folosai 84 en Mtreeilla, ; 95 en Biarriu. 

PROVINCaíAB.—Oialo noí»» en VaUadoUd y. Fa
lencia. BramoSo en Barcelona, Alicante y Vitoria. 
0es{>e]ado en el restó de Bsitafia. Xemperatara m»-
día: 16 grados en Vitoria: 19 «n Bilbao; 20 en Co-
rufia, Santxndar, Bwrgcn y Pamidonai 91 m Vâ  
Uadoád y Oviedo: 99 0ii SIM»¿O3», < 1 ^ , Í*moni.. 
Itógrofio J TerasI; 23 en Alicante, San Sebastián, 
Ijeón y I/aa Palmas; 2i en Badajoz, Pontevedra, 
Palewei», G-uádalaj^» y fié^dobaf 25 aft S^«ia«fl' 
0%, Ciudad Beal, Jaén y Algeoiros; 9@ en ^ e d o , 
Teruel, Granada y (Málaga; 27 en 3eg<í»ia; 28 en 
Tarragona i 29 en Saa Ptemando, y 8», en Bnelva 
7 Ahneria. Temperatum mixlma, 40 grados en Jaá» 
y Córdoba, y mínima, 10 grados en Pontevedra. 

MAOBSD.-^A las mU» de I» niaaaa»,' cielo deR-
pajado; barómetoo, 710,8. AHa una de la tarde, cielo 
Jespejado; ban^etro, 709,0. 

DATOS D B I J O B S E B V A T O B I O D B I J B B E O . — 
Barómetro, 763. Humedad, 45. Velocidad del viento 
;iî  kilÓKi#t|-os por ho?a, 27. Beeotrido en las veioti-
Liiitro horas, 257. Tísmpíratura; «áxima, 35 gradqs; 
mínima, 30; medía, 27,6. Suma d« las desviacioBe» 
iliaiias de la tapiperatura inedia desde primero de 
año. 86,6. Pre«ipitW;i6n acuosa, Oi.O. 

CRSft REFOBMATOKIO.—Hoy, a las seis de 1*. 
tarde, se inaugurará en Almerí* 1» Casa Eeíorraa-
torio «Je la Sagrada FaBJÜia, acto que promete «fW 
muy concarrido. 

DEPILATORIO B E M E Z A j q u i t a de ra í? 
el vello y pelo de la c a r a y brazos. Resul
tados práct icos , Veatí» m p«fifumc!rías, 

LOS BENEFICIOS DEL «I^EVIATAN». — El 
gran paquebote «Leviaf̂ án» ha realizado en su pri-
pier viaje un beneficio bruto de 978.Ó0O dólares. Bl 
importe global de loa ingresos Bér4 de 411.000 dó
lares para el viaje de i4ft y de ,')79,G0O para U 
vuelta. 

Loe gastos en total s« elevaron a 400.000 dolare». 
EL CENTENARIO DE BSRBIERI.—Ayer día. ¡* 

hizo cien años que naci^ en Madrid el popular conS-
positor. 

CONSEBVAS TBÉVIÍANO 
SON PEEFEII IDAS A TODAS 

SERVICIO /MEDICÓ.— BI gajiinete médico del 
barrio di) Salamanca ha prestado durante el mes de 
julio los siguientes servidos: 

Bu consulta piíblie», 579 a a domioilia y en el g»-
binote, 181; enfermedades de los nifios, 86; gargan
ta, nariic y oído», 60; piel, venérea y ¿JOlís, 88> co
razón y pulmón, 84; estómago e intestinos, 49; ma
triz y cjtnbarazo, '86; enfermedades, dé los ojos, 19; 
cirugía general, .91; boca y dientes, 126; casos ju
diciales, 3; vacunados, 4. Total, 1.3S2. 

L a s OCHO HORAS EN AMERICA.—El presi
dente de la Corporación Industrial del Acero de 
Norteamérica ba anunciado quo inmediafamente se 
proceder.!, en dicba industria a la adopción do la 
jornada de ocho horas. 

HOMENaJE A UN MAESTRO.-Eu Arévalo «« 
ha celebrado un hoKiennje popular en honor del an
ciano maestro don Justo Tjézaro, que ha ejercido 
durante treinta afios el magisterio en aquel pueblo. 

Muchos da los antiguos discípulos han hecho largos 
viajes para asistir al merecido honienaje. 

VISITA SL IpíIHISTEO DE ESTADO.—El mi
nistro' de Portugal, señor Meló Barreta, visitó ayer 
mañana ai ministro de Kstado para presentarle a un 
redactor del «Diario das Noticias», de Lisboa, que 
acaba de llegar a IJrfadrid. 

EL DÉFICIT ARGENTINO.-Scgún cálculos ofi
ciales debidamente antorizados, el déficit del preen-
í>uesto argentino alcanza en la soínalidad y » fin 
del presente ejeiroido, la euua de eien tnillonna de 
pesos. 

Ante esta cifra el Gobierno ha anunciado nna 
serie de ímedida» encaminadas » sacar el mayor pro
ducto de las eontribucjoneB e impaestos directos e 
indirectos. Ba cuanto a las economíoí, ee harán to-
das aquellas que Se estimen oeoesarias; pero siem
pre sin petindicer a la economía nacional, hose de 
la producción y bienestar de la rendWica. 

EXÁMENES DE ARQUITEOTÜíRA.—Ixw esíi-
toenes de Dibujo en la Escuela Superior de Arqui
tectura comenzarán el día 11 de septiembre, en voz 
del día 1, como se había anunciado, a cana» de !BJ? 
obras que se están realizando en el loca!. 

Los médicos de Caravaca 
— o — » _ 

Desmienten la solución dei confítelo 

Firmado por los médicos t i t u l a r e s de Ca
ravaca , hemos recibido el sij iuiente te le
g r a m a : 

«Los médicos t i t u l a r e s de Caeavaca pro
t e s t an an te el min i s t ro de la Gobernación 
con t ra la not ic ia inexac ta füci l i tada por 
el subsecre tar io a los per iodis tas dando por 
solucionado él conflicto san i ta r io , cuando, 
en realidad, sólo e s t á en vías de efec tuarse 
en su p r i m e r a p a r t e , o sea en la reposición 
de nues t ros compañeros a las p lazas i le^aJ-
mente supr imidas . 

De la escandalosa deuda que nos hace el 
Ayun tamien to nada hay acordado todavía, 
siendo éste un pun to de capi ta l í s imo in te
rés y origen de l conflicto.—l)»(;tore.s Haro, 
Mata , López y Salazar.» 

Sadi-Lecotete vuela a Í1.800 metros 
!-{TE^ 

Campeonata ciciista de Castilla. Campeonatos nacional 
y guipuzcoano de tiro 

- Q Q -

Dipotacióm provincial 
Se fonstitujon, las Cemisloncs 

—o— 

Bajo la presidencia del señor Salcedo, se 
leunió ayer la Diputación provincial , apro
bando la constitución de las Comisiones per
manentes en la s iguiente forma: 

Bpneíicencía.—González Castell, pres iden
te; Lépez Dóriga, vice; Sanz, secre tar io , y 
Cámara, de la Comisión de personal ; Pa r -
rnenio y Pérez Lastras , subas tas . 

HacieiMlñ.—Rodríguez Villarnil, pres iden
te; Martínez Abellanosa, vice; Peironcely, 
secretario; per,sor)al, Fernández Quer. 

yomento.—Fernández Flórez, pres idente ; 
Prats, vice; Navarre te , secretar io; personal , 
Fernández Piórez. 

Gobcrnacfóu.—Nadal, p res iden te ; Yáñez, 
vice; Raboso, secretario-; personal, Yáñez. 

íiívfStígjMjsyti—Salcedo, pres idente ; Fer
nández Quer, vice. 

Ceinisióii i)roviiicía!.—Padilla, vicepresi-
(lonte; Sarabia, Gala, Sáinz de Baranda, 
Fuente, García Trabado, Plaza Car ranque , 
Herrero y Oñate, vocales. 

Vi.sitíiíiov (le la Piaza do Toros, señor Pla
za Carranque; H«s|>lcJo, señor Sarabia ; Hos-
liitiií Prfci'inciñl, señor Gala; Manicomios. 
Beflor ORate; Asilo de las Mercedes, señor 
Kfiinz de Baranda; Inclusa, señor Fuen te ; 
Hii.spiínl fie San Jnaii de IWos, señor Her re 
ro; CttiTctevas, señor García Trabado; Per 
sonal, señor Padilla; roca! p a r a la Comisión 
(if Pwsflüí!!, señor Sáinz de Baranda. 

Ls Diputación acordó después aprobar el 
ptcanpuesto especial formado p a r a adquir i r 
la finca do Carabanchel des t inada a nuevo 
hr'-p'rio, v confirmó dos acuerdos de la Co
misión provincial pa ra la inmedia ta ejecu
ción de la compra, abonando de roomento 
I60000<luros. 

CICLISMQ 
La unión Velocipédica Española celebra

rá »1 día 9 del próximo XMS de septieiabr© 
el oampeonato cioJlstn de CastiUa oon el re-
eorrido MáBrid-ToIedonMadrid. 

Para tomar parte en esta carrera es eon-
dioión indispeosable ser socio y pertenecer 
a esta región, que posean la Ucencia de BO-
rredor del presente año y estar al corriente 
eo al pago ds sus cuotas. 

La sa l i l» se dará en el puente de ' a Prin-
oSisa en la carretera de Aidaluofa, y segUi-
íán el itineraria s iguiente : por la carretera 
i e Vil¡a*8r4e a enlazae 'con la direota de 
Tole i ío ,0« ta fe , Parla, Torrejéíj de la Calza
da, Illesoas, Suncos, C h a ñ a s de la Sagt:a, 
mim deí Eey y yoledo, donde estará fina
do el viraje, regresando por dicho itinera
rio al punto de partida. E l recorrido repre-
aaátia un total de 18'4 'iilómetroa, eproyi-
caadamenté;: 

Jja isioripisión de esta prueba, Hjue se d':s-

f utará ñ& entrenadores, queda ab i i f t í des-
e hoy, hasta el día 7 de septiembre, a las 

ocho de la noche, en el domicilio dal pre
sidente, oaüe de Serrano, 18, pagando <0' 
mo derechos de insoripsi.'^n dos pesetas, no 
reemboísabl^s en ningidn caso. 

El Ayuntamiento de Madrid concede una 
valiosa copa. 

Publiearomos oportunamente la lista de pre
mios. 

.' » • > 
Brl Ohjb Deportivo Alavés organiza para 

mañana día ft una importante prueba £ i d i s 
ta que déaónjlna Vuelta a Álava, oon el re
corrido s iguiente: Vitoria-Murguía-Izarra-
Kuazo-Subijana-Pobes-Salinas de Anana-Cru
ce de Bi!pejo.Berguanda..Cruce da Miranda-
Vitoria. 

Repréaenta aproximadamente 105 kilóme
tros. 

Uos premios se dKtr ibui r te en la sigiuen-
te formas 

1, 260 pesetas. 
2, 150 pesetas. 
8, 100 pesetas; 4, 60 pesetas, y 6, 23 pe--

setas. 
ALPINISMO 

fT& Soéiedad Deportiva Eacursioniata cele
brará el domingo próximo día 12 su cam
peonato social, consistiendo la prueba en un» 
marcha libre de montaña cuyo recorrido será 
el s iguiente: Cumbre de Peñalara-Puerto de 
los Cotos-Cumbre de Pefialara. 

don. Efliique Gw' 

A DBL REY! 

LA "6ACETA tí 

SOMARIO DEL DlA i 

Gobernacián,—-Desestimando el recurso del presi
dente de la Cámara oficial do la Propiedad urbana 
de Santander. 

—Denegando lo solicitado por la Diputación pro
vincial de Oviedo. 

Instrucción pública.—Disponiendo se adquieran 200 
ejemplares do la obra titulad» «Kapto de Ifelona, 
Hero y Leandro», de Is que *s autor don 'Itiguel 
Jümóncz Aquino. 

—Declarando desierto el concurso anunciado para 
proTcor la plaza de profesor de fiimnasia del Insti
tuto de Cuenca, y disponiendo tó anuncie de nuevo. 

Trabajo.—DcEcstimsindo oí recurso do alzada iii-
terpuesto por don Jüi»n Alba y otros contra acuerdo 
de la Delegación regia do Pósitos do 21 de septiem
bre de 1914. 

Abastecimiento de aguas 
en Carabanchel Bajo 

El día 9 se celebraré en Garabancbel Bajo 
la inauguración de las obras de oonduccióu 
de aguas potables y de riego para el abante-
oimiento del pueblo y de las barriadas de la 
demarcación con vario fsetejos populares y: un 
banquete en la plaza de toros de Vista Alegre; 
por la noche, en honor del alcalde de) puebloi 
señor Foito, y de los concejales señores Mar-
caraqua y Antorenz, que más se han distin
guido por suá iniciativas en pro de la obra. 

Ya se han construido dos depósitos da 
agua potable, espaces de 300.000 litros para 
abastecimiento de cuatro fuentes, y otro pa
va aguas de riego oon una capaoida.d de 
75.000 litros, que se ha inetaladü en la pla
ya de la Constitución. 

También han raido alumbrados ya ¡os ma
nantiales, no quedando por realizar mus que 
las obras de traída Se aguas. 

Vicepresidente primero 
sasola. 

Vicepresidente s e g a d o » do» SataraMio vi
lla verde. 

Secretario, don Qüíüenno Garola. 
Tesorero, don Pedro G, Cotoj vioesaciet*-

rio, don Femando Villaverde; contador, don 
Luis Estr ia lgo; vocales: don Jul ia» Ajesta, 
don Armando Praiyong, don At€u*o Prieto, 
don Luis Ayesta, don Eugenio Goyoneobea, 
don Aifelinq Blanco, don Gabino Felgueroso 
y don Mario G. Orbón. 

AVIACIÓN 
El avjador íranoés Sadi-Lecointe, posee

dor de varios «records» mundiales, acaba de 
establecer uno nuevo, el de al tura. H a vo
lado sobre el aéi-ódromo de Vfllaeoublay du
rante dos horas, y examinados los dos baró
grafos que llevaba, arrojaron 10.000 metros 
y 11.000 metros^' respectivamente. 

E l «record» anterior perteneoía al tenien
te norteameioano Mao Ready, a «[nian se 
le reconoció oficialmente 10.618 metros. 

SS !P JP 

El capitán Mao MiUan emprenderá de 
nuevo an tentat iva do dar la vuelta al munr 
do en *r60pls«ao. 

U e y a r á un aparato con un motor de 
400 H P , , con el que espera marchar hasta 
300 kilómetros por hora. 

íR ^i íR 

La Copa Internacional de Aviación, prue
ba instituida en Beaumont bajo la organiza
ción del Aero Club de Francia, que en otros 
años ha atraído la, atención de numerosos 
aviadores, no ha reunido más que cinco ins-
óripciones, todas ellas Tie aparatos franceses: 
tres «Nieuport, un «Gourdon-Leseurre» y im 
«Salmsom-Beohereauí. 

• * * 
E I L V E S E , 4.—En Rotterdam empieza ho^ 

el concurso internacional da llegada de avio
nes para la revista aérea de Goteborg, parti
cipando 17 aviones: cuatro suecos, doa ho
landeses, cuatro ingleses y siete a 'emanea. 

Junta municipal de asociados 

EXCUBSIONISMO 
El Grupo Deportivo Iberia llevará a cabo 

hoy una interesante exourrión a Aranjuez. 
%% Deportiva Ferroviaria celebrará una 

esoúrsión 8 San Ildefonso. 

año! 

T IRO 
En Bidebieta se celebrarán este año ios 

campeonatos de tiro de España y de -Gui
púzcoa. El concurso se inaugurará el ^ a 20 
del presente mes para cerrarse el día 10 
do septiembre. 

El programa detallado es el Biguient§: 

AGOSTO: 
Día 20.—Elemento civil 'de la represen

tación de Guipúzcoa, que sea vecino de dicha 
provincia. 

Día 31.—-COPA U&AGON (tercer 
Copa M E K D E Z VIGO («egundo año) 
grupos militares. 

Día 22.—Para clases y soldados. 
Día 23.—Prueba de velocidad. % 
Día 24.—Para jefes: y oBciales. 
Día 25.—.4.rma libre. 
Día 27.—Elemento civil. 
Día 28.-—Movimiento. 
Días 29, 30 y 31 i—Campeonato de Espa

ña y Guipúzcoa da fusil mánser a 850 y 
200 metros, respectivamente. 
S E P T I E M B R E : 

Día 1/—Ultimo día del oampeonato de 
España y Guipúzcoa de fusil mánser. 

Día 3J—Campeonato da Espafiay de Gui
púzcoa de armas cortas. 

Día 4.—Patrullas mili tares. 
Día .5.—Competición internacional: equi

pos militares españoles, portugueses y fran
ceses. 

Día 6.—Tirada de caza. 
Día 7.—Tirada de honor. 
Día 8 Compensación. / 
Día 0.—Distribución de premios. 
Los premios concedidos, a cuál más valio

sos, pasan 'da 60. 

FOOTBALL 

El Real Sporting de Gijón ha elegido en 
su úl t ima junta la siguiente Direct iva: ' 

Presidente, don Ismael F . Herrero. 

NATACIÓN 
El Club Deportivo For tuna, de San Se

bastián, celebrará el domingo próximo día 
12 un importante concurso de natación, que 
corresponde al campeonato da Guipúzcoa de 
velocidad y medio fondo. 

La prueba de velocidad se disputará en 
una distancia de 100 metros en línea recta. 
La prueba de medio fondo será de 500 me
tros, en dos rectas de 250 metros, con un 
viraje. 

Podrán tomar parte todos los nadadores 
«amateurs» nacionales y extranjeros que re
presenten a un Club legalmente constitufío. 
Para ser campeones oñcialcK los espaTloTcs 
deberán poseer licenofa extendida por la Fede
ración Española de Natación, y a los extran
jeros se les permite actuar como medio fie 
propaganda, sin opción al título de campeón 
y con derecho al premio que le corresponTía 
por su clasificación. 

La inscripción queda áBTerta desde hoy 
hasta el viernes próximo día 10. 

JUEGOS OLIMTíCOS 
El Comité Olímpico ha dispuesto que los 

Kui.;, deportes de defensa correspondientes a la 
felfa próxima Olimpíada so disputarán en el Cir

co de Parish. 

El voluntariado de un año 
o 

Pueden rcsclndir.se les 
—o-— 

compromisos 

El «Diario Oficial» publicó ayer una real 
orden disponiendo que los voluntarios de \.n 
año puedan rescindir sus' compromisos en 
cualquier momento que lo deseen, oeyo no 
podran contraer en lo sucesivo nuevos com
promisos, con arreglo si artículo 476 del 
reglamento de 
miento mili tar. 

la vigente ley de Recluta-

'<*m!^%m^' Xaa*»- C r a ^ ^ ^ V M » ^ C ^ ' 

Víctim^a de nn suceso; — E n e l Hospi ta l 
Provincial h a fallecido el obrero J u l i á n 
Manchón Correr ías , de c u a r e n t a y cua t ro 
años, con domicil io e n Don Florent ino , nú 
mero 1 ( P u e n t e de Vallecas) , a consecuen
cia de las he r idas que sufrió al es ta l la r una 
g ranada de Ar t i l l e r ía en un ta l le r de la 
calle F ray Luis de León el d ía 2 del co
r r i en t e , hecho de que diroog cuen ta . 

VIDA RELIGIOSA 
JDlli 5.—Domingo XI desjwfe fle iPentecostés, 

Nuestra Señora de las l^ieTea. Santos Emidgio y 
Casiano, Obispos; Clautidio, Clautidiano y Sajbelo, 
tnártirca, y Santa Nona. 

Ija misa y oficio devino son da esta Dominica, 
con rito semiiloblo y color verde. 

Adoración Nocturna.—Hoy, fian Joan de Sahagán. 
El luBCB, San Isidro. 

Ave Ciarla JJoy y el lañes, m1s»i rosario y co
mida a 40 raujeriis pobres, costeada por doña IMa-
nuola Abad y dolía María Fernández de Haro, re»-
pceíivaraenle. 

Cuarenta Moras.—Iloy y el Junes, en la parroijaia. 
fíe Santos Juato y Pastor. 

Coi'te fle Marta Hoy, do loa Peligros, 6n las 
Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en el Hos
pital de los Flauíencos. El lunes, de Covadonga, |eii 
San I;uis Y en KU parroquia: do Átocba, en el 
Buen Sucedo <P.). 

parroquia de San Lorenio—Contináa la noTcna 
a su Titular, A las ocho, misa rezada y ejercicio; 
por la tarde, a las siete, ex|JoBÍcién dé Su DiTina 
tilajcstad, rosario, sermón por el séfior Lázaro, ejer
cicio, reserva y gozos. 

Parroqaia de San Mlllán.—-Óontinúa la novena a 
San Cayetano. A las ,diez, misa solemne con ex-' 
poáción de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
fas BJete, manifiesto, serniín por don Pascua! Gon-
eález, ejercicio, reserva y gozos. 

Parroquia die Santos íusto j Pastor. — (Cuarenta 
Horas.)—A las ocho, exposición ds Su Divina Ma
jestad : 3 las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
^ÍB, ejercicios y reserva. 

Sanüiario del Perpetu» Sicort».—De tres y me
dia a seis y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad. 
CULTOS DEL PRIMES! DOMINGO DE MES 

Parroquia ae 1» Aimudena.—-A las ocho y mo-
día. misa de comunión general para las Hijas de 
María, oon plática, y acto do oonsagracidn. 

PSlWqni» de! ¡Dóratón S5 /María.—Por la mafia-
na, a las m.$, misa rezada: a las nueve y media, 
misa mayor con explicacióu del Saüfo Evangelio: a 
las once, misa con explicación doctrinal para adul
tos; p « lai tarde, a 'as tres, catequeeis. 

Pi^rrsttOla de Covadonga.—Por la maifiana, a las 
ocho, misa de odmunióo para el Apostolado: por 
la tarde, el ejercicio del CcráxÓD de Jesús. , 

Parroquia fle San Ildefonso.—A las ocho, comu-
Blón general para el Apostolado dé la Oración, y a 
!a.s síüis de la tarde, ejercicio, con Bu Divina Ma
jestad manifiesto y sermón por don Antonio Gonzá
lez Pareja. 

Parroquia Sé San MiÜán,—Por la mañana, a la* 
ocho, misa de oomunión para las Hijas de María, 
y ecguidament© los ejercicoe. 

Parroquia te san • SeSSastÍ4B,~De onoe a una,! 
tí^te § si^BSacióii d« }» imagen «a su camarín. 

Catedral.—A las nueve y media, mimí ooiiTeatd^. 
Capilla Real.-^A la» once, misa cantada. 
Calatravas.—A las ocho y media, comunión ga. 

aeml para laa Hijas de María. 
Ei Salvaflor s San Lais Gonsaga.—Por la m». 

üana, a Jas ocho, misa y explicación moral d*l 
Santo Evangelio; a las once y media, misa y sxé-
gesis de las parábolas del Evangelio de San SI»-
teó: por la tard«, a las seis y media, exposición, 
rosario y plática. 

EacaraiSílóa—A las nueve y media, misa can
tada; a las doce, misa rezada.: 

Esclavas fie! sagraao Corazón 
nez Campos).—Por la mañana. 

Sa mmeitiiSéi» 6zm^ Jas dgoicetM! ieeretoe: 
^SAiDO.—43iq^>BÍeiida ^ne don 3mé de Iiandar 

(¿a f AQfiBdenliüiaz, sümstax» tmiecA», ja!» de 1» 
abán& espaflgU de la Bociedad 4e las Kadonet, pa
se a «antianu soi «onJiáoii, cm Stei» ealcfeti», a 
la secáán Colonial de este minístarío, «orno ordema-
dor gea^rsl de Pagos de la misma. 

-"•Jdeni cpe ém Jmá Fíiea Batoja y Lépez ds 
jS&rate, iniaiBteo xcddenta, «aoaiQieso de la ^iffbsjs-
d» en Berlta, gaae u étettan^ »B« eéniclBit W 
dí<^ cateada, a ta ofidna espi l la de la fieiieiáad 
de !«s Naciones, cotao jefe de la rg^m*.. 

.-JEdein epa don J H « J f. de Ofedeoas y Bfldligaea-
KÍTas, BunistFo rem^mi^, «cpsejeve de 1% l^#ki«4a 
en Wásiiitigtcn. j ^ a a ««ntiaoar I M •«rTiBÍQai, eo» 
dioha categ«xia y a» tí menaioaado eari^er, a !a 
Embajada en Berlín. ' 

—ídem que don planael Qdmez y Gaxda^-jParsa-
oallana, ministro resídtOte, «esaníe, pa#e » ¡peeltw 
sus servicios, can dioha caíe|aífo 3 con ei carácter 
de Oonsejeró, a la Embajada 4a WísktBgtos. 

—A#oediendo a don 3&ÍDÍmo ytíiis y González, 
conde de Toats, a enviado estoaiFdínario de pri
mera dase, destiD&Bdoeelé con esta <sategoría a la Le
gación en Méjico. 

— Îdem a don Cristóbal García Ijoygorri y Mn-
rrieta„ dttgne dia ifVfiBtaiíWRfliH», ftcrí«¿ extewjnsna-
rio f ministro plenipjtfnieiario de segunda «dase. 

—ídem a don I^is del Pedros» y Medán, conde 
dé San Hateban de OaílOBgo, « miDirtro residente, 
dóítínindósele con esta categoria a ia Ijegación de 
Bstoeolujo. 

Congreso Oftalmoídfico 
en Sevilla 

Durante ios dias 16 al 19 de septiembre 
próximo celebraré la Sociedad Oftalmológica 
Hispanoamericana su tercer Congreso en Se
villa, con arreglo al siguiente programa: 

Día 16.—Sesión soiemne, con asistencia 
de lar, autoridades ,y del excelentísimo di
rector general de Sanidad, y presidida por 
6u alteza el infante don Carlos, para con
memorar el tercer centenario de la publica
ción del libro da Daza de Váidas (SevjlU, 
IG23), titulado «Uso da loa anteojos», que 
ía Real Academia Nacional de Medicins está 
reimprimiendo en H actualidad, con prólogo 
y notas del doctor Márquez. 

El profesor Albertotti (de P»dua), qua taa-
tos y tan interesantes trabajos de investiga
ción ha hecho de la historia de los anteo
jos, sobre el particular leerá unas cuírtilla'.». 
fjectura de la Memoria de secretaría, por el 
doctor Poyales, y discursos de otras perso
nalidades. 

Día 17.—(La sQSión estará dedicada al e»-
ttidio médico-social del tracoma. ¡La Socie
dad discutirá las inedidas quo debe propo
ner a la Dirección general de Sanidad para 
la lucha contra esta endemia, y sa presen
tará a estudio la distribución geográfica del 
tracoma en España, hecho por encargo de la 
Direoción general do Sanidad, por los doc
tores Márquez y Soria. Se constituirá la 
ÍAgs, Española Antitracomatosa. 

Día 18 Se dedicará a la formacldn de un 
oatálogo de bibliografía oftalmológica en 
lengua española referente a obraa anteriores 
al siglo XX. 

, Habrá ta.mbicn Exposición do libros S ín». 
trumentoB antiguos durante todo el C^n | r§ . 
60, para lo oual pueden enviarse! los ejem
plares, debidamente certiíicjaáos, al doctor 
C'acaco, oculista, J u a n Rabadán, numero 22, 
Bseretario del Comité local de organización. 

Día lí).—J>iscusión de laa oornunitíacioneB 
presentadas por los socios. Se admite el t í
tulo de las mismas en la seoretaría local 
o en la de la Facultad de Mediiñna de Ma» 
drid, a nombre del doctor Márquez, hasta 
el día 8 do septiembre próximo, para pro
ceder a impi imír y repartir en seguida el 
programa definitivo del Congíreso. 

Para Ja asist^noia al Congreso se gestio
na, creyendo seg t i» la obtencióa, la rebaja 
de ferrocarriles hábitiiál én los Congresos 
científicos. Ei Comité looal prepara, además, 
distraooicmeB y eKOursiones diTersas. 

fiSPECTÁCULOS 
PABA HOY 

, (SlÍMICO.—6,30 y 10,30, 1 Vivir I 
!PUEN04BaAL.-C. Bl a»,—10,15, L M «««qiciM. 
PLAZA DE TORO» DB JKXX>Bl0.~S, NoiriUM 

de Nctto-Eebollo para Chaves, Martín Agüero y l o -
renzo de Ta Torre. 

CONCIERTO EN ROSALES.—Esta noche, a laa 
diez, daii nn ooncierto la' Banda Mnaiclpal, am 
arreglo al ílgnlente programa: 

PUmem parte. 

1. «Canciones dé la huertas, mareba pop&lar eo-
bre temas valencianos, Pérez Sánchez. 

2. Obsrtnra de «Fr» PÍÍVOIQ», Aubert, 
8. sTriana», de la gulíé <lt>ert»», Aibtoia. 
4. Fantosía de <Iia llama», tísandizaga. 

Segonda parte. 
1. «Enfcada de loa dioses en el Walhíllaj, 

Wágner. 
2. E<)toanía ta «fa», iBeet6OT«j. 
3. Mazurka de «Cü^psli»», aDeMbeB. 

PABA Bli liONBS 
COMICO.^10,80, I Vivir! 
FOENCARRAI/.—6, Las verónicas.—10,15, El aa. 

• « • 
(El anDBcto áe las o6ras en «sta cartelas na 

cnpone sa aprobaddn ni recomendacien.) 
' • - .< « » r -

A.yt9r sa reunió en ei Ayuntamiento La Jun
ta n iun io ip^ de asociados, bajo la presiden
cia del alcaide. 

l i n k e los asnntm aprobádbs ñgrura un dio-
taimen da la Comisión noiabrada por 1A Jun
ta para el examen de las ouenta.í troneralea 
del presupuesto de Ensanche dé lrii21 a .1028. 

Un dictamen jubilando a un iiüspeotor da 
sección del Cuerpo de Polloía lurbana, asig»-
nándole el haber pasivo de 4,400 pesetas 
anuales, quedó sobre la mesa.. 

SoÉíaü ioiilii fi i i i i i II?] 
M A D E I » INFANTAS, SI 

Af«ii«ia A, Serrano, 38.^—Agencia en Gljéa 
Capi ta l : G.50O.M© pesetíis 

BeSÉsrvas: 2.550.Ü00 pes'.-ta-j 
Ordieraes de compra y ven ta de valores 

en las Bolsas de España y extranjero. Co
bro do cupones eepañolos y extranjeros. 
Descuento de cuponcis de In ter ior y Amor-
t izable . P ré s t amo sobre valore-;. Giros, car
t a s de c r éd i to y órdenes telcgrftficas do 
pago sobir© Efepafla y extranjería. Cobro y 
d e s c o r i t o de l e t r a s y toda clase d« ope
raciones d e Banca. 

Chiéntas cor r ien tes con in terés anual do: 
A la v i s t a . . . . 2 % % 
Con ocho días de xjre-aviso 3 % 
A t r e s meses 3 % % 
A «éis meses 4 % 
A doce o m á s . . . ; . . . , . . . i % % 

Estos in tereses los los ro^simos fijados 
por e i Consejo Super ior Baacario, dispoai. 
pión obl iga tor ia p a r a todos ios Bancos Ins
cr i tos en la Comisar ía de Ordon,aol5ii d e 
ia Banca pr ivada. 

Horas de caja: E n ©1 Banco, de 10 s 2; 
en l a Agenlca Ai, de 10 a 2 y de 4 a 5. 

paaeo de Maí'tl, 
laa doce, misa 

oon eipücación del Saato Kvangelio. por don íTo. 
más Minuesa. 

Perpetoo Socorro.-Onltoa mensnaies d« la Archi. 
Adoración. Ueparadora. A las oolio, misa, de eomu-
nJón; a las ®eÍB y media de la tarde, fnnoián solemne 
cofradía del Corazón Euoarístioo de Jfsús y la 
con sermón per el padre Santiago, acto de d«e-
agra-rio al Corazón Encaj-ístioo. bendición, reserva e 
himno eucarístíco. 

Besarlo—.V las ocho'y media, misa de comunión 
general para los (sofrades del Kogario y Guardias 
de Honor de María; a las naovs, misa de los ca
tecismos; a las diez, la cantada, y a laa dooe, 
toisa con explicación del Santo BrangSio; por la 
tarde, a lis seis, exposición de Sn" Divjn» Slajea-
tad, rosario, eei"roón por el padre García, O. P., 
imposición de medailas y procesión del rosario. 

Sagrado Corazón y Saa Fraacísco d« BDrja A 
las ocho y media, «a la capilla de las Congrega
ciones, mis» fiara los Estanislaos, con plática por 
el padre, OÜTcr, 8. d.; a las diez y tres'cuartos, 
misa para ia Congregación de Nuestra. Seflora de 
Ijoordes, y plática i>or el padre Goñi,"S. J. 

Santo Domingo e! Real.—A las ocho, misa da 
comunión general par» la Assodación del Eosario 
Perpetuo: a las QoeTe y med'ia, 1» solemne, con ex
posición de So Divina Majesta-d; jior la tarde, a 
'as cinco y medíaj, eierdoios oon sermón pw ei 
padre Martíii-

Bxigid Giomsfi'a est" 
Bravo liíuriilo. 20, f.iaí 

H BujiíDi e«íeéri«te< 
VM Jiibor.€i morenos, 
aaiv.áitai'. mar ía . 

;-,'i. Veléío'.o .J. 11,71. 

llEUEEICA!! 
El mejor calzado g ei más 

barato en sü clase 
r»ÉÉíi i?r3j i j ig i !mi3 

SECCIÓN ECGXOÍvílCA Y BAL-DOS: 
C&RíJEK.^ DE a¡T.fí JSKOi-aHO, 4S. 

Fábrica 
i.% i , sstpie. 

ele 
JI2, BlATÍana 

Géneros de 
Kncei j j IS (aiíí'jg Ciapellaaes) 
pa5sí.o. CasEi fwsíaüa en 1870 

PSi í. 

H Í G A D O , 
MfiHEOS. 

ESTKEf3íMISííTC<: 
EM FñRM.a.CÍJiS 

ESTOMAGO Tí 

L o recetaa los médicos de las ein-
co partes del munáo, porque qvúisi 
el dolor, las acedías, lus dl'irreas 
en aíflosly aduitos, ®i eafenao 
come más, d i j e r e mefery s<s natre^ 
cnraado las esiermedades úbl 

e WTEST i lOS 
n!in¡iinnniiiiiiin!iiHuniiü!iini»i!!ii!n¡nuisn!iiniiít 

Laxante suave y ^ c a z , pa r s coa» 
seguir «na deposidóíi diaria, con
tra les estados bilSosoe, al estrafli-
miento, la infiigesüón y la atonía 

intesSnal, en nifiOB y adnltos. 

iiiiiinHiiHiiiiiiüiiiinniiinimiiMimiiiüinüitni.'nn 
Vthta: SERSiANO 30,t3i<masla, K âdrid 

^ principáis» M muitiie. 

P a r a devolver los cabellos blancos p s a 
color p r imi t i vo s los ve in te dSes de darse 
a n a loción d ia r i a con aj agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la p i ¿ ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acaifin es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons
t i t u y e u n a novedad. ¥ e n t a en porfuinerlas, 
d r o ^ e r í a s , farmacias , b a ^ a n ^ v mercer ías . 
Melilja, Alfonso XI I I , 28, y aa1»r, N . L<5. 
pez • Cara—SANTIAGO. 

GHEÍMISCHE F Á B R I K A U F A C T I E N 

L A V E i S D J I P E I ^ A 

awB 

Dlft 6.—Lunes—La Transfiguración, de Nuestro 
Señor Jesucristo. Santos Sixto II, Papa y mirtir; 
Justo y Pastor, lienmanos mártires; Peücísimo, Je
naro, Agapito y Esteban, mártires. 

La misa y olñcio difino son de Santos Justo y 
Pastor con rito doble de primera clase, con octava 
y.color encarnado. 

Parroquia fle Santos Justo y. Pastor.—(Cuarenta 
Horas.)—A las oclso, exposición de Su Divina Ma
jestad; a las diez, misa cantada; por ia tarde a 
las seis, ejercicios y procesión de reserva. 

e 41 « 
,<Este peHddico se {lablica con censura eclesiástica 

HQBABIO DS VSBANO 

Serridas pía; él Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqneóloéos, se encuentran nbkf. 
tas, to^os los dlaa lal)OirabIeB, las «gwentw: 

Real Hoadeaíia ESftfSoí» (fWp» IV, nüa. 2), 
eíQ obra. 

Beai Scaacimiá <k¡ lá HBairls (Lete. 2I>, de 3 
a 8. 

Srchtto Histírico Nácüimal (Paseo dé Eeoolctos, 
20), de 8 a 2. 

Escaeía de arqoHectnra (Estudios. 1), do 8 » 1, 
a exeepcjóji de! mes de agosto qne ce dédies » la 
limpieza. 

Escneía de SordomaSoe y fia Ciegas {C»sldl»B», 
63), de- 10 a 1 y de 4 á 7. 

Escneía de Veterinaria (Embsjadorea, 70), de 
8 a 2, a excepción da 1» «egonda. goilioe&tt gfi meg 
de agosto, que se dedica, a I» limpieM. 

Facoitad de Dereeho (San Bernardo 69), de 8 a 
2, a excepción del mes de sfosto, qos «eri de g 
a 1 por motivo de limpieza (ios dráiogo» de 10 
a 12). 

Facnltaa de Farmacia (Farmacia, 2), de 9 a 12 
y de 3 a 6. 

Facultad de Fíosolia j Letras (Tótedo, iS), de 
3 a 15, y los domingos de 11 a 1.-

Instituto Geogriflco y Estadístico (Paaeo de Ato
cha, 1), do 8 a 2. 

Ministeno fie Hacienda (Alcalá, T j 9), de 8 a2 
Mnseo ftrqneoJógico Nacional (Serrano. 13), de 

8 a 2; lo», dopaingos de 10 » 1. (IJ» «stsnlta da 
librea requiere autorización de! jefe del Museo.) 

O r i g i n a l « S C H E R I N & . e n t a b l e t a s 

E L S @ B E S A M 0 

A N T I S É P T I C O de l a s v í a s i s r i n a r i a s y 

D E S I N F E C T A N T E i n t e r n o , se e n c u e n 

t r a de n u e v o e n t o d a s 1ÍÍ̂ :Í b u e n a s 

, f a r m a c i a s 

Depositario ipídlusivamente para la ven
ta al ¡por mayor: 

CilllS t IEfSi.-i«fS 
BS-iBOlrtP 

Pr6vi«ne'y cura los desórdenes dpi catómago 
|B intestinos, regularizando sn íuTüMonumien-

to. En farmacias y uHrE;'"'rir,os. 
E . E S C O P E f . M R r i ñ C O N A 

Estas maravillosas aguas ca rau radi- ,^ 
c á l m e n t e los COIlCOS NEFKrriCO,S, í 
ÁBENILLAS y ARTBITIS3Í0 . Nue- 5 
vos confortables hoteles, cl ima de al- ? 
t u r a , s i tuado al lado de Reinosa; cu- í 
r a s de a i re y repo.so, PEDÍÍ) ';>¡FOK. S 

MES AL BALNEAEIO < 

¡6UERRA A t A S MOSCAS! 

LA PALETA "Y 
Eg EL MAS EFICAZ MATxlMOSCAS ,̂  . 

Can ella r e su l t a un en t re ten ido spor t la caza <fe la mosca. Be manejo sencillo y. 
agradab le p&r sn flexibilidad y l igereza. 

Es un apara to -muy sdllflo. Miele 44 cen t íme t ros . PÉECIO: 4,85 PESETAS 

) I . I*. ASÍN PALACIOS."-Preciados, 23,-MADRlD 

condes.de
rcsclndir.se


\P«ra£iifs i &% sgost» 4@ Í^S3 Í8) H:i;:il,pe:^A'rB:;^ M J ü B B m ^ M o Aiii.--]SlBJ, 4.§85 
„'i'.'wyv '̂̂ ws3s ^ ^ w •' iJ.JM'IJHi"gu«Jiuli.4IUL^'.'."lii'ti,l'.-."J..! \.%,.v:'Ui 

Cliorro 
E Ü F E R Ü O S P E L EST8ÜM@e 

€4 

G B A N P B x - i l i O U ü O E K i ^ J b ; 2 T 0 Í J i i . i ü P í D E H í « í S V E B B L - , } . N 1 Í H S S 

¿^ teé jc tnal gusto ¿e bom al dat« 
peztar? ¿Üs cansan c^ngnu tcU al

gunos Uimettfa»? 1 Sentís eomnol^neia o a s a d a s de caJieza, eractos, acWeg 6 «ofocacidn deepuég de ls« comSdM? 
¿Snfrfe dcslmej w la eípaí l»?; ¿Os hapó o W «I "tíento 8i e© os ptaia la hoéi » « * ? Si tenüs aJgnna da «riM dtJíO' 

cdaí es popjaa vuestro es.téijisgp ««tá «üfermp» no foncioBa bfen y las d t o s t l o n ^ lio paeden ser notnmíai y iteos-
ritáis tottiar feü eegoid» la 0 I G ^ S T O H A « C f e o r r o » , antlgasW^-gieo e&a^, tónico j desinfeotante i» l is vi» 
digeetivika, que, fleeoOügeetiaBaado la maeosa gastto-lntestíníü, normaliza las funciones digest jvaáy cara pronto ialet 

«nfennedaaes. pnr antigaaa que e e a n . — P Í D A S E E N F A R M A C I A S . 3 P E S E T A S C A J A . 

e p ~ S H E ~ £ ^ 
;'j'S'5'.w"¿.l¿i^wif^'U»'».¿Ui« 

Bn las épocas do )>«• 
sadez, náuseas, fftlta da 
apetito, dolóles de oabti»» 
y do hij«da en les dft» 
arreglos propios do la 
mujer, que tantos sufri
mientos las proáuoe, f» 
«vitan y ooajuraa oon ftl 
Elixir lofiatefrasa Bellett, 
ijue es un tónico hcta i . 

I tico, cjue contiene ou&ti« 
i | elementes indispeneaJtlas 

a la actividad yital. Ea 
da saber agradabilisimo. 

S e ^renta en las ÍKT-
ma-cisfl. 

Por 26 pasetüo, i s s»-
dadaa por giro pastal «a 
remiten CDatn> tnsmsa > 
oualiiuier estaíáón da íe-
rrooarril. 

F» BELLOT, Lab©ira.t®sio 
AKTOHIO LÓPEZ, 64.—M4DRIB 

€^i paga JI53E16AIÎ ^ 
FlMEJORBEMECiO 

• • G A F E S 
y .TES do todas clases.. 

CHOCOLATES elaborados a 

iPia» aa saNM aNS, 12. 

•Süñl 

liPRESSSY 

OS msm-
iieílOrleií 

(H IJOSÍ 

ÍKBÍÍ-2O-S5' 

La Compañía do Segiuxis de Incendios 
más antigxrs. del muido. Representantes «a 
todas las poblaciones. En Madrid, 

i'ei írnsud© P o r s é t 
Carrerea á e Saas Je rón iaao , 37 

No pepjndle» 
a la saíwd. St»^ 
ytóo ni ««**• 
ymos «leí yo' 
do wl *y" 

« to l f i í t 
ñ n e r s í í 

eífln de W 
gordura a* 
perflaa. 

i v a n t a cu toaas > » . * " ^ 
Maclas, si í t í S d o a * 8 p » 

Uetas frasco, y J S '^ '*! 

U r r e r , . P,50 R t M n a a ^ J ^ 
Ibftb Sébasf*" (dolida», 

¿oa), BspalUi 

• fetas a g u a s son e l m e j o r r e m e d i o p a r a c u r a r l o s C A T A R R O S D E L A 
I LARINGE Y PULMÓN, las BRONQUITIS y la PREDISPOSICIÓN A ELLAS. 
Grandes- reformas.—Garage.—Tennis. -Giio Postal.—Telégrafo.—Ferrocarril 
a Santander. 

E¡ nnsvo méíoto del señor O. S . E O E S , el reputado os-
'pecrialista hemiario da J?arÍ3, es el liniu'j quo procjra, sia 
molestia ninguna, aun hacientlo loa rjiis pesados trabaios, 
un allslo inmeaiaío, la reSuoción absoluta y la «esaparición 
flefiBltiía de las iiemias, por antiguas, reí eldes y Tchunino-
'sag <̂ ue eean. 

Ko itsy lieTafa que resista a 'la a.: •;•,'•'j 6? lo? incompara-
¡bles aparatos G. S . EOEB, cuyas cualidades curativas srTí 
altamente reconociSas, 

Médicos eminentes los usan y los propagan porque los 
• creen • imprescindibles para todos los herniaflos que de-can 
evitar las funestas ' consecuencias de un •abandono prolongudo. 

Agradecidos de los resultados obtenidos, numerosos enfer
mos enaltecen los efectos besiéñcos y eurativos del méiudo 
C. fi. B O E E . 

'Aóonsejamos, pues, a todos los herniados qu^ vayan a ver 
:al eminente práctico C. S . BOBR, quien recibirá hombres, 
•mujeres y niños en:: 
MADBED, viernes 10 de agosto. Hotel Inglés. 
.TAEAHCOK, sábado 11 de agosto. Hotel Barrios. 
CUENCA, domingo 12 de agosto. Hotel MUdrid. 

';OC'AIíA, lunes 13 de agosto,. Hotel Universal, 
G - Ü . A D A I J A 3 A E A , martes 14 de agosto. Falace Hctel . 
ISIGÜENZA, miércoles 15 de agosto. Jí'onda de Ellas P e r -

n'ández. 
MADETC, jueves 16 do agosto. Hotel Inglés. 
BBGjj'^'IA, viernes íl de agosto. Hotel Comercio Europeo. 
A.'VÍLiA, sábado 18 do agosto. Hotel inglés. 
MADBID, domingo 19 de agosto. Hotel Inglés. 
(MOEA, Iones 20 de agosto. TJonda de Horenzo iMaestro. 
TOLEDO, martes 21 de agosto. Hotel Imperial. • 
TOKBIJOS, miércoles 22 da agosto. Fonda do Manuel iDía». 
.TALAVBBA D E LA E E I N A , jueves 23 de agosto. Eojida. 

La Imperial. 

G, ü, EOES: E8i8C!ft!!s!a 0P!íl|!6aiG8, FBÜPO, 60 

íp. mmm laieELOiA 
APñHATOS D E L fiRTE MEDICO v perfeccionados para 

VfiSIGES, hinchazcB, fatiga y debihOad de las piernas. 
OBESlDi lD , flesíiación fle los árganos de la mujer, oaída 

da la m¡ítriz, etcétera. 
E Y E N T R A C I O N E S , Marácele, jaricdcela. 

NIK 
EL PAPEL DE FUMAR ESPAÑOL 

•%' 

'h 

ESTUCHE DE 7 0 HOJAS, 15 Gis. 
LfBRlTO DE 8 0 HOJAS, Í3 Cts. 
M X Z O DE 500HOJAS. 9 0 C H . 

EKLOS BUENOS ESmBLEaMIE>aOS 

Para hacer L I C O R E S , J A R A B E S y P É R F U M E S 
fmmm m LA SECcion ESPECIHL DEL LÍBOHATORIO FÍBÜHACEIÍTICO mmm 

Toda persona puede hacerlos para su uso con comodidad, perfección y eeontrnifa 

fisiptias OiüESft PEPB w m n ? ios siguientes Jara&es: 
Csjtt OS una caja » mu 

imposa. unpMlsa. 

Fvtaaúmssíi 

GroselSa! ........... 

pata — . . 
Plátano k h« • «*>».t>lK«i««IM i » » « » ^ i » « * # » » » « * » « * < 

0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,7b 
0,75 
0,75 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5 ^ 
6,00 

ábsfflxCfB. análogo a l A} 
Jj»2ctoS3ic sxtálQgo .al Anisen ií^auém ^..^ 
BsaeálctiEio XT, a¡B!álQg& ^ BsíseáJcttoo 

©ftgoet, saáStjgsa a i Ce^ssaiS-,— 

11 •• H*-Jwyt»^f;JVff'í'''t*t-.^J8«»**yg*»>>.s:»-.sirj«v .«-J>; 

S^lcs^r v s e ^ assSSía^ e¿t 0>¡aa!tz<8̂ ^Kse verdiei. 

1,00 
1,60 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
l,í» 

IM 
Í,iíO 
1,00 
1,00 
1,00 

7,00 
7.00 
7,C0 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 

7fi0 
T,no 
7,00 
7,00 
7,00 

empollas 0inEG& para preparar i s s s i i i ü g t t rei^iiiiss: 

Agna d« Oñaiá^ Cleopatra < .. 
ídem id. Eleéüfa ™™_ 
Idi«m id, Flor de Lis .. 
I d ^ n íé. d& La,vajuia .. 
B r t a a i i t í i ^ . - « - _ - . , ™ . „ . 

IteErtffcrteo rojo « - - . « ^ 
ídem verd® „„.««,_-..«*. 

aiBiMito. 

2 ^ 
/iftVi^W*Wrfrf^i»'. 

EjEteaeto de A«acfet 
Idexa de Aicéme, — 

trii^MW...Writiy»tf^r*^¿^i,w* 

Idlem de Caer» ée Brasía ™ 
ídem áe GawíeHSa ...» 
Mem da HeErotre^o 
tdtem de Jaratrite, .>-«. 
liSam de Lusas „ — ^ 

1 3 

2,25 
2;25 

M<eca ée, Pranipeya .-
l áem de Rosas de ©ciesnie 
'Mera de VMétr, .-„.j.......,.•,. 

'ho<Ma al Jazmñi;. -
Mem a la Víoíeta 
í»etréle (i pajra el 5«!Ía 
Rxm, Q t i í i i a . . . . . . 

¥5iiagr;e d» tocaxior 

. « •«JWT*< 

» * » * ' > • > • • > • •S't^^ 

2.á5 
2,25 

S ^ 
400 

2i00 
ÍM 

2,50 

F^s" esi^i^ e ® ^ s pi'^il^esfess e laboradas ^^n el - l^kB^ÚM^ÍMM FMKHM^E^TKIII' iÜliliO. 
^HL.̂ -̂ @i3®i*-̂ !<i®@ eil^s pG*opied^ds@ higiénicas piseden petÜrs® esi toi ias l a s iiiasmas 
^̂ t3s@k®la@> á e Espalas '^ ©BI lÉadrids &0sa9á, 6S | Hernaosifa;, S2 | San Bemord®, 41| Al-

S^.en^9^ ^ .^^^s<2£as ' cer£if¡cailo. libare d e g a s t o s , d e s d e 10 p e s e t a s , reEaitiendo el Impor te poT giro> pos« 

t a i a t Di rec to r de l Lab<»7att»T!o'Farmacéutico Macioma?, Hermiosilla, 62 , Madrid. ' 

Ak-si^iEao. sefior d e b e r á n dir igirse los comerc i an t e s , r e p r e s e n t a n t e s , y a g e s t e s aquseaes-cos 'vessga la-v:eii-

ta. O>1B. r e p r e s e n t a c i ó a d e e s t e i n t e r e san t í s imo-p roduc to , q n e t a n t a a c e p t a c i ó n . t i e n e e n t r e e l pÉbücoh 

l i i i Sifsfiogfis " i i t r iif ümi 
P6TS-STR, Citü&A, l«IJfA. BOfESmnCA 

Se rejaite c!l\Í!st{g cecíiécx^a <Ma^ etnía 
de tí^íS ptes. « i s e i h ^ ' 

SE SOLt{í£l£i^» & S V É H S £ D O « S 9 

J. BALLAHA AKDSEU, S. en C 
APARTADO 4.5S, » .—BAECELON|í 

C a l a d o r e s 
Armas nacicnales y extrani*. 
rafi, las mejores marcos det 
tnujido. Cartuchos, efectos ^ 
caza y sport. A B T U R O-

HOKTaLEZf t , t i . 

PM5ÍER ANiyEBSABIO BKL SESOR 

l l i ÜllIGli 81 í i i iiie de 1012 

Su viuda, doña Narcisa Negrete; sus hijos, don 

Lorenzo, don Manuel y don Laureano; hijas políticas, 

I nietos, hermanos, hermana política, sobrinos, primos 

1 y demás familia • 

RUEGAN a sus amigos se sirvan enco

mendar su alma a Dios 

Todas las misas que se celebren eí día 6 de agos

to en la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, y 

e! 7 en la parroquia de la Concepción, se aplicarán 

por el eterno descanso de su alma. (A 13) 

en .casos,;<lc epidemia es menester vigilar las 
aguas que se beben. Podrá tener la certeza de 
que bebe un agua pur^ disolviendo en un litro 

de agua_^hervida un paquete de Jos-ccIebres 

L I T H i N É S deiPK OUSTIN, 
"que le harán una bebida agradable, ga-" 

seosa, refrescante y digestiva, muy 

«ficaz contra las enfermeda-
des del hígado, ríñones, 

vejiga c intestinos. 

Depósito general: OALHKO U L I Y E B E S . - INDUSTRIA, 14. — BARCELONA. 

B&GAD A DK>3 SW CiViajaU) SÍO3, í l . .VuJÍ.̂  
D E I J EXG3I0 . E I I * Í O . B.»SOB 

^«s i s an t e de la Jimia ías^rcsti^a (ie Cons t rao^nes 
civiles, grandes crnees tie Carlos Ti l , Isabel la Cató
lica, Alfonsa X I I y la Sal ffi«rita Ncyal y del Ela-
fante Blanco, Sueoia y Nomega, cabañero de la ha. 
glén ae Homw, wBMaáco de numera de la Real de 
Bellas Artea de San FeromiSD, tx catedrático y di
rector honorario de la Escuela Superior de Arqai-
tectara y arquitecto de los ministerios de Instracci6n 
pública, BclíaB Artes y fte Fomento, etcétera, etc. 

Oye \ñmm ei na 31 d3 \ÉH ce 1123 
A LAS N ü B V E D E DA MAUANA 

A LOS OCHENTA AÑOS DE EBAD 
'Habiendo recibido loa Santos Saoramentos 

y la bendición de Su Santidad 

Ha lo Pa 

Su desconsolada hija, doña Amalia; hijo político, 
don José Arroyo; nietos. ¡María, (Mercedes, Eioardo 
y arañuela; sobrinos -y demás p'arientes y testamen
tarios, dop Enrique Rojo Velázquez y don tManuei 
Zavala, • 

' • SUPLICAN a sus amigos le tengaa 
presente en sus oraciones. 

E l funeral, que se celebrará el día 9 del corneó
te, a las once do la mañana, en la parroquia da 
Nuestra Señora de loa Dolores (San Bernardo, 103) 
y otros sufragios, cuyas fechas no han> sido fijadas, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados se han dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

Para esquela.5, Ramón Domínguez Vives. Barquillo, 39, pral. 

Oposiciones a Telégrafos 
Preparación brillantísima por prestigioso profesorado del 
Cuerpo. Magnífico . internado. Contestaciones a todas las 
asignaturas del nuevo programa. INSTITUTO CATÓLICO 
COMPLUTENSE. — P E Z , NUMERO 18, PRINCIPAL. 

f / . 

'A BLANCA 
AMISEEIA 

i ! lilis 
ii§8 mi 
i wmm 

% ^ & ^ ^ 
es i .*< 

BARQUILLO. NüMSMÓ 8 BÜPLieáDO 

S0BEIIBL4MÁ^IM 

DEALTAPRECISiON. 
O t t o Str©itbergex 

Apartac£o,335^ 
•Barcelona 

ALEMAIÍES, BIUiETES 
qua astin en cireuladán, w 
demos, Hbra gasto corteo, w» 
mitiremos por 6 ptag. lOO.OM 
marcos; por 10, 200.000; jiw 
20, 600.000; pt«r 40, un mi-
lldn; por 14 pesetas, lOO.ÓK 

coronas Anstria. 
Eemitir importe pedido poi 
giro postal o sellos de Correo». 
ÍTALO GOMteRCIAL, S. fc 

GASA D E CAMBIO 
R A M B L A SANTA JtOi 
NICA, 33. — BABCBLOK», 

C Ü J l i l E C I S 
Cuatro mil cuadros para to
dos los gustos. Antigüedades 

preciosas. 
GALERÍAS F E R R E R E 5 

C.» de Aragón, 10 (Ventas). 

ü n fraaeo patentado de Aian-
tro! los extermina para eiem-
pro.; Gran prfsmio en la Bi. 
posiáón do Higiene. Prospeo-
tos y TOnta: Hcrtaleza, ffl; 
Pez, 38; Imperial. 9; AI*»-
lá, 113; Desáigaño, 22; Sa. 
rrano, 7 y 48, y prinoipaiei 

drogDeriaa. 

Prado-Tello 
CENTRO DE ANUNCIOS 

R ¥ i O S O S! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maraTilloco descubrimiento da las 

6rageas potenciales de! doctor Soivré 
quo curan pronto y radicalmente por crórt!ca y rebelde que sea 1» 
^6VS1*f3^ ' t 'C^1 l^ l£ l ^^ todas sus n3anTfe.staciones: Impotencia (falta de vigor eesuad), poluciones nocturnas, es-^emiatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabSz», 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita
ciones, histírismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme, 
dadea del cerebro, modula, órganos sexuales, estómago, intesünos, • ojr»-
2Ón etcétera, que tengan por causa u erigen ügotamionto nervioso. 

L-a.s Grageas potenciales de! Dr. Soiwé rj}¿: - T^TZ^^ 
bro, meJuis y trdo el o'.stemj, ncrnoí.). ^aumentando el vigor 88'ci:a;, conservando ¡a taliiú v prolon-
gand.i !.¡ vida, indicad"..^ especialmcr,te a los agotados £n tu ii-.N.-otud f«r toda clase üo excesos (viejos 
Fin tilos), a loa quo verifican trabajo» -XLÍ'SIVOS, tanto físicos cow.n mora'es o inteiectua'.e';, Cipórtís-
tAs, licmares ele ciencia, financiEMs, artistíts, ccmerciE-ntes, mfiustriales, pensafiores, etc., címsig-úendu 
coa ias Gi'iigeas potsacUies de! Dr. Soivré, todos loa esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiend., el or. 
rsrii-iiio rfra que imcda reanudar'.oácx->n frecjí^ni'ia. Basta tomar un fr-.^to p-íra con\ennerso de ello. 
Agente exo'usiio: H I J O DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS (S. ea C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CiXCO P E S E T A S F11..^SC0 en todas las prineipslcs farmacias de España, Portugal y Amérioii 

Pisnca £Lí«:n:;áticc.3 da Jas a i s l adas m'.i^ís 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLINS" X "DECKER" 

y S N T A S A PLAZOS Y AL CONTADQ 
GEAH B B P E K T O a i O DE ROLLOS 

OLIVER, Viotorí3,/.a. 

A R T E , ( J U S T O 
¥ E€0 'NOMIA 

Er.posic:6n: Goya, 21 (es-
i ruina a IjOgasca). Tallo-

i-i: fijia, 45. Constrnct-)!-• 

Anuncios breves y económicos 
G O M P R & S 

SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia- de 18.50 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

ESPECÍFICOS 
REUMÁTICOS y enfermo» 
de los ojos. Os curaréis ra
dical y 'permanentemente aa 
menos de un mes con u a 
sencillísimo tratamiento. Es
cribid a don Luis P . H»»-
náiz, c u r a párroco. Valle» 
CBurgos). 

ENSEÑANZAS : 
ESCUELAS. Preparación . pc« 
alumnos del cuarto cur.so ti« 
la Escuela Superior del IMa. 
gisterio. Centro Cultural. Pra
do, 24. 

Oposiciones a Escuelas Nacionales 
Brillante preparación por competentísima profesorado. INS
TITUTO CATÓLICO COMPLUTENSE. P E Z . 18, PEAL. 

i i ££ 'arappaf OS "" JÜPITI 
Onico eficaz para protección de ejficíos. Concesionario ex-
CIUSÍTO: L . M J ^ l i l S ü 2 . Co lo ims , 3. T.^étoao 100 | I^ . 

OPOSITORES a escuelas. 
Asegurad el , éxito do la • opo
sición estudiando «Aaillisis 
graniatical» y «Ortografía 
práctica» de Miranda Poda
dera,. Bubiños. Preciados, 23 
y dem;j.s librerías, 4,50 y 
4 pesetas. 

M O T O C I C L E T A S 

KOTOGIGLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y con «sidécard». Au
tomóvil Salón. Alcalá, 81 , 
Jáadrid.. 

H U E S P E D E S 

H O T E L restorán Eornos, San 
Sebastián. Pensión desde 10 
pesetas. Trato esmerado, am
plias ha.bitac¡ones, coche y 
mozo a todos los trenes. 

OFERTAS 

O F R É C E S E asistenta. Des
engaño, 16, portería. 

VENTAS 
LIQUIDAMOS ohaquetiUaa 
blancas, percales, batistas, 
vichis, peseta metro. Loa 
Italianos. Cava Baja, 15. ' 

HOTEL en la Dehesa de la 
Villa, lumejorables condicio
nes higiénicas, vendo o al
quilo, José Ca,fio,-constructor. 
Galileo, ,'54. Do dos a cuatro 
y de ocho a diez. 

recortables. El juguete mii 
eoonómico. De cada pliíjo 
saflen i'tres muñecas espía. 
didamente vestídas. 8 o b re' 
muestra conteniendo seis plift 
goB, 0,65. Provinciag, certi
ficado, 1 peseta. libtttía 
Eivadenayra, Pefialver, 8. 

LIBROS de lance. P e » 
catálogo. Apartado 6.013. B» 
tafeta 5. 

YARIOS 
C I N E M A T O G R I P O , 
selección Mavi. Peliculaí: » 
cogidas a base de arte,y m» 
ralfdad. Depósito; Eodiígu»! 
San Pedro, 57, Madrid. 

1 RETRATOS para küamétri-
coa, gran rapidez. Segura, (o-
tógrafo. Puerta Sol, i. 

OCASIÓN. A l t a r complot»' 
elegante, estilo gótico, pronio 
oratorio particular, véudesíí 
Bordadores, , 10. Expoeición 
Osviola. 

DENTISTAS. Trabajos can-
cho y 'oro. Encomienda, 10. 

B O D E G A S ds Candela, 
Echegar,!}', 17. T.» 50-40 M 
Vinos do la tierra, Pania. 
Valdepeñas v Alicante Tin
to, desde 7,50 arroba; blan
co, desde 8,60. Servicio do
micilio. 

iOLSi OEL ÜByO 
SEÑORA ofrécese acompaü» 
señora o cosa análoga. B» 
latores 10, portería. 
MODISTa~ir^domioilÍ5. T>-
Eoro, 3, segundo. 

SEÑORITA ofrécese aooBeí' 
fiar fuera o dentro fíiisiit 

' Jesoro, 3 , Begundsj 


